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ABREVIATURAS

Las abreviaturas más comúnmente utilizadas en el Manual se ex-
plican en el mismo; no obstante, para facilitar al lector su seguimiento,
puede utilizar este índice.

ADF: Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra.
AEAT: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
CC: Código Civil.
CE: Constitución Española de 1978,
CEE: Comunidad Económica Europea.
CTU: Contribución Territorial Urbana.
DA: Disposición Adicional.
DF: Decreto Foral
ECOFIN: Consejo Europeo de Ministros de Finanzas.
FN: Fuero Nuevo.
IAE: Impuesto sobre Actividades Económicas.
IAJD: Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.
IBI: Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
ICAC: Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
I+D: Investigación y desarrollo.
IE: Impuestos Especiales.
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IOS: Impuesto sobre Operaciones Societarias. 
IP: Impuesto sobre el Patrimonio.
IPS: Impuesto sobre las Primas de Seguros.
IRNR: Impuesto sobre la Renta de los No Residentes.
IRPF: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
IS: Impuesto sobre Sociedades.
ISD: Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
ITP: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onero-

sas.
ITPyAJD: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos

Jurídicos Documentados.
IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido.
LCEN: Ley del Convenio Económico con Navarra.
LF: Ley Foral
LFGT: Ley Foral General Tributaria.
LFHL: Ley Foral de Haciendas Locales.
LFIE: Ley Foral de Impuestos Especiales. 
LFIP: Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio. 
LFIVA: Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido.
LFIRPF: Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Perso-

nas Físicas.
LFIS: Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades.
LFTPP: Ley Foral de Tasas y Precios Públicos de la Comuni-

dad Foral de Navarra.
LGT: Ley General Tributaria.
LH: Ley Hipotecaria.
LJCA: Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
LOFCA: Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades

Autónomas.
LORAFNA: Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del

Fuero de Navarra.
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OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico.

OF: Orden Foral.
RD: Real Decreto.
RDLeg.: Real Decreto Legislativo.
RDLey: Real Decreto-Ley.
RIVA: Reglamento foral del Impuesto sobre el Valor Añadi-

do (foral).
RIRPF: Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Per-

sonas Físicas.
RIS: Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
RISD: Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Dona-

ciones (foral).
RITPyAJD: Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patri-

moniales y Actos Jurídicos Documentados (foral).
RTEAC: Resolución del Tribunal Económico-Administrativo

Central.
SMI: Salario mínimo interprofesional.
STC: Sentencia del Tribunal Constitucional.
STS: Sentencia del Tribunal Supremo.
STSJ: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia.
TC: Tribunal Constitucional.
TEAFN: Tribunal Económico-Administrativo Foral.
TR: Texto Refundido.
TRIRNR: Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la

Renta de los No Residentes (estatal).
TRIRPF: Texto Refundido del Impuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas (estatal).
TRISD: Texto Refundido del Impuesto sobre Sucesiones y

Donaciones (foral)
TRITPyAJD: Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
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TRIS: Texto Refundido del Impuesto sobre Sociedades (es-
tatal).

TS: Tribunal Supremo.
UE: Unión Europea.
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PRESENTACIÓN

La existencia de un sistema tributario propio en la Comunidad Fo-
ral de Navarra forma parte del núcleo esencial de su autogobierno,
hasta el punto de que el Convenio forma parte, a nuestro juicio, del
bloque de la constitucionalidad, del mismo modo que la Ley Orgánica
de Financiación de las Comunidades Autónomas lo forma en el caso de
las Comunidades de régimen común. 

A diferencia de otros territorios forales, el Convenio ha permane-
cido formando parte ininterrumpida del régimen navarro desde 1877
hasta nuestros días y su integración constitucional se ha producido ba-
jo los auspicios de la Disposición Adicional Primera de la Constitución. 

El Convenio, en cuanto posibilita un sistema tributario propio
(aunque conectado con el estatal) sí ha merecido comentarios doctrina-
les, bien sea individuales, bien integrados en comentarios al Amejora-
miento. Sin embargo, no existía hasta el momento un estudio sistemá-
tico del sistema tributario navarro y a ello se orienta, de forma
modesta, este Manual, que aunque nace con vocación universitaria, es-
tá abierto a su utilización por técnicos, abogados, economistas, asesores
fiscales y cuantos tengan relación con el mundo tributario. 

Los autores provienen, y la pluralidad es buena, de diversos secto-
res; aunque todos sean profesores de la Universidad Pública de Nava-
rra, los profesores Amátriain y Álvarez desarrollan su actividad profe-
sional en otros sectores; el primero como técnico de Hacienda y vocal
del Tribunal Económico-Administrativo y el segundo como prestigio-
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so abogado y asesor fiscal. Por tanto, ello garantiza una pluralidad de
visiones que enriquece la obra. Aunque, salvo excepciones (casos del
IRPF y del IS) cada capítulo ha sido redactado por uno de los autores,
la responsabilidad del trabajo en su conjunto es solidaria y la unidad
del Manual no queda mermada por la pluralidad. 

La inexistencia de manuales previos constituía un hándicap pero
también un acicate; hándicap por la inexistencia de referencias y acica-
te por la especial responsabilidad que los autores contraemos para con
los lectores. Evidentemente habrá fallos o la obra puede suscitar críti-
cas que, si son constructivas, serán bienvenidas y nos servirán para in-
troducir correcciones en sucesivas ediciones de la obra. 

Por razones de la finalidad principal de la obra (el servir de refe-
rencia a los alumnos y profesionales) hemos prescindido, de forma vo-
luntaria, de referencias doctrinales, en cuanto hubieran dado un tama-
ño desmesurado a la obra y quizá hubiera ido en detrimento de su
comprensión. No creemos que un Manual sea el lugar apropiado para
exponer una exuberante erudición, sino que debe ser un instrumento
ágil y conciso. Por su parte, y esto es discutible, tampoco (salvo conta-
das excepciones) hemos recurrido a ejemplos o casos prácticos que pu-
dieran facilitar la comprensión, también porque ello excedería en mu-
cho el propósito marcado que no por modesto es importante. 

Que nadie busque, pues, la resolución del caso concreto que se le
plantea en el despacho o en la oficina de Hacienda; lo que sí ofrece el
Manual es el instrumental adecuado para que pueda llegar a la resolu-
ción. Bajo esta perspectiva, el Manual no pretende ser la panacea que
todo lo resuelva, así que yerrará quien se acerque al libro con este pro-
pósito omnicomprensivo. Evidentemente, el Manual exige tener a ma-
no las leyes forales propias de cada tributo, puesto que carecía de sen-
tido reproducir literalmente el contenido de las mismas.
Afortunadamente tanto Internet como el soporte papel (a través de la
Colección Textos Legales del Gobierno de Navarra y en concreto del
Departamento de Economía y Hacienda) facilitan notablemente la ta-
rea, especialmente la primera vía porque garantiza en todo momento
la actualización. 

Hay que realizar dos observaciones adicionales: de un lado que el
Manual está cerrado a 1 de marzo de 2005, por lo que cualquier modi-



29

MANUAL DE DERECHO TRIBUTARIO DE NAVARRA

ficación ulterior no ha podido ser recogida; de otro que, a partir del año
2000 con la aprobación de la Ley Foral General Tributaria –seguida en
años sucesivos de sus reglamentos de desarrollo–, existe un corpus nor-
mativo sólido de la que cabe denominar parte general del Derecho Tri-
butario. Incluso si incluimos la Ley Foral de Hacienda Pública (nece-
sitada de un urgente aggiornamento) cabría hablar de la conveniencia
de la publicación de un Manual de Derecho Financiero Foral que com-
prendiese la citada parte general. Y a ello nos dedicaremos si nuestro
patrocinador está de acuerdo con ello. 

Finalmente no podemos concluir sin resaltar la labor que, con la
colección “Pro Libertate” está llevando a cabo el Gobierno de Navarra
y, en concreto, el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior y el
Instituto Navarro de Administración Pública. En este punto, los pode-
res públicos han de ser necesarios sustitutos de la iniciativa privada, no
sólo por su deber de dar a conocer el Derecho público propio de la Co-
munidad Foral (y su expresión por antonomasia que es el Convenio y
el sistema tributario), sino también porque teniendo en cuenta la po-
blación reducida de Navarra (en relación con otras Comunidades) re-
sulta difícil que las editoriales privadas se lancen a aventuras de publi-
cación cuando el mercado potencial es estrecho. 

Pero como agradecer el esfuerzo a las instituciones resulta frío e
impersonal, habrá que concretar el mismo haciendo referencia a las
personas físicas que han hecho posible que el presente Manual vea la
luz. Y, en este sentido, nuestro más sincero agradecimiento al Conseje-
ro, don Javier Caballero, impulsor entusiasta de la colección “Pro Li-
bertate”; al Director-Gerente del INAP, don Ignacio Bandrés, cuyo di-
namismo y conocimiento de la Administración foral, le está llevando a
la adopción de una pluralidad de iniciativas que sólo merecen pláce-
mes. Y, por último, pero no por ello menos importante, a quien ha si-
do nuestro contacto más directo, don Javier Enériz Olaechea, Director
del Servicio de Modernización, que, afortunadamente, se incorporará
el curso académico 2005/06 (y esperemos que por muchos años) a nues-
tra Universidad. 

A todos ellos gracias y recordar que una vez salido de imprenta el
libro no pertenece a los autores sino al juicio de los lectores de los que,
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como hemos señalado, esperamos las críticas y sugerencias que deseen
formular. 

Pamplona, agosto de 2005
Fernando DE LA HUCHA CELADOR

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario 
de la Universidad Pública de Navarra
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CAPÍTULO I

EL SISTEMA TRIBUTARIO DE 
LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

SUMARIO: I. Introducción. La disposición adicional primera de la
constitución como fundamento del Sistema Tributario Foral.– II. El Con-
venio Económico como norma fundamental del Sistema Tributario de la
Comunidad Foral.– A) Introducción.– B) El procedimiento de aproba-
ción y modificación del Convenio Económico en el seno de la Comunidad
Foral de Navarra.– C) La aprobación del vigente Convenio Económico.–
D) Características del sistema de Convenio.– III. Los criterios generales de
armonización con el Sistema Tributario del Estado.– IV. El Amejoramiento,
el Convenio Económico y las haciendas locales. Competencias de la Comuni-
dad Foral de Navarra.– V. Los órganos de resolución de conflictos en el Con-
venio.– VI.Estructura y contenido del Sistema Tributario de la Comunidad
Foral de Navarra.– A) La imposición directa.– B) La imposición indirec-
ta.– C) Las tasas y las contribuciones especiales

I. INTRODUCCIÓN. LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRI-
MERA DE LA CONSTITUCIÓN COMO FUNDAMENTO
DEL SISTEMA TRIBUTARIO FORAL.

La Disposición Adicional Primera de la Constitución de 1978
(CE) constituye el fundamento del sistema tributario de la Comuni-
dad Foral en cuanto ampara los derechos históricos de los territorios
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forales, derechos históricos entre los que se encuentra el de estable-
cer un sistema tributario propio coordinado con el estatal. Del hecho
de que Navarra haya venido gozando de un sistema tributario pro-
pio –con las matizaciones que habrá que hacer en torno a este térmi-
no– articulado a través de sucesivos Convenios Económicos (desde
1877 si el mal llamado Convenio Tejada Valdosera se puede calificar
como tal desde una perspectiva moderna del término, algo que sólo
en sentido estricto cabe predicar del Convenio de 1927) y de la
vigencia indefinida del Convenio de 1969 –vigente en el momento
de aprobarse la CE– no debe deducirse que, sin amparo constitucio-
nal, el sistema tributario hubiera quedado fuera del ordenamiento
jurídico y el Decreto-Ley 16/1969, de 24 de julio (aprobatorio del
Convenio) hubiera experimentado las consecuencias de su deroga-
ción por chocar con la CE, y ello pese a su carácter paccionado e
indefinido. Los derechos históricos preconstitucionales sólo subsisten
en la medida en que la CE los reconoce y este es el significado de la
DA Primera. En el momento de entrada en vigor de la CE sólo dos
de los cuatro territorios forales gozaban de un sistema de concerta-
ción o convención de su sistema tributario con el Estado; tal era el
caso de Navarra y de la provincia de Alava, únicos territorios que no
vieron su autonomía fiscal suspendida o abolida, circunstancia que sí
se produjo en el caso de Guipúzcoa y de Vizcaya por mor del Decre-
to-Ley de 1937. La aprobación de la CE y el status de Navarra como
provincia foral (no alcanzará la condición de Comunidad Foral sino
hasta 1982 con la aprobación de la LORAFNA) determinó la exis-
tencia de contradicciones constitucionales entre su poder tributario y
la forma de ejercicio del mismo. En efecto, la nueva CE sólo recono-
cía potestad legislativa al Estado y a las Comunidades Autónomas
pero no a las provincias aunque tuvieran la condición de forales.
Hecha esta consideración, había que cohonestar la carencia de potes-
tad legislativa con el hecho de que, por imperativo de los arts. 31.3 y
133 de la propia CE, el establecimiento y la determinación de los ele-
mentos esenciales de los tributos ha de realizarse mediante norma
con rango legal. Y la cohonestación de ambos requisitos se llevó a
cabo mediante una lectura conjunta y sistemática de los preceptos
afectados (arts. 31 y 133 y DA Primera de la CE), similar a la que
hoy existe respecto de los tres territorios históricos del País Vasco
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(que son los titulares de la potestad tributaria ejercida a través de
Normas Forales que, a nuestros efectos, tienen carácter reglamenta-
rio). Incluso el régimen preautonómico –y la constitución de un Par-
lamento foral provisional en el sentido que esta expresión tenía en
1979– determinó que las normas tributarias se aprobaran o modifi-
caran mediante Acuerdos del Parlamento Foral (así en 1980, respec-
to del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales), en tanto que
subsistían normas tributarias aprobadas por el Ejecutivo (así el
Acuerdo de la Diputación Foral de 10 de abril de 1970 regulador del
Impuesto sobre Sucesiones y cuya vigencia se ha extendido hasta
2002). Acuerdos parlamentarios que seguían incumpliendo, de
forma aparente, el principio de reserva de ley, puesto que su natura-
leza jurídica no era, desde el punto de vista constitucional, la propia
de una norma legal. En cualquier caso, reiteramos, el enjuiciamiento
de la situación (por lo demás pretérita) no debe llevarse a cabo sólo
desde la lectura aislada de los arts. 31 y 133 de la CE sino integrando
éstos en las consecuencias tributarias derivadas para los territorios
forales de la DA Primera de la propia CE. 

La aprobación de la LORAFNA en 1982 y la transformación de la
provincia foral en Comunidad Foral (ente subjetivo donde se produce
la simbiosis de las competencias históricas y de las competencias auto-
nómicas) tuvo dos consecuencias inmediatas: de un lado, la sujeción
del poder tributario navarro al principio de reserva de ley, al estar el
titular de aquél dotado constitucionalmente de potestad legislativa; de
otro, la novación subjetiva del titular del poder tributario, que pasa de
la Diputación Foral a la Comunidad Foral de Navarra (o, si se prefie-
re, subrogación en los derechos y obligaciones de la Diputación Foral,
en cuanto corporación local, como señala la Disposición Adicional
Tercera del Amejoramiento). No obstante, conviene aclarar que esta
novación subjetiva es contingente y temporal porque la constitución
en Comunidad Foral no es un requisito impuesto por la CE. Es decir,
el titular del derecho histórico no es la Comunidad Foral sino Nava-
rra, de forma que si se hubiera optado por continuar siendo provincia
foral no por ello hubiera desaparecido el sistema tributario propio. La
CE no obliga a ningún territorio básico (Estado, provincias y munici-
pios) a integrarse en una Comunidad Autónoma o a constituirse en
ésta en el caso de las uniprovinciales. Las Comunidades Autónomas (y
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la Foral de Navarra) no son entes territoriales básicos de la organiza-
ción estatal –con independencia del mayor nivel de autogobierno que
se obtiene por los territorios con el acceso a la autonomía– y, por tanto,
es perfectamente posible y constitucionalmente viable la formulación
de tres hipótesis que, sin embargo, no alterarían (salvo en el sistema de
fuentes) el status tributario de Navarra: en primer lugar, el manteni-
miento de la situación actual como Comunidad Foral; en segundo
lugar, la desaparición de la Comunidad Foral y su reducción a provin-
cia foral (es decir, la situación existente hasta 1982) y, en tercer lugar,
la integración territorial en otra Comunidad Autónoma (de acuerdo
con la Disposición Transitoria 4ª de la CE). Pues bien, en los dos últi-
mos casos, Navarra seguiría conservando su régimen tributario aun-
que la Comunidad Foral (ente contingente) hubiera desaparecido y
ello debido a que el reconocimiento constitucional de los derechos his-
tóricos se realiza a favor de los territorios forales y éstos son las pro-
vincias forales y no las Comunidades Autónomas (el caso más eviden-
te es el del País Vasco, que no es una Comunidad Foral y donde la
soberanía tributaria reside en los territorios históricos y no en la
Comunidad Autónoma). 

En cualquier caso, y cualquiera que sea el status político-territorial
de Navarra, su sistema tributario –expresión paradigmática de sus
derechos históricos, junto con el Derecho Civil Foral– no viene garan-
tizado por un Convenio preconstitucional ni por una Ley Paccionada
de 1841, sino por la integración de estas normas en la CE de 1978 a
través de la DA 1ª. 

II. EL CONVENIO ECONÓMICO COMO NORMA FUNDA-
MENTAL DEL SISTEMA TRIBUTARIO DE LA COMUNI-
DAD FORAL. 

A) Introducción.

La actividad financiera y tributaria de la Comunidad Foral se
regula por el sistema tradicional de Convenio Económico (art. 45.1 de
la LORAFNA) y si bien Navarra tiene potestades para mantener,
establecer y regular su propio régimen tributario, tales potestades
están sometidas a dos límites: de un lado, los límites impuestos por la



35

MANUAL DE DERECHO TRIBUTARIO DE NAVARRA

propia CE en su conjunto (y no sólo por el respeto al principio de soli-
daridad, único al que se refiere el art. 45.3 de la LORAFNA): de otro,
los límites establecidos por el Convenio Económico, sean genéricos
–para el conjunto del sistema tributario– sean específicos –para cada
impuesto convenido en particular–. Y, evidentemente, junto a los
límites internos –constitucional y convencional– están los límites
externos derivados de la inserción de la Comunidad Foral en un Esta-
do que pertenece a la Unión Europea, cuya labor armonizadora y de
aproximación de legislaciones en materia fiscal deberá ser respetada
por Navarra. Y no sólo estas labores de la UE habrán de ser respetadas
sino también el Tratado de la Unión y la futura Constitución europea
en aquellos aspectos que inciden en el cumplimiento de los objetivos
del mercado interior y sobre los cuales pueden plantearse conflictos
derivados del ejercicio por parte de Navarra de su potestad tributaria
(libertad de establecimiento, de capitales, ayudas de Estado incompati-
bles con el mercado interior, etc.). A este respecto cabe recordar los
pronunciamientos de las autoridades comunitarias y la doctrina juris-
prudencial del Tribunal de Luxemburgo sobre los incentivos fiscales
de las Haciendas forales del País Vasco, cuya traslación a Navarra
puede realizarse sin ambages. 

El contenido material del Convenio aparece recogido en el art.
45.2 de la LORAFNA, precisando que en él se determinarán las apor-
taciones de Navarra a las cargas generales del Estado así como los cri-
terios de armonización de su régimen tributario con el régimen gene-
ral del Estado. Y así como para las Comunidades de régimen común
se ha afirmado que la LOFCA forma parte del bloque de la constitu-
cionalidad, creemos que no es una exageración predicar, mutatis
mutandis, dicha característica del Convenio en lo que atañe al sistema
de financiación de la Comunidad Foral. 

Junto a los límites internos y externos que hemos señalado, el art.
45.3 de la LORAFNA establece una limitación –a nuestro juicio, into-
lerable y absurda– sobre los futuros Convenios, ya que los mismos
deberán respetar en todo caso los principios contenidos en el Título
Preliminar del Convenio de 1969. Resulta intolerable la limitación por
razones formales importantes: de un lado, el Convenio de 1969 fue
aprobado por un Estado no democrático y vigente el estado de excep-
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ción; de otro, porque no existe ningún Estatuto de Autonomía (ni
siquiera el del País Vasco y sus alusiones al Concierto con Alava) que
autolimite las potestades de Navarra y del Estado en base al respeto de
una norma preconstitucional. Que el Gobierno de Navarra y el Con-
sejo de Ministros así como los Parlamentos respectivos estén atados
por dicho Convenio es algo impropio de una norma como la LORAF-
NA, por mucho que el Título Preliminar del Convenio de 1969 con-
tenga principios sensatos que han venido, desde 1927, consolidando la
base de los Convenios Económicos. 

Por último hay que hacer referencia a la naturaleza pacciona-
da de los Convenios Económicos, que una vez suscritos por el Gobier-
no estatal y por el Ejecutivo foral serán sometidos a los órganos legis-
lativos de ambos para su aprobación mediante ley ordinaria. Este
calificativo –empleado expresamente por el art. 45.4 de la LORAF-
NA– significa únicamente la exigencia de un procedimiento legislati-
vo especial para la aprobación, modificación o denuncia del Convenio,
sin que desde el punto de vista jurídico-constitucional quepa ir más
lejos en el sentido de atribuir un significado diferente a dicho califica-
tivo y especialmente en el sentido de sugerir la existencia de un pacto
entre iguales, dando a esta expresión el significado de entidades políti-
cas dotadas originariamente de soberanía política. Se trata de una
cuestión donde lo jurídico se entremezcla con lo político y que tiene
un alto contenido simbólico en el que no vamos a entrar. Simplemente
nos ceñiremos a explicar el procedimiento de aprobación del Conve-
nio y en qué se traduce, desde el prisma constitucional y estatutario, la
naturaleza paccionada de dicha norma, no sin antes destacar que al
socaire de adjetivos totémicos se esconde un grave déficit democrático,
en la medida en que el procedimiento de aprobación reduce al Parla-
mento Foral y a las Cortes Generales a meros comparsas de los acuer-
dos entre los respectivos poderes ejecutivos. 

B) El procedimiento de aprobación y modificación del Convenio Eco-
nómico en el seno de la Comunidad Foral de Navarra. 

El art. 45.4 de la LORAFNA, tras aludir a la naturaleza pacciona-
da de los Convenios (calificativo que no puede ocultar sino la existen-
cia de un procedimiento legislativo especial para su aprobación) seña-
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la, como hemos avanzado, que una vez suscritos por el Gobierno de la
Nación y la Diputación, se someterán a las Cortes y al Parlamento
foral para su aprobación mediante ley ordinaria. Parece evidente que
la LORAFNA habla con impropiedad de suscripción del Convenio
por los ejecutivos foral y estatal, ya que en puridad lo que suscriben no
es sino el Proyecto de Convenio que, con un procedimiento particular,
se somete a aprobación por el Parlamento foral (aprobación que no se
expresa mediante una ley en sentido formal, sino mediante un Acuer-
do como veremos posteriormente). Sólo tras el Acuerdo del Parla-
mento foral se da traslado a las Cortes para su aprobación mediante
ley ordinaria del Estado, que es como se integra el Convenio en el
ordenamiento jurídico. A nuestro juicio, la rotundidad del art. 45.4 de
la LORAFNA impide que el Convenio sea aprobado mediante
Decreto-Ley (aunque sea ratificado por el Congreso de los Diputa-
dos), aun cuando la cuestión no esté tan clara desde el art. 86.1 de la
CE. El precedente del Convenio de 1969 (aprobado mediante Decre-
to-Ley) no es relevante dadas las profundas diferencias entre el orde-
namiento jurídico del régimen anterior y del régimen constitucional.
En cualquier caso, la tramitación ante los Parlamentos foral y estatal
es especial, porque se trata de una ley (o de un acuerdo en el caso del
Parlamento navarro) de artículo único, donde el Convenio en sí figura
como anexo de la Ley aprobatoria. De forma que tanto el Parlamento
de Navarra como las Cortes pueden aprobar o rechazar en bloque el
Convenio, pero no pueden modificar el proyecto consensuado por los
ejecutivos respectivos. Por esta razón hablábamos de un déficit demo-
crático en la aprobación del Convenio por parte de los Parlamentos ya
que su papel se reduce a ratificar –o no– lo que los poderes ejecutivos
respectivos han acordado. Con independencia de la naturaleza jurídi-
ca del Convenio se podía haber mantenido su carácter paccionado
dando entrada a una representación parlamentaria (del Estado y de
Navarra) en la negociación del Convenio o haber ideado una fórmula
alternativa que reforzara el peso de los poderes legislativos. Y, desde
luego, no cabe encontrar parangón o similitud en el art. 71 de la
LORAFNA donde se regula el procedimiento para la reforma del
Amejoramiento, porque aquí el peso de los ejecutivos se traduce en
una propuesta de reforma conjunta que se tramitará ante los Parla-
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mentos respectivos, teniendo éstos facultades legislativas más amplias
que las otorgadas en relación con el Convenio. 

La tramitación parlamentaria –una vez alcanzado el acuerdo entre
el Gobierno de Navarra y el del Estado– en sede foral se recoge en el
art. 168 del Reglamento del Parlamento de Navarra. De forma sinóp-
tica, el Gobierno Foral remitirá el texto del acuerdo con el Gobierno
de la Nación, junto con el texto del Convenio (que figura como
anexo). Recibidos ambos textos, y con carácter potestativo, la Mesa
(oida la Junta de Portavoces) podrá disponer la celebración de una
sesión informativa a fin de que el Gobierno de Navarra informe acer-
ca del contenido del mismo. De forma impropia, el art. 168.2.2º del
Reglamento del Parlamento señala que el Convenio será objeto de un
debate de totalidad ante el Pleno y sometido a votación en su conjun-
to, requiriéndose mayoría absoluta de votos favorables para su apro-
bación. Y decimos de forma impropia porque parece que el texto del
acuerdo con el Gobierno de la Nación no se somete a votación cuando
la aprobación del Parlamento foral en este punto es también necesaria;
y además porque el sometimiento a votación en su conjunto es del
acuerdo y del anexo (el Convenio), de forma que no caben la presenta-
ción de enmiendas parciales al articulado del anexo. La última cues-
tión que resultó conflictiva, hasta que la STC 179/1989, de 2 de
noviembre zanjó la cuestión, fue la relativa a la exigencia de mayoría
absoluta de votos favorables, arguyéndose por parte de los recurrentes
(el Gobierno estatal) que dicha exigencia no figuraba en el art. 45 de la
LORAFNA, ni cabía encontrar título habilitante en el art. 20.2 del
Amejoramiento previsto para leyes forales (el acuerdo del Parlamento
no es una ley) sobre organización administrativa o territorial. En cual-
quier caso, el recurso de inconstitucionalidad fue rechazado por el TC
y por tanto la exigencia del actual Reglamento no suscita duda alguna. 

Aprobado el Convenio (dice con impropiedad el Reglamento), el
Presidente del Parlamento lo comunicará al de la Diputación a los
efectos de su ulterior tramitación, es decir, su remisión al Gobierno
estatal para que presente el oportuno proyecto de ley, de artículo
único, donde los diputados y senadores sólo pueden enmendar el
acuerdo pero no el texto del Convenio que figura como anexo. Apro-
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bado por las Cortes (no se requiere mayoría absoluta) se incorpora al
ordenamiento jurídico como ley ordinaria. 

Teniendo en cuenta el carácter permanente del Convenio (algo
que le diferenciaba del Concierto con el País Vasco que era temporal,
hasta que el vigente de 2002 suprimió la referencia a la duración, pre-
viéndose también indefinida) se hace preciso establecer los criterios
para su modificación incluyendo en dicho concepto la exigible como
consecuencia de la introducción de nuevos tributos en el Estado que
exijan su armonización con el régimen tributario de Navarra. En este
sentido, el art. 6 del Convenio estipula que cualquier modificación
deberá ajustarse al mismo procedimiento seguido para su elaboración
y aprobación. 

C) La aprobación del vigente Convenio Económico. 

Como hemos adelantado, al aprobarse la CE en 1978, Navarra
tenía suscrito y con vigencia indefinida un Convenio Económico –el
de 1969– que, lógicamente, descansaba sobre el sistema tributario exis-
tente en dicha fecha. Las reformas tributarias operadas en el sistema
estatal a partir de 1978 (Leyes del IRPF y del IS, precedidas en 1977
de la introducción del IP), la reforma de una parte de la imposición
indirecta en 1980 (aprobación del TRITPyAJD), la introducción del
IVA (en 1986, consecuencia de la adhesión a la Comunidad Europea)
o la reforma del ISD (en 1987), entre otros hechos relevantes, deman-
daban una profunda reforma de dicho Convenio. Si pudiera parecer
lógico que dicha reforma no se abordara hasta tanto Navarra no se
constituyera en Comunidad Foral (en 1982) no se explica, sin embar-
go, que hasta finales de 1990 no avanzaran los trabajos para la redac-
ción del vigente Convenio, sobre todo teniendo en cuenta que cada
reforma del sistema tributario estatal repercutía en el navarro y los
mecanismos de reforma del Convenio de 1969 se ajustaban dudosa-
mente a la CE y, desde 1982, a la propia LORAFNA. Todo ello sin
añadir, puesto que ya se ha hecho, la perplejidad que suscita la ultra-
actividad (en sentido impropio) del Convenio de 1969 en lo que se
refiere a los principios contenidos en su Título Preliminar que, por
imperativo de la LORAFNA, condicionan los futuros Convenios. 
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Las Administraciones (así las califica el preámbulo del vigente
Convenio) respectivas llegaron a un acuerdo con la finalidad de ade-
cuar sus relaciones financieras y tributarias a las nuevas circunstancias
(tras reconocer que el Convenio de 1969 sólo había permitido una
armonización provisional y parcial) que fue suscrito el 31 de julio de
1990. Sorprende la expresión del preámbulo donde se habla de que
dichas Administraciones “han establecido, de común acuerdo, un
nuevo Convenio Económico” cuando la realidad de éste sólo puede
ser sancionada por el Parlamento del Estado, tras el acuerdo del Par-
lamento foral, en los términos vistos en el epígrafe precedente. El
acuerdo del Parlamento foral se produjo el 20 de septiembre de 1990 y
la aprobación por parte de las Cortes se produjo con la Ley 28/1990, de
26 de diciembre, cuya entrada en vigor se descompuso en función de
la materia; en lo que interesa a la materia tributaria, se aplicó a los tri-
butos devengados a partir del 1 de enero de 1991. 

Con posterioridad, ha habido tres modificaciones, en base a los
acuerdos entre los poderes ejecutivos de 21 de diciembre de 1992, 28
de octubre de 1997 y 22 de enero de 2003. Esta última fue aprobada
por el Parlamento foral el 27 de febrero de 2003 y tras su tramitación
en las Cortes Generales se transformó en la Ley 25/2003, de 15 de
julio. Comoquiera que manejaremos la numeración de la misma, aun-
que se hable de la vigencia del Convenio de 1990 –lo que es cierto–
conviene advertir que nos regiremos por el que, con impropiedad,
denominamos Convenio de 2003 (o texto de 2003 para los puristas). 

D) Características del sistema de Convenio. 

El sistema de Convenio Económico constituye un modelo de
financiación de los territorios forales –similar al Concierto vasco– en
cuya virtud se produce una compartición de la potestad tributaria del
Estado y de Navarra, compartición que puede ser recaudatoria o que
puede llevar aparejada también competencias normativas materiales y
no puramente formales, en el sentido de facultar a la Comunidad
Foral para establecer una regulación diferenciada de la existente en el
resto del Estado, siempre que se respeten las normas armonizadoras
que el propio Convenio establece. 
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El Convenio –y así ha sido desde 1927– se asienta sobre tres pilares
básicos: 

a) Delimitación de las competencias tributarias de Navarra y del
Estado.

b) Determinación de los criterios de armonización tributaria, de
carácter general y/o sectorial (para cada impuesto convenido en
concreto).

c) Determinación de la aportación económica de Navarra al Esta-
do como consecuencia de los servicios que éste presta en la
Comunidad Foral.

De estos tres pilares sólo nos interesan los dos primeros, en tanto
que el tercero pertenece más bien al ámbito presupuestario y del gasto
público y, por tanto, omitiremos los métodos de determinación de la
aportación, los procedimientos de cuantificación y su periodificación. 

En lo que se refiere a la primera cuestión, no conviene entrar en dis-
cusiones semánticas sobre si Navarra tiene o no un sistema tributario
propio como rezan el art. 45 de la LORAFNA y el art. 1 del Convenio.
Entre otras cosas, porque dependerá qué se entiende por propio para dar
respuesta en uno u otro sentido. Si por tal se considera el derecho a
inventar impuestos (por citar la terminología de la escuela alemana
representada por Hensel o Nawiasky entre otros), la respuesta ha de ser
negativa porque el sistema navarro es subsidiario del estatal en el sentido
de que no cabe establecer impuestos estatales no convenidos ni eliminar
impuestos convenidos. Y esta dualidad parte del sistema tributario del
Estado, de manera que mientras que el establecimiento de nuevos
impuestos por el Estado no se encuentra limitado por el Convenio, no
sucede lo mismo a la inversa, aunque se reconoce en el art. 2.2 a la
Comunidad Foral la posibilidad de establecer tributos distintos de los
convenidos respetando los principios recogidos en el apartado 1 (entre
ellos, la armonización de su régimen tributario con el régimen general
del Estado, lo cual constituye un obstáculo importante para esta presunta
capacidad autónoma de inventar impuestos) y los criterios de armoniza-
ción generales del art. 7 del Convenio, a los que luego se hará alusión. 

Si el sistema tributario propio se entiende en un sentido formal, es
decir, que los tributos se exigen por Navarra con arreglo a su legisla-
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ción específica, siempre que se den los puntos de conexión que deter-
minan su competencia, la respuesta puede ser afirmativa, aunque
muchas de las leyes forales –con especial incidencia en la imposición
indirecta– constituyan transcripción literal de la normativa estatal por
imperativo del Convenio. Si además tenemos en cuenta que el concep-
to de poder tributario es polisémico (potestades normativas, gestoras y
recaudatorias), cabe advertir que la existencia de un sistema tributario
propio conlleva la conjunción de las tres facetas y que ello es difícil de
predicar de Navarra, sobre todo en el plano normativo. 

Creemos, empero, que un Manual no es el lugar apropiado para
debates doctrinales y nos llevaría demasiadas páginas determinar si
estamos en presencia de un sistema tributario propio, de un sistema
tributario subsidiario o de un fenómeno de compartición del poder
tributario entre Navarra y el Estado. 

Las competencias tributarias de Navarra han de partir del exa-
men de las competencias exclusivas del Estado, así calificadas en el
art. 3 del Convenio. Competencias que, reducidas desde la redacción
originaria del Convenio de 1990, se circunscriben a los derechos
aduaneros y al hecho imponible “importaciones” tanto en el IVA
como en los Impuestos Especiales. Junto a ello, el Estado se reserva la
alta inspección en garantía de las facultades reservadas por el Conve-
nio, y esta alta inspección se transforma en que el Estado es el ente
vigilante no de sus potestades, sino del ejercicio de las facultades de
Navarra. 

Con esta exclusión preliminar, cabe abordar los límites de la potes-
tad tributaria de la Comunidad Foral que se contienen en el art. 2.1
del Convenio y cuya enumeración disuade la idea en cuya virtud
Navarra tiene competencias exclusivas en el mismo plano que el Esta-
do o, por mejor decir, no cabe establecer el silogismo en cuya virtud lo
que no constituyen competencias exclusivas del Estado son competen-
cias exclusivas de Navarra. En efecto, tras reconocer el Convenio (art.
1) potestad a la Comunidad Foral para mantener, establecer y regular
su propio régimen tributario, el art. 2.1 citado establece los siguientes
límites que habrá de respetar: 

a) Los criterios de armonización de su régimen tributario con el
régimen general del Estado establecidos en el Convenio, es decir,
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los criterios generales (arts. 7 y 8) y los criterios específicos conte-
nidos en la regulación de cada tributo convenido. Por razones
sistemáticas, en esta lección haremos referencia solamente a los
criterios generales –y más en concreto, los del art. 7– dejando
para las lecciones correspondientes a cada uno de los impuestos
el examen de los criterios específicos y de las reglas sobre deter-
minación del domicilio fiscal y de la residencia habitual. 

b) Las competencias que correspondan al Estado, conforme lo pre-
visto en el Convenio. Y aunque la terminología no es afortuna-
da, el respeto no se refiere sólo a las competencias exclusivas que
hemos visto, sino también a las potestades y facultades que se
encuentran dispersas en el articulado del Convenio. 

c) Los Tratados y convenios internacionales suscritos por el Esta-
do, con especial incidencia en los que se refieren a la doble
imposición internacional, y las normas de armonización fiscal
de la Unión Europea, debiendo asumir las devoluciones que
procedan como consecuencia de la aplicación de tales normas.
Se trata de un límite superfluo porque la pertenencia de Nava-
rra al Estado español lleva implícita dicha limitación. Además,
el precepto adolece de imprecisiones técnicas en lo que afecta a
la Unión Europea, fácilmente subsanables, ya que obvia la refe-
rencia a las normas europeas de aproximación de legislaciones
(que tanta incidencia han tenido en el ámbito de la imposición
directa) y a las consecuencias tributarias, en materia de devolu-
ciones, del enjuiciamiento por parte del Tribunal de Justicia de
Luxemburgo de medidas fiscales adoptadas por Navarra y que
pueden ser calificadas como ayudas de Estado (con especial rele-
vancia en el ámbito del IS, como se ha demostrado en el caso de
las Haciendas vascas). En todo caso, sí interesa destacar cómo en
el caso de la armonización fiscal comunitaria –particularmente
relevante en el IVA y en los Impuestos especiales como veremos
en las lecciones correspondientes– la transposición de la norma-
tiva europea no puede hacerse directamente por Navarra (apre-
ciación que se comprenderá cuando estudiemos los tributos
afectados), sino que ha de actuar en función de la normativa
estatal. De tal manera que, si cabe la expresión, se proyecta
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sobre Navarra una doble armonización –europea y estatal–, lo
que hace que sus potestades tributarias sean meramente nomi-
nales en los impuestos afectados. 

d) El principio de solidaridad al que se refiere el art. 1 de la
LORAFNA (y habría que añadir, el art. 45 del Amejoramien-
to). Se trata de un precepto inútil por reiterativo y que no debe
hacernos olvidar algo afirmado con anterioridad, a saber, que
las potestades tributarias navarras se encuadran en el marco
constitucional y que habrán de respetar no sólo éste sino el resto
de principios (capacidad económica, no confiscatoriedad, igual-
dad, reserva de ley, etc.). 

e) Las instituciones, facultades y competencias del Estado inheren-
tes a la unidad constitucional en los términos previstos en el art.
2 de la LORAFNA. Otro precepto que nada aporta porque este
límite no es exclusivo de la potestad tributaria de Navarra sino
extensible al ejercicio de cualesquiera de sus competencias.

El art. 4 del Convenio parifica las facultades y prerrogativas de
Navarra a las del Estado en lo que se refiere a la gestión, exacción,
liquidación, inspección y recaudación de los tributos convenidos, lo
que no constituye un hecho diferencial en relación con las Comunida-
des de régimen común (o territorios no forales) puesto que dicha equi-
paración ya se reconoce en la LOFCA para las Comunidades Autóno-
mas de régimen común. 

Por último, el art. 5 del Convenio impone al Estado y a Navarra el
deber de colaborar en la aplicación de sus respectivos regímenes tribu-
tarios (otra vez aparece la dualidad de regímenes) facilitándose las
informaciones y ayudas necesarias. Dentro de los mecanismos inter-
nos de colaboración cobra especial relieve la Comisión Coordinadora
prevista en el art. 67 del Convenio –compuesta de forma paritaria por
seis representantes de la Administración del Estado (sin que se especi-
fique quién los designa) y otros tantos de la Comunidad Foral (donde
sí se especifica que serán designados por el Gobierno de Navarra).
Aunque las competencias no se ciñen sólo al plano tributario, sino que
se extienden al presupuestario y a la propuesta de determinación de la
aportación económica de Navarra, nos circunscribiremos a las que
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presentan directa relación con el objeto de este Manual y de entre ellas
cabe destacar las siguientes: 

a) Realización de estudios para una adecuada articulación estruc-
tural y funcional del régimen foral con el marco fiscal estatal, de
donde se desprende una subsidiariedad del primero respecto del
segundo.

b) Examen de los supuestos o cuestiones que se hayan planteado en
materia de inspección entre ambas Administraciones. En este
punto, el examen se produciría a posteriori y no se ignora el
alcance jurídico de los acuerdos a que pudieran llegarse. 

c) Emisión de los informes solicitados por el Ministerio de Hacienda,
el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de
Navarra y por la Junta Arbitral prevista en el art. 51 del Convenio 

d) Examinar los problemas de valoración a efectos tributarios, pre-
cepto cuya ambigüedad es más que notable. 

e) Examinar la adecuación de la normativa tributaria al Convenio
Económico con carácter previo a su aprobación. A nuestro jui-
cio, este precepto bienintencionado es completamente estéril
desde el prisma jurídico, en el sentido de que una evaluación
negativa no paraliza la potestad del Estado o del Gobierno de
Navarra para presentar los correspondientes proyectos de ley o
para aprobar normas reglamentarias en materia tributaria. Y
aunque el art. 67.2.f) del Convenio prevea un pseudoprocedi-
miento administrativo en cuya virtud si cualquiera de las partes
formula observaciones en relación con un proyecto normativo
que le haya sido remitido podrá solicitar, por escrito y de forma
motivada, la convocatoria de la Comisión con la finalidad de
alcanzar un acuerdo sobre la discrepancias existentes. Pero tanto
si se alcanza acuerdo como si no se superan las discrepancias,
ello no merma las facultades normativas del Estado ni de Nava-
rra, puesto que el informe o el acuerdo no es vinculante ni pro-
cede de un órgano consultivo stricto sensu, como puedan ser el
Consejo de Estado o el Consejo de Navarra. 

f) Por último, la resolución de las consultas (no de los conflictos,
cuya competencia se atribuye a la Junta Arbitral) que se planteen
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sobre la aplicación de los puntos de conexión del Convenio. Las
consultas se trasladarán por la Administración receptora a la otra
Administración implicada para su análisis, junto con la propuesta
de resolución, en el plazo de dos meses desde su recepción. Si en
los dos meses siguientes no se hubieran formulado observaciones
sobre la propuesta se entenderá aprobada. Por el contrario, si
existieran observaciones –que no fueran admitidas por la otra
Administración implicada en el plazo de quince días– se procede-
rá a la convocatoria de la Comisión Coordinadora la cual, caso de
no llegar a un acuerdo, la trasladará a la Junta Arbitral. Dos cues-
tiones breves pero trascendentes suscita esta competencia; por un
lado, no se aclara si la resolución de la consulta por la Comisión
Coordinadora es vinculante o no para la Junta Arbitral a quien
compete resolver los conflictos que se planteen entre el Estado y
Navarra en este punto –art. 51.1.b) del Convenio–, aunque nos
inclinamos por ofrecer una respuesta negativa de lege data,
teniendo en cuenta la descoordinación que, desde la regulación
jurídica, existe entre Junta Arbitral y la Comisión Coordinadora.
Por otro lado, dado que el Convenio tiene siempre un carácter
bilateral –Estado y Navarra– y olvida la existencia de otros terri-
torios forales con regímenes particulares (Concierto vasco) no se
sabe muy bien cómo se plantean y dirimen los conflictos sobre
puntos de conexión (o sobre domiciliación o residencia) entre
Navarra y cualesquiera de los tres territorios históricos del País
Vasco, ya que resultaría dudosamente compatible con la autono-
mía fiscal el que el Estado actuara de abogado defensor de Nava-
rra o de los territorios históricos del País Vasco cuando se plantea
una consulta o un conflicto entre Haciendas forales. Y ni el Con-
venio ni el Concierto prevén la existencia de órganos bilaterales
(Hacienda navarra-Haciendas vascas) de resolución de consultas
o de conflictos sobre puntos de conexión. 

Por su parte, el art. 5.2 del Convenio establece el deber del Estado de
arbitrar los mecanismos que permitan la colaboración de Navarra en los
acuerdos internacionales que incidan en la aplicación del Convenio. La
norma tiene una escasa entidad práctica y desconocemos en que se tra-
ducen esos mecanismos. Desde luego y por el momento, ello no se tradu-
ce en la presencia (junto con los estatales) de representantes de la Comu-
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nidad Foral en la negociación y/o aprobación de las Directivas comuni-
tarias en materia de armonización fiscal o de aproximación de legislacio-
nes, y es el ordenamiento europeo el que más incidencia puede tener en
el futuro en el ejercicio de las competencias fiscales de Navarra sobre
todo en el ámbito de la imposición directa. Y, desde luego, es impensable
por el momento la presencia de representantes navarros en las negocia-
ciones de los Convenios de doble imposición internacional que puedan
incidir en sus competencias. Ni el Estado ha arbitrado mecanismos ni la
Comunidad Foral ha reclamado el cumplimiento de este deber que, no
obstante, queda difuminado bajo la ambigua expresión de colaboración. 

III. LOS CRITERIOS GENERALES DE ARMONIZACIÓN
CON EL SISTEMA TRIBUTARIO DEL ESTADO. 

El Título I del Convenio regula las normas de armonización tri-
butaria, entremezclando normas armonizadoras con la determinación
de puntos de conexión específicos para cada tributo convenido y ade-
rezado todo ello con la fijación de los criterios de domiciliación fiscal
de las personas y entidades en la Comunidad Foral. Como ya hemos
adelantado, por razones sistemáticas, los puntos de conexión indivi-
dualizados para cada impuesto y los criterios de determinación del
domicilio fiscal serán objeto de tratamiento en la lección correspon-
diente a cada tributo, de forma que aquí sólo estudiaremos los crite-
rios generales de armonización que, en puridad, son los contenidos en
el art. 7 del Convenio. Criterios que, además, no se extienden a la tota-
lidad de las potestades tributarias de Navarra, sino que se circunscri-
ben al ejercicio de su potestad normativa, no afectando directamente
al ejercicio de las potestades gestora y recaudatoria. 

Dichos criterios generales son los siguientes: 

a) Adecuación a la LGT en cuanto a terminología y conceptos,
sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en el presente
Convenio. Se trata de un criterio conflictivo, puesto que a pri-
mera vista podría parecer que el ejercicio de la potestad nor-
mativa navarra sobre la parte general del Derecho Tributario
sería puramente nominal en el sentido de que prácticamente
tendría que transcribir (e incorporar al ordenamiento median-
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te Ley Foral) el contenido de la normativa general del Estado,
tesis que se vería acrecentada si tenemos en cuenta que las
peculiaridades del Convenio no existen. La aprobación de la
Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria
(LFGT) demuestra que tal concepción es un error y así Nava-
rra ofrece, por ejemplo, un concepto de sujeto pasivo del tribu-
to que difiere del estatal y lo mismo sucede respecto de otros
elementos básicos de la obligación tributaria. Pero, además,
una cosa es la identidad del concepto y otra la regulación dife-
renciada del mismo. Por ejemplo, los recargos por presenta-
ción de declaraciones fuera de plazo pueden tener una cuantía
distinta en el Estado y en Navarra (como de hecho sucede) sin
que ello suponga transgresión del criterio armonizador
comentado. Y lo mismo acaece en el régimen de infracciones y
sanciones tributarias donde la adecuación a la terminología
estatal y a la clasificación de las infracciones sólo se produce
con la aprobación en 2000 de la LFGT cuando este criterio se
encuentra en la redacción primitiva del Convenio de 1990.
Mayores problemas existían, antes de la aprobación de la
LFGT, en torno al concepto de prescripción o al plazo de la
misma, así como a la aplicación o no en el ordenamiento foral
de la Ley de Garantías del Contribuyente, lo cual motivó una
amplia jurisprudencia, no siempre homogénea. En los
momentos actuales, la confrontación entre la LGT y la LFGT
presenta, como hemos visto, algunas zonas conflictivas sin que
ello suponga, a nuestro juicio, que cualquier apartamiento de
la normativa estatal transgreda este primer criterio armoniza-
dor, siempre y cuando tenga motivación suficiente. Y, además,
el criterio puede ser válido para enjuiciar la normativa navarra
de rango reglamentario, pero puede tener dificultades para
enjuiciar leyes forales en materia tributaria, por cuanto su
enjuiciamiento sólo podría tener lugar por el TC a quien el
Estado debería justificar que la elaboración de una normativa
que no se ajusta a la terminología de la LGT vulnera el texto
constitucional puesto que la conculcación aparente del criterio
comentado no supone una invasión competencial de Navarra.
Y aunque hemos defendido que el Convenio forma parte, para
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la Comunidad Foral, del bloque de la constitucionalidad
financiera no creemos que el TC extendiera este calificativo al
criterio que comentamos. 

b) Establecimiento y mantenimiento de una presión fiscal efectiva
global equivalente a la existente en el resto del Estado. Se trata
de un límite de carácter económico cuya cuantificación resulta
harto difícil como consecuencia de la utilización de distintos
parámetros. Así, los organismos internacionales (por ejemplo, la
OCDE) a la hora de determinar la presión fiscal de un país
incluyen las cotizaciones sociales, pero excluyen los impuestos
locales. A priori, los precios públicos no deberían formar parte
de las magnitudes agregadas para determinar la presión fiscal
pero la cuestión es discutible. Por otro lado, este criterio sufre
una modificación con la reforma del Convenio operada por la
Ley 19/1998, de 15 de junio, puesto que en la redacción primiti-
va de 1990 se hablaba de “presión efectiva global no inferior a la
existente en el resto del Estado”. En cualquier caso, interesan
destacar varias cuestiones: de un lado, que la alusión a la globa-
lidad de la presión fiscal (siempre y cuando haya acuerdo entre
ambas partes en cuanto a la metodología de determinación de la
misma) supone la posibilidad de que en los impuestos aislada-
mente considerados las reglas de determinación de la base
imponible, las exenciones, los gastos deducibles, las reducciones,
los tipos de gravamen y los beneficios fiscales sean diferentes
siempre y cuando Navarra no sea vea constreñida por el Conve-
nio; y esta diferenciación, como veremos, es perceptible en la
imposición directa y más en concreto, en el IRPF, en el Impues-
to sobre Sociedades, y en el Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones e imperceptible en el Impuesto sobre el Patrimonio. De
otro lado, conviene destacar que la jurisprudencia ha sido muy
cauta a la hora de valorar este criterio y así la STSJNavarra de
30 de junio de 1990 señalaba que el mismo implica que ninguna
persona con un determinado nivel de renta pague menos
impuestos en su totalidad que otra persona del mismo nivel de
renta en territorio común pero no que se tenga por igual en
todos y cada uno de los impuestos. Además, conviene reiterar
que la presión fiscal global comparable es la efectiva y no la
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nominal de forma que no basta la mera contrastación normativa
entre el Estado y Navarra, sino que la comparación habrá de
partir de los datos de recaudación puesto que si, entre otros fac-
tores, el fraude fiscal es superior o inferior en uno u otro territo-
rio, ello puede distorsionar la comparación. Por último, hay que
tener en cuenta que la comparación con la presión fiscal del
resto del Estado, además de por las razones antedichas, puede
resultar conflictiva por dos datos adicionales: por una parte, por
la asunción –limitada– de competencias normativas en la mayo-
ría de los impuestos que conforman el sistema estatal por parte
de las Comunidades Autónomas de régimen común, lo cual
provoca que la presión fiscal (individual y global) en cada una
de éstas pueda ser diferente, lo que no sólo es perfectamente
constitucional sino que revela que el criterio del Convenio que
ahora comentamos no puede dejar de peor condición a Navarra
que a las autonomías de régimen común. Por otra parte, y el
tema es recurrente, el término “resto del Estado” es ambiguo
porque se desconoce si comprende o no (a efectos de la compa-
ración de presiones fiscales) a los territorios históricos del País
Vasco (cuyo Concierto, además, incluye un criterio armoniza-
dor similar al navarro). En cualquier caso, reténgase nuestra
opinión sobre la compatibilidad entre este criterio y la existencia
de normativas diferenciadas entre Navarra y el Estado en lo que
se refiere a los elementos de cuantificación de la obligación tri-
butaria en aquellos impuestos donde la capacidad normativa de
la Comunidad Foral no está limitada por la imperatividad de la
aplicación de idéntica normativa que la vigente en cada
momento en territorio de régimen común. 

c) Respeto y garantía de la libertad de circulación y de estableci-
miento de las personas y de la libre circulación de bienes, capita-
les y servicios en todo el territorio español, sin que se produzcan
efectos discriminatorios. A nuestro juicio, se trata de un criterio
armonizador impropio de su consignación en el Convenio por-
que el mismo se deduce directamente del texto constitucional,
bajo cuyo paraguas normativo se ejercen las potestades tributa-
rias de la Comunidad Foral. En efecto, salvo la referencia a la
libertad de circulación de capitales y servicios (que, no obstante,
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cabe entender incluida) el criterio expuesto se encuentra recogi-
do en el art. 139.2 de la CE. Además, el art. 157.2 de la CE (que
entendemos aplicable a Navarra aunque se inserte en el precep-
to destinado a regular el sistema de financiación de las Comuni-
dades de régimen común) impide a las entidades autonómicas
adoptar medidas tributarias que supongan obstáculo para la
libre circulación de mercancías o de servicios, de tal manera que
el criterio comentado podría perfectamente no haberse recogido
en el Convenio, sin que ello supusiera su inaplicación a Nava-
rra. No obstante, y puestos a reiterar en distintas normas de
rango inferior lo ya establecido en las de rango superior, al
menos el Convenio podría haber incorporado otros criterios
armonizadores igualmente deducibles de la CE y que sin
embargo se silencian; así es evidente que la normativa tributaria
foral ha de respetar los principios de igualdad, generalidad,
capacidad contributiva y no confiscatoriedad establecidos en el
art. 31 de la CE o que, tras su constitución en Comunidad
Foral, habrá de respetar las exigencias del principio de reserva
de ley contemplado en el apartado 3 de dicho articulo y en el
art. 133 de la propia CE. Y, de igual manera y por conexión con
el art. 2.1.c) del Convenio, Navarra deberá respetar y garantizar
en el ejercicio de sus competencias tributarias, las libertades
establecidas en el Tratado de la Unión y en la futura Constitu-
ción europea, en lo que atañe a las libertades de circulación, de
establecimiento, de capitales, etc. 

d) Utilización de la misma clasificación de actividades ganaderas,
mineras, industriales, comerciales, de servicios profesionales,
etc., sin perjuicio del mayor desglose que de las mismas pueda
realizar la Comunidad Foral. Se trata de un criterio tendente a
facilitar la homogeneidad de los datos de los sistemas tributarios
del Estado y de la Comunidad Foral en relación con determina-
dos impuestos y con determinados contribuyentes; fundamen-
talmente, afecta a personas y entidades que realicen actividades
empresariales o profesionales y tiene especial proyección respec-
to del Impuesto sobre Actividades Económicas, el IRPF y el
IVA. La precisión del criterio armonizador nos exime de mayo-
res comentarios. 
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IV. EL AMEJORAMIENTO, EL CONVENIO ECONÓMICO Y
LAS HACIENDAS LOCALES. COMPETENCIAS DE LA
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.

Aunque el presente Manual está destinado al estudio del régimen
tributario de la Comunidad Foral de Navarra (y, por tanto, no exami-
naremos el régimen de las Haciendas locales de Navarra) conviene
hacer una referencia a las competencias tributarias de ésta en relación
con los municipios, concejos y otras entidades locales, partiendo de un
dato elemental y es la carencia de potestad legislativa de las entidades
locales y la necesidad de cohonestar dicha carencia con el estableci-
miento de tributos mediante ley, conforme establece la CE. En este
sentido, hay que advertir que la fórmula del Convenio se establece con
Navarra (no con la Comunidad Foral) y, por tanto, habrá de determi-
narse quién –el Estado o Navarra– ejerce las facultades legislativas
para regular, respetando su autonomía, el sistema tributario de las
entidades locales navarras. Pero, evidentemente, el Convenio no es,
por su rango, la norma adecuada para dirimir este reparto competen-
cial y por ello será menester acudir a la LORAFNA y, en concreto, a
su artículo 46 donde se establecen las competencias de Navarra en
materia de Administración local. Dicho precepto atribuye en su apar-
tado 1.a), por un lado, a Navarra las facultades y competencias que
ostentaba –en el momento de entrada en vigor del Amejoramiento– la
Diputación Foral al amparo de lo establecido en la Ley de 16 de agos-
to de 1841, en el Real-Decreto Ley de 4 de noviembre de 1925 (por el
que se adaptó el Estatuto municipal de Calvo-Sotelo a las Haciendas
locales navarras) y demás disposiciones complementarias. Por otro
lado, el art. 46.1.b) de la LORAFNA atribuye a Navarra, las que sien-
do compatibles con las anteriores puedan corresponder a las Comuni-
dades Autónomas o a las provincias de acuerdo con la legislación bási-
ca del Estado. 

Se produce, así, una simbiosis entre el reconocimiento de compe-
tencias históricas y competencias autonómicas en el nuevo ente crea-
do, es decir, en la Comunidad Foral de Navarra. 

Por su parte, el Convenio (con habilitación derivada del art. 45, no
del art. 46 de la LORAFNA) atribuye a la Comunidad Foral (art. 48)
en materia de Haciendas locales las competencias históricas, omitien-
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do cualquier referencia a las competencias autonómicas, aun cuando
creemos que esta omisión no debe obviar que también es la Comuni-
dad Foral la titular de las competencias autonómicas en materia de
Haciendas locales. 

Además, el Convenio establece los puntos de conexión objetivo y
subjetivo respecto de la exacción de los tributos que corresponden a
las Haciendas locales (art. 49), con una frase que, puesta en conexión
con el art. 46.3 de la LORAFNA y con el ejercicio de las competencias
en materia de Haciendas locales por parte de la Comunidad Foral,
puede resultar preocupante, ya que el reconocimiento de la potestad
recaudatoria de las Haciendas locales navarras se produce “sin perjui-
cio de lo dispuesto en el artículo anterior”, es decir, sin perjuicio de las
competencias históricas de la Comunidad Foral.

Pues bien, el ejercicio de las competencias –históricas y autonómi-
cas– de la Comunidad Foral en materia de Haciendas locales no
puede suponer un menoscabo de la autonomía que la CE y el ordena-
miento jurídico estatal reconocen a los municipios y otras entidades
locales, puesto que se trata de un límite que, con el carácter de míni-
mo, impone el art. 46.3 de la LORAFNA. Sentada esta premisa,
resulta evidente que las competencias tributarias de la Comunidad
Foral en materia tributaria local habrán de acompasarse al ejercicio de
las competencias estatales respecto de los municipios de régimen
común, aunque sólo en un sentido, en concreto cuando supongan un
incremento del nivel de autonomía de las entidades locales, puesto
que la Comunidad Foral deberá modificar su legislación garantizan-
do de forma automática a los municipios navarros la misma elevación
de dicho nivel. Y decimos en un sentido, porque el art. 48 del Conve-
nio en relación con el art. 46.3 de la LORAFNA permite que la
Comunidad Foral atribuya a las Haciendas locales navarras un grado
superior de autonomía al previsto por la legislación estatal para las
Haciendas locales de régimen común. Evidentemente, ello se produci-
rá respetando los límites impuestos por la jurisprudencia constitucio-
nal a la hora de cohonestar la autonomía local y la inexistencia de
competencias legislativas de los municipios. 

Llegados a este punto se hace preciso determinar el criterio para
medir el mayor o menor grado de autonomía local de los municipios
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navarros respecto de los de territorio común y ello se articula en torno a
dos cuestiones nucleares: de un lado la mayor o menor capacidad para
decidir el establecimiento de impuestos y, de otro, la mayor o menor
capacidad para modificar –dentro de los límites previstos por las leyes–
algunos elementos de la obligación tributaria. Mientras que en la segun-
da cuestión la normativa de la Comunidad Foral puede considerarse
respetuosa con la autonomía local garantizada por el art. 46.3 de la
LORAFNA no sucede lo mismo en relación con la primera cuestión.
De forma muy breve y si confrontamos la Ley Foral 2/1995, de 10 de
marzo, de Haciendas locales de Navarra, con su homónima estatal
(RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo) encontramos que, siendo los sistemas
tributarios locales similares, los municipios navarros tienen una menor
autonomía para decidir los impuestos que facultativamente pueden
establecer o, dicho en sentido inverso, el art. 132 de la LFHL establece
un mayor número de impuestos de establecimiento obligatorio por
parte de los municipios navarros. En concreto, éstos sólo pueden decidir
el establecimiento del Impuesto sobre gastos suntuarios y sobre vivien-
das desocupadas, mientras que los municipios de régimen común tie-
nen, además de los mencionados, como impuestos facultativos el
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (obligatorio en
Navarra) y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana (que también tiene dicha condición en Navarra). 

Júzguese, pues, si el ejercicio por parte de la Comunidad Foral de
las competencias que la LORAFNA y el Convenio le reconoce en
materia de Haciendas locales cumple o no con las exigencias del Ame-
joramiento en lo que se refiere a la garantía del mismo nivel de auto-
nomía local a los municipios navarros que a sus homónimos de terri-
torio común.

V. LOS ÓRGANOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN
EL CONVENIO. 

Teniendo en cuenta el procedimiento especial de aprobación del
Convenio (o su carácter paccionado) es evidente que ni la interpretación
del mismo ni la resolución en sede administrativa de eventuales conflic-
tos planteados por las Administraciones interesadas o por los contribu-
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yentes u otros obligados tributarios pueden atribuirse unilateralmente al
Estado o a la Comunidad Foral. De ahí que el propio Convenio haya
previsto la creación de órganos paritarios que puedan dirimir estas cues-
tiones. A uno de ellos, la Comisión Coordinadora nos hemos referido en
líneas anteriores y resta, por tanto, examinar la composición y funciones
de la Junta Arbitral a cuyo carácter nos hemos referido de forma frag-
mentaria, sin examinar su composición y funciones concretas. 

Prevista en el art. 51 del Convenio, está integrada por tres miem-
bros designados entre expertos de reconocido prestigio (concepto jurí-
dico indeterminado) en materia tributaria o hacendística, nombrados
conjuntamente por el Ministro de Hacienda y por el Consejero de
Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra. La duración del
mandato de los árbitros es de seis años. 

Las funciones de la Junta Arbitral son las siguientes:

a) Conocer de los conflictos que surjan entre las Administraciones
interesadas como consecuencia de la interpretación y aplicación
del Convenio a casos concretos concernientes a relaciones tribu-
tarias individuales. Otra vez la referencia a Administraciones
interesadas debe ser leída en clave Estado-Navarra, de forma
que se desconoce porqué un órgano nombrado por éstos ha de
resolver un conflicto que se suscite entre Navarra y los territo-
rios históricos del País Vasco, punto que se verá más claro al tra-
tar de la segunda función. 

b) Resolver los conflictos que se planteen entre la Administración
estatal y foral o entre ésta y la de otra Comunidad Autónoma en
relación con la aplicación de los puntos de conexión de los tribu-
tos cuya exacción corresponda a Navarra y la determinación de la
proporción correspondiente a cada Administración en los supues-
tos de tributación conjunta por el IVA o por el Impuesto sobre
Sociedades. Otra vez la falta de relación horizontal Convenio-
Concierto plantea situaciones sorprendentes. Teniendo en cuenta
que la potestad normativa deducible del Concierto corresponde a
los territorios históricos y no a la Comunidad Autónoma como
tal, entendemos que si se produjeran conflictos en relación con los
puntos de conexión entre Navarra y Vizcaya, los mismos no
podrían ser sustanciados ni residenciados en la Junta Arbitral
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puesto que no se trata de un conflicto con la Administración de
otra Comunidad Autónoma. La situación, tan peculiar como
absurda derivada de la falta absoluta de técnica jurídica de la que
adolece buena parte de nuestra legislación tributaria, derivaría en
que la única posibilidad de resolución del conflicto sería a través
de la Junta Arbitral prevista en el Concierto. 

c) Resolver las discrepancias que puedan producirse con respecto a
la domiciliación de los contribuyentes, lo cual ya venía reconoci-
do en el art. 43.6 del propio Convenio; en caso de discrepancias
sobre domiciliación de contribuyentes en otros territorios forales
(territorios históricos del País Vasco) encontramos los problemas
señalados en las dos funciones precedentes. Problemas al que se
añade uno muy peculiar y es que la Junta Arbitral no es compe-
tente para resolver los conflictos que puedan producirse respec-
to de la domiciliación de otros obligados tributarios que no ten-
gan la condición de contribuyentes (sustitutos, retenedores,
responsables, etc.); evidentemente a los redactores del Convenio
no se les ha ocurrido que estos conflictos puedan plantearse y
que, además, puedan ser trascendentes, 

En los tres supuestos mencionados, las únicas entidades legitima-
das para postular la resolución del conflicto son las Administraciones
estatal y foral, es decir, queda vedado el acceso a la Junta Arbitral no
sólo a los contribuyentes, sino también a otras Administraciones, sean
de régimen común o de régimen foral. 

No obstante, los interesados en el procedimiento no son sólo
ambas Administraciones sino también los sujetos pasivos e, incluso
otras Administraciones forales. Pues bien, caso de suscitarse el conflic-
to de competencias, el art. 51.4 del Convenio establece que las Admi-
nistraciones afectadas lo notificarán a los interesados estableciéndose,
por ello, una nueva causa de interrupción de la prescripción para la
obligación tributaria del sujeto pasivo, el cual experimenta un perjui-
cio en sus derechos sin tener arte ni parte en el conflicto. Además, el
otro efecto del planteamiento del conflicto es la imposición del deber
de abstenerse de cualquier actuación ulterior relativa a aquél. 

Mayores problemas presenta la fórmula de actuación de la Junta
Arbitral sobre todo en relación con la presencia de interesados no legiti-
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mados para accionar frente a la misma. Tras señalar el art. 51.4 que los
conflictos serán resueltos por el procedimiento que se establezca regla-
mentariamente (¿por qué no una remisión a la Ley 30/1992?) se señala
que en el mismo se dará audiencia a los interesados (sujetos pasivos y
creemos que también otras Administraciones forales si las hubiera), sin
que quepa postular su condición de coadyuvantes o cualquier otra cate-
goría del Derecho Procesal Administrativo. Cabe plantearse si en esa
audiencia pueden los interesados oponerse al planteamiento del conflic-
to de competencias, aunque resulte difícil su admisión. 

La Junta Arbitral resolverá conforme a Derecho (lo cual es ele-
mental, aunque quiere decir que no resolverá en base a la equidad)
todas las cuestiones que ofrezca el expediente, con independencia de
que hayan sido o no planteadas por las partes (Navarra o el Estado) o
por los interesados, incluidas las fórmulas de ejecución. 

Los acuerdos de la Junta, sin perjuicio de su carácter ejecutivo (al
constituir un acto administrativo), sólo pueden recurrirse en vía con-
tencioso-administrativa ante la Sala correspondiente del Tribunal
Supremo, lo que supone una penalización exorbitante no para las par-
tes sino para los interesados que discrepen del acuerdo de la Junta
Arbitral y que, sin haber instado el procedimiento, se ven obligados
–si disienten del acuerdo– a acudir al TS. Y, desde luego, aunque no
hayan sido parte en el procedimiento administrativo no cabe negarles
legitimidad para interponer recurso contencioso al amparo de las pre-
visiones del art. 19.1 de la LJCA.

Evidentemente, mientras se sustancia el conflicto, las obligaciones
tributarias controvertidas deberán seguir cumpliéndose y el sujeto
pasivo tiene derecho a conocer a qué Administración debe tributar.
En este sentido, el art. 51.5 del Convenio resuelve la pendencia seña-
lando que la Administración que viniera gravando a los contribuyen-
tes (sic) en discusión continuará sometiéndoles a su fuero, sin perjuicio
de las compensaciones y rectificaciones tributarias que deban efectuar-
se entre las Administraciones retrotraídas a la fecha desde la que pro-
ceda ejercer el nuevo fuero, según el acuerdo de la Junta Arbitral. 

Conforme se desprende del precepto, el eventual cambio de fuero
no debe tener consecuencias tributarias para el contribuyente afectado
en el sentido de que se vea minorada o incrementada su obligación tri-
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butaria con efectos retroactivos como consecuencia del acuerdo de la
Junta Arbitral. Salvo, evidentemente, en aquellos casos de cambio de
residencia –motivadora del conflicto ulterior– subsumibles en los
apartados 2 (para el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio) y 3 (para
el Impuesto sobre Sociedades) del art. 43 del Convenio, aunque el art.
43.2 del Convenio es –como el precepto concordante de la normativa
estatal del IRPF– a nuestro juicio inconstitucional porque limita a
efectos fiscales la libertad de domicilio en territorio español, garanti-
zada por la CE. 

Por último, una cuestión no resuelta por el Convenio consiste en
determinar qué ocurre si es el contribuyente quién se adelanta a las
Administraciones implicadas (es decir, antes de que éstas planteen
ningún conflicto ante la Junta Arbitral) e impugna la pretensión de
cualesquiera de ellas de sujetas a su fuero sus obligaciones tributarias.
Y, evidentemente, esta impugnación se sustanciará mediante la inter-
posición del recurso potestativo de reposición y de la obligatoria (si
quiere acceder a la vía contenciosa) reclamación económico-adminis-
trativa, únicas vías procesales que tienen los sujetos pasivos puesto que
carecen de legitimación para plantear conflicto alguno o discrepar del
criterio de las Administraciones interesadas ante la Junta Arbitral.
Junta Arbitral tanto en este caso como en los restantes, cuyos acuerdos
no vinculan a los Tribunales de Justicia que resolverán en Derecho (y
ahora sí que la expresión es correcta) las pretensiones de las partes y de
los interesados. 

En fin, creemos que la regulación en el Convenio de este órgano
tendente a la resolución de conflictos plantea más problemas de los
que puede resolver y todo ello por la defectuosa técnica jurídica
empleada en la delimitación de sus funciones, competencias y meca-
nismos reaccionales. 

VI. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL SISTEMA TRIBUTA-
RIO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.

En una lección introductoria conviene ofrecer una visión general
de los distintos tributos que configuran el régimen tributario foral,
haciendo una enumeración de los mismos en base a criterios que justi-
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fiquen el orden en que serán expuestos en lecciones posteriores. El
concepto de sistema tributario no es un mero agregado inconexo de
figuras impositivas, sino que existe una trabazón y coordinación entre
ellas que justifica su inserción en un sistema. 

El criterio clasificatorio tradicional de cualquier sistema tributario
parte de la diferenciación entre impuestos directos e indirectos, aun-
que no existe tanto acuerdo a la hora de delimitar en base a qué condi-
ciones un impuesto merece uno u otro calificativo. Y ello es debido al
hecho de que la citada diferenciación puede realizarse desde una pers-
pectiva económica o desde una perspectiva jurídica. El problema no
sería mayor puesto que, descartada la tipología derivada de la clasifi-
cación económica, nos centraríamos en la jurídica, en cuya virtud serí-
an impuestos directos aquellos en los que el legislador no autoriza la
traslación legal de la cuota tributaria, con independencia de que dicha
repercusión pueda ser lograda por medios económicos, fundamental-
mente vía precios de los servicios, bienes o actividades gravadas. De
acuerdo con este criterio, el Impuesto sobre Sociedades o el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) serían impuestos directos
puesto que el ordenamiento jurídico no reconoce al contribuyente la
posibilidad de su repercusión. Sin embargo, no cabe olvidar que el
mundo jurídico no se detiene en el ámbito tributario y que el Derecho
Presupuestario forma parte del contenido del Derecho Financiero. Y,
en este sentido, la clasificación ofrecida por las Leyes (Forales o estata-
les) de Presupuestos, a la hora de consignar las previsiones de ingresos
por cada uno de los impuestos, ofrece un resultado distinto del que
derivaría del criterio jurídico-tributario y, así, por ejemplo, el ITP se
clasifica dentro de los impuestos indirectos. No obstante, la clasifica-
ción presupuestaria puede ser explicada jurídicamente porque parte
de la diferenciación entre los índices directos o indirectos de capacidad
económica que cada impuesto somete a gravamen, prescindiendo del
hecho –igualmente jurídico– de que el legislador tributario establezca
o no su repercusión o traslación legal de la cuota. 

Bajo esta perspectiva (que será la utilizada por ser la empleada por
la mayoría de los Manuales de Derecho Tributario), serían impuestos
directos aquéllos que gravan o recaen sobre una manifestación directa
de capacidad económica (la renta y el patrimonio) en tanto que se ads-
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criben a la categoría de impuestos indirectos los que recaen o se pro-
yectan sobre índices indirectos de la meritada capacidad, es decir,
sobre la circulación o el consumo de la riqueza. 

Con estas premisas, estamos en condiciones de enumerar los dis-
tintos impuestos pertenecientes a una u otra clase; no obstante como el
sistema tributario no se acaba en los impuestos, dedicaremos un epí-
grafe final a exponer las tasas y contribuciones especiales de la Comu-
nidad Foral de Navarra, es decir, los dos tributos restantes según la
tipología ofrecida por el art. 19 de la LFGT.

A) La imposición directa.

La imposición directa comprende cinco impuestos fundamentales;
sobre la renta recaen el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas (IRPF), el Impuesto sobre Sociedades (IS) y el Impuesto sobre la
Renta de los No Residentes (IRNR), mientras que el gravamen del
patrimonio descansa sobre el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) y el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). No obstante, seríamos
incoherentes con las afirmaciones anteriores si incluyéramos éste den-
tro de la imposición directa por cuanto se trata de un impuesto que
grava una manifestación indirecta de capacidad económica como son
las transmisiones lucrativas –es decir, la circulación o transmisión de
la riqueza–. ¿Por qué razón el ISD es un impuesto directo y el ITP
(que grava las transmisiones onerosas entre particulares) se califica
como indirecto? La razón no existe sino desde la perspectiva de la cla-
sificación presupuestaria comúnmente aceptada, aunque constituya
un contrasentido. Hecha esta aclaración, pasaremos a la enumeración
de los mismos, puesto su estudio concreto se realizará en la lección
correspondiente. 

El IRPF es un impuesto personal, subjetivo, periódico y progresivo
(con ciertos matices) que grava la renta de las personas físicas. Su regu-
lación se contiene en la LF 22/1998, de 30 de diciembre, y su desarrollo
reglamentario en el Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, aun cuando
ambas normas han sido objeto de sucesivas modificaciones. 

El IS es un impuesto personal, objetivo (no cabe predicar la subje-
tividad de las personas y entidades jurídicas), periódico y proporcional
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que grava el beneficio de sociedades (salvo las civiles) y otras entidades
que, carentes de personalidad jurídica, hayan sido tipificadas como
sujetos pasivos por parte del legislador foral. Su regulación normativa
básica se contiene en la LF 24/1996, de 30 de diciembre y su desarrollo
reglamentario en el DF 282/1997, de 13 de octubre. Al igual que suce-
de con la normativa del IRPF, dichas normas han sido objeto de suce-
sivas modificaciones. 

El IRNR es un impuesto personal, objetivo, periódico (aunque
puede ser instantáneo) y proporcional (con una excepción no significa-
tiva) que grava la renta obtenida o producida en territorio navarro
(aunque, como veremos, cabe también estar sujeto por rentas obteni-
das en el resto del Estado) por personas físicas y/o por personas jurídi-
cas o entidades no residentes en España. El impuesto grava las rentas
de los no residentes con independencia de que sean personas físicas o
jurídicas puesto que lo trascendente, hasta el punto de provocar dos
modalidades diferenciadas de impuesto, es el mecanismo a través del
cual se obtienen esas rentas en territorio. En efecto, si se obtienen a
través de un establecimiento permanente, el gravamen se asimila al IS
hasta el punto de que el art. 28 del Convenio establece una remisión
explícita a los puntos de conexión de este impuesto. En este caso, el
IRNR es un impuesto periódico y las reglas de formación de la base
imponible son similares a las del IS (con alguna excepción), con inde-
pendencia de que el no residente titular del establecimiento perma-
nente sea una persona física o jurídica. 

Por el contrario si la renta se obtiene sin mediación de estableci-
miento permanente, el IRNR es un impuesto instantáneo y se devenga
operación por operación, aplicando, también con alguna excepción, las
reglas de formación de la base imponible previstas para el IRPF.

Se trata del único impuesto directo donde Navarra carece de nor-
mativa específica (es decir, no existe Ley Foral que discipline el
mismo) lo que no constituye una anomalía, puesto que el Convenio
obliga a Navarra a aplicar las mismas normas sustantivas y formales
que las establecidas en cada momento por el Estado. Ello no empece
para que Navarra no pueda dictar su normativa específica, pero mien-
tras tanto será de aplicación la normativa estatal de conformidad con
lo previsto en la Disposición Adicional Cuarta del Convenio.
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El IP es un impuesto personal, objetivo, instantáneo y progresivo
que grava la titularidad del patrimonio neto de las personas físicas
(quedan excluidas las personas jurídicas). En el caso de que sean resi-
dentes en Navarra, se grava su patrimonio mundial y se tributa en
régimen de obligación personal, mientras que los no residentes tribu-
tarán a Navarra en régimen de obligación real cuando el mayor valor
de los bienes y derechos radicados en España corresponda a los que
hayan de ejercerse o cumplirse o radiquen en Navarra. Excepcional-
mente, los no residentes pueden tributar en régimen de obligación
personal siempre que opten por este régimen, siendo requisito inexcu-
sable para la opción que su última residencia en España hubiera sido
en Navarra. 

Más que una finalidad recaudatoria (cómo lo demuestra la exis-
tencia de un mínimo exento y la benignidad de los tipos no obstante
su progresividad, que oscila entre el 0,50% y el 2,50%), el IP tiene (o
debería tener) el carácter de un impuesto tenaza o de control y/o de
apoyo en la gestión tributaria de otros impuestos, singularmente el
IRPF y el ISD. El cruce de declaraciones-liquidaciones entre estos tres
impuestos constituiría una eficaz arma para detectar irregularidades
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los
contribuyentes sujetos al fuero de la Hacienda Foral. 

Al igual que sucede en el caso del Estado, todavía se conserva la
regulación derivada de la STC de 20 de febrero de 1989 (que afectaba
a la acumulación obligatoria de rentas y patrimonios de los integran-
tes de la unidad familiar) y en concreto la normativa aplicable (con
modificaciones no esenciales habidas desde su aprobación) es la conte-
nida en la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre. También y al igual
que sucede en el caso del Estado, carecemos de desarrollo reglamenta-
rio siendo el único tributo importante donde se produce la meritada
circunstancia. 

Por último, el ISD es un impuesto personal, subjetivo, instantáneo
y proporcional o progresivo (en función del grado de parentesco) que
grava las transmisiones lucrativas inter vivos o mortis causa a favor de
personas físicas. Las transmisiones de este tipo a favor de personas
jurídicas no están sujetas y se integrarán en la base imponible del IS.
En principio, la competencia de Navarra viene determinada, para las
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transmisiones mortis causa, por la residencia en territorio foral del
causante (tributando los causahabientes en régimen de obligación per-
sonal, es decir, por la totalidad de los bienes y derechos transmitidos
con independencia del lugar de radicación y/o de ejercicio), pero es
posible tributar bajo este régimen aunque el causante tenga su resi-
dencia en el extranjero, siempre que conserve la condición política de
navarro, conforme el art. 5 de la LORAFNA. No obstante, cabe tri-
butar en régimen de obligación real de contribuir cuando el causante
no fuera residente en Navarra (o siéndolo en el extranjero no tuviera
la condición política de navarro) siempre que el contribuyente fuera
no residente en España pero la totalidad de los bienes y derechos reci-
bidos estuvieran situados, pudieran ejercerse o hubieran de cumplirse
en territorio navarro. 

En el caso de las transmisiones lucrativas inter vivos (donaciones) el
criterio básico es la residencia del donatario (y el régimen de tributación
es el de obligación personal), salvo que se trate de bienes inmuebles
donde el criterio de la residencia se sustituye por el de radicación del
inmueble. Si la donación no se refiriese a inmuebles y el donatario fuera
no residente en España se tributa en régimen de obligación real de con-
tribuir aplicando los mismos criterios previstos para las sucesiones, con
una salvedad ya que en la donación es indiferente que el donatario no
residente conserve la condición política de navarro.

La regulación foral del ISD ha sufrido diversas peripecias puesto
que hasta el 31 de diciembre de 2002 estuvo vigente el obsoleto Acuerdo
de la Diputación Foral de 10 de abril de 1970, objeto de sucesivos
remiendos, que determinaron que la LF 3/2002, de 14 de marzo, habili-
tase al Gobierno para la elaboración de un texto refundido, aprobado
mediante Decreto Foral Legislativo 250/2002, de 16 de diciembre, por el
que se aprueba el texto refundido del ISD. Por su parte, el desarrollo
reglamentario se produjo con el Decreto Foral 16/2004, de 26 de enero. 

B) La imposición indirecta. 

Mientras que en el marco de la imposición directa, salvo el IRNR,
Navarra tiene facultades normativas materiales sustantivas, pudiendo
establecer de forma razonada medidas diferentes a las vigentes en
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territorio común, distinta es la situación en el marco de la imposición
indirecta donde el Convenio obliga a la Comunidad Foral en la prácti-
ca totalidad de los impuestos convenidos a aplicar la misma normativa
sustantiva y formal establecida en cada momento por el Estado. Por lo
tanto, la importancia de esta imposición de cara a determinar la inten-
sidad del ejercicio del poder tributario normativo por parte de la
Comunidad Foral es escasa. Prácticamente sólo en la modalidad de
transmisiones patrimoniales onerosas del ITP –y con matizaciones–
podemos encontrar atisbos del ejercicio de una potestad normativa que
conlleve una regulación diferenciada a la vigente en el sistema estatal.
Hay que tener en cuenta, además, que en este sector de la imposición
cobra especial incidencia el proceso de armonización fiscal impulsado
por la Unión Europea y ello es palpable en los dos impuestos más
importantes: el IVA y los Impuestos Especiales de Fabricación, aunque
se extiende también al Impuesto sobre Operaciones Societarias. Ello
explica lo limitado de las competencias normativas navarras, teniendo
en cuenta, además, que el Convenio no permite que Navarra transpon-
ga directamente las Directivas comunitarias sino que ha de hacerlo a
través de la transposición que realice el Estado. 

Tras este preámbulo, la imposición indirecta está compuesta por
los siguientes tributos: el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados (ITPyAJD), los Impuestos Especiales (IE), el Impuesto
sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y el
Impuesto sobre Primas de Seguros. Estos dos últimos constituyen ver-
daderos impuestos especiales (aunque no se engloben dentro de los
dedicados a la fabricación) y prescindiremos de su examen en esta lec-
ción introductoria, remitiéndonos a la lección dedicada en este
Manual a los impuestos especiales. 

El IVA es un impuesto indirecto, real, objetivo, instantáneo y pro-
porcional cuyo objeto es el gravamen del consumo, aunque su hecho
imponible no venga constituido por el mismo sino por las entregas de
bienes, prestaciones de servicios, adquisiciones intracomunitarias e
importaciones, es decir, por la fase de producción y distribución de
bienes y servicios destinados al consumo. La asimetría entre hecho
imponible y objeto del impuesto se salva mediante la repercusión esta-
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blecida por el legislador como un derecho de ejercicio obligatorio para
el contribuyente. Se trata de un impuesto plurifásico proporcional, es
decir que grava los bienes y servicios en todas las fases de producción
de los mismos, pero sólo por el valor añadido que se produce en cada
una de ellas mediante la técnica de permitir al empresario o profesio-
nal que deduzca de las cuotas devengadas las cuotas previamente
soportadas, hasta llegar al consumidor final que, al no ser sujeto pasi-
vo, soportará el impuesto sin posibilidad de deducción alguna. 

Aunque carezca de trascendencia, puesto que la regulación sus-
tantiva es similar a la vigente en territorio común, la regulación foral
del IVA se contiene en la LF 19/1992, de 30 de diciembre, en tanto
que su desarrollo reglamentario se llevó a cabo mediante el Decreto
Foral 86/1993, de 8 de marzo. 

Por su parte, los IE albergan una pluralidad de impuestos que tie-
nen diferencias no sólo estructurales sino legislativas. Partiendo de la
distinción entre aquellos que son impuestos de fabricación y otros que
no reúnen dicha característica, diremos que los primeros son impues-
tos reales, objetivos, instantáneos y proporcionales que gravan el con-
sumo de determinados productos (de ahí su denominación de impues-
tos sobre consumos específicos). Junto a ello tienen una característica
fundamental y es su compatibilidad con el IVA (o impuesto general
sobre el consumo) hasta el punto de que sus cuotas se integran en la
base imponible del impuesto general. Es decir que el consumo de un
determinado producto (tabaco, alcohol, gasolina, etc.) estará sujeto
conjuntamente al impuesto especial correspondiente y al IVA. Ade-
más, y frente a lo que sucede en el caso del IVA, son impuestos mono-
fásicos, es decir sólo gravan la fabricación de los productos, no las
sucesivas fases del proceso de distribución de los mismos. 

La regulación navarra de los IE no ha tenido en cuenta la sucesiva
ampliación de competencias de la Comunidad Foral operada con oca-
sión de las reformas del Convenio realizadas en 1998 y 2003, de tal
manera que los impuestos contenidos en la LF 20/1992, de 30 de
diciembre (carente de desarrollo reglamentario, salvo en lo que se
refiere al Impuesto especial sobre determinados medios de transporte,
donde existe el Decreto Foral 1/1993, de 11 de enero), no son los úni-
cos impuestos especiales que, en los momentos actuales, puede exigir y
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regular la Comunidad Foral. En concreto, dicha norma sólo regula el
Impuesto sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas,
sobre Productos Intermedios y sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas,
con el añadido del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte que no es un impuesto especial de fabricación. Ello signifi-
ca que para el resto de impuestos especiales (de fabricación o no) con-
venidos habrá que estar a lo dispuesto en la normativa estatal teniendo
en cuenta la previsión contenida en la Disposición Adicional Cuarta
del Convenio, en tanto Navarra no dicte su normativa específica. Esta
situación afectará al Impuesto sobre Hidrocarburos, al Impuesto sobre
las Labores del Tabaco y al Impuesto sobre la Electricidad como
impuestos especiales de fabricación así tipificados por el art. 2.2 de la
Ley estatal 38/1992, de 28 de diciembre. Y se extenderá a dos impues-
tos que, convenidos, carecen de regulación específica en Navarra, aun-
que no se tipifiquen como impuestos de fabricación, como son el
Impuesto sobre Primas de Seguros (regulado por el art. 12 de la Ley
13/1996, de 30 de diciembre) y el Impuesto sobre Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos (regulado en el art. 9 de la Ley 24/2001,
de 27 de diciembre). 

Por último, hemos de hacer referencia al ITPyAJD que, bajo esta
denominación, alberga en su seno tres impuestos perfectamente dife-
renciados (aunque existan normas comunes a los mismos) como son el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITP), el
Impuesto sobre Operaciones Societarias (IOS) y el Impuesto sobre
Actos Jurídicos Documentados (IAJD). En su origen reciente, el ITP-
yAJD se reguló mediante el Acuerdo del Parlamento Foral de 17 de
marzo de 1981 (obsérvese que todavía no se había aprobado la
LORAFNA y por tanto el Parlamento preautonómico carecía de
competencias legislativas); tras sucesivas modificaciones, la LF
14/1999, de 6 de abril, autorizó al Gobierno de Navarra para que
refundiera las disposiciones vigentes, cosa que hizo a través del Decre-
to Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril, que constituye la norma
vigente; por su parte, el desarrollo reglamentario se contiene en el
Decreto Foral 165/1999, de 17 de mayo. 

En el caso del ITP, se grava el tráfico entre particulares, es decir,
entre quienes no tengan la condición de sujetos pasivos del IVA; en este
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sentido, se sienta la radical incompatibilidad entre ambos impuestos,
con la salvedad de que el sujeto pasivo del IVA renuncie a determina-
das exenciones de este tributo y la operación pase a tributar por ITP.
Este impuesto, a diferencia del IVA, no es repercutible por el sujeto
pasivo, y se trata de un tributo indirecto, objetivo, instantáneo, real y
normalmente proporcional, salvo supuestos especiales en que se aplican
alícuotas progresivas (por ejemplo, arrendamiento de viviendas). En
principio, la Comunidad Foral tiene capacidad normativa plena para
regular el ITP, salvo en lo que se refiere al gravamen de la transmisión
de acciones, derechos de suscripción, obligaciones y títulos análogos, ya
que tales transmisiones se someterán a igual tributación que en territo-
rio común, conforme establece el art. 38.2 del Convenio. 

Por su parte, el Impuesto sobre Operaciones Societarias –compati-
ble con el IVA– grava determinados desplazamientos patrimoniales
socio-sociedad o a la inversa; así se grava la constitución, fusión y esci-
sión de sociedades, los aumentos de capital social, la disolución de
sociedades o la reducción de capital, entre otras. Se trata de un
impuesto armonizado por la Unión Europea desde la Directiva
69/335/CEE y el futuro de su subsistencia no parece garantizado.
Como consecuencia de esa armonización, el art. 38.2 del Convenio
establece que Navarra someterá a igual tributación que la vigente en
territorio común las operaciones societarias. Por último, cabe señalar
que reúne las mismas características del ITP con la diferencia de que
siempre es proporcional (el tipo es del 1%).

Finalmente, el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados
(compatible con el IVA, con el ITP y con el IOS) grava la mera expe-
dición de determinados documentos (en concreto, notariales, mercan-
tiles y administrativos en el caso del Estado, mientras que Navarra
grava documentos notariales, mercantiles y judiciales). Una de sus
características peculiares es que el tributo puede ser de cuotas fijas o
de cuotas variables, según que el documento gravado no tenga o tenga
por objeto cantidad o cosa valuable. En el caso de los documentos
notariales, se sujetan a gravamen las escrituras, actas y testimonios;
por su parte, los documentos mercantiles sujetos son las letras de cam-
bio y los documentos que realicen funciones de giro en el tráfico mer-
cantil, mientras que la sujeción de los documentos administrativos
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(judiciales en el caso de Navarra) se ciñe a las anotaciones preventivas
en Registros públicos cuando tengan por objeto un derecho o interés
valuable y no vengan ordenadas por la autoridad judicial. La diferen-
cia terminológica entre Navarra y el Estado es puramente semántica
aunque éste somete a gravamen como documento administrativo la
rehabilitación y transmisión de grandezas y de títulos nobiliarios,
hecho imponible inexistente en la Comunidad Foral. Se trata del
único de los tres impuestos contemplados respecto del que el Conve-
nio no establece condición o restricción normativa alguna de carácter
específico. 

C) Las tasas y las contribuciones especiales. 

El art. 41 del Convenio únicamente se refiere a las tasas de la
Comunidad Foral no existiendo ningún precepto dedicado a las contri-
buciones especiales, quizá por el hecho de que tradicionalmente se ha
considerado como un tributo propio de las entidades locales y no utili-
zado por entidades como el Estado o las Comunidades Autónomas.
Ello no empece para que hubiera sido deseable el haber convenido las
contribuciones especiales porque el silencio del Convenio podría dar pie
(en una interpretación descartable) a concluir que la Comunidad Foral
no puede establecer contribuciones especiales al no estar prevista su
exacción en el Convenio, frente a lo que acaece en el caso de las tasas y
de los impuestos. Y la cuestión podría parecer baladí si no fuera porque,
como veremos, la Comunidad Foral como tal sí estableció, con posterio-
ridad a la aprobación del Convenio, una contribución especial. 

En lo que se refiere a las tasas, el art. 41 del Convenio atribuye a la
Comunidad Foral su exacción cuando deriven de la utilización o del
aprovechamiento especial de su propio dominio público o de la presta-
ción de servicios o realización de actividades en régimen de derecho
público efectuadas por dicha Comunidad. 

Junto a esta referencia, cabe examinar el art. 40 (no integrado en el
capítulo dedicado a las tasas) donde se alude a dos tasas, aunque sea
discutible la calificación tributaria en, al menos, una de ellas, puesto
que tiene las características de un verdadero impuesto. En el caso de la
tasa fiscal sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias,
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será competente la Comunidad Foral cuando la autorización del
juego deba realizarse en Navarra (aunque deberá aplicar la misma
normativa que la establecida por el Estado en lo que se refiere al
hecho imponible y al sujeto pasivo). Por su parte, la mal denominada
tasa (es un impuesto) sobre juegos de suerte, envite o azar será exigida
por la Comunidad Foral cuando el hecho imponible se realice en
Navarra. 

La regulación de las tasas (y de los precios públicos que al no cons-
tituir categoría tributaria no vamos a examinar) de la Comunidad
Foral se contiene en la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, donde se
distingue entre las tasas generales de la Administración de la Comuni-
dad Foral y las tasas específicas ordenadas en función de la Consejería
o Departamento que presta el servicio que determina la imposición de
la misma. En dicha ley, no existe ninguna referencia ni regulación de
las tasas sobre el juego y, en consecuencia, cabe entender aplicable la
legislación estatal, al haber renunciado, por el momento, la Comuni-
dad Foral a establecer su propia normativa, algo que se recoge explíci-
tamente –con referencia al art. 40 del Convenio– en la Disposición
Adicional Cuarta. 

Por último, y como señalamos, la Comunidad Foral sí estableció y
sigue vigente, una contribución especial a través del art. 9 de la Ley
Foral 12/1992, de 20 de octubre, de modificaciones tributarias. Se trata
de la contribución especial por el establecimiento y mejora del servicio
de extinción de incendios y salvamento. Aunque la posibilidad de
establecer contribuciones especiales y la tipificación de los supuestos
en concreto no se recoge expresis verbis en el Convenio, creemos que
no existen obstáculos a su exacción, puesto que, como veremos en la
lección correspondiente, la tipificación de la contribución especial
hace referencia a servicios prestados por la Administración de la
Comunidad Foral.
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CAPÍTULO II

EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 
LAS PERSONAS FÍSICAS.

SUMARIO: I. Introducción, fuentes normativas y características del
impuesto.– II. Puntos de conexión y ámbito de aplicación territorial.– 
III. El hecho imponible.– A) Concepto y delimitación positiva.– B) Deli-
mitación negativa: los supuestos de no sujeción y las exenciones.– C) El ele-
mento temporal: período impositivo y devengo del impuesto. Imputación
temporal de ingresos y gastos.– a) Período impositivo y devengo del im-
puesto.– b) Imputación temporal de ingresos y de gastos.– D) Los criterios
de individualización de las rentas.– IV. Los sujetos pasivos y otros obligados
tributarios.– V. Los entes colectivos desprovistos de personalidad y las socie-
dades civiles: la atribución de rentas desde la perspectiva de la subjetividad
tributaria.– VI. La base imponible.– A) Los rendimientos del trabajo.– 
B) Los rendimientos del capital.– a) Disposiciones comunes.– b) Los rendi-
mientos del capital inmobiliario.– c) Los rendimientos del capital mobilia-
rio.– C) Los rendimientos de actividades empresariales o profesionales.– 
D) Incrementos y disminuciones de patrimonio.– E) El régimen de atribu-
ción de rentas.– F) La transparencia fiscal internacional.– G) La integra-
ción y compensación de rentas.– VII. La base liquidable.– A) La base li-
quidable general.– B) La base liquidable especial.– VIII. Los tipos de
gravamen y la cuota íntegra.– IX. Las deducciones sobre la cuota integra:
la cuota líquida.– A) La deducción por inversión en vivienda (art. 62.1 de
la LFIRPF).– B) La deducción por alquiler de vivienda (art. 62.2 de la
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LFIRPF).– C) La deducción en actividades empresariales y profesionales
(art. 62.3 de la LFIRPF).– D) Las deducciones por donaciones (art. 62.4
de la LFIRPF).– E) La deducción por rendimientos del trabajo (art. 62.5
de la LFIRPF).– F) La deducción por dividendos (art. 62.6 de la
LFIRPF).– G) La deducción por bienes de interés cultural (art. 62.7 de la
LFIRPF).– H) La deducción por aportaciones a los fondos propios de las
sociedades de promoción de empresas (art. 62.8 de la LFIRPF).– X. La
cuota diferencial.– XI. La deuda tributaria.– XII. El régimen de tributa-
ción conjunta.– A) Concepto de unidad familiar.– B) Régimen sustantivo
de la tributación conjunta.– XIII. La gestión del impuesto.– A) Presenta-
ción de autoliquidaciones, ingreso del impuesto y devoluciones.– B) Reten-
ciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados.– a) Retenciones e ingresos a
cuenta sobre rendimientos del trabajo.– b) Retenciones e ingresos a cuenta
sobre rendimientos del capital mobiliario.– c) Retenciones e ingresos a
cuenta sobre rendimientos de actividades empresariales y profesionales.– 
d) Retenciones e ingresos a cuenta sobre incrementos patrimoniales.– e) Re-
tenciones e ingresos a cuenta sobre otras rentas.– f) Pagos fraccionados.

I. INTRODUCCIÓN, FUENTES NORMATIVAS Y CARAC-
TERÍSTICAS DEL IMPUESTO. 

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) consti-
tuye la piedra basilar sobre la que se asienta cualquier sistema tributa-
rio moderno y debería constituir el paradigma en el que se traducen
los principios constitucionales materiales contenidos en el art. 31.1 de
la Constitución. En el caso de Navarra, además, debería ser emblema
del ejercicio de sus potestades tributarias normativas en el ámbito fis-
cal en cuanto el Convenio permite establecer modelos de imposición
diferentes al estatal, siempre y cuando no vulneren los principios cons-
titucionales y las reglas de armonización derivadas del Convenio que,
en este impuesto, son exiguas. Por razones ignoradas, este papel del
IRPF en la Comunidad Foral dista mucho de cumplirse (el estableci-
miento de modelos impositivos parcialmente diferenciados se ha con-
centrado en el Impuesto sobre Sociedades y aun ello con muchas mati-
zaciones) y desde 1999 asistimos a un proceso de seguidismo mimético
del modelo estatal de imposición de la renta de las personas físicas,
heredando voluntariamente –puesto que hay capacidad normativa del
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Parlamento Foral– muchos de los defectos de dicho modelo. Y cuan-
do decimos modelo nos referimos a la estructura completa del
impuesto y no al hecho de que existan variaciones concretas en la tari-
fa o en la cuantía de las deducciones o, en fin, se contemplen benefi-
cios fiscales no previstos en la normativa estatal, porque ello no son
sino disimilitudes que no afectan a la esencia del impuesto; por otro
lado, hay que tener en cuenta que la asunción parcial de competencias
legislativas en este impuesto por parte de las Comunidades de régi-
men común ha difuminado aún más las diferencias entre el IRPF
foral y el existente en el resto del Estado (salvo los territorios históricos
del País Vasco).

En todo caso, no corresponde aquí realizar política legislativa ni
diseñar modelos alternativos más justos y redistributivos (y posible-
mente más constitucionales) sino explicar el IRPF y sus características
principales. Ello no es óbice para cuestionar su posición en nuestro
ordenamiento como impuesto representantivo de la progresividad del
sistema tributario consagrada en el art. 31.1 de la CE. Y ello por varias
razones, algunas de las cuales pertenecen al ámbito de la Hacienda
pública –incluida la vertiente presupuestaria– y otras al ámbito propio
del IRPF. 

De un lado, la progresividad de un sistema tributario no se mide en
función del peso de los impuestos directos sobre los indirectos en térmi-
nos recaudatorios, asignando a los primeros la etiqueta de progresivos y
a los segundos la contraria. Un sistema financiero público sólo es pro-
gresivo cuando su sistema tributario presenta esta característica en su
conjunto y su sistema de gasto público es regresivo, ya que la progresivi-
dad implica redistribución que sólo puede darse si se anuda la política
tributaria y la de gasto público. En caso de disociación, el sistema hacen-
dístico puede ser formalmente progresivo y materialmente no redistri-
butivo o regresivo. Teniendo en cuenta que el gasto público constituye
una decisión política y no jurídica (aunque el procedimiento para la
cobertura de las necesidades públicas a través de aquél si esté juridifica-
do), hay modelos –como el navarro o el del resto del Estado– tributarios
formalmente progresivos y materialmente regresivos. 

De otro lado, y en el ámbito propio del IRPF, el modelo y la ges-
tión del mismo manifiesta de modo paradigmático la inconsistencia
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de un impuesto progresivo por su tarifa y regresivo por su estructu-
ra, con una discriminación negativa en contra de las rentas de las
personas físicas que menor capacidad económica manifiestan y con
un tratamiento muy benigno de las rentas del capital, de las rentas
empresariales y profesionales y de las ganancias patrimoniales. Cada
vez más estamos en presencia de un impuesto sobre las rentas some-
tidas a retención –fundamentalmente las del trabajo–, aunque hay
que matizar esta afirmación porque existen rentas sujetas a reten-
ción –del capital y las derivadas de actividades profesionales– con
grandes beneficios fiscales, de forma que el control impuesto por la
retención fuerza al contribuyente a su inclusión en la base imponible
pero con unas magnitudes inferiores a las que resultarían de haberse
obtenido rentas salariales. Existen además otras distorsiones en el
impuesto que iremos desgranando a lo largo de la exposición, pero
que revelan cómo la utilización extrafiscal de los beneficios tributa-
rios no sólo distorsiona la estructura del impuesto sino que además
es ineficaz para alcanzar los fines propuestos. Entre otras cosas y
ante la falta de políticas de gasto público eficaces y transparentes, el
IRPF tiene que servir para fomentar los alquileres, para compensar
pensiones de viudedad ínfimas, para alentar la compra de vivienda
propia, para distorsionar decisiones de ahorro (caso de los planes de
pensiones) rompiendo la neutralidad del sistema, para proteger la
pequeña empresa familiar, etc. También veremos como a partir de
1999, la progresividad se rompe con las variaciones en los mecanis-
mos de subjetivización del impuesto que pasan a operar como meca-
nismos reductores de la base imponible en vez de seguir jugando
como deducciones en cuota, lo que es trascendente en un impuesto
con tipos progresivos de gravamen. 

En fin, la incapacidad de nuestro sistema de gasto público para rea-
lizar políticas eficaces y transparentes (vivienda, discriminación positiva
de la mujer, protección de los discapacitados, incentivación del ahorro
sin medidas fiscales que distorsionen la orientación del mismo, etc.) se
traslada al IRPF (sucede lo mismo con el IS, como veremos), lo que
provoca la desestructuración de éste y su transformación en un impues-
to manifiestamente mejorable, ya que con ello se contribuiría a rescatar
su papel central en el sistema tributario y a eliminar la opacidad absolu-
ta del gasto público navarro y español, especialmente en materia social y
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ello por mucho que las Leyes Forales de Presupuestos de Navarra con-
tengan una previsión de desagregación de los beneficios fiscales cuya
aproximación con la realidad puede ser fácilmente contrastable si el lec-
tor interesado comprueba las cuentas generales.

En sede teórica existen dos modelos de imposición de la renta de
las personas físicas: sintético y analítico. En el modelo sintético todas
las rentas, cualquiera que sea su fuente u origen, son tratadas de igual
forma y se produce su integración y compensación libremente entre sí
para formar la base imponible. Este modelo teórico nunca ha existido
en su integridad en ningún sistema tributario, aunque lo más aproxi-
mado fuera el modelo establecido por la Ley 44/1978, del IRPF esta-
tal, rápidamente modificado en 1985 y dinamitado en 1991, fechas que
con un pequeño margen de error son trasladables a la regulación
navarra del impuesto. 

El modelo analítico –vigente– descompone las rentas del contribu-
yente en función de su fuente u origen y les atribuye un régimen jurí-
dico diferenciado a la hora de establecer el rendimiento neto consig-
nable en la base imponible del impuesto, de forma que una renta
bruta de 100 puede transformarse en 40, 60 u 80 en función del origen
de la misma (trabajo, capital, actividad económica o ganancia patri-
monial). A ello hay que añadir, la separación –material que no for-
mal– de las ganancias patrimoniales, iniciada con la Ley Foral 6/1992,
de 14 de mayo (trasunto de la Ley estatal 18/1991), diferenciando su
gravamen en función del período de generación. En un primer
momento, se diferenció entre base regular e irregular (sujeta al tipo
medio de la parte regular de la base imponible y aplicable a las ganan-
cias generadas por la transmisión de elementos patrimoniales adquiri-
dos con más de dos años de antelación a la fecha de la enajenación) y
ahora se diferencia entre parte general y especial de la base imponible,
sujeta esta última a un tipo de gravamen proporcional y habiéndose
reducido el período de permanencia en el patrimonio del contribuyen-
te de los bienes transmitidos a un año. Y todo ello en aras de la justi-
cia, equidad y competitividad internacional de nuestro IRPF, lo cual
constituye una falsedad absoluta; sin olvidar, además, dos cuestiones
liminares que no debemos olvidar: de un lado, el fraude fiscal en el
IRPF por razón de ocultación de rentas y de otro el fraude propiciado



76

FERNANDO DE LA HUCHA CELADOR/IGNACIO AMÁTRIAIN CÍA

por el propio legislador y concentrado en las personas físicas que reali-
zan actividades empresariales o profesionales determinando su base
imponible en régimen de estimación objetiva. Este fraude legal (no
incompatible con el ilegal en determinados colectivos de empresarios
y profesionales perseguibles por la Hacienda Foral) parece imposible
de combatir, puesto que se prefiere sacrificar la justicia tributaria a la
eficiencia recaudatoria. Resulta en ocasiones escandaloso comparar el
rendimiento neto de los perceptores de rendimientos del trabajo y el
de los perceptores de rendimientos de actividades económicas y cruzar
estos datos con el patrimonio de cada colectivo. 

Para quien piense que esto constituyen opiniones personales con-
viene remitirle a las páginas que siguen porque sólo la cabal compren-
sión de la estructura del IRPF permite formular juicios –equivocados
o no–. 

En lo que atañe a las fuentes normativas, la regulación navarra del
IRPF se contiene en la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre
(LFIRPF), objeto de sucesivas modificaciones concretas y su desarro-
llo reglamentario se recoge en el Decreto Foral 174/1999, de 24 de
mayo (RIRPF), que también ha experimentado modificaciones res-
pecto de su redacción inicial. La modificación del Convenio Económi-
co –operado con la Ley 25/2003, de 15 de julio– no ha supuesto la
necesidad de que el Parlamento foral introdujera novedades sustanti-
vas en la regulación de este impuesto, derivadas de la asunción de
mayores competencias normativas, de modo que la estructura original
de 1998 se mantiene, con algunas salvedades centradas sobre todo en
dos cuestiones: la variación del modelo de subjetivización del impues-
to (a partir de 2000 se sigue el cuestionable modelo estatal atentatorio
contra la progresividad) y el seguidismo agudizado de las modificacio-
nes introducidas por el Estado, con la renuncia subsiguiente, como
advertíamos, al establecimiento de un modelo global diferenciado. 

Hechas estas consideraciones, procede entrar en el examen de las
características fundamentales del IRPF navarro, que pueden sistema-
tizarse del siguiente modo: 

a) El IRPF es un impuesto directo, en cuanto grava una manifes-
tación directa de capacidad económica –la obtención de rentas–
y no está prevista su repercusión o traslación legal. 
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b) Es un impuesto personal, en cuanto el elemento personal es
insustituible para integrar el hecho imponible. 

c) Es un impuesto subjetivo en cuanto las circunstancias persona-
les y familiares del contribuyente se tienen en cuenta a la hora
de determinar la obligación tributaria. La subjetivización del
impuesto se lleva a cabo, sin embargo, de modo que limita la
progresividad de su tarifa, por cuanto se articula a través de
reducciones sobre la base imponible. Hubiera sido más coheren-
te con la progresividad actuar la subjetivización mediante
deducciones sobre la cuota íntegra del modo que existió desde
1992 (con la precedente Ley Foral) hasta 1999. Incluso la redac-
ción primitiva de la LFIRPF de 1998 mantenía las deducciones
familiares sobre la cuota, sustituidas en 2001 por las reducciones
por mínimo familiar. 

d) Es un impuesto periódico en cuanto se grava la renta obtenida
en un determinado período impositivo que el legislador define e
identifica con el año natural, devengándose el tributo el último
día de dicho período. Sólo en el caso de fallecimiento del contri-
buyente, se anticipa el devengo a la fecha del fallecimiento. 

e) Es un impuesto de carácter progresivo aunque esta afirmación
sólo es cierta parcialmente, en la medida en que no afecta a
todas las rentas del contribuyente. En efecto, las plusvalías o
incrementos patrimoniales generados por la transmisión de ele-
mentos patrimoniales adquiridos con un plazo de antigüedad
superior al año tributan a un tipo proporcional. También en este
punto, la normativa foral ha realizado seguidismo mimético de
la normativa estatal. 

f) En fin, es un tributo convenido teniendo el Parlamento y la
Hacienda forales amplias facultades normativas, gestoras y
recaudatorias respecto de los contribuyentes que realizan el
punto de conexión que veremos en el epígrafe siguiente. Ade-
más, como veremos, el Convenio no contiene reglas específicas
de armonización en este impuesto, lo que aumenta la capacidad
material normativa de las instituciones forales, aunque el ejerci-
cio de dicha capacidad haya ido en el sentido de transplantar,
casi miméticamente, la normativa estatal. 



78

FERNANDO DE LA HUCHA CELADOR/IGNACIO AMÁTRIAIN CÍA

II. PUNTOS DE CONEXIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
TERRITORIAL.

Con harta frecuencia, el legislador confunde punto de conexión y
ámbito espacial de aplicación territorial y el art. 4 de la LFIRPF no
constituye una excepción. En él se señala que el IRPF será de aplicación
a los sujetos pasivos que tengan su residencia habitual en Navarra, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 8 del Convenio. Sería más correcto
señalar que el IRPF se aplica en todo el territorio español (ámbito espa-
cial) y que el punto de conexión viene determinado por la residencia en
Navarra de los sujetos pasivos que, contra lo que se deduce del art. 10
de la LF, no son sólo los contribuyentes, sino también los retenedores y
los obligados a efectuar ingresos a cuenta según el art. 21 de la LFGT.
No obstante ser sujetos pasivos estos últimos, el Convenio no establece
para retenedores y obligados a efectuar ingresos a cuenta un punto de
conexión basado en la residencia de los mismos (salvo en supuestos
donde sí utiliza el criterio del domicilio fiscal en Navarra), sino en la
localización espacial de las rentas sujetas a retención, de donde se des-
prende que puede haber retenedores con residencia en Navarra que
apliquen la normativa estatal para el cumplimiento de sus obligaciones
a cuenta y, a la inversa, que puede haber retenedores con domicilio fis-
cal y/o residencia habitual en territorio de régimen común que hayan
de aplicar la normativa foral del IRPF para determinar sus obligaciones
a cuenta. No creemos romper la unidad lógica del epígrafe si dejamos el
examen de los puntos de conexión de los retenedores u obligados a
cuenta para cuando estudiemos los sujetos pasivos, aunque ello suponga
romper la estructura de la LFIRPF, dictada cuando aun no se había
aprobado la LFGT, lo que explica, pero no justifica (han pasado cinco
años) este disloque sistemático. 

De acuerdo con el art. 9 del Convenio corresponde a Navarra la
exacción del IRPF cuando algunos de los sujetos pasivos (en concreto,
sólo los contribuyentes) tengan su residencia habitual en Navarra; el
precepto se endereza a regular igualmente la Hacienda competente
para la exacción del IRPF para el caso de contribuyentes integrados en
unidades familiares cuando no todos los miembros tuvieran su resi-
dencia habitual en territorio navarro y para el supuesto de que opta-
sen por el régimen de tributación conjunta de la unidad familiar.
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En cualquier caso, nos interesa resaltar como el punto de conexión
utiliza el criterio de la territorialidad personal, abandonando criterios
arcaicos basados en el principio de personalidad en cualquiera de sus
manifestaciones y en lo que ahora nos atañe cabe destacar que la
vecindad foral navarra o la condición política de navarro son criterios
irrelevantes para determinar la sujeción o no del perceptor de rentas a
la normativa foral. 

El domicilio fiscal en Navarra de la persona física determina no
sólo la competencia recaudatoria de la Hacienda Foral, sino también
la competencia normativa del Parlamento y del Gobierno de Navarra
y puesto que, conforme el art. 8.1.a) del Convenio se entienden domi-
ciliadas fiscalmente en Navarra las personas físicas que tenga su resi-
dencia habitual en nuestra Comunidad habrá que examinar los crite-
rios utilizados para determinar dicha residencia habitual, punto al que
se enderezan los apartados 2 y 3 de dicho art. 8. 

La residencia habitual de las personas físicas se determina aplican-
do, de forma sucesiva, las siguientes reglas: 

– Son residentes en Navarra si permanecen en dicho territorio el
mayor número de días del período impositivo del IRPF. En
principio serían 183 días durante cada año natural, pero puede
ser un plazo inferior en caso de períodos impositivos cortos
debidos al fallecimiento del contribuyente lo que puede originar
situaciones pintorescas; así un contribuyente residente en 2004
en territorio común y que venga a Navarra el 1 de enero de
2005, falleciendo el día 6 del mismo mes sería residente fiscal-
mente en la Comunidad Foral de acuerdo con el art. 8.2º.1º.a)
del Convenio. En cambio no sería residente a efectos de deter-
minar la residencia del causante en el Impuesto sobre Sucesio-
nes. Esta primera regla se completa con el establecimiento de
una presunción iuris tantum (que puede plantear conflictos con
el art. 9 del TRIRPF en la normativa estatal que utiliza criterios
similares y conflictos a la hora de determinar la aplicación, por
ejemplo, de la deducción por inversión en vivienda habitual) en
cuya virtud y salvo prueba en contrario se presumirá que una
persona física permanece en territorio navarro cuando en él
radique su vivienda habitual. 
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– También son residentes si tienen en Navarra su principal centro
de intereses considerándose como tal el territorio donde obten-
gan la mayor parte de la base imponible del IRPF (excluyéndose
para el cálculo de esta magnitud los rendimientos e incrementos
de patrimonio derivados del capital mobiliario). También el cri-
terio es susceptible de plantear no pocos conflictos con el Estado
por ejemplo en el caso de ejercicio de actividades empresariales
o profesionales, teniendo en cuenta que el Convenio no contie-
ne, de forma directa y para el IRPF, criterios para determinar el
lugar de obtención de las rentas, de modo que a nuestro juicio
habría que acudir a las reglas del lugar de realización del hecho
imponible del IVA y/o del IS, aunque el tema es delicado.

– Por último, cuando sea la Comunidad Foral el lugar de su última
residencia declarada a efectos del IRPF. También este criterio
posibilita conflictos de competencias con el Estado o con los terri-
torios históricos del País Vasco. Creemos que si el contribuyente
ha residido más de 183 del período impositivo fuera de Navarra,
y no ha comunicado el cambio de domicilio fiscal, la Hacienda
Foral no podría invocar, frente a la pretensión de otra Hacienda
fundada en los criterios anteriores, este criterio y, a lo sumo,
podría sancionar a la persona física por no haber comunicado el
cambio de domicilio (arts. 72 en relación con el 37 de la LFGT).

Junto a ello se establecen dos reglas relativas a la residencia que
sólo tienen sentido respecto de personas físicas no residentes en Espa-
ña y que constituyen, en algún caso, trasunto de lo dispuesto en la
normativa estatal del IRPF. En concreto, estos supuestos son los
siguientes:

– Se consideran residentes en Navarra las personas físicas que no
permanezcan más de 183 días durante el año natural en territo-
rio español cuando radique en la Comunidad Foral el núcleo
principal o la base de sus actividades empresariales o profesio-
nales o de sus intereses económicos. Criterio también conflictivo
porque no aclara el Convenio cómo se determina (¿por referen-
cia a la renta mundial del sujeto?) y cuantifica el concepto inde-
terminado de núcleo principal y mucho menos el concepto de
intereses económicos. Así, si una persona no residente tiene
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unas rentas mobiliarias de 200.000 (que proceden exclusivamen-
te de dividendos distribuidos por sociedades domiciliadas fiscal-
mente en Navarra), ¿es ello suficiente para considerar que el
núcleo principal de sus intereses económicos radica en la Comu-
nidad Foral y, por tanto, es residente y debe tributar a la
Hacienda Foral?

– Por último, cuando se presuma que una persona física es resi-
dente por tener su residencia habitual en Navarra su cónyuge
no separado legalmente y los hijos menores que dependan de él.
A nuestro juicio, esta presunción admite prueba en contrario y
hubiera sido bueno que así lo expresara el Convenio como, por
otra parte, hace la legislación estatal del IRPF, de la cual se ha
transcrito. 

Cuando hablemos de los contribuyentes haremos referencia a un
supuesto, no previsto en el Convenio y contemplado en el art. 10 de la
LFIRPF que amplía el elenco de contribuyentes potencialmente suje-
tos a la normativa foral y donde sí se utiliza un criterio personal (la
nacionalidad en concreto) para determinar la sujeción. 

Por último hemos de hacer referencia al supuesto de opción por la
tributación conjunta por parte de unidades familiares cuando no
todos los contribuyentes integrados en la misma residen en territorio
navarro, supuesto al que se refiere el art. 9.2 del Convenio y el segun-
do párrafo del art. 4 de la LFIRPF. En este sentido, tributarán a
Navarra si en la Comunidad Foral reside el miembro de dicha unidad
familiar cuya base liquidable (no imponible) sea mayor. La reforma
del Convenio de 2003 ha aclarado (cosa que no hace la LF) que la base
liquidable se determinará conforme la normativa respectiva en fun-
ción del lugar de residencia de cada miembro de la unidad familiar.
De lege ferenda, no parece procedente que el criterio pivote sobre la
base liquidable (y no sobre la imponible) porque ello puede propiciar
comportamientos de los contribuyentes tendentes a localizar la mayor
parte de dicha magnitud en territorio foral o común, según convenga.
Evidentemente, esta regla puede propiciar dos tipos de situaciones
excepcionales: de un lado, que contribuyentes no residentes en Nava-
rra tributen a la Hacienda Foral aplicando la normativa navarra y, de
otro y a la inversa, que contribuyentes residentes en Navarra no tribu-
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ten a la Hacienda Foral y apliquen la normativa estatal para liquidar
la obligación tributaria en el IRPF. 

Afortunadamente, la reforma en 1998 del Convenio de 1990
suprimió la primitiva redacción de este precepto, que siempre hemos
creído inconstitucional, en cuya virtud la opción por la tributación
conjunta correspondía a Navarra si en dicha Comunidad residía el
cónyuge varón, lo que constituía una discriminación no justificada
por razón de sexo. 

III. EL HECHO IMPONIBLE. 

A) Concepto y delimitación positiva. 

El objeto del IRPF es el gravamen de la renta de una persona físi-
ca residente en Navarra, cualquiera que sea el lugar de obtención y la
residencia del pagador (es decir, el impuesto grava la renta mundial
del sujeto pasivo, según se desprende del art. 3 de la LF). Frente a lo
que ocurre en el ámbito estatal, el legislador foral renuncia –aunque
los efectos prácticos sean los mismos– a disociar objeto del impuesto y
hecho imponible, en la medida en que la obtención de renta por el
contribuyente constituye el hecho imponible (art. 5.1 de la LF). Es
decir, no se alude para nada a la renta disponible, expresión de la
capacidad económica que el impuesto quiere gravar, entendida como
el resultado de disminuir la renta en la cuantía de los mínimos perso-
nal y familiar (en su caso, este último). No obstante, la cuestión es más
formal que material y deriva del hecho de que dichos mínimos se con-
figuran en Navarra como reducciones en la base imponible, mientras
que en el Estado se aplican con carácter previo a la determinación de
la base imponible; el resultado matemático es, sin embargo, idéntico.
Sorprende, empero, que en ambos ordenamientos los mínimos perso-
nal y familiar se desliguen de la cuantía de las rentas obtenidas por los
contribuyentes, de tal manera que al actuar sobre los marginales de la
tarifa los citados son regresivos, es decir benefician más a quienes
mayor renta obtienen. Como hemos dicho, la progresividad del
impuesto hubiera exigido trasladar el mínimo familiar desde su confi-
guración como reducción de la base a la configuración como deduc-
ción en cuota y establecer un mínimo personal regresivo en función de
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la renta previa, es decir, que disminuyera su cuantía a medida que
aumentara la base imponible. 

La descomposición de la renta en función del origen o fuente que
la genera aparece ya en el art. 5 de la LF, intuyendo ya la opción por el
carácter analítico del impuesto; en efecto, tras afirmar, como hemos
dicho, que el hecho imponible viene constituido por la obtención de
renta, añade que la misma se entiende obtenida en función del origen
o fuente de la misma y cualquiera que sea el régimen económico
matrimonial, apreciación ésta última que es un problema de indivi-
dualización de rentas y no de determinación del aspecto material del
elemento objetivo del hecho imponible. A continuación el art. 5.2 de
la LFIRPF descompone la renta en función de su origen señalando
que aquélla está compuesta por:

– Los rendimientos del trabajo.

– Los rendimientos del capital.

– Los rendimientos de las actividades empresariales y profesiona-
les.

– Los incrementos y disminuciones de patrimonio. 

– Las atribuciones e imputaciones de renta. 

Para completar esta delimitación positiva del hecho imponible,
hay que hacer referencia a tres matizaciones desprendibles de otros
preceptos de la LF. En primer lugar, que las rentas gravadas pueden
ser o no dinerarias, planteándose en este último caso el problema de su
cuantificación que el propio legislador resuelve como veremos. En
segundo lugar que, sobre todo en el caso de imputación de rentas, el
legislador foral opera mediante ficciones jurídicas (no confundir con
presunciones, que también utiliza) y provoca la integración jurídica en
la base imponible de rentas económicamente inexistentes. En tercer
lugar (art. 8 de la LF bajo la denominación no muy afortunada de
estimación de rentas) el legislador sujeta a gravamen (si la presunción
no es enervada por el contribuyente) rentas presuntas derivadas de la
prestación de bienes, derechos o servicios susceptibles de generar ren-
dimientos del trabajo o del capital. Y aunque fuera por respetar la
tipología de las rentas quizá el art. 5.2 debería haber incorporado estas
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rentas porque son materialmente distintas de las del trabajo y/o el
capital, aun cuando se reconduzcan –de cara a su integración en la
base imponible– a su calificación como tales. Cuando dediquemos el
epígrafe correspondiente a las rentas presuntas nos extenderemos
sobre este extremo. 

B) Delimitación negativa: los supuestos de no sujeción y las exencio-
nes. 

La delimitación negativa del hecho imponible exige determinar
los supuestos de no sujeción y la determinación de las rentas exentas,
aspecto éste último donde existe una gran dispersión normativa y ello
por un doble orden de causas; en primer lugar porque no sólo están
exentas las rentas que determina el art. 7 de la LF –pese a su preten-
sión de exhaustividad– ya que rastreando el texto legislativo del IRPF
foral existen otros supuestos de exención y, en segundo lugar, porque
leyes extratributarias contienen supuestos de exención que se aplica-
rán también en el IRPF. Por razones de concisión y dada la heteroge-
neidad de éstas últimas nos concentraremos en las exenciones regula-
das en la LF del IRPF.

En lo que se refiere a la no sujeción, el art. 6 de la LF declara no
sujetas las rentas sometidas al Impuesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes; de acuerdo con la delimitación del hecho imponible quizá hubie-
ra sido técnicamente más correcto declarar su exención. Conviene
hacer dos precisiones: de un lado, que quienes desde régimen común
propugnan la desaparición del ISD deberían reflexionar sobre las con-
secuencias de dicha desaparición en el IRPF a la hora de determinar el
tratamiento de las adquisiciones lucrativas, ya que desaparecido aquél
no tendría sentido ya la no sujeción ordenada por el legislador foral y
los bienes y derechos adquiridos por herencia o donación se integrarí-
an directamente en la base imponible del IRPF con los efectos perver-
sos que ello tendría teniendo en cuenta la benignidad del régimen
foral navarro para el gravamen de las adquisiciones lucrativas más
comunes (gravamen del 0,8% como se verá en el capítulo correspon-
diente a este impuesto). Por otro lado, que existen otros supuestos de
no sujeción (aunque no se califiquen como tales) especialmente visi-
bles en el caso de determinados incrementos y disminuciones de patri-



85

MANUAL DE DERECHO TRIBUTARIO DE NAVARRA

monio: en éstos, como veremos, el legislador opera mediante la técnica
de reducir la delimitación objetiva de esta fuente de renta a través de
dos expedientes distintos: en algunos casos se considera que no hay
alteración patrimonial (art. 39.3 de la LF) mientras que en otros se
considera que no obstante haber alteración patrimonial no existe
incremento o disminución de patrimonial (art. 39.4 de la LF). Incluso
hay un tercer expediente, consistente en determinar que ha habido
alteración patrimonial pero que si la misma ha determinado una dis-
minución de patrimonio la misma no se compute a la hora de estable-
cer la base imponible (art. 39.6 de la LF). 

Cuando examinemos los incrementos y disminuciones de patrimo-
nio como fuente de renta gravable haremos las precisiones pertinentes.

En cuanto a las rentas exentas, partiremos del examen del extenso
y pretendidamente omnicomprensivo art. 7 de la LF para después
referirnos a otras exenciones contempladas en otros preceptos de la
propia ley foral. 

Intentando su sistematización, lo que en ocasiones no es posible
porque responden a motivaciones heterogéneas, pueden resumirse del
siguiente modo: 

– Las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad
Social, por las entidades que la sustituyan o por las Adminis-
traciones públicas como consecuencia de incapacidad perma-
nente absoluta o gran invalidez –letras a) y b) del art. 7 de la
LFIRPF. Se equiparan a las mismas las prestaciones reconoci-
das a los profesionales no integrados en los regímenes especia-
les de la Seguridad Social y abonadas por mutualidades de
previsión social que actúen como régimen alternativo siempre
que se trate de prestaciones en situaciones idénticas a las pre-
vistas para la incapacidad permanente absoluta o gran invali-
dez de la Seguridad Social. En el caso de estos profesionales, la
renta exenta está limitada cuantitativamente y será igual al
importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad
Social por estos conceptos. El exceso, si lo hubiere, tributará
como rendimiento del trabajo; si hay concurrencia de presta-
ciones (Seguridad Social y Mutualidad de Previsión Social) se



86

FERNANDO DE LA HUCHA CELADOR/IGNACIO AMÁTRIAIN CÍA

entenderá que el exceso se produce en las prestaciones de las
Mutualidades. 

– Las prestaciones por desempleo percibidas de la correspondien-
te entidad gestora de la Seguridad Social en su modalidad de
pago único, siempre que las cantidades percibidas se destinen a
las finalidades previstas en el RD 1044/1985, de 19 de junio. En
caso de que el trabajador que percibe dicha prestación se esta-
blezca como autónomo o adquiera acciones o participaciones en
sociedades anónimas laborales o cooperativas de trabajo asocia-
do, se exige para disfrutar de la exención el mantenimiento de la
acción, participación o de la actividad como autónomo durante
un plazo de cinco años. 

– Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador en la
cuantía establecida con carácter obligatorio por el Estatuto de
los Trabajadores, normativa de desarrollo de éste o en la norma-
tiva reguladora de la ejecución de sentencia. En ningún caso, se
considerarán exentas las indemnizaciones previstas en virtud de
convenio colectivo o pactadas a través de contrato laboral. Si el
despido o cese trae su causa de un expediente de regulación de
empleo, tramitado de conformidad con el Estatuto de los Traba-
jadores, la exención se limita a la parte de indemnización que
no supere los límites establecidos para el despido improcedente.
Además, hay que tener en cuenta que, cualquiera que sea el
supuesto que provoca la indemnización (dentro de los contem-
plados por el art. 7.c) de la LFIRPF, la cuantía exenta tiene –a
partir de 1 de enero de 2004– como límite máximo la cantidad
de 125.000 euros, de acuerdo con la modificación introducida en
dicho precepto por la LF 35/2003, de 30 de diciembre. Y, ade-
más, que la exención comentada no es aplicable cuando el con-
tribuyente indemnizado fuera contratado ex novo por la misma
empresa o por otra vinculada a la anterior en los supuestos y con
las condiciones que se determinan en el art. 1 del Reglamento
del IRPF: básicamente no puede ser contratado en el plazo de
los tres años siguientes al despido o cese del trabajador y el
incumplimiento de esta condición lleva aparejado el deber de
presentar autoliquidación complementaria, en la que deberá
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incluir las indemnizaciones que, por la citada causa sobreveni-
da, han dejado de gozar de exención. Rectificada de este modo
la cuota, a la misma se añadirán los intereses de demora, sin
imposición de sanciones. 

– Las prestaciones públicas extraordinarias por actos de terroris-
mo, así como las pensiones derivadas de las medallas y condeco-
raciones concedidas en la lucha contra el terrorismo. En este
epígrafe hay que incluir las cantidades indemnizatorias percibi-
das en virtud de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad
con las víctimas del terrorismo, que se recogen en el segundo
párrafo de la letra p) del art. 7 de la LFIRPF. Sensu contrario,
estarán sujetas las pensiones, premios u otro tipo de prestaciones
relacionadas con el terrorismo concedidas u otorgadas por enti-
dades privadas, incluidas las fundaciones y asociaciones declara-
das de utilidad pública.

– Las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad
civil por daños personales en la cuantía legal o judicialmente
reconocida. No están exentas las indemnizaciones percibidas
por esta circunstancia como consecuencia de pactos o contratos,
pero sí las dimanantes de acuerdos, conciliaciones o transaccio-
nes signados ante la autoridad judicial, aunque no concluyan en
sentencia. También están las indemnizaciones por idéntico tipo
de daños derivadas de contratos de seguro de accidentes, con la
excepción de aquellos contratos cuyas primas hubieran podido
reducir la base imponible o ser considerado gasto deducible
para determinar el rendimiento neto de contribuyentes que
ejerzan actividades empresariales o profesionales. En este caso,
se establece un límite ya que la indemnización exenta no puede
superar la cuantía que resulte, en función del daño producido,
de los anexos de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en
la Circulación de Vehículos a Motor.

– Los premios de las loterías, juegos y apuestas organizados por el
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, los
organizados por la Comunidad Foral y el resto de Comunida-
des Autónomas, así como los organizados por la ONCE y por
Cruz Roja. De manera sorprendente, frente a lo que ocurre con
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otras exenciones, la que ahora comentamos no tiene límite algu-
no, lo que no parece muy concorde con el principio de capaci-
dad económica del contribuyente y propicia comportamientos
discutibles, como la transmisión de billetes o boletos premiados
por los que se paga un sobreprecio.

– Las cantidades percibidas como consecuencia de la concesión de
los Premios Principe de Viana y Príncipe de Asturias; igual-
mente los premios literarios, científicos o artísticos en las condi-
ciones que prolijamente recoge el art. 2 del RFIRPF que, bási-
camente, supeditan la exención a la solicitud de la entidad
convocante y a la declaración de la procedencia de la misma
mediante Orden Foral del Consejero de Economía y Hacienda. 

– Las becas de convocatoria pública (aunque se otorguen por enti-
dades privadas) para cursar estudios en todos los grados y nive-
les del sistema educativo incluido el doctorado y para la forma-
ción del personal investigador concedidas por entidades
públicas. También están exentas las becas concedidas por asocia-
ciones de utilidad pública y fundaciones a las que sea de aplica-
ción la normativa sobre mecenazgo navarro (LF 10/1996, de 2
de julio) siempre que reúnan los requisitos de concurrencia y
compatibilidad con las señaladas anteriormente y se refieran a
las mismas actividades educativas o investigadoras. 

– Las pensiones o anualidades por alimentos percibidas de los
padres en virtud de decisión judicial. En este punto, son válidos
los convenios provisionales, aceptados en los procesos de separa-
ción o de divorcio, pero la exención se supedita a que el pagador
sea el padre o madre –biológico o adoptante–. Ya veremos cómo
para el pagador de dichas anualidades existe un régimen especial
a la hora de aplicar la tarifa del impuesto, puesto que el art. 59.3
de la LFIRPF les permite separar el importe de esas anualidades
de la parte general de la base liquidable, aplicando separadamen-
te la tarifa al importe total de las anualidades y al resto de la base
liquidable general, siempre que el importe de las mencionadas
anualidades sea inferior a la base liquidable general. 

– Las cantidades percibidas de instituciones públicas con motivo
del acogimiento o para la financiación de la estancia en residen-
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cias o centros de día de personas con edad igual o superior a
sesenta y cinco años o que sean minusválidos. Aquí tampoco
existe límite cuantitativo, a diferencia de lo que acaece en el
Estado donde se supedita a que el resto de sus rentas no superen
el doble del salario mínimo interprofesional, lo que nos parece
razonable.

– Las prestaciones familiares por hijo a cargo reguladas en el TR
de la Ley General de la Seguridad Social así como la ayuda
familiar por hijo minusválido establecida para el personal al ser-
vicio de las Administraciones públicas. También se establece la
exención de las pensiones, haberes y otras prestaciones públicas
por orfandad, deriven de la Seguridad Social o del régimen de
clases pasivas. A estas exenciones originarias de la LF se han
añadido, a partir del 1 de enero de 2004 y tras la adición ordena-
da por la LF 35/2003, de 30 de diciembre, las prestaciones eco-
nómicas públicas por nacimiento, parto múltiple, adopción,
maternidad, hijos a cargo, etc. En particular, hay que tener en
cuenta la exención de las ayudas contenidas en el plan de apoyo
a la familia previstas en la Disposición Adicional Primera de la
Ley 16/2003, de 17 de marzo, con efectos desde el 1 de enero de
dicho año. 

– Las ayudas económicas concedidas a los deportistas de alto
nivel, siempre que se ajusten a los programas establecidos por el
Instituto Navarro de Deporte y Juventud y el Consejo Superior
de Deportes con las Federaciones Deportivas Españolas o con el
Comité Olímpico Español. El art. 3 del Reglamento desarrolla
las condiciones para acogerse a la exención habiendo de destacar
que su cuantía se encuentra limitada a la cantidad de 30.050
euros anuales; dudamos que esta limitación pueda ser estableci-
da por norma reglamentaria a la vista de lo dispuesto en el art.
133 de la Constitución. Choca, además, que algunos límites
cuantitativos se establezcan directamente por el legislador
mientras que otros se defieran a la potestad reglamentaria. 

– Las gratificaciones extraordinarias pagadas por el Estado como
consecuencia de la participación en misiones internacionales de
paz o humanitarias. Esta exención no tiene límite cuantitativo y
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el art. 4 del Reglamento se limita a especificar el origen y natu-
raleza de dichas gratificaciones. 

– Los rendimientos del trabajo percibidos por contribuyentes de
este impuesto como consecuencia de trabajos realizados de
forma efectiva en el extranjero siempre que se cumplan dos
requisitos: a) que los trabajos se realicen para una empresa o
entidad no residente en España o para un establecimiento per-
manente radicado en el extranjero y b) que en el país o territorio
donde se realice el trabajo se aplique un impuesto de naturaleza
análoga o similar al IRPF foral y que no se trate de un país o
territorio calificado como paraíso fiscal. A partir del 1 de enero
de 2004, y como consecuencia de la LF 35/2003, de 30 de
diciembre, esta exención tiene un límite máximo de 61.000
euros límite que puede ser modificado por el Reglamento del
IRPF. Esta exención es incompatible con el régimen de excesos
de tributación previsto en el art. 8 del Reglamento, pudiendo el
sujeto pasivo optar por la aplicación de éste último régimen en
detrimento de la exención que comentamos. 

– Las pensiones reconocidas a favor de personas que sufrieron
lesiones o mutilaciones como consecuencia de la Guerra Civil,
sean percibidas en virtud del régimen de clases pasivas o al
amparo de la legislación especial dictada al respecto. 

– Las ayudas económicas percibidas por los afectados por el SIDA
reguladas en el RDLey 9/1993, de 28 de mayo, así como las ayu-
das percibidas por los afectados por la hepatitis C como conse-
cuencia de haber recibido tratamiento en el sistema sanitario
público (Ley 14/2002, de 5 de junio).

– Las indemnizaciones por daños personales (físicos o psíquicos)
satisfechas por las Administraciones públicas como consecuen-
cia del funcionamiento anormal de los servicios públicos siem-
pre que se concedan de conformidad con los procedimientos
establecidos en el RD 429/1993, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Adminis-
traciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial. 

– Las prestaciones percibidas por entierro o sepelio, con el límite
del importe total de los gastos incurridos. 
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– Con efectos de 1 de enero de 2005, el art. 1 de la LF 19/2004, de
29 de diciembre, ha añadido una nueva letra r) al art. 7 de la
LFIRPF en cuya virtud se declara la exención de las prestacio-
nes económicas recibidas de la Comunidad Foral por personas
minusválidas para la adquisición o adaptación de vehículos de
motor de uso particular. 

C) El elemento temporal: período impositivo y devengo del impuesto.
Imputación temporal de ingresos y gastos. 

a) Período impositivo y devengo del impuesto. 

Con una sistemática peculiar (porque rompe la estructura expositi-
va del hecho imponible), tenemos que acudir al Título VII de la
LFIRPF (arts. 76 a 79) para encontrar la regulación del aspecto tem-
poral del elemento objetivo del hecho imponible, aspecto clave en un
impuesto periódico. Como regla general, el periodo impositivo coinci-
de con el año natural y el impuesto, salvo lo que veremos posterior-
mente, se devenga el 31 de diciembre de cada año (art. 76). 

No obstante, se prevé la ruptura del período impositivo coinciden-
te con el año natural en caso de fallecimiento del contribuyente (no del
sujeto pasivo, como dice el art. 77.1) en un día distinto del 31 de
diciembre. En este caso, el periodo impositivo abarcará desde el 1 de
enero hasta la fecha de fallecimiento, momento éste último en que se
devengará el impuesto, salvo que el contribuyente estuviere integrado
en una unidad familiar y los restantes miembros de dicha unidad
opten por el régimen de tributación conjunta incluyendo las rentas del
fallecido, supuesto en el cual el art. 71.3 pospone el devengo del
impuesto del fallecido al 31 de diciembre, con una salvedad que impi-
de el ejercicio de la opción por el régimen de tributación conjunta:
que el fallecido sea uno de los cónyuges y que el supérstite contraiga
matrimonio antes de finalizar el año; en este caso, el devengo se pro-
ducirá, sin poder optar por la tributación conjunta, el día del falleci-
miento del cónyuge. 

La existencia de un período impositivo inferior al año natural, por
fallecimiento del contribuyente, tiene importantes consecuencias prácti-
cas cuya regulación se contempla en los apartados 3 a 6 del citado art. 77.
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Así, las rentas pendientes del imputación (por ejemplo, las corres-
pondientes a operaciones aplazadas) correspondientes al contribuyen-
te fallecido habrán de integrarse en la base imponible de su último
período impositivo. Sólo respecto de estas rentas imputables ope legis
por el hecho del fallecimiento, los sucesores del fallecido podrán solici-
tar a la Hacienda Foral el fraccionamiento de la parte de la deuda tri-
butaria correspondiente a las mismas (siendo indiferente su integra-
ción en la parte general o especial de la base imponible). El
fraccionamiento –que no conlleva intereses de demora– deberá solici-
tarse en el mismo plazo previsto para la presentación de la autoliqui-
dación y se concederá en función de los períodos impositivos en que
correspondería imputar dichas rentas de no haber mediado el falleci-
miento del contribuyente. El art. 77.3 in fine contiene una habilitación
al titular de la potestad reglamentaria que, sin embargo, no ha sido
objeto de desarrollo hasta el momento, ni en el Reglamento del IRPF,
ni de forma expresa en los arts. 48 a 63 del Reglamento de Recauda-
ción de Navarra, aprobado por Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio. 

Si el contribuyente fallecido tuviera derecho a practicar reduccio-
nes por mínimo familiar, las mismas se prorratearán en función del
número de días del año natural que –de no fallecer– hubieran consti-
tuido el período impositivo, salvo que estuviera integrado en una uni-
dad familiar y los miembros de ésta supérstites optasen por el régimen
de tributación conjunta, en cuyo caso el mínimo familiar del fallecido
se computará en su integridad. No obstante, el importe de las reduc-
ciones practicadas conforme lo dispuesto anteriormente, minorará, si
fuera procedente, para los restantes contribuyentes integrados en la
unidad familiar la cuantía que por los mismos conceptos hubieran
permitido la reducción por mínimo familiar del fallecido.

Por su parte, los sucesores (entendemos que sólo los herederos, no
los legatarios, salvo que toda la herencia se distribuyera en legados y
en esta última circunstancia por mor de lo dispuesto en el art. 891 del
Código Civil y de los preceptos concomitantes del Fuero Nuevo) del
contribuyente fallecido quedarán obligados a cumplir las obligaciones
tributarias pendientes, con exclusión de la parte de deuda tributaria
que pudiera corresponder a las sanciones por infracciones cometidas
por el contribuyente, exclusión lógica teniendo en cuenta el principio
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de personalidad e individualidad de la sanción. Todo ello, sin perjui-
cio de lo que la legislación civil establece para la adquisición de la
herencia; téngase en cuenta que el contribuyente fallecido puede estar
sujeto a la normativa tributaria de la Comunidad Foral pero no así sus
causahabientes que, si no fueran residentes en Navarra, se someterían
al régimen fiscal común y, para complicar aún más la cuestión que el
régimen civil puede ser distinto. 

En caso de que los miembros restantes de la unidad familiar opta-
sen por el régimen de tributación conjunta, los herederos y legatarios
(que no tienen porqué ser integrantes forzosos de la citada unidad
familiar) se transforman en responsables solidarios colocándose junto
a los contribuyentes supérstites de la mencionada unidad familiar ocu-
pando respecto a éstos la posición del causante a efectos del prorrateo
previsto en el art. 73.5 de la LFIRPF (cuestión que veremos al tratar
del régimen de tributación conjunta). En una interpretación sistemáti-
ca de los arts. 77.5 en relación con el art. 73.5 la norma sólo tiene senti-
do, precisa y exclusivamente, cuando los causahabientes no forman
parte de la unidad familiar a la que pertenecía el causante, ya que de
lo contrario el precepto comentado constituiría una repetición estéril. 

La concreción del momento del devengo es esencial –sea en el
supuesto normal coincidente con el año natural sea en los casos de
períodos impositivos cortos por fallecimiento del contribuyente– pues-
to que, conforme determina el art. 79 de la LFIRPF es por referencia
a dicho momento por dónde habrá que determinar las circunstancias
personales y familiares con incidencia a efectos de la cuantificación de
la obligación tributaria; y, no sólo eso, sino que también por referencia
al devengo habrá que determinar la legislación aplicable para liquidar
el impuesto, todo ello sin perjuicio de los efectos que las modificacio-
nes legislativas tienen conforme la parte general del Derecho Tributa-
rio en un impuesto periódico, en especial atendiendo a la incidencia de
la retroactividad. 

b) Imputación temporal de ingresos y de gastos. 

Teniendo en cuenta el carácter periódico del IRPF interesa sobre-
manera destacar el período impositivo al cual se imputan los ingresos
y los gastos del contribuyente, puesto que de esta imputación temporal
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depende la integración en la base imponible. El art. 78 de la LF esta-
blece una regla general (basada en el criterio del devengo de ingresos y
gastos y no en el criterio de caja, es decir, de percepción de cobros y de
pago de los gastos), señalando en su apartado 1 que se entenderá que
se han devengado los ingresos en el momento en que sean exigibles
por el contribuyente y producidos los gastos en el momento en que su
importe sea exigible por quien haya de percibirlos. 

Sin embargo, los rendimientos de actividades empresariales y pro-
fesionales se imputarán según las reglas previstas para el Impuesto
sobre Sociedades (arts. 34 y 35 de la LFIS), aunque el art. 78.2 de la
LFIRPF habilita al titular de la potestad reglamentaria para estable-
cer, en su caso, especialidades. En base a esta habilitación, el art. 6 del
Reglamento permite que los contribuyentes que realicen actividades
empresariales o profesionales (salvo aquellos cuyo rendimiento se
determine en la modalidad normal del régimen de estimación directa)
pueden optar por aplicar el criterio de cobros y pagos para realizar la
imputación temporal de los ingresos y gastos, siempre que se utilice
para todas sus actividades económicas. La opción se entiende aproba-
da por la Hacienda Foral por el mero hecho de manifestarlo el contri-
buyente en la correspondiente autoliquidación, habiendo de mante-
nerlo durante un plazo mínimo de tres años (¿no será más correcto
decir tres períodos impositivos?), que se entenderá prorrogado por
períodos anuales mientras el contribuyente no revoque la opción. No
obstante, la reforma introducida en el art. 6.2 del Reglamento por el
Decreto Foral 673/2003, de 10 de noviembre, ordena que los contribu-
yentes por el IRPF que realicen operaciones económicas con personas
o entidades vinculadas habrán de aplicar, respecto de estas operaciones
el mismo criterio de imputación temporal que el utilizado en relación
con ellas por la persona o entidad vinculada. La norma lleva a una
paradoja y a un absurdo: que un mismo contribuyente pueda verse
obligado a utilizar dos criterios de imputación distintos para sus acti-
vidades empresariales o profesionales. Por último, la habilitación
reglamentaria contiene también una norma especial (art. 6.4) para los
contribuyentes que perciban rendimientos derivados de la cesión de la
explotación de los derechos de autor que se devenguen a lo largo de
varios años, los cuales pueden optar por imputar el anticipo a cuenta
de los mismos a medida que se vayan devengando los derechos. 
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Por último, dentro de las reglas generales, el art. 78.3 de la LF
señala que los incrementos y disminuciones patrimoniales se imputa-
rán al período impositivo en que tenga lugar la alteración patrimonial;
para ser rigurosos, debería haber advertido el legislador que esta regla
no rige para los incrementos no justificados de patrimonio cuya impu-
tación temporal sigue las reglas del art. 44 de la propia Ley, como
veremos en su momento. 

Junto a estas reglas generales, los apartados 4 a 9 del art. 78 se
enderezan a establecer una serie de reglas especiales, en algún caso
potestativas para el contribuyente, mientras que en otros tienen carác-
ter imperativo. 

Así, en el caso de operaciones a plazos o con precio aplazado el
contribuyente puede optar por imputar las rentas proporcionalmente
a medida que se hagan exigibles los cobros correspondientes. Esta
posibilidad no rige si la operación se instrumenta mediante la emisión
de efectos cambiarios y estos fueran transmitidos, endosados o descon-
tados antes de su vencimiento, en cuyo caso la renta correspondiente
se imputará al periodo impositivo en que se produzca dicha circuns-
tancia. 

Otra regla especial afecta a los rendimientos del trabajo que, por
circunstancias justificadas no imputables al contribuyente, no se hayan
percibido en el período impositivo correspondiente (retrasos en el
pago de nóminas, etc.); dichos rendimientos se imputarán al período
en que se efectúe el cobro, salvo que el perceptor opte por imputarlos
a aquellos períodos impositivos en que fueron exigibles pero no fue-
ron cobrados, practicándose (habría que matizar que en su caso) auto-
liquidación complementaria sin imposición de sanciones, ni intereses
de demora ni recargos. La opción deberá comunicarse a la Hacienda
Foral (no requiere aquiescencia de ésta) en la autoliquidación corres-
pondiente al ejercicio (período impositivo es más correcto) en que se
efectúe el cobro. 

Por su parte, las rentas presuntas o estimadas (a las que se refiere
el art. 8 de la LF y que hemos visto anteriormente) se imputarán al
período impositivo en que se entiendan producidas. 

Otra regla especial afecta a las diferencias positivas o negativas en
las cuentas representativas de saldos en moneda extranjera –produci-
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das como consecuencia de fluctuaciones de las distintas divisas– que se
computarán en el momento del cobro o pago respectivo. 

La última regla especial (que no es tal sino que constituye un ver-
dadero supuesto de imputación de rentas y que debería haberse ubica-
do en el lugar sistemático correspondiente de la Ley Foral) afecta a los
contratos de seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inver-
sión –los unit linked– siempre que no cumplan los requisitos a que se
refiere el art. 32.3 de la LFIRPF (vid infra al tratar de los rendimien-
tos del capital); se ordena que el contribuyente impute como rendi-
miento del capital mobiliario la diferencia entre el valor liquidativo de
los activos afectos a la póliza al final y al comienzo del período imposi-
tivo. Evidentemente cuando se perciban efectivamente cantidades
derivadas de estos contratos, las rentas imputadas en períodos imposi-
tivos anteriores minorará el rendimiento correspondiente. 

Por último, todas las rentas pendientes de imputación por aplica-
ción de alguno de los criterios anteriores deberán integrarse en la base
imponible correspondiente al último período impositivo en dos
supuestos (arts. 77.3 y 78.8 de la LF): en primer lugar y como vimos,
en caso de fallecimiento del contribuyente y, en segundo lugar, en caso
de que el contribuyente sujeto a la normativa navarra pierda su condi-
ción de tal por cambio de residencia fiscal (es indiferente que pase a
tributar en régimen común, en régimen foral de los territorios históri-
cos del País Vasco o pase a ser no residente en España). 

D) Los criterios de individualización de las rentas. 

En un impuesto personal, la determinación de la persona física
que obtiene las rentas es fundamental y por ello es necesario que el
legislador foral determine quien es el titular de los rendimientos e
incrementos y disminuciones de patrimonio a efectos de su correcta
integración en la base imponible. La cuestión se complica si el contri-
buyente está integrado en una unidad familiar, especialmente de
carácter matrimonial, por las connotaciones y eventuales distorsiones
que el régimen económico matrimonial puede tener en la atribución o
titularidad civil de las rentas. Y esta apreciación es válida cualquiera
que sea la legislación civil (foral o estatal) a que se sujete el régimen
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económico matrimonial, cobrando especial incidencia cuando el régi-
men es de conquistas o de gananciales, aunque también pueden pro-
ducirse situaciones que exigen delimitación legislativa en el régimen
de participación. Pero además existen otras situaciones jurídico-priva-
das no ligadas al matrimonio que también pueden influir en la indivi-
dualización de las rentas: copropiedad de los bienes de los que derivan
rentas, ejercicio de actividades económicas en bienes inmuebles pro-
piedad de personas ligadas por vínculos de parentesco, desmembra-
ción de la propiedad plena y el usufructo, etc., que demandan una res-
puesta del legislador. 

No vamos a entrar en la polémica sobre si los criterios establecidos
por el legislador fiscal transgreden o no son compatibles con los deri-
vados del Fuero Nuevo o del Código Civil y ello por un triple orden
de razones: en primer lugar, porque el legislador fiscal no está subor-
dinado al legislador civil y la LFIRPF tiene el mismo rango normati-
vo que el Fuero Nuevo o que el Código Civil; en segundo lugar por-
que el único parámetro para enjuiciar la corrección o incorrección de
los criterios de individualización de las rentas es el art. 31.1 de la
Constitución, de forma que dichos criterios serán criticables si vulne-
ran alguno de los principios materiales de justicia tributaria y en espe-
cial el de capacidad económica y no porque vulneren el Código Civil;
por fin y en tercer lugar, porque la crítica feroz y en ocasiones ideoló-
gica contra determinados criterios –en concreto los que afectan a los
rendimientos del trabajo y de actividades empresariales y profesiona-
les– de individualización de rentas se combate en un Estado de Dere-
cho mediante la jurisprudencia constitucional y hace once años que el
Tribunal Constitucional declaró ajustados a la Constitución los crite-
rios de individualización establecidos en la normativa estatal que no
difieren de los previstos por el legislador foral. Y aunque obiter dicta
el TC manifieste en su sentencia 146/1994, de 12 de mayo las conse-
cuencias discriminatorias para las rentas del trabajo respecto de las del
capital, ello no es óbice para que en el fallo declare ajustados a la
Constitución los criterios que a continuación vamos a exponer. De tal
manera que se puede seguir perdiendo el tiempo en discutir si tal o
cual criterio contraviene la legislación civil pero lo decisivo es que no
contraviene la Constitución, único parámetro de enjuiciamiento y más
decisivo si cabe es que esta opinión no es particular sino refrendada
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por el supremo intérprete de la norma fundamental. Sirva, pues, este
preámbulo para justificar las razones que nos mueven a describir los
criterios de individualización, sin entrar en comparaciones con los que
se deducirían de la legislación civil. 

La LFIRPF regula la cuestión que nos ocupa de forma descom-
puesta, es decir, en la sección correspondiente a cada una de las rentas;
no ha optado, lo cual es legítimo, por la solución estatal, consistente en
agrupar en un único precepto todos los criterios de individualización,
aunque este modus operandi no lleve a variaciones sustanciales, pues-
to que es más formal que material. 

En el caso de los rendimientos del trabajo, el art. 19 de la LF señala
que se atribuirán exclusivamente a quienes hayan generado el derecho a
su percepción (se sigue pues el criterio del titular de la fuente de renta)
salvo lógicamente determinadas prestaciones calificadas como rendi-
mientos del trabajo en virtud del art. 14.2.a) de la LF, tales como pensio-
nes de orfandad, viudedad, beneficiarios de planes de pensión asegura-
dos, etc., donde se se dispone que será la persona física a cuyo favor estén
reconocidas quien deba consignarlas en su base imponible del IRPF. 

En el caso de los rendimientos del capital (art. 23 de la LF), las
rentas se atribuirán a los contribuyentes que sean titulares de los ele-
mentos patrimoniales, bienes o derechos de donde provengan, según
lo previsto en las normas sobre titularidad contenidas en el Impuesto
sobre el Patrimonio. En este caso, aunque no vamos a incidir, sí se res-
petan las normas sobre atribución de rentas deducibles de los distintos
regímenes económico-matrimoniales previstos en la legislación civil
(foral o estatal). De igual manera en los supuestos de escisión entre
nuda propiedad y usufructo (por ejemplo, de acciones) el nudopropie-
tario debería declarar por los citados bienes en el Impuesto sobre el
Patrimonio mientras que el usufructuario consignaría en su base
imponible del IRPF los dividendos percibidos de la sociedad. 

En el caso de rendimientos de actividades empresariales o profe-
sionales, el art. 38 de la LF establece su atribución a quienes de forma
habitual, personal y directa realicen la ordenación por cuenta propia
de los medios de producción y de los recursos humanos afectos a estas
actividades, presumiéndose, salvo prueba en contrario, que dichos
requisitos concurren en quienes figuren como titulares (por ejemplo, a
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efectos del IAE o Licencia Fiscal) de las actividades empresariales o
profesionales. 

Por último (art. 46 de la LF), los incrementos y disminuciones de
patrimonio se consideran obtenidos por los contribuyentes que, según
la LF del Impuesto sobre el Patrimonio, sean titulares de los bienes y
derechos de cuya transmisión provengan, es decir se sigue el mismo
criterio que para los rendimientos del capital. 

No obstante, los incrementos de patrimonio no justificados se atri-
buirán en función de la titularidad de los bienes y derechos en que se
manifiesten, norma lógica pero que propicia fraudes tributarios
importantes; por ejemplo, atribuir el bien o derecho adquirido con
rentas no declaradas a otros miembros de la unidad familiar y/o testa-
ferros cuya base liquidable determine una menor progresividad que la
correspondiente a la persona física cuyas rentas ocultas han propiciado
el afloramiento de estos incrementos no justificados. 

En el caso de incrementos que no deriven de una transmisión pre-
via de elementos patrimoniales (las ganancias en el juego que no estén
exentas, por ejemplo), los mismos se atribuirán a la persona física a
quien corresponda el derecho a su obtención o que las haya ganado
directamente. 

IV. LOS SUJETOS PASIVOS Y OTROS OBLIGADOS TRIBU-
TARIOS.

De acuerdo con el art. 10 de la LFIRPF son sujetos pasivos (sic) las
personas físicas que, de conformidad con los criterios y puntos de cone-
xión establecidos en el art. 8 del Convenio y 4 de la propia Ley Foral
hayan de tributar a la Comunidad Foral. Esta delimitación tenía senti-
do con carácter previo a la aprobación de la LFGT porque, tras la pro-
mulgación de ésta, no agota el elenco de sujetos pasivos, ya que a éstos
habrá que añadir los retenedores y los obligados a efectuar ingresos a
cuenta, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 21 y 24 de la LFGT, per-
sonas a las que se refiere, sin tipificar como tales sujetos pasivos, el art.
81 de la LFIRPF, al regular la gestión del impuesto. Para evitar la inco-
herencia entre la parte general y la especial del sistema tributario nava-
rro –mientras no se modifique esta última y se adapte en los impuestos
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que correspondan a la nueva tipificación de los obligados tributarios–
estudiaremos el tema de las personas obligadas a realizar pagos a cuenta
dentro de la gestión del impuesto, aunque cabe resaltar que este despla-
zamiento sistemático no es óbice para señalar que, desde la LFGT, cabe
atribuir la condición de sujetos pasivos –en ningún caso incluibles en la
categoría de contribuyentes– del IRPF a personas y entidades jurídicas
o a sujetos de derecho carentes de personalidad siempre que estén obli-
gados a practicar retenciones o ingresos a cuenta. Por el contrario, no
serán sujetos pasivos, siempre desde la LFGT, las personas físicas obli-
gadas a realizar pagos fraccionados en el IRPF, las cuales carecen de
categoría general en la que puedan ser objeto de subsunción puesto que
estas personas puedan no llegar a ser sujetos pasivos a título de contri-
buyentes (por ejemplo, porque no obtengan rentas o éstas sean negati-
vas, supuestos en los que la no realización del elemento material del
hecho imponible impide su consideración como tales). 

En puridad, el art. 10 de la LFIRPF se está refiriendo a los contri-
buyentes, es decir, a las personas físicas que obtienen rentas y que, por
tanto, realizan el hecho imponible. Junto a estos (cuya sujeción a
Navarra estará normalmente basada en el criterio de la residencia en
la Comunidad Foral, salvo el caso de personas físicas no residentes
que, integradas en una unidad familiar residentes en el resto del Esta-
do, opten por tributar conjuntamente correspondiendo la exacción a
Navarra de acuerdo con las reglas vistas anteriormente), el legislador
foral, sin basamento expreso en el Convenio, considera sujetos pasivos
–también a titulo de contribuyentes– a las personas físicas de naciona-
lidad española (el criterio basado en el principio de personalidad está
tomado de la copia literal del art. 9.3 de la normativa estatal del IRPF)
que, habiendo estado sometidas a la normativa foral navarra, acredi-
ten su residencia en un país o territorio calificado como paraíso fiscal
(calificación que habrá de hacerse de conformidad con la normativa
estatal). Y, además, estos contribuyentes que no pierden su condición
de tal pese a ser no residentes en España ni en Navarra se considera-
rán como tales en el período impositivo en que se produzca el cambio
de residencia y en los cuatro períodos impositivos siguientes. 

La norma del segundo párrafo del art. 10 de la LFIRPF plantea en
su redacción y en su referencia a la normativa foral navarra alguna
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cuestión conflictiva, cosa que suele ocurrir cuando se copia acrítica-
mente la normativa estatal. Dejando de lado el hecho de que el crite-
rio no se contemple en el Convenio (lo que podría plantear conflictos
con el Estado) cabe plantearse qué ocurre con una persona física que,
residente en territorio no foral, e integrada en una unidad familiar
que haya tributado en Navarra por ser éste el territorio donde residía
el miembro de aquélla con una mayor base liquidable, pasase a residir
en un paraíso fiscal, puesto que se plantean serias dudas sobre a quien
ha de tributar o, mejor dicho, en que territorio (foral o estatal) no
pierde su condición de contribuyente. 

Curiosamente, el legislador foral no ha regulado, a diferencia de lo
que ocurre en la normativa estatal al tratar de determinar la residen-
cia en una Comunidad Autónoma de régimen común, los cambios de
residencia de una persona física destinados objetivamente a lograr una
menor tributación efectiva por el IRPF. Posiblemente esta ausencia se
deba al hecho de pensar que la tributación por el IRPF es más benigna
en Navarra que en el resto del Estado y esta suposición cae por su base
en determinados supuestos (y está anclada en el pasado) que hubieran
hecho aconsejable una norma cautelar similar a la prevista en la nor-
mativa estatal. El caso más claro (y además real) es el de la persona
física que, residiendo en Navarra, obtiene una indemnización por des-
pido fijándose la misma en la cuantía establecida en un contrato de
alta dirección. Mientras que en territorio común, dicha indemniza-
ción estaría exenta en su integridad no sucede lo mismo en territorio
foral donde, a partir de 1 de enero de 2004 y tal y como vimos, se esta-
blece un límite de 125.000 euros. Parece evidente que el traslado de la
residencia a Madrid (en el período impositivo en que se percibe la
indemnización) responde al deseo de lograr una menor tributación
efectiva y, sin embargo, el legislador foral no ha previsto este supuesto,
de forma que, acreditando la nueva residencia la Hacienda Foral no
podría dirigirse contra su excontribuyente 

Otro supuesto –no regulado en la LFIRPF, aunque sí en la normati-
va estatal del IRNR aplicable a Navarra mientras el Parlamento no
apruebe la norma reguladora de este impuesto, véase la lección corres-
pondiente– de contribuyente sería el de aquellas personas físicas no resi-
dentes en España pero que residan en otro Estado miembro de la Unión
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Europea y que obtengan más de la mitad de sus rentas del trabajo o de
actividades empresariales o profesionales en Navarra, siempre que las
obtenidas en España representen más del 75% del total de sus rentas
mundiales derivadas de estas fuentes. Estas personas físicas, en principio
contribuyentes del IRNR, pueden optar por tributar por este impuesto o
por el IRPF, de forma que si ejercitan la opción se transforman en con-
tribuyentes de éste último impuesto aunque, paradójicamente y como
veremos en la lección correspondiente, no pierden la condición de con-
tribuyentes por el impuesto que grava la renta de los no residentes. 

La LFIRPF no regula ninguna figura de sustitución tributaria
(sujetos pasivos según el art. 23 de la LFGT) y en lo que se refiere a
otras figuras de obligados tributarios, con especial referencia a la res-
ponsabilidad tributaria, hay que remitirse hay que remitirse a los
supuestos generales contemplados en los arts. 29 a 34 de la LFGT pues-
to que no se especifican supuestos concretos de responsabilidad, solida-
ria o subsidiaria, distintos de los establecidos con carácter general. 

Ello no es óbice para hacer una última consideración cuya relevan-
cia última se comprenderá in totum cuando examinemos el régimen de
tributación conjunta previsto en el Título VI de la LFIRPF (arts. 70 a
75). En efecto, el art. 73.5 señala que las personas físicas integradas en
una unidad familiar que opten por el régimen de tributación conjunta
quedarán conjunta y solidariamente sometidas al impuesto como suje-
tos pasivos sin perjuicio del derecho a prorratear la deuda tributaria
entre sí, según la parte de renta sujeta que corresponda a cada uno de
ellos. Tres observaciones suscita este precepto: en primer lugar, que la
unidad familiar no es sujeto pasivo del IRPF (algo que ha quedado
claro desde la STC de 20 de febrero de 1989) y que la opción por el régi-
men de tributación conjunta no provoca una mutación del contribuyen-
te del IRPF que siempre será la persona física que obtiene rentas. En
segundo lugar, que es falso señalar, como hace el legislador, que las per-
sonas físicas integradas en una unidad familiar que opte por la tributa-
ción conjunta se someten conjunta y solidariamente al IRPF como suje-
tos pasivos porque dicha condición sólo puede predicarse de los
contribuyentes, es decir, de las personas físicas que obteniendo rentas
realizan el hecho imponible. Es decir, si una persona física integra una
unidad familiar pero no obtiene rentas no se transforma en sujeto pasi-
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vo por el hecho de que los restantes componentes de la misma (que sí
obtienen rentas) opten por tributar de forma conjunta. Y, en tercer
lugar, que los miembros de la unidad familiar que obtienen rentas y por
ello asumen la condición de contribuyentes no son sujetos pasivos por la
parte de deuda tributaria correspondiente al resto de los miembros de la
citada unidad, ni estamos en presencia de un fenómeno de solidaridad
tributaria o de cotitularidad en la realización del hecho imponible al
que se refiere el art. 26 de la LFGT. 

A nuestro juicio, la cuestión es más simple y sería cuestión de
conocer la parte general del Derecho Tributario para no distorsionar
la dogmática fiscal. En efecto, lo que debería decir el art. 73.5 de la
LFIRPF es que los contribuyentes integrados en una unidad familiar
que haya optado por el régimen de tributación conjunta son sujetos
pasivos por la parte de la deuda tributaria correspondiente a las rentas
atribuibles a cada uno de ellos y responsables solidarios parciarios
internos por el resto de la deuda tributaria que corresponda a los otros
miembros de la unidad familiar que obtienen rentas y viceversa. Y,
evidentemente, la responsabilidad por las sanciones no puede ser exi-
gida si no participaron en las acciones u omisiones que, constitutivas
de infracción tributaria, determinaron la imposición de la sanción
que, añadida a la cuota tributaria y, en su caso a los recargos, compone
la deuda tributaria, algo que se desprende del art. 29.3 de la LFGT.
Interpretar literalmente el art. 73.5 de la LFIRPF y considerar a los
miembros de la unidad familiar como sujetos pasivos supondría des-
conocer la jurisprudencia del TC en lo que se refiere a la posición de
dicha unidad en el marco de los sujetos pasivos del IRPF. 

V. LOS ENTES COLECTIVOS DESPROVISTOS DE PERSO-
NALIDAD Y LAS SOCIEDADES CIVILES: LA ATRIBU-
CIÓN DE RENTAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA
SUBJETIVIDAD TRIBUTARIA.

Aun cuando este tema podría haberse tratado, de forma negativa
puesto que el legislador foral del IRPF no ha optado por utilizar la
facultad que le brinda el art. 25 de la LFGT, de cara a tipificar los
sujetos pasivos, hemos optado por hacerlo de forma separada. En efec-
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to, el art. 11 de la LFIRPF y bajo el epígrafe de atribución de rentas,
se refiere a la consideración o no como sujetos pasivos de los entes sin
personalidad jurídica a los que añade a las sociedades civiles (prescin-
diendo en este caso de que tengan o no personalidad). La comprensión
total del régimen de estas entidades se completará cuando examine-
mos la base imponible (arts. 47 a 50), donde se regula la integración en
la base imponible de los socios, herederos, comuneros o partícipes de
las rentas obtenidas con la mediación de un ente sin personalidad jurí-
dica o de una sociedad civil.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 11.1, estas entidades sin per-
sonalidad y las sociedades civiles –en todo caso– no son sujetos pasivos
del IRPF, es decir que, para las primeras no se hace uso de la posibili-
dad brindada por el art. 25 de la LFGT, y se someten al régimen de
atribución de rentas en cuya virtud las rentas obtenidas por las mis-
mas se atribuyen a los socios, herederos, comuneros o partícipes perso-
nas físicas, de acuerdo con las reglas establecidas en los precitados arts.
47 a 50 de la propia LF. 

El fundamento jurídico de la elección del legislador foral respon-
de al deseo de eliminar la intermediación de entidades cuya carencia
de personalidad jurídica (con excepción de las sociedades civiles)
puede dificultar la atribución de rentas al ente o a los socios que lo
componen. Evidentemente, los socios, partícipes o comuneros de
estas entidades y/o sociedades civiles pueden ser no sólo personas
físicas sino también jurídicas en cuyo caso y como veremos al estu-
diar el IS, se establece similar régimen de atribución de rentas (art.
10 de la LFIS). 

Como consecuencia de esta elección, el art. 11.2 aclara que las enti-
dades en régimen de atribución de rentas no están sujetas al Impuesto
sobre Sociedades, lo cual es parcialmente cierto porque puede haber
entidades carentes de personalidad jurídica que se tipifiquen como
sujetos pasivos por la LFIS (por ejemplo, fondos de inversión o de
pensiones que, carentes de personalidad jurídica son, sin embargo,
sujetos pasivos del IS) en cuyo caso, evidentemente, para sus partícipes
o comuneros no tiene sentido el régimen de atribución previsto en este
precepto y, sobre todo, las consecuencias que el mismo tiene a la hora
de conformar la base imponible.
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Con una sistemática pésima (al igual que sucede en la legislación
estatal), el art. 47 de la LFIRPF aclara que las entidades en régimen de
atribución de rentas no son sólo las constituidas en Navarra, sino tam-
bién las constituidas en el extranjero cuya naturaleza jurídica sea idénti-
ca o análoga a la de las entidades en atribución de rentas constituidas
conforme las leyes españolas. Este precepto plantea muchos problemas
interpretativos puesto que admite dos versiones posibles: una, de acuer-
do con el art. 8 del Convenio, que la potestad foral sólo puede ir referida
a entes sin personalidad constituidos en el extranjero cuya gestión y
dirección se efectúe en Navarra o radique en la Comunidad Foral el
mayor valor del inmovilizado. Creemos que esta interpretación es la
correcta desde el Convenio porque el legislador foral no puede arrogar-
se potestades normativas sobre entidades sin personalidad constituidas
en el extranjero y que no puedan, en virtud de los puntos de conexión,
entenderse domiciliadas fiscalmente en Navarra. Otra versión posible,
no incompatible con la anterior teniendo en cuenta la similitud con la
legislación estatal, consistiría en entender que aunque la Comunidad
Foral no fuera competente en relación con estas entidades sin personali-
dad constituidas en el extranjero y cuyo domicilio fiscal no pudiera atri-
buirse a Navarra, podría exigir la aplicación del régimen de atribución
de rentas si las personas físicas que fueran socios, partícipes o comune-
ros tuvieran su residencia habitual en Navarra.

VI. LA BASE IMPONIBLE.

Para definir la base imponible, la LFIRPF parte de la definición
de renta que aparece recogida en su art. 5.2, estableciendo un régimen
particular para cada una de las fuentes de renta: rendimientos del tra-
bajo, rendimientos del capital, rendimientos de actividades empresa-
riales o profesionales, incrementos y disminuciones de patrimonio y,
por último, atribuciones e imputaciones de renta.

El método ordinario para la determinación de la base imponible es
el de estimación directa (art. 12.3 de la LFIRPF), previéndose la posi-
bilidad de empleo del método de estimación objetiva sólo respecto de
los rendimientos de algunas actividades empresariales. También la
norma prevé, como luego se verá, la posibilidad de que algunos rendi-
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mientos de actividades empresariales y profesionales se determinen en
régimen de estimación directa simplificada.

A) Los rendimientos del trabajo.

Dado que el concepto que forma parte de la base imponible es el
de los rendimientos netos del trabajo, se hace imprescindible determi-
nar qué ha de entenderse por rendimiento del trabajo, para luego exa-
minar cuál es su cuantía íntegra y cuáles son los gastos susceptibles de
deducción, para alcanzar finalmente el concepto de rendimientos
netos del trabajo (art. 17.1 de la LFIRPF).

La LFIRPF utiliza la técnica de la doble definición para determi-
nar el concepto “rendimientos del trabajo”: por un lado, en el art. 13
aparece una definición de carácter general de dicho concepto, mien-
tras que el art. 14 contiene una lista con carácter numerus apertus, de
modo que caben otros concretos rendimientos de trabajo aparte de los
allí especificados.

El art. 13 de la LFIRPF define los rendimientos del trabajo como
“las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denomina-
ción o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven, directa o indi-
rectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria
del sujeto pasivo y no tengan carácter de rendimientos de actividades
empresariales o profesionales”. Así pues, el elemento clave que sirve
para identificar los rendimientos de trabajo es la relación que exista
con el pagador de dichos rendimientos: esta relación ha de ser de
dependencia, ya sea laboral o estatutaria. Téngase en cuenta que ese
elemento sirve para distinguir los rendimientos de trabajo de los ren-
dimientos de actividad profesional, pues existen profesiones que pue-
den ser desempeñadas indistintamente en régimen de profesional
liberal o de dependencia (médicos, arquitectos, abogados, etc.). Los
rendimientos sólo serán calificables como procedentes de actividad
profesional cuando sean consecuencia de la realización de una activi-
dad que parta de la ordenación por cuenta propia de medios de pro-
ducción, de recursos humanos o de ambos factores conjuntamente
(art. 33.1 de la LFIRPF). Frente a ello, los rendimientos de trabajo se
caracterizan porque la actividad se presta en régimen de dependencia,
bajo las órdenes de quien satisface los citados rendimientos.
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Como complemento a la definición abstracta del art. 13, el art. 14
de la LFIRPF propone una relación de percepciones que han de ser
consideradas como rendimientos de trabajo, que cumple dos funcio-
nes: la primera, concretar el concepto abstracto contenido en el art. 13
y la segunda, resolver por vía legal supuestos que pudieran resultar de
dudosa adscripción al concepto “rendimientos del trabajo”. Examina-
do en su conjunto el art. 14 de la LFIRPF nos encontramos con que
aparecen en él percepciones cuya inclusión bajo el concepto de rendi-
mientos de trabajo no ofrece ninguna duda a la vista de la definición
del art. 13 de la LFIRPF; en concreto, todas las derivadas de la rela-
ción laboral o estatutaria, de la relación entre empleador y trabajador
(sueldos y demás conceptos retributivos satisfechos por razón del tra-
bajo, aun cuando el origen se halle en una relación laboral de carácter
especial; dietas y asignaciones para gastos de viaje, pero sólo en la
cuantía que exceda de lo previsto en el art. 8 del RIRPF; remuneracio-
nes en concepto de gastos de representación; la cuantía de las aporta-
ciones que el empresario realice por cuenta de sus empleados a planes
de pensiones por él promovidos). Por otro lado, figuran en dicho pre-
cepto otras percepciones cuya calificación como rendimientos de tra-
bajo se basa en el trabajo prestado en un tiempo anterior (prestaciones
por desempleo; pensiones de jubilación, viudedad, orfandad, incapaci-
dad, accidente, etc. satisfechas por la Seguridad Social o por las Admi-
nistraciones Públicas). Finalmente, hay otros conceptos que tienen
carácter de rendimientos de trabajo por puro designio expreso de la
ley, pues analizada su naturaleza, no se observa la relación de depen-
dencia con el pagador de los mismos exigida en el art. 13 de la
LFIRPF para su calificación como tales (prestaciones procedentes de
planes de pensiones, de contratos de seguros concertados con mutuali-
dades de previsión social, de planes de previsión asegurados, de con-
tratos de seguro colectivo que instrumenten los compromisos por pen-
siones asumidos por las empresas; cantidades percibidas por miembros
de Asambleas legislativas y de Corporaciones Locales, salvo las asigna-
ciones para gastos; retribuciones de administradores y miembros de
Consejos de Administración y demás órganos análogos; pensiones
compensatorias recibidas del cónyuge o pareja estable y anualidades
por alimentos; becas, etc.).
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Tras fijar el concepto de los rendimientos de trabajo, es preciso
proceder a su cuantificación. Cuando los rendimientos se perciban en
dinero, no será preciso, obviamente, ningún proceso valorativo; pero
la cuestión es que los rendimientos de trabajo también pueden satisfa-
cerse en especie, en cuyo caso la norma prevé unas reglas de valora-
ción. Pero con anterioridad es preciso ofrecer un concepto de retribu-
ción no dineraria o en especie. Como regla general, el párrafo primero
del art. 15.1 de la LFIRPF indica que “a efectos de esta Ley Foral ten-
drán la consideración de retribuciones no dinerarias o en especie la
utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes,
derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal
de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las
conceda”. Ahora bien: sólo serán retribuciones no dinerarias o en
especie aquellas que consistan en la puesta a disposición del empleado
de los bienes que vaya a utilizar o consumir, pues si lo que hace el
empleador es pagar un complemento específico para satisfacer alguna
necesidad especial del empleado, encargándose éste último de su satis-
facción (por ejemplo, complemento satisfecho para que el empleado
alquile una vivienda), entonces la retribución tendrá la consideración
de dineraria (párrafo segundo del art. 15.1 de la LFIRPF).

Nuevamente la norma emplea el método de la doble definición, pues
junto al concepto genérico de retribuciones no dinerarias o en especie
aparece una relación catalogable como numerus apertus de concretas
prestaciones a las que habrá de atribuirse tal condición. En esa relación
aparece la utilización de vivienda, la utilización o entrega de vehículos
automóviles, los préstamos con tipo de interés legal inferior al dinero, los
viajes de turismo y similares, las primas satisfechas por el empleador en
virtud de contratos de seguro (salvo que sean de accidentes laborales o de
responsabilidad civil, o bien de enfermedad, siempre que, en este último
caso, se den determinadas condiciones), las contribuciones del empleador
a Planes de Pensiones por él promovidos y las ayudas para gastos de
estudios y manutención del sujeto pasivo o de otras personas a él vincu-
ladas hasta el cuarto grado de parentesco inclusive.

Para completar la definición de las retribuciones en especie, el 
art. 15.2 de la LFIRPF contiene una relación de conceptos y prestacio-
nes satisfechas por el empleador a las que la ley no atribuye el carácter
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indicado de retribuciones en especie: las entregas de productos a pre-
cios rebajados que se realicen en cantinas o comedores de empresa o
economatos de carácter social, la utilización de los bienes destinados a
los servicios sociales y culturales del personal empleado y la entrega
gratuita o por precio inferior al normal de mercado que haga la socie-
dad de sus propias acciones o participaciones o de otras de su grupo de
sociedades, siempre que se den determinadas condiciones.

Tras la definición de las retribuciones en especie, el art. 16 de la
LFIRPF aborda su valoración, recurriendo al valor del mercado o
precio que el empleador hubiera satisfecho para la adquisición del
bien o servicio que pone a disposición del empleado, cuando dicho
bien o servicio hubiera sido objeto de adquisición, o bien a otras fór-
mulas de cálculo cuando no es posible emplear la regla general ante-
rior. No hay que olvidar que así como las retribuciones dinerarias
están sujetas a retención, las retribuciones no dinerarias o en especie
están sujetas a ingreso a cuenta (arts. 16.2 y 81 de la LFIRPF).

Una vez descritas las distintas modalidades de rendimientos de
trabajo y establecida su valoración en caso de que se trate de retribu-
ciones en especie, tendremos ya definidos los rendimientos íntegros de
trabajo, que se computarán en su integridad, salvo que les sea de apli-
cación alguna de las reducciones previstas en el art. 17.2 de la
LFIRPF. Tales reducciones tratan de paliar, en algunos casos, los efec-
tos nocivos de la progresividad de la tarifa y, en otros, tienen una mar-
cada orientación de carácter social. Son las siguientes:

– reducción del 40 por ciento para los rendimientos cuyo perío-
do de generación sea superior a dos años y no se obtengan de
forma periódica o recurrente, o se obtengan de forma notoria-
mente irregular en el tiempo. En este último caso, el art. 10 del
RIRPF contiene una relación de rendimientos de carácter
numerus apertus a los que ha de atribuirse ese carácter de
obtención notoriamente irregular en el tiempo;

– reducción del 40 por ciento de las pensiones, prestaciones deri-
vadas de planes de pensiones y demás percepciones previstas en
el art. 14.2.a) de la LFIRPF, cuando se perciban en forma de
capital y hayan transcurrido dos años desde la primera aporta-
ción, salvo los supuestos contemplados en el párrafo siguiente;
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– reducción del 50 por ciento de las pensiones, prestaciones deriva-
das de planes de pensiones y demás percepciones previstas en el
art. 14.2.a) de la LFIRPF, cuando se perciban en forma de capital
y vengan motivadas por la invalidez del perceptor, calificada como
incapacidad permanente parcial, total y absoluta, así como gran
invalidez, dejando a salvo el caso previsto en el apartado siguiente;

– reducción del 70 por ciento de los rendimientos derivados de
prestaciones por fallecimiento, de contratos de seguro de vida,
en los que el riesgo asegurado sea únicamente la muerte o inva-
lidez, en los supuestos contemplados en el art. 14.2.a).5ª de la
LFIRPF.

Una vez calculados los rendimientos íntegros es preciso fijar los
gastos deducibles para hallar los rendimientos netos del trabajo (art.
17.1 de la LFIRPF). Dichos gastos deducibles se recogen en una lista
con carácter de numerus clausus contenida en el art. 18 de la LFIRPF.
Son los siguientes:

– cotizaciones a la Seguridad Social, montepíos, mutualidades,
detracciones por derechos pasivos y cotizaciones a Colegios de
Huérfanos o instituciones similares;

– cuotas satisfechas a Colegios Profesionales, siempre que la cole-
giación sea obligatoria para el ejercicio de la actividad de la que
deriven los rendimientos de trabajo y hasta un límite de 300
euros anuales (art. 9º del RIRPF);

– cuotas satisfechas a los sindicatos.

B) Los rendimientos del capital.

Dentro de los rendimientos del capital podemos distinguir dos
especies: los de capital inmobiliario y los de capital mobiliario. Por
ello, el estudio de este género de rendimientos exige analizar, en pri-
mer lugar, las disposiciones comunes a ambas especies para luego
adentrarnos en el régimen específico de cada una de ellas.

a) Disposiciones comunes.
Los rendimientos del capital se caracterizan por constituir contra-

prestaciones o utilidades, dinerarias o en especie, que provengan
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directamente de la explotación de elementos patrimoniales, bienes o
derechos, cuya titularidad corresponda al sujeto pasivo y no se hallen
afectos a actividades empresariales o profesionales (art. 20.1 de la
LFIRPF), pues caso de concurrir tal afección dichos rendimientos
habrán de ser calificados como provenientes de actividades empresa-
riales o profesionales.

Del mismo modo que ocurre con los rendimientos del trabajo,
también los rendimientos del capital pueden ser dinerarios o en espe-
cie. En este último caso, habrá de recurrirse a la valoración de lo
entregado a precio de mercado (art. 21.1 de la LFIRPF), de conformi-
dad con los criterios marcados por los arts. 86 y 89 del RIRPF.

b) Los rendimientos del capital inmobiliario.

El esquema de análisis de estos rendimientos responde al que ya
hemos empleado para los rendimientos del trabajo, esto es, rendi-
mientos íntegros, gastos deducibles y rendimiento neto.

Son rendimientos íntegros del capital inmobiliario los que pro-
vengan de la explotación de bienes de naturaleza inmueble, ya sean
éstos rústicos o urbanos (vid. art. 24 de la LFIRPF), incluyéndose
también los ingresos correspondientes a los demás bienes que se
cedan juntamente con los inmuebles. Por explotación habrá que
entender el arrendamiento, subarrendamiento, cesión u obtención de
ingresos derivados de la constitución de derechos reales de goce sobre
bienes inmuebles. En el importe íntegro de los rendimientos de capi-
tal inmobiliario no habrán de incluirse las cuotas de IVA que el
explotador del bien inmueble repercute al arrendatario (párrafo
segundo del art. 24 de la LFIRPF), por la sencilla razón de que esas
cuotas no constituyen ingresos suyos sino de la Hacienda Pública,
ente en el que ha de ingresarlos.

Por regla general, los rendimientos íntegros del capital inmobilia-
rio se computarán por el importe satisfecho por el cesionario de los
inmuebles, pero el art. 26 de la LFIRPF contiene una regla especial
para los supuestos en que la relación contractual de arrendamiento o
subarrendamiento se entable entre cónyuges o entre personas cuyo
grado de parentesco no exceda del tercer grado: en estos casos, el ren-
dimiento neto no podrá ser inferior al 2 por ciento del valor catastral
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del inmueble a efectos de la CTU o del IBI, o, en su defecto, del valor
de adquisición si el inmueble no tuviera asignado valor catastral.
También el art. 26 de la LFIRPF establece una regla de cómputo de
rendimiento neto mínimo de capital inmobiliario para los casos de
constitución de derecho de usufructo sobre inmueble, cuando la rela-
ción entre los intervinientes en dicho negocio jurídico sea de las mis-
mas características a la descrita con anterioridad para el arrendamien-
to o subarrendamiento.

De los rendimientos íntegros pueden deducirse los gastos que se
indican en el art. 25.1 de la LFIRPF, que incluye dos grupos: los nece-
sarios para la obtención de los ingresos (haciendo la norma una parti-
cular referencia a los intereses de capitales ajenos invertidos en la
adquisición o mejora de los respectivos bienes y derechos, que no
podrán superar el importe de lo ingresado por la cesión de cada uno
de ellos) y los correspondientes a la amortización del inmueble y de los
demás bienes juntamente cedidos con él. El RIRPF dedica un precep-
to a cada uno de los dos grupos de gastos (concretamente, son los arts.
12 y 13), siendo destacable el hecho de que la relación de gastos nece-
sarios para la obtención de los rendimientos de capital inmobiliario es
numerus apertus.

Una vez calculados los rendimientos netos (y siempre que sean
positivos), podrán reducirse éstos en un 40 por ciento de su importe,
siempre que estén comprendidos en alguno de los supuestos previstos
en el art. 14 del RIRPF (que establece los supuestos en que debe
entenderse que los rendimientos se obtienen de forma notoriamente
irregular en el tiempo) o se hayan generado en un período superior a
dos años (art. 25.2 de la LFIRPF).

c) Los rendimientos del capital mobiliario.

Son básicamente rendimientos del capital mobiliario aquellos que
procedan de la colocación de dinero del sujeto pasivo, ya sea por la vía
de participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad o por
la de cesión a terceros de capitales propios. Junto a estos supuestos, y de
forma residual, son también rendimientos del capital mobiliario los
que provengan de la cesión a terceros de otros bienes y derechos distin-
tos de los inmuebles y del dinero (vid. art. 27 de la LFIRPF). El art. 31
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de la LFIRPF excluye expresamente de tal consideración las contra-
prestaciones obtenidas por empresarios o profesionales con motivo del
aplazamiento o fraccionamiento del precio de operaciones que sean
propias de su tráfico habitual, así como el resultado que pudiera deri-
var de las transmisiones lucrativas por acto mortis causa de activos
generadores de intereses.

Empezando por los rendimientos procedentes de la participación
en fondos propios de cualquier tipo de entidad (art. 28 de la LFIRPF),
ha de indicarse que son éstos cualesquiera utilidades que provengan a
los socios, accionistas, asociados o partícipes de su condición de tales
(dividendos, primas de asistencia a juntas, participaciones en benefi-
cios, etc.), exceptuando la entrega de acciones liberadas e incluyendo
la distribución de la prima de emisión de acciones o participaciones.
En este último caso, el importe obtenido con motivo de la distribución
minorará, hasta su anulación, el valor de adquisición de las acciones o
participaciones afectadas, de modo que el exceso resultante de esa ope-
ración tributará como rendimiento de capital mobiliario –art. 28.d) de
la LFIRPF–. Estas percepciones tienen un peculiar régimen de inte-
gración en la base imponible, pues dicha integración no se produce
simplemente por su importe íntegro sino que éste se multiplica por un
coeficiente que varía en función de la naturaleza de la entidad paga-
dora del rendimiento y que va desde 1 hasta 1,40, siendo éste último el
más usual (vid. art. 28.2 de la LFIRPF). La diferencia entre el importe
que resulta de la aplicación del coeficiente y el importe íntegro consti-
tuye la deducción para evitar la doble imposición interna de dividen-
dos (art. 62.6 de la LFIRPF).

El concepto que más nos puede aproximar a la comprensión de
qué haya de entenderse por rendimientos obtenidos por la cesión a
terceros de capitales propios es el de los intereses derivados del présta-
mo de dichos capitales propios a terceros (art. 29 de la LFIRPF).
Ahora bien: hay que entender ese concepto de intereses en su sentido
más amplio posible, pues tienen dicha condición no sólo aquellos que
se satisfacen independientemente de la devolución del capital al venci-
miento de la cesión (intereses explícitos) sino también aquellos otros
que se satisfacen conjuntamente y al tiempo de la devolución del capi-
tal prestado (intereses implícitos). En este último caso, el rendimiento
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se computará por la diferencia entre el valor de transmisión, reembol-
so, amortización, canje o conversión del activo financiero generador
del rendimiento y su valor de adquisición o suscripción (art. 29.2 de la
LFIRPF). Hay que tener en cuenta que los rendimientos implícitos
pueden llegar a ser negativos (lo que no ocurrirá con los explícitos),
estableciendo la norma para esos casos un especial régimen de integra-
ción entre los rendimientos del capital mobiliario.

Por último, y de forma residual, el art. 30 de la LFIRPF recoge lo
que denomina “rendimientos provenientes de otros bienes muebles o
derechos”, acogiendo bajo esa genérica denominación los rendimientos
dinerarios o en especie procedentes de operaciones de capitalización y
de contratos de seguro de vida o invalidez respecto de los que no pro-
ceda la calificación como rendimientos del trabajo conforme a lo pre-
visto en el art. 14.2.a) de la LFIRPF, los procedentes de la propiedad
intelectual cuando el perceptor sea persona distinta del autor; los pro-
cedentes de la propiedad industrial que no se encuentre afecta a activi-
dades empresariales o profesionales realizadas por el sujeto pasivo; los
procedentes de la prestación de asistencia técnica no encuadrada en el
marco de una actividad empresarial o profesional; los procedentes de
arrendamiento y subarrendamiento de bienes muebles, negocios o
minas siempre que tales negocios no hayan de ser considerados como
encuadrados en el ejercicio de una actividad empresarial o profesional;
las rentas vitalicias u otras temporales que tengan por causa la imposi-
ción de capitales, salvo cuando hayan sido adquiridas por acto mortis
causa; los procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la
imagen o del consentimiento o autorización para su utilización, salvo
que dicha cesión tenga lugar en el ámbito de una actividad empresarial
o profesional; y, por último, los que se deriven de la constitución o
cesión de derechos o facultades de uso o disfrute, cualquiera que sea su
denominación o naturaleza, sobre bienes muebles o derechos, suscepti-
bles de generar rendimientos del capital mobiliario.

Los rendimientos recogidos en el art. 30 de la LFIRPF se compu-
tarán, con carácter general, por el importe de la correspondiente per-
cepción, con las siguientes excepciones:

a) en el caso de las percepciones procedentes de operaciones de
capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez, el art. 30.1
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de la LFIRPF distingue, a efectos del cómputo de los rendimientos
íntegros, según que se perciba un capital diferido, una renta vitalicia
inmediata, una renta temporal inmediata, una renta diferida (ya sea
temporal o vitalicia) o se produzca extinción de la renta temporal o
vitalicia por ejercicio del derecho de rescate.

Si lo que se percibe es un capital diferido, el rendimiento íntegro
vendrá dado por diferencia entre el capital percibido y el importe de
las primas satisfechas. Si lo percibido es una renta vitalicia inmediata
no generada por acto mortis causa, se aplicará a la anualidad percibida
un porcentaje que dependerá de la edad del perceptor. Si lo percibido
es una renta temporal inmediata no generada por acto mortis causa, se
aplicará a la anualidad percibida un porcentaje que dependerá de la
duración de la renta. Tratándose de percepción de rentas diferidas no
generadas por acto mortis causa, se parte los cálculos anteriormente
indicados, según que la renta sea vitalicia o temporal, incrementándo-
se el resultado en la rentabilidad obtenida hasta la constitución de la
renta. Si las rentas diferidas se adquiriesen por acto lucrativo inter
vivos, entonces no se procederá al incremento antes aludido, limitán-
dose los cálculos a la aplicación de los porcentajes correspondientes,
según que la renta sea vitalicia o temporal. Por último, si se produjese
la extinción de la renta temporal o vitalicia (no adquirida por acto
mortis causa) por ejercicio del derecho de rescate, el rendimiento ínte-
gro del capital mobiliario vendrá dado por la suma del importe del
rescate y las rentas satisfechas hasta ese momento menos las primas las
primas satisfechas y las cuantías que ya hubiera tributado con anterio-
ridad como rendimientos de capital mobiliario.

b) el art. 30.2.d) establece el procedimiento de cálculo de los rendi-
mientos íntegros de capital mobiliario consistentes en rentas vitalicias
o temporales originadas por la imposición de capitales, salvo que
hayan sido adquiridas por acto mortis causa. Las reglas de cálculo, en
este caso, son muy parecidas a las indicadas anteriormente.

c) cuando se trate de la contraprestación derivada de la constitu-
ción o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute sobre bienes
muebles o derechos, el art. 30.2.f) de la LFIRPF prevé que si dichas
operaciones se efectúan a favor del cónyuge o parientes hasta el tercer
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grado, incluidos los afines, habrá de computarse como rendimiento
neto el valor de mercado.

Examinadas las normas relativas a la calificación de determinados
rendimientos como provenientes del capital mobiliario y aquellas
otras que establecen cuál es el rendimiento íntegro en cada caso, debe
abordarse ahora el concepto de rendimiento neto de capital mobilia-
rio. Como puede adivinarse, será rendimiento del capital mobiliario la
diferencia entre los rendimientos íntegros del capital mobiliario y los
gastos deducibles.

Serán gastos deducibles de los rendimientos del capital mobiliario,
exclusivamente los que se indican a continuación (art. 32 de la
LFIRPF):

– los gastos de administración y depósito de valores negociables
hasta un límite que no habrá de superar la menor de las dos
cantidades siguientes: el 3 por ciento de los ingresos procedentes
de dichos valores ó 65 euros;

– tratándose de rendimientos procedentes de la prestación de asis-
tencia técnica, del arrendamiento de bienes muebles, negocios o
minas o de subarrendamientos, los gastos necesarios para su
obtención y, en su caso, la correspondiente amortización de los
bienes y derechos de los que los ingresos procedan.

Cabe que los rendimientos netos así calculados sean objeto de
reducción del 40 por ciento cuando tengan un período de generación
superior a dos años o sean obtenidos de forma notoriamente irregular
en el tiempo (de acuerdo con lo previsto, en este último caso, en el art.
20 del RIRPF), previéndose también diversas reducciones para el caso
de que los rendimientos provengan de contratos de seguro de vida o
invalidez obtenidos en forma de capital, siempre que se cumplan las
condiciones que se prevén en el art. 32 de la LFIRPF.

C) Los rendimientos de actividades empresariales o profesionales.

Con carácter general, son rendimientos de actividades empresaria-
les o profesionales aquellos que provengan de la ordenación por cuen-
ta del sujeto pasivo de medios de producción y de recursos humanos, o
de uno de ambos factores, con la finalidad de intervenir en la produc-
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ción o distribución de bienes o servicios (art. 33.1 de la LFIRPF). El
propio precepto contiene un catálogo abierto de actividades que dan
lugar a este género de rendimientos, distinguiéndose entre rendimien-
tos empresariales y profesionales según un criterio objetivo: su inclu-
sión en el correspondiente epígrafe de Licencia Fiscal o IAE.

Dados los tradicionales problemas que la conceptuación de los
rendimientos procedentes del arrendamiento o compraventa de
inmuebles ha venido planteando, el párrafo final del art. 33.1 de la
LFIRPF introduce un criterio objetivo para su consideración como
rendimientos de actividad empresarial o profesional: bastará con que
se disponga de local exclusivamente destinado a la gestión de la acti-
vidad y con una persona empleada con contrato laboral y a tiempo
completo para el desarrollo de esas labores de gestión. Caso de no
reunirse estas condiciones simultáneamente, los rendimientos prove-
nientes del arrendamiento de inmuebles tendrán el carácter de rendi-
mientos del capital inmobiliario y los beneficios y pérdidas proceden-
tes de la compraventa de inmuebles, el de incrementos o
disminuciones de patrimonio.

Los rendimientos de actividades empresariales o profesionales
podrán determinarse en régimen de estimación directa, de estimación
directa simplificada o de estimación objetiva. Ordinariamente, los
rendimientos de actividades empresariales o profesionales se determi-
narán en régimen de estimación directa, pero la propia norma prevé
los supuestos en que podrá optarse por el régimen de estimación
directa simplificada o por el de estimación objetiva, con la particulari-
dad de que si se reúnen las condiciones previstas por la ley, el régimen
aplicable será aquel de estos dos últimos que corresponda, debiendo
renunciarse a su aplicación en los plazos previstos por la norma cuan-
do se desee quedar sometido al régimen de estimación directa.

La determinación de los rendimientos netos en régimen de esti-
mación directa se rige por lo previsto en el art. 35 de la LFIRPF, que
se remite, con carácter general, a la normativa del IS relativa a la fija-
ción de la base imponible de dicho Impuesto, pero introduciendo
algunas particularidades relativas a la consideración como gastos
deducibles de las aportaciones a mutualidades de previsión social del
propio empresario o profesional, de los sueldos del cónyuge y los hijos



118

FERNANDO DE LA HUCHA CELADOR/IGNACIO AMÁTRIAIN CÍA

menores de edad que intervengan en la actividad, de las remuneracio-
nes con motivo de la cesión de bienes propios del cónyuge y de los
hijos menores de edad que sirvan al objeto de la actividad y de las pri-
mas de seguro de enfermedad satisfechas por el sujeto pasivo.

La estimación directa simplificada (arts. 28 a 31 del RIRPF) es una
variedad de estimación directa a la que sólo pueden quedar sometidos
aquellos sujetos pasivos que no cumplan las condiciones para tributar
en régimen de estimación objetiva y no superen los 600.000 euros de
cifra de negocios en el año inmediatamente anterior. Las únicas dife-
rencias que conlleva este régimen de determinación de la base impo-
nible son las relativas al cómputo de las amortizaciones (siempre se
computarán conforme al método de tablas que prevé el art. 26 del
RIRPF) y de las provisiones (no son deducibles), así como la introduc-
ción de una deducción a tanto alzado del 5 por ciento de los rendi-
mientos netos de la actividad.

Al régimen de estimación objetiva (arts. 36 de la LFIRPF y 32 a 38
del RIRPF) están sometidos aquellos sujetos pasivos que determina
cada período impositivo una OF del Consejero de Economía y
Hacienda. Básicamente, quedan sometidos a este régimen pequeños
empresarios (tanto fabricantes como comerciantes) en función de su
correspondiente adscripción a un epígrafe de Licencia Fiscal o IAE.
El método de cálculo se basa en unos módulos que se fijan en la pro-
pia OF.

D) Incrementos y disminuciones de patrimonio.

La categoría de los incrementos y disminuciones de patrimonio
tiene carácter residual, pues está integrada por todas aquellas variacio-
nes en el valor del patrimonio del sujeto pasivo que provengan de
alteraciones en su composición y que no sean susceptibles de ser califi-
cadas como rendimientos de trabajo, del capital o de actividades
empresariales o profesionales (art. 39.1 de la LFIRPF).

En principio, pues, toda entrada o salida de bienes y derechos del
patrimonio del sujeto pasivo puede provocar incrementos o disminu-
ciones de patrimonio, computándose tal incremento o disminución
por diferencia entre el valor de transmisión y el valor de adquisición.
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Ahora bien: mientras que las entradas de bienes por título lucrativo en
el patrimonio del deudor no darán lugar a incrementos de patrimo-
nio, por hallarse sujetas al ISD (art. 6 de la LFIRPF), las salidas de
bienes por título lucrativo sí podrán dar lugar a incrementos o dismi-
nuciones de patrimonio, pero no por el hecho en sí de la salida del
bien sin compensación económica a cambio –art. 39.6.c) de la
LFIRPF–, sino por la diferencia entre el valor de adquisición y el de
transmisión de dicho bien –salvo en el caso de las transmisiones lucra-
tivas mortis causa, que nunca dan lugar a incrementos o disminuciones
de patrimonio, según lo dispuesto en el art. 39.4.b) de la LFIRPF–.

Por otro lado, la LFIRPF prevé que la finalización de determina-
das situaciones de indivisión no dará lugar a incrementos o disminu-
ciones de patrimonio (art. 39.3) y en la misma situación se hallan tanto
las percepciones derivadas de reducciones de capital –art. 39.4.a)–
como las transmisiones lucrativas inter vivos de la totalidad del patri-
monio empresarial o profesional, cuando se cumplan determinadas
condiciones –art. 39.4.c)–.

Por otro lado, el art. 39.5 de la LFIRPF declara exentos determi-
nados incrementos de patrimonio (no, en cambio, las disminuciones
patrimoniales que pudieran surgir) en las operaciones siguientes:

– donaciones previstas en la LF 10/1996, de 2 de julio, reguladora
del Régimen Tributario de las Fundaciones y de las Actividades
de Patrocinio;

– transmisión de su vivienda habitual por mayores de sesenta y
cinco años;

– dación de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español
inscritos en el Inventario General de Bienes Muebles o en el
Registro General de Bienes de Interés Cultural o de bienes
declarados de interés cultural por el Gobierno de Navarra en
pago de deudas por el IRPF;

– transmisiones de bienes en general que no superen globalmente
en el año la cantidad de 3.000 euros y en las que la cuantía del
incremento de patrimonio no exceda del 50 por ciento del
importe global de la transmisión.

Junto a estos supuestos de exención de incrementos de patrimonio
que aparecen agrupados en el art. 39.5 de la LFIRPF, el art. 45 contem-



120

FERNANDO DE LA HUCHA CELADOR/IGNACIO AMÁTRIAIN CÍA

pla otras dos exenciones específicas, exigiéndose en ambos casos la rein-
versión de lo obtenido con motivo de la transmisión en la adquisición
de otros bienes y derechos. Concretamente, la norma prevé la exención
de los incrementos de patrimonio derivados de la transmisión de la
vivienda habitual cuando se reinvierta el importe obtenido con motivo
de dicha transmisión en la adquisición o rehabilitación de otra vivienda
habitual (art. 45.1 de la LFIRPF, que es objeto de desarrollo por el art.
40 del RIRPF) y la de los incrementos de patrimonio que se generen
con motivo de la transmisión de elementos del inmovilizado material e
inmaterial afectos a actividades empresariales o profesionales cuando el
importe de lo obtenido con motivo de dicha transmisión se reinvierta en
otros elementos también afectos a dicha actividad, en las condiciones
que marca la LFIS y el art. 41 del RIRPF (art. 45.2 de la LFIRPF).

Como contrapartida, el art. 39.6 de la LFIRPF prevé que no se
computarán como disminuciones de patrimonio, entre otras, las no
justificadas, las debidas al consumo, las debidas a pérdidas en el juego
y las derivadas de transmisiones de elementos patrimoniales que sean
objeto de recompra dentro del año siguiente a la fecha de transmisión.

Como ya se ha dicho con anterioridad, con carácter general los
incrementos y disminuciones de patrimonio surgen de la diferencia
entre el valor de transmisión y el valor de adquisición de los bienes y
derechos que salgan del patrimonio del sujeto pasivo, o bien, coinciden
con el valor de incorporación de los bienes a dicho patrimonio. Tanto el
valor de adquisición como el de transmisión se verán incrementados en
una serie de conceptos accesorios que acompañan necesariamente a la
transmisión o a la adquisición (vid. art. 41 de la LFIRPF). Es preciso,
entonces, que en los casos en que el bien de que se trate haya sido trans-
mitido o adquirido por título lucrativo, se fije un valor de adquisición o
transmisión, pues no existirá contraprestación alguna derivada de dicha
adquisición o transmisión. Para esos casos, el art. 42 de la LFIRPF
prevé que el punto de partida (esto es, antes de la incorporación de esos
otros conceptos accesorios a los que se ha hecho alusión con anteriori-
dad) será el correspondiente valor a efectos del ISD.

Junto a esta norma de carácter general tendente a la fijación cuan-
titativa de los incrementos o disminuciones de patrimonio, el art. 43
de la LFIRPF contiene una prolija relación de reglas de fijación de la
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cuantía de los incrementos y disminuciones de patrimonio que resul-
ten de la transmisión o incorporación de bienes y derechos concretos.

Para terminar, juntamente con los incrementos y disminuciones
de patrimonio que derivan del tráfico ordinario de los elementos
patrimoniales de los sujetos pasivos, el art. 44 de la LFIRPF regula los
denominados incrementos de patrimonio no justificados. Éstos no res-
ponden propiamente al concepto que de los incrementos de patrimo-
nio ofrece el art. 39 de la LFIRPF, sino que surgen de la toma en con-
sideración de variaciones repentinas en el valor del patrimonio del
sujeto pasivo por incorporación a dicho patrimonio de bienes y dere-
chos, sin que el sujeto pasivo pueda ofrecer una explicación acerca del
origen de tales variaciones. Dichos incrementos no justificados pasa-
rán a formar parte de la base liquidable del período impositivo en que
se descubran, salvo que el sujeto pasivo demuestre que esas incorpora-
ciones de bienes y derechos ya se habían producido en un período
impositivo afectado por la prescripción.

Aparte de las normas generales en materia de incrementos y dis-
minuciones de patrimonio, el art. 52.1 de la LFIRPF prevé un régi-
men especial de tributación de los incrementos o disminuciones de
patrimonio derivados de la transmisión de acciones o participaciones o
del reembolso de participaciones de Instituciones de Inversión Colec-
tiva. Independientemente del cómputo que haya de efectuarse de tales
incrementos y disminuciones de patrimonio, dicho precepto prevé que
cuando un socio o partícipe traslade los fondos materializados en
acciones o participaciones de una Institución de Inversión Colectiva a
otra, sin llegar a tener a disposición dichos fondos, no se computará el
incremento o disminución que derive de tal operación, siempre que
concurran las condiciones que se marcan en el art. 52.1. En la práctica
se produce un diferimiento en la tributación de dicho incremento o
disminución de patrimonio hasta el momento en que se produzca la
efectiva transmisión o reembolso de las acciones o participaciones.

E) El régimen de atribución de rentas.

Ya hemos visto que el art. 5.2.e) de la LFIRPF considera como
renta del sujeto pasivo las atribuciones de renta y que el art. 11 de la
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LFIRPF determina cuáles son las entidades que se hallan sometidas a
este régimen tributario. Procede ahora exponer cómo se atribuyen a
los sujetos pasivos las rentas obtenidas a través de estos entes, pues
ellos mismos no son sujetos pasivos ni del IRPF ni del IS.

En esencia, las rentas de estos entes se atribuyen a los socios, here-
deros, comuneros o partícipes tal y como resulte de reglas o pactos
internos en este sentido. Si no constasen tales reglas o pactos, la atribu-
ción se producirá por partes iguales (art. 49.2 de la LFIRPF). Del
mismo modo se atribuirán las deducciones y pagos a cuenta corres-
pondientes a la entidad.

Ahora bien: dado que es posible que la entidad sometida a régi-
men de atribución de rentas se constituya con la simple finalidad de
distribuir la base imponible entre sus componentes, eludiendo así la
progresividad del IRPF, sin que exista sustrato alguno que justifique
la existencia de la entidad, el párrafo segundo del art. 49.2 de la
LFIRPF prevé, para aquellas entidades que ejerzan actividades
empresariales o profesionales, que las rentas serán atribuidas a quien o
quienes realicen tales actividades independientemente de las reglas o
pactos existentes en este sentido.

F) La transparencia fiscal internacional.

Es éste uno de los supuestos de imputación de rentas que prevé el
art. 5º.2.e) de la LFIRPF. No se trata aquí más que de aplicar las
reglas tradicionales de la transparencia fiscal a supuestos en los que la
entidad generadora de la imputación no tenga su residencia en territo-
rio español, siempre que se den las condiciones previstas en el art. 51
de la LFIRPF. Es decir, se obviará a efectos fiscales la forma societaria
(por otro lado, regular y válida) empleada para el desarrollo de las
actividades de que se trate, imputando las rentas que se contemplan
en el art. 51.2 de la LFIRPF directamente a los socios.

G) La integración y compensación de rentas.

La LFIRPF dedica sus arts. 53 y 54 a definir las denominadas
parte general y parte especial de la base imponible.
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La parte general de la base imponible estará integrada por los rendi-
mientos netos del trabajo, los rendimientos netos del capital mobiliario
e inmobiliario, los rendimientos netos derivados de actividades empre-
sariales y profesionales, los incrementos y disminuciones de patrimonio
que se hayan generado en un período inferior a un año (esto es, que
entre la adquisición y la transmisión del bien o derecho generador del
incremento o disminución de patrimonio haya transcurrido menos de
un año), las atribuciones de rentas que provengan de entes sometidos a
dicho régimen y las imputaciones de rentas a que se refieren los arts. 51
y 52.4 de la LFIRPF y el capítulo IV del título X de la LFIS.

Dado que alguno de los factores indicados puede resultar ser de signo
negativo, es preciso establecer reglas para la compensación de las partidas
positivas y negativas de la parte general de la base imponible. Con carác-
ter general no hay limitaciones para proceder a tal compensación (art.
53.a de la LFIRPF), excepto en el caso de los incrementos y disminucio-
nes de patrimonio generados en un período inferior a un año o que pro-
vengan de derechos de suscripción derivados de valores adquiridos con
un antelación inferior a un año. En ese caso, la compensación entre incre-
mentos y disminuciones será interna, de tal modo que si el resultado de la
operación es positivo se integrará con los restantes componentes de la
parte general de la base imponible, mientras que si es negativo no se pro-
ducirá tal integración, compensándose ese saldo negativo con incremen-
tos y disminuciones de patrimonio de este mismo género que se produz-
can en los cuatro años siguientes (art. 53.b de la LFIRPF).

La parte especial de la base imponible estará integrada por los
incrementos y disminuciones de patrimonio generados en un período
superior a un año o que provengan de derechos de suscripción deriva-
dos de valores adquiridos con una antelación superior a un año. Tales
incrementos y disminuciones se integrarán y compensarán entre sí sin
límite alguno. Si el saldo final es positivo, esa será la base liquidable
especial (pues base imponible especial y base liquidable especial coinci-
den siempre en cuantía, a la vista de lo que dispone el art. 57 de la
LFIRPF) a la que se aplicará el correspondiente tipo de gravamen. Si
el saldo final es negativo no se podrá compensar con ninguno de los
factores componentes de la base imponible general, sino sólo con
incrementos de patrimonio de la especie de los aquí analizados que se
generen en los cuatro años siguientes (art. 54 de la LFIRPF).



124

FERNANDO DE LA HUCHA CELADOR/IGNACIO AMÁTRIAIN CÍA

VII. LA BASE LIQUIDABLE.

El estudio de la base liquidable exige partir de las dos porciones de
la base imponible analizadas con anterioridad (la parte general y la
parte especial), aplicándose sobre la parte general las reducciones que
a continuación se verán.

A) La base liquidable general.

Son reducciones que minoran la parte general de la base imponi-
ble para dar lugar a la base liquidable general las que aparecen rela-
cionadas en el art. 55 de la LFIRPF:

Reducción por aportaciones a planes de pensiones y sistemas alternati-
vos, mutualidades y planes de previsión asegurados (art. 55.1 de la
LFIRPF). 
Con gran detalle regulan los ordinales 1º a 4º del art. 55.1 de la

LFIRPF las aportaciones susceptibles de dar lugar a reducciones en la
parte general de la base imponible, siempre en función de la naturale-
za de las entidades receptoras de tales aportaciones.

Dichas aportaciones consideradas en conjunto serán susceptibles
de dar lugar a reducción hasta el límite que marca el ordinal 5º del art.
55.1. Dicho precepto ordena que se escoja como límite la menor de
dos cantidades: el 25 por ciento de la suma de los rendimientos netos
del trabajo y de actividades empresariales y profesionales percibidos
por el sujeto pasivo en el ejercicio (salvo que el partícipe o mutualista
tenga una edad superior a 52 años, en cuyo caso el porcentaje será del
40 por ciento) o la cantidad de 7.212,15 euros anuales (salvo que el
partícipe o mutualista tenga una edad superior a 52 años, en cuyo caso
dicha cantidad se incrementa progresivamente en función de la edad
hasta un límite máximo de 15.025,30 euros anuales). Si se efectuasen
aportaciones superiores a dicho límite, los excesos sobre el límite
podrán ser objeto de reducción en los cinco ejercicios siguientes (art.
55.1.6º de la LFIRPF).

Las aportaciones deben ser realizadas, en principio, por aquel
sujeto pasivo que obtenga rendimientos del trabajo o de actividades
empresariales o profesionales (recuérdese lo que se ha dicho acerca del
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correspondiente límite con anterioridad) pero, por excepción, el art.
55.1. 7º de la LFIRPF admite que el cónyuge que obtenga tales rendi-
mientos realice aportaciones a planes de pensiones, mutualidades de
previsión social y planes de pensiones asegurados de los que sea partí-
cipe, mutualista o titular el cónyuge que no obtenga tales rendimien-
tos, beneficiándose tales aportaciones de reducción de la base imponi-
ble del cónyuge aportante hasta un límite de 1.803,04 euros.

Reducción por pensiones compensatorias (art. 55.2 de la LFIRPF).

Dan lugar a reducción en la parte general de la base imponible las
cantidades satisfechas al cónyuge en concepto de pensiones compensa-
torias, así como las anualidades por alimentos, excepción hecha de
aquellas que se fijen en favor de los hijos del sujeto pasivo. Es condi-
ción indispensable para que sea posible la reducción que tanto la pen-
sión compensatoria como las anualidades por alimentos se satisfagan
por decisión judicial. También resultan susceptibles de reducción las
cantidades legalmente exigibles satisfechas a favor de la pareja estable.

Reducción por mínimo personal (art. 55.3 de la LFIRPF).

La reducción básica por mínimo personal, aplicable a todo sujeto
pasivo, es de 3.440 euros anuales. Partiendo de esa base, el art. 55.3
prevé dos posibles incrementos de ese mínimo personal básico, que,
por otro lado, son susceptibles de acumulación cuando concurran las
dos circunstancias a las que se aludirá a continuación:

– uno fundado en la edad del sujeto pasivo, de modo que si éste
tiene una edad igual o superior a 65 años, la reducción se incre-
mentará en 800 euros, mientras que si tiene una edad igual o
superior a 75 años, la reducción se incrementará en 1.800 euros;

– otro basado en la minusvalía que pueda llegar a padecer el suje-
to pasivo; y así si éste tiene una minusvalía con porcentaje de
discapacidad igual o superior al 33 por ciento e inferior al 65 por
ciento, la reducción se incrementará en 1.960 euros, mientras
que si el porcentaje de discapacidad es superior al 65 por ciento,
la reducción se incrementará en 6.960 euros. Lo relativo al con-
cepto de minusválido y a la acreditación del porcentaje de disca-
pacidad se desarrolla por el art. 50 del RIRPF.
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Por último, el art. 75.7ª de la LFIRPF prevé que en los casos de
unidades familiares derivadas de situaciones de separación legal o de
otras en las que no exista vínculo matrimonial o pareja estable y en las
aparezcan hijos que cumplan las condiciones previstas en el art. 71.1.c)
de la LFIRPF, el mínimo personal del padre o de la madre se incre-
mentará en 2.150 euros, siempre que opten por la modalidad de tribu-
tación conjunta y salvo que el padre y la madre convivan.

Reducción por mínimo familiar (art. 55.4 de la LFIRPF).

El precepto indicado contempla bajo esta denominación cuatro
distintas reducciones: por ascendientes, por descendientes, por minus-
válidos y por personas asistidas.

Para que el sujeto pasivo pueda practicar la reducción por ascen-
diente es preciso que éste conviva con aquél y que no obtenga rentas
anuales superiores al SMI, excluidas las exentas. En ese caso la reduc-
ción será de 800 euros por cada ascendiente si éste tiene una edad igual
o superior a 65 años o si, teniendo una edad inferior, genera derecho a
que el sujeto pasivo se practique la reducción por minusvalía prevista en
el art. 55.4.1º.c) de la LFIRPF. Si el ascendiente tuviera una edad igual o
superior a 65 años, la reducción será de 1.800 euros. Por último, si los
ascendientes formasen parte de una unidad familiar, procederá practi-
car las correspondientes reducciones por cada uno de ellos en el caso de
que la renta de la unidad familiar no excediese del doble del SMI.

La norma prevé también una reducción a favor del sujeto pasivo
por determinados descendientes que convivan con él. Exige la norma
que o bien se trate descendientes solteros menores de 30 años que no
obtengan rentas anuales superiores al SMI, excluidas las exentas, o de
aquellos que, independientemente de su edad, generen derecho a
reducción por minusvalía en los términos a continuación se verán. A
estos descendientes quedarán equiparados los tutelados y los someti-
dos a prohijamiento y acogimiento. Las reducciones varían en función
del número de descendientes que cumplan las condiciones antes indi-
cadas, partiendo de los 1.535 euros por el primero y segundo y llegan-
do a los 4.000 euros por el sexto y siguientes. Complementariamente a
las reducciones anteriores, el párrafo final del art. 55.4.1º.b) de la
LFIRPF prevé que generarán derecho a reducción de 1.200 euros los
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descendientes menores de tres años o adoptados que generen derecho
a las reducciones antes indicadas.

Para que el sujeto pasivo pueda practicar reducción por minusva-
lía de persona que se encuentre a su cargo se exige, en primer lugar,
que el minusválido sea descendiente soltero o ascendiente o que se
halle sometido a tutela del sujeto pasivo o vinculado a él por relación
de prohijamiento o acogimiento. El minusválido no debe obtener,
además, rentas superiores al SMI, excluidas las exentas, previéndose
que en el caso de que si el minusválido o los minusválidos son ascen-
dientes integrados en una unidad familiar, dicho límite se elevará al
doble del SMI y el término de comparación serán las rentas de la uni-
dad familiar. La cuantía de la reducción es de 1.960 euros si el grado
de discapacidad del minusválido es igual o superior al 33 por ciento e
inferior al 65 por ciento, y de 6.960 euros si el grado de minusvalía es
superior al 65 por ciento. La minusvalía habrá de ser acreditada tal y
como se prevé en el art. 50 del RIRPF.

La letra d) del art. 55.4.1º de la LFIRPF prevé una reducción por
persona asistida, que es incompatible con la reducción por minusvalía
antes examinada. El concepto de persona asistida no coincide con el de
minusválido: se halla recogido en el DF 126/1998, de modo que para
obtener la calificación de persona asistida es preciso cumplir las condi-
ciones que en dicho DF se marcan, certificándose tal reconocimiento o
calificación por el Departamento de Bienestar Social, Deporte y
Juventud. Exige, además, la norma que la persona asistida conviva
con el sujeto pasivo y que ambos sean familiares (concepto desconoci-
do por el Derecho, con la particularidad de que no se establece limita-
ción de grado alguna en cuanto al parentesco).

Tras la regulación de los aspectos sustantivos de estas cuatro
reducciones familiares, el apartado 2º del art. 55.4 de la LFIRPF abor-
da la cuestión de la individualización de las mismas. Ningún proble-
ma se plantea cuando es uno solo el sujeto pasivo que tiene derecho a
practicar en su base imponible estas reducciones, pues las aplicará él
mismo en su integridad. El problema surge cuando son dos o más los
sujetos pasivos que tienen derecho a la práctica de las reducciones (por
ejemplo, matrimonio que vive con un hijo minusválido que genera
derecho a reducción). En esos casos la regla general es la del prorrateo
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de la reducción por partes iguales entre los distintos sujetos pasivos
con derecho a ella, excepto en el caso que tales sujetos pasivos tengan
distinto grado de parentesco con el generador del derecho a la reduc-
ción, en cuyo caso la reducción beneficiará a los de grado más próxi-
mo, siempre y cuando éstos no tengan rentas superiores al SMI,
excluidas las exentas.

Reducción por cuidado de descendientes, ascendientes y personas disca-
pacitadas (art. 55.5 de la LFIRPF).
Este precepto contiene dos distintas reducciones:
– por un lado, resultarán susceptibles de dar derecho a reducción

las cantidades satisfechas en el período impositivo por el sujeto
pasivo en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social propias
de personas encargadas del cuidado de los descendientes meno-
res de 16 años o de ascendientes, minusválidos o personas asisti-
das que generen derecho a reducción, y que se hallen a su cargo.
Tales cuidados habrán de prestarse en el hogar familiar.

– por otro, también darán derecho a reducción las citadas cantida-
des cuando el destinatario de los cuidados sea el propio sujeto
pasivo, siempre y cuando tenga edad igual o superior a 65 años
o un grado de minusvalía superior al 65 por ciento.

Finalmente, dado que pueden concurrir en un mismo sujeto pasivo
varias de las reducciones anteriormente examinadas y llegar a darse el
caso de que la base imponible no alcance a cubrir el importe total del
conjunto de esas reducciones, el art. 55.6 establece un orden de prela-
ción en la aplicación de las mismas, así como el destino de los excesos
que pudieran surgir tras la aplicación de dicho orden de prelación.

Una vez aplicadas las anteriores reducciones, si la base liquidable
general resultase negativa, su importe se compensará con las bases
liquidables generales positivas de los cuatro años posteriores (art. 56.1
de la LFIRPF).

B) La base liquidable especial.

La cuantía de la base liquidable especial coincide con la de la parte
especial de la base imponible, pues la norma no prevé reducciones
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aplicables respecto de dicha parte especial de la base imponible (art. 57
de la LFIRPF).

VIII. LOS TIPOS DE GRAVAMEN Y LA CUOTA ÍNTEGRA. 

El capítulo I del título IV de la LFIRPF incluye dos tipos de gra-
vamen: uno para la base liquidable general y otro para la base liquida-
ble especial.

El tipo de gravamen previsto para la base liquidable general (art.
59.1 de la LFIRPF) es progresivo y consiste en lo técnicamente se
denomina tarifa por escalones, de modo que la base se fracciona en
varias porciones aplicándose a cada una de ellas una alícuota que va
siendo superior conforme avanzamos cuantitativamente en el importe
de la base. De ese modo se evitan los errores de salto que suelen darse
en las tarifas continuas cuando se salta de tramo.

No obstante, el art. 59.2 de la LFIRPF prevé que si el sujeto pasivo
satisface anualidades por alimentos a sus hijos por decisión judicial, se
apartarán esas cantidades del resto de la base liquidable general, apli-
cándose la tarifa del art. 59.1 de la LFIRPF separadamente a esas
anualidades y al resto de la base liquidable general del sujeto pasivo,
obteniéndose la cuota íntegra correspondiente a la base liquidable
general a partir de la suma de esas dos subcuotas.

Por su parte, la base liquidable especial se grava a través de una
alícuota proporcional del 15 por ciento (art. 60 de la LFIRPF).

Si un sujeto pasivo hubiera obtenido base liquidable general y
especial, su cuota íntegra vendrá dada por la suma de las cuotas que
resulten de la aplicación de los respectivos tipos de gravamen a la base
liquidable general y especial (art. 58 de la LFIRPF).

IX. LAS DEDUCCIONES SOBRE LA CUOTA ÍNTEGRA: LA
CUOTA LÍQUIDA.

La cuota líquida es el resultado de practicar en la cuota íntegra las
deducciones previstas en el art. 62 de la LFIRPF. El art. 61 de la
LFIRPF prevé expresamente que la cuota líquida nunca puede resul-
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tar negativa. Tal previsión normativa (que, por otro lado, no siempre
ha sido recogida expresamente en la regulación del IRPF) tiene un
fundamento evidente: el IRPF, como tributo que es, supone un grava-
men, de modo que ha de excluirse su consideración como subsidio o
prestación, carácter que tendría si se admitiese la posibilidad de que
existiesen cuotas líquidas negativas.

Analizaremos a continuación las deducciones que respecto de la
cuota íntegra prevé el art. 62 de la LFIRPF.

A) La deducción por inversión en vivienda (art. 62.1 de la LFIRPF).

Básicamente, el art. 62.1.a) de la LFIRPF reconoce una deducción
del 15 por ciento de las cantidades satisfechas en el período impositivo
por la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual que consti-
tuya o vaya a constituir la residencia habitual en territorio español del
sujeto pasivo. Esta deducción se eleva hasta el 18 por ciento para las
unidades familiares en las que estén integrados dos o más hijos y hasta
el 30 por ciento para las unidades familiares que a 31 de diciembre del
año de que se trate cumplan los requisitos para ser consideradas como
familias numerosas (art. 62.1.g de la LFIRPF).

Son límites para la aplicación de la deducción los siguientes: la
base máxima de la deducción es de 9.015 euros anuales (art. 62.1.a de
la LFIRPF), mientras que el importe total de las bases correspondien-
tes a las deducciones por adquisición o rehabilitación de la vivienda o
viviendas habituales no podrá exceder de 90.150 euros para el conjun-
to de los períodos impositivos del sujeto pasivo (art. 62.1.c de la
LFIRPF). Hay que tener en cuenta que en caso de tributación conjun-
ta el primero de los límites anteriormente señalados pasa a ser de
21.035 euros para el conjunto de la unidad familiar (art. 75.1ª de la
LFIRPF) mientras que el segundo es de 210.350 euros (art. 75.2ª de la
LFIRPF).

Dado que la deducción tiene como base la adquisición o la rehabi-
litación de la vivienda habitual, es imprescindible analizar cuál es la
definición de todos estos conceptos.

Y así, empezando por el concepto de vivienda habitual, la norma
exige, con carácter general, que para una vivienda tenga la considera-
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ción de habitual sea ocupada en calidad de residencia habitual por el
sujeto pasivo durante un plazo continuado de tres años (aunque se
admiten excepciones basadas en la concurrencia de circunstancias que
necesariamente exijan el cambio de vivienda antes de ese período de
tres años) y que entre la adquisición de la vivienda o la terminación de
las obras y la efectiva ocupación de la misma no medien más de doce
meses (exigencia que también admite excepciones: las amparadas en el
hecho de que el sujeto pasivo disfrute de vivienda por razón de cargo
o empleo).

El concepto de adquisición de vivienda no queda restringido al
sentido habitual del vocablo adquisición sino que se extiende también
a la construcción y a la ampliación de la misma, en los términos pre-
vistos para ambos casos en el art. 52 del RIRPF.

Y por rehabilitación habrá de entenderse tanto la que se acomode
a lo previsto en la normativa vigente en materia de rehabilitación del
patrimonio residencial y urbano, acreditándose tal acomodación a tra-
vés de certificación expediente por el organismo competente, como
aquella otra que consista objetivamente en la reconstrucción de la
vivienda mediante la consolidación y el tratamiento de la estructura,
fachada o cubierta y otras análogas, siempre que el coste global de las
obras exceda del 25 por ciento del precio de adquisición o del verdade-
ro valor de la vivienda, según los casos.

No obstante, el art. 62.1.f) de la LFIRPF admite también la deduc-
ción por inversión en vivienda habitual basada en la realización de
obras e instalaciones de adecuación de la misma por razón de minus-
valía del sujeto pasivo, de su cónyuge, pareja estable, ascendientes o
descendientes que convivan con él, en las condiciones que en dicho
precepto se prevén.

Es importante señalar que la norma prevé dos posibles caminos
para beneficiarse de la deducción: uno, que exige que la vivienda haya
sido adquirida (bien completamente terminada o en construcción),
con lo que el pago se produce tras la adquisición o durante la adquisi-
ción de la vivienda; y otro, que sólo exige un proyecto genérico de
adquisición de una vivienda habitual, sin que esté concretada cuál
vaya a ser ésta. Este es el caso de la deducción por aportaciones a cuen-
ta vivienda (art. 53 del RIRPF). Se trata de que el sujeto pasivo depo-
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site en cuentas separadas de cualquier otro tipo de imposición cantida-
des que habrán de destinarse exclusivamente a la primera adquisición
o rehabilitación de la vivienda habitual del sujeto pasivo. El plazo
máximo en el cual tales depósitos habrán de materializarse en la
adquisición o rehabilitación de vivienda habitual es de siete años con-
tados a partir de la finalización del período impositivo en que se abrió
la cuenta vivienda.

B) La deducción por alquiler de vivienda (art. 62.2 de la LFIRPF).

Están beneficiadas con una deducción del 15 por ciento, hasta un
límite de 601,01 euros anuales, las cantidades satisfechas en el período
impositivo por el sujeto pasivo en concepto de alquiler de vivienda
que constituya su domicilio habitual, siempre que tal sujeto pasivo no
tenga rentas superiores, excluidas las exentas, a 30.000 euros en el
período impositivo y que las cantidades satisfechas en concepto de
alquiler excedan del 10 por ciento de las rentas del período impositivo
correspondientes al sujeto pasivo, excluidas las exentas.

El art. 75.3ª de la LFIRPF establece que, en caso de tributación
conjunta, el límite de 30.000 euros se elevará hasta los 60.000 euros
para el conjunto de la unidad familiar.

C) La deducción en actividades empresariales y profesionales (art.
62.3 de la LFIRPF).

El precepto indicado prevé que a los empresarios y profesionales
que se hallen sometidos al IRPF en régimen distinto del de estimación
objetiva les serán aplicables las deducciones que, en concepto de estí-
mulos a la inversión, se prevén en la normativa del IS, excepción
hecha de la deducción por inversiones en la actividad de edición de
libros, producciones cinematográficas y Bienes de Interés Cultural
prevista en el art. 70 LFIS.

Resultando aplicables a esta deducción los límites previstos en el
art. 72.3 LFIS, el art. 64.2 de la LFIRPF prevé que los límites propios
de esta deducción y de la prevista en el art. 62.8 de la LFIRPF se apli-
carán conjuntamente sobre la cuota líquida determinada según lo
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establecido en el art. 61 de la LFIRPF. Si los miembros de la unidad
familiar optasen por la tributación conjunta, dicho límite se aplicará a
la suma de las cuotas de todos los miembros de la unidad familiar (art.
74.5ª de la LFIRPF).

D) Las deducciones por donaciones (art. 62.4 de la LFIRPF).

La norma remite el régimen propio de las deducciones por donacio-
nes a lo previsto en la LF 10/1996, de 2 julio, del Régimen Tributario de
las Fundaciones y de las Actividades de Patrocinio. En particular, el art.
33 de dicha LF beneficia con una deducción del 20 por ciento de su
importe determinadas donaciones efectuadas a las Fundaciones regula-
das en el título I de la propia LF, extendiéndose dicho régimen de
deducción a la Comunidad Foral de Navarra, el Estado, las Comunida-
des Autónomas, las Entidades Locales, las Universidades, la Iglesia
Católica y las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan
suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español, la Cruz Roja
Española, la Organización Nacional de Ciegos Españoles y las entidades
que reglamentariamente se determinen (vid. DA 6ª de la LF 10/1996).

El art. 64.1 de la LFIRPF establece un límite para esta deducción,
de modo que su base no podrá exceder del 20 por ciento de la base
liquidable del sujeto pasivo. Si los miembros de la unidad familiar
optasen por la tributación conjunta, ese límite del 20 por ciento se
girará sobre la suma de las bases liquidables de todos los miembros de
la unidad familiar (art. 75.4ª de la LFIRPF).

E) La deducción por rendimientos del trabajo (art. 62.5 de la
LFIRPF).

Con carácter general, los sujetos pasivos que obtengan rendimientos
de trabajo de cualquier naturaleza tendrán una deducción de 685 euros.

Dicha deducción se eleva hasta los 1.085 euros si el sujeto pasivo es
perceptor de rendimientos de trabajo como trabajador activo y es
minusválido con grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento
e inferior al 65 por ciento, siendo de 3.000 euros si el grado de minus-
valía es igual o superior al 65 por ciento.
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No obstante, sea cual sea la deducción aplicable de las enunciadas
anteriormente, lo cierto es que no podrá superar nunca el resultado de
aplicar el tipo medio de gravamen de la base liquidable general (100 x
cuota resultante de la aplicación de la tarifa a la base liquidable gene-
ral/base liquidable general) a los rendimientos netos de trabajo sujetos
efectivamente al Impuesto.

F) La deducción por dividendos (art. 62.6 de la LFIRPF).

Nos remitimos a lo dicho acerca del régimen tributario de los divi-
dendos en el epígrafe correspondiente a los rendimientos del capital
mobiliario, por haberse abordado ya allí tal cuestión.

G) La deducción por bienes de interés cultural (art. 62.7 de la
LFIRPF).

Este precepto prevé dos distintas deducciones, teniendo por objeto
ambas bienes calificados como de interés cultural y fijándose ambas en
el mismo porcentaje del 15 por ciento:

– por un lado, se benefician las inversiones realizadas en la adqui-
sición de bienes que estén inscritos en el Registro General de
Bienes de Interés Cultural, siempre que el bien permanezca en
el patrimonio del titular durante un período de tiempo no infe-
rior a tres años y se formalice la comunicación de la transmisión
a dicho Registro General de Bienes de Interés Cultural;

– por otro, los gastos de conservación, reparación, restauración, difu-
sión y exposición de bienes del género de los descritos con anterio-
ridad, siempre y cuando tales gastos no puedan ser objeto de
deducción para la fijación de la base imponible del sujeto pasivo.

El art. 64.3 de la LFIRPF establece un límite para esta deducción,
de modo que su base no podrá exceder del 20 por ciento de la base
liquidable del sujeto pasivo. Si los miembros de la unidad familiar
optasen por la tributación conjunta, ese límite del 20 por ciento se
girará sobre la suma de las bases liquidables de todos los miembros de
la unidad familiar (art. 75.4ª de la LFIRPF).
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H) La deducción por aportaciones a los fondos propios de las socieda-
des de promoción de empresas (art. 62.8 de la LFIRPF).

Se traslada a los sujetos pasivos del IRPF la deducción prevista
para los sujetos pasivos del IS en el art. 167.4 de la LFIS: el 20 por
ciento del importe de las aportaciones dinerarias efectuadas a los fon-
dos propios de las sociedades de promoción de empresas.

Resultando aplicable a esta deducción los límites previstos en el
art. 72.3 LFIS, el art. 64.2 de la LFIRPF prevé que los límites pro-
pios de esta deducción y de la prevista en el art. 62.3 de la LFIRPF
se aplicarán conjuntamente sobre la cuota líquida determinada
según lo establecido en el art. 61 de la LFIRPF. Si los miembros de la
unidad familiar optasen por la tributación conjunta, dicho límite se
aplicará a la suma de las cuotas de todos los miembros de la unidad
familiar (art. 74.5ª de la LFIRPF).

X. LA CUOTA DIFERENCIAL. 

Respecto de la cuota líquida aún se pueden practicar algunas
minoraciones, dándose lugar con ello a la cuota diferencial (art. 66 de
la LFIRPF). Son las siguientes:

– deducción por doble imposición internacional (art. 67 de la
LFIRPF). Para evitar la doble imposición internacional se utili-
za un sistema de imputación ordinaria respecto de las rentas
obtenidas fuera de España por parte de un residente en Nava-
rra, de modo que será susceptible de deducción la menor de dos
cantidades: el importe de lo satisfecho en el extranjero por
impuesto de idéntica o análoga naturaleza al IRPF o al IRNR,
según los casos, o bien el resultado de aplicar el tipo medio efec-
tivo de gravamen definido en el art. 67.2 de la LFIRPF a las
rentas gravadas en el extranjero; evidentemente, esta deducción
se aplicará en defecto de Convenio de doble imposición interna-
cional con el país donde se han obtenido las rentas integrables
en la base imponible del impuesto;

– las retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados previstos
en la LFIRPF y en el RIRPF;
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– las deducciones previstas en el art. 51.8 de la LFIRPF (impuesto
satisfecho en el extranjero por los dividendos repartidos por
sociedades que tributen en régimen de transparencia fiscal
internacional);

– las retenciones e ingresos a cuenta del IRNR y las cuotas satisfe-
chas por dicho impuesto durante el período impositivo en que se
produzca el cambio de residencia, cuando el sujeto pasivo adquie-
ra su condición de tal en Navarra por cambio de residencia.

Y tras la fijación de esta cuota diferencial todavía cabe practicar en
la misma una deducción por pensiones de viudedad en los términos
previstos en el art. 67 bis de la LFIRPF.

XI. LA DEUDA TRIBUTARIA.

Una vez calculada la cuota diferencial con la minoración prevista
en el art. 67 bis de la LFIRPF, en su caso, y añadiéndose, también en
su caso, a esa cuota diferencial los demás conceptos accesorios previs-
tos en el art. 50 de la LFGT, aparece el concepto de deuda tributaria.
El art. 69 de la LFIRPF establece la naturaleza jurídica que ha de
atribuirse a la deuda tributaria del IRPF cuando se contraiga constan-
te matrimonio, hallándose regido éste por el régimen económico-
matrimonial de conquistas (si se halla sometido a normativa civil
foral) o de gananciales (si le resulta aplicable la normativa civil de
régimen común): será deuda de las previstas en la Ley 84 del Fuero
Nuevo o en el art. 1365 CC, según los casos, respondiendo directa-
mente los bienes de conquistas o de gananciales frente a la Hacienda
de Navarra por la indicada deuda tributaria, aun cuando se hubiera
contraído exclusivamente por uno de los cónyuges.

XII. EL RÉGIMEN DE TRIBUTACION CONJUNTA.

La STC de 20 de febrero de 1989 marcó un hito en cuanto a la tri-
butación por el IRPF, de modo que a partir de aquél momento debió
permitirse a los sujetos pasivos del IRPF la opción por la tributación
conjunta o por la tributación individual, si dichos sujetos pasivos se
hallasen incluidos en una misma unidad familiar, tal y como se define



137

MANUAL DE DERECHO TRIBUTARIO DE NAVARRA

este concepto por la normativa del IRPF. A través de esta opción se
pretenden salvar los problemas de justicia tributaria que planteaba la
acumulación obligatoria de rentas familiares (por la incidencia que la
progresividad del Impuesto tiene sobre tal acumulación) frente a la
situación de aquellas personas que podían tributar individualmente
por no hallarse vinculadas por relaciones de carácter familiar.

A diferencia de lo que ocurre en el IRPF diseñado por la normati-
va de régimen común (donde la tributación conjunta se funda en un
sistema de acumulación de bases liquidables de los miembros de la
unidad familiar), la normativa navarra opta por diseñar un sistema de
tributación conjunta basado en la acumulación de cuotas íntegras de
los miembros de la unidad familiar (en puridad de los sujetos pasivos
que la integran), conforme el art. 73.3 de la LFIRPF, aunque tal afir-
mación debe ser matizada, como a continuación se verá.

A) Concepto de unidad familiar.

Constituyen unidades familiares a efectos del IRPF, lo que habilita
a sus miembros para optar por la modalidad de tributación conjunta
(art. 71 de la LFIRPF):

– la integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los
hubiere, los hijos menores de edad, con excepción de los que,
con el consentimiento de los padres, vivan independientes de
éstos, y los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente
sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada;

– aquella otra que parte de una pareja estable constituida al
amparo de lo previsto en la LF 6/2000, con los mismos adita-
mentos subjetivos indicados en el párrafo anterior;

– cuando concurra separación legal, o cuando no existiera vínculo
matrimonial ni pareja estable, la formada por el padre o la
madre y todos los hijos que convivan con uno u otro y reúnan
los requisitos previstos en los párrafos anteriores.

La opción por la modalidad de tributación conjunta debe ponerse
de manifiesto al tiempo de confeccionar la oportuna declaración-liqui-
dación. Para que surta sus efectos, todos los miembros de la unidad
familiar deben optar de consuno por esta modalidad de tributación,
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de modo que el hecho de que uno solo de ellos opte por tributar sepa-
radamente impide a los demás ejercer la opción por la modalidad de
tributación conjunta (art. 72.1 de la LFIRPF).

El art. 72.2 de la LFIRPF contiene una afirmación que no debe ser
tomada en su plena literalidad. Dicho precepto indica que una vez
manifestada la opción por la tributación conjunta o separada, ésta no
puede modificarse una vez finalizado el plazo reglamentario de declara-
ción. Frente a ello, el TEAFN tiene dicho en numerosas ocasiones que si
tras la finalización del período reglamentario de declaración se produje-
se una circunstancia modificativa de las condiciones en las que los sujetos
pasivos tomaron su decisión de opción por una u otra modalidad de tri-
butación (por ejemplo, la práctica de una liquidación provisional modifi-
cativa de la base liquidable de alguno o algunos de los miembros de la
unidad familiar), debe permitirse la reconsideración de dicha opción.

Por último, el art. 72.3 de la LFIRPF resuelve el problema que se
suscita cuando la Administración inicia una actuación respecto de
sujetos pasivos integrantes de una unidad familiar sobre la base del
incumplimiento del deber de presentación de la oportuna autoliquida-
ción. En ese caso, se opta por imponer legalmente la modalidad de tri-
butación separada, salvo que los sujetos pasivos manifiesten su opción
por la modalidad de tributación conjunta en un plazo de diez días
contados a partir del requerimiento efectuado por la Administración.

B) Régimen sustantivo de la tributación conjunta.

Como ya se ha dicho con anterioridad, la LFIRPF opta, básica-
mente y con las matizaciones que a continuación se verán, por un sis-
tema de tributación conjunta basado en la suma de las cuotas íntegras
de los miembros de la unidad familiar. Ello exige que cada miembro
de la unidad familiar calcule separadamente sus rendimientos, incre-
mentos y disminuciones de patrimonio, atribuciones e imputaciones
de renta (art. 73.1 de la LFIRPF). Si todos los componentes de la renta
de los distintos miembros de la unidad familiar son positivos y la parte
general de la base imponible de cada miembro de la unidad familiar
es suficiente para absorber sus propias reducciones, no habrá ningún
problema de cómputo hasta llegar a la cuota íntegra de cada uno de
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ellos, sumándose posteriormente todas ellas para alcanzar la cuota
íntegra de la unidad familiar.

No obstante, puede suceder que alguno o algunos de los sujetos
pasivos integrantes de la unidad familiar hayan obtenido alguna dis-
minución patrimonial que no haya podido ser compensada o que su
base liquidable general haya resultado ser negativa. Entonces, el art.
73.2 de la LFIRPF prevé que las disminuciones patrimoniales y
bases liquidables negativas de alguno o algunos de los miembros de
la unidad familiar se compensarán con rentas positivas de idéntica
naturaleza de otros miembros de la unidad familiar, siguiendo las
reglas que se han visto con anterioridad para la integración y com-
pensación de rentas (arts. 53 y 54 de la LFIRPF). Y dado que la parte
general de la base imponible de alguno o algunos de los integrantes
de la unidad familiar puede resultar ser positiva, mientras que la
base liquidable general puede arrojar un resultado negativo por
insuficiencia de aquella parte general para cubrir el importe de las
reducciones a que tenga derecho el correspondiente integrante de la
unidad familiar, la regla 6ª del art. 75 de la LFIRPF prevé que en los
casos de unidades familiares encabezadas por cónyuges no separados
legalmente o integrantes de pareja estable constituida al amparo de
la LF 6/2000, aquel de los cónyuges que no pudiera aplicar íntegra-
mente las reducciones por mínimo personal, por mínimo familiar y
por cuidado de descendientes, ascendientes o personas discapacita-
das, por insuficiencia de parte general de base imponible, podrá tras-
ladar al otro cónyuge o miembro de pareja estable la parte de dichas
reducciones no aplicada.

XIII. LA GESTIÓN DEL IMPUESTO. 

A) Presentación de autoliquidaciones, ingreso del Impuesto y devolu-
ciones.

La deuda tributaria de este Impuesto se fija mediante autoliquida-
ción (art. 84 de la LFIRPF). Cada año, a través de OF del Consejero
de Economía y Hacienda se fija el período reglamentario de autoli-
quidación y el período voluntario de ingreso. 
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Dos particularidades han de ponerse de manifiesto en relación con
la autoliquidación e ingreso del Impuesto:

Por un lado, este impuesto prevé excepcionalmente una forma de
aplazamiento y fraccionamiento que nada tiene que ver con el aplaza-
miento y fraccionamiento previsto en los Reglamentos de Recaudación
tanto estatal como foral, pues así como en el procedimiento ordinario de
aplazamiento y fraccionamiento es preciso un acto expreso de la Admi-
nistración tributaria concediéndolo, en el previsto en la normativa del
IRPF no hay propiamente tal acto de concesión: bastará cumplir deter-
minadas condiciones para obtener automáticamente el aplazamiento y
fraccionamiento. El art. 57.2 del RIRPF exige, para poder disfrutar de
dicho beneficio propio del procedimiento de recaudación, que se presen-
te la autoliquidación dentro del plazo reglamentariamente previsto para
ello y que se ingrese el 50 por ciento de la deuda tributaria antes del
plazo que determine el Consejero de Economía y Hacienda. Estas con-
diciones suelen reiterarse, precisándose para cada año de campaña de
autoliquidación e ingreso, en la correspondiente OF del Consejero del
ramo. El efecto que produce este aplazamiento y fraccionamiento es que
bastando con pagar en un primer plazo el 50 por ciento de la deuda, el
50 por ciento restante se paga algún tiempo después (ordinariamente,
alrededor del 20 de noviembre) sin que se devengue interés alguno.

Por otro lado, recientemente se ha introducido en Navarra la posi-
bilidad de que la Hacienda Foral confeccione propuestas de autoliqui-
dación (arts. 85 de la LFIRPF y 57.3 del RIRPF). Se trata con ello de
facilitar a los sujetos pasivos el cumplimiento de sus obligaciones tribu-
tarias, sin necesidad siquiera de que tengan que acudir, si es posible, a
la Hacienda Foral o a una entidad colaboradora o de que tengan que
confeccionar por su cuenta su autoliquidación. Ello se produce a través
del envío de una especie de borrador de autoliquidación que puede
quedar confirmado incluso tácitamente por el sujeto pasivo, si durante
el tiempo habilitado para la presentación de autoliquidaciones no pre-
senta una autoliquidación que prive de eficacia a la propuesta enviada.
Sin embargo, con todo ser muy loable la intención del legislador, la
regulación de la propuesta de autoliquidación adolece de defectos a la
luz de la dogmática tradicional. Y así, por ejemplo, si autoliquidación
es aquella en la que el sujeto pasivo no sólo se limita declarar a la
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Administración una serie de hechos, negocios jurídicos y datos con
trascendencia tributaria, sino que, además, realiza operaciones de cali-
ficación, de aplicación de la norma y de cálculo hasta llegar a la fijación
de la deuda tributaria, entonces es difícil calificar como autoliquida-
ción un documento que, expedido materialmente por la Administra-
ción tributaria, puede llegar a quedar tácitamente confirmado por el
sujeto pasivo sin necesidad siquiera de su firma (vid. los apartados 3 y 4
del art. 85 de la LFIRPF). La verdadera naturaleza jurídica que haya
de atribuirse a la propuesta de autoliquidación (y que debe quedar por
encima de las denominaciones y de las pretensiones del legislador, pues
ello va en la esencia de las cosas, independientemente de las apariencias
legales) condicionará, por tanto, todo el régimen de gestión (habrá que
determinar, desde el punto de vista de la dogmática tributaria tradicio-
nal, si la Administración puede expedir liquidaciones rectificativas de
las propuestas de liquidación tácitamente confirmadas, independiente-
mente de lo que expresamente establece el párrafo segundo del art.
85.5 de la LFIRPF) y el de recaudación (reflexiónese, si no, acerca de
cómo habría de reclamarse de un sujeto pasivo que habiendo recibido
propuesta de autoliquidación con resultado de devolución –y habién-
dose efectuado tal devolución–, formulase él mismo autoliquidación
con resultado de devolución menor que la original) de la misma.

Así como el sujeto pasivo tiene fijado un plazo para el ingreso de
la deuda tributaria (obviamente, cuando resulte cantidad a pagar)
también la Administración debe devolver las cantidades que resulten
del ordinario juego de la normativa del IRPF (esto es, cuando se pro-
duzca cuota diferencial negativa) en un plazo que le marca el art. 91
de la LFIRPF: ordinariamente será de seis meses contados desde la
finalización del plazo reglamentario de presentación de autoliquida-
ciones. Si la Administración infringiese dicho plazo de devolución,
habrá de satisfacer el interés de demora previsto en el art. 50.2.c) de la
LFGT (art. 91.4 de la LFIRPF).

B) Retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados.

A través de todas estas figuras se pretende anticipar en parte el
pago del IRPF, consiguiendo así un doble efecto: que exista un flujo
monetario continuado y periódico a las Arcas de la Hacienda Foral
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(evitando concentrar así en un solo momento –el de la confección de la
autoliquidación e ingreso del impuesto– la recaudación del Impuesto)
y que dicho pago se produzca de una forma menos gravosa (en ese solo
momento antes indicado) para los sujetos pasivos. Además de esta fun-
ción de auxilio recaudatorio, las retenciones e ingresos a cuenta cum-
plen otra: la de control de la existencia y de la cuantía de determinadas
rentas, pues los sujetos obligados a practicar las retenciones e ingresos a
cuenta se hallan también obligados a efectuar las oportunas declaracio-
nes en las que se incluye no sólo el dato de la retención o ingreso a
cuenta practicado sino también el de la cuantía de la renta satisfecha.

A continuación haremos un breve examen de las rentas que están
sujetas a retención e ingreso a cuenta, aclarando, ya con carácter gene-
ral, que las rentas sujetas a retención son de carácter dinerario mientras
que las sujetas a ingreso a cuenta son las que se satisfacen en especie.

a) Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos de trabajo.
Con carácter general, las retenciones sobre rendimientos de traba-

jo se practican según el tanto de retención que resulta de una tabla
que aparece recogida en el art. 71.Uno del RIRPF y que toma en con-
sideración la ordinaria previsión de rendimientos del trabajo que vaya
a percibir el sujeto pasivo en el año de que se trate y el número de des-
cendientes que generen el derecho a las reducciones por mínimo fami-
liar que se han visto en su momento. El citado art. 71 del RIRPF con-
tiene otras tablas de fijación del tanto de retención para las
retribuciones de trabajadores activos discapacitados (ésta es más bien
minoradora de los porcentajes establecidos con carácter general para
todos los trabajadores) y para las prestaciones por desempleo. Junto a
ello, dicho precepto contiene reglas especiales para el cálculo del tanto
de retención aplicable a las pensiones, a las retribuciones de trabajado-
res manuales por peonadas o jornales diarios, a las retribuciones de
quienes se vean obligados a satisfacer pensiones compensatorias a
favor del cónyuge y a las retribuciones que se vean beneficiadas por las
reducciones previstas en el art. 17.2 de la LFIRPF. Sólo hay una espe-
cie de rendimientos del trabajo cuyo tanto de retención no ha de ser
calculado conforme a las referidas tablas: la correspondiente a las
retribuciones de los miembros de los Consejos de Administración y
demás órganos colegiados de similares características, en cuyo caso, el
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porcentaje de retención es uno fijo del 30 por ciento (art. 70.b del
RIRPF).

Por lo que se refiere a los ingresos a cuenta sobre retribuciones en
especie del trabajo, el art. 85 del RIRPF prevé que al valor de mercado
determinado conforme a lo previsto en el art. 16 de la LFIRPF se apli-
carán las reglas generales de fijación del tanto de retención antes exa-
minadas.

b) Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mo-
biliario.

El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimien-
tos del capital mobiliario es del 15 por ciento (art. 73 del RIRPF). El
art. 86 del RIRPF establece cuál será la base sobre la cual se aplicará el
ingreso a cuenta: el valor de adquisición o coste que para el pagador
de la retribución en especie haya tenido lo entregado en concepto de
rendimiento en especie, incrementado en un 20 por ciento.

c) Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos de actividades
empresariales y profesionales.

Hay que indicar que, con carácter general, los rendimientos de
actividades empresariales no están sujetos a retención, excepto los que
sean contraprestación de una actividad agrícola, ganadera o forestal.
Ahora bien: tampoco todos los pagadores de contraprestaciones de
este género están obligados a practicar retenciones o a realizar ingre-
sos a cuenta, sino sólo aquellos que aparecen reseñados en el art. 81.2
de la LFIRPF (particularmente hay que hacer referencia aquí a las
personas jurídicas y entidades, incluidas aquellas que estén sometidas
al régimen de atribución de rentas y a los empresarios individuales y
los profesionales por las rentas que satisfagan o abonen en el ejercicio
de sus actividades empresariales o profesionales).

Y así, el art. 78 del RIRPF establece los porcentajes de retención
aplicables a las contraprestaciones procedentes del ejercicio de estas
actividades, de modo que los rendimientos procedentes de actividades
ganaderas de engorde de porcino y avicultura estarán sometidos a una
retención del 1 por ciento, los rendimientos procedentes de las demás
actividades agrícolas y ganaderas lo estarán al tipo del 2 por ciento,
mientras que al mismo tipo del 2 por ciento lo estarán los rendimien-
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tos procedentes de actividades forestales. En todos los casos, la base
para la retención viene dada por los ingresos íntegros satisfechos,
incluyendo, en su caso, la compensación del régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca, y con exclusión de las subvenciones
corrientes y de capital y de las indemnizaciones.

Los mismos porcentajes se aplicarán para calcular los ingresos a
cuenta sobre retribuciones en especie que resulten ser contraprestacio-
nes derivadas de actividades agrícolas, ganaderas o forestales, tomán-
dose como base para el cálculo del ingreso a cuenta el valor de merca-
do de la retribución en especie.

Por lo que se refiere a las contraprestaciones derivadas de activida-
des profesionales, ha de indicarse que tampoco todas ellas están suje-
tas a retención o ingreso a cuenta, sino sólo aquellas cuyo pagador sea
uno de los sujetos que aparecen recogidos en el art. 81.2 de la LFIRPF,
a los que se ha hecho alusión con anterioridad.

Con carácter general, el porcentaje de retención aplicable a las
contraprestaciones derivadas de actividades profesionales es del 15 por
ciento, con la excepción de las relacionadas con algunas actividades
(las de representantes garantizados de “Tabacalera, S.A.”, las de los
recaudadores municipales y las de los agentes de seguros y corredores
de seguros que utilicen los servicios de subagentes o colaboradores
mercantiles), en cuyo caso el porcentaje de retención es del 7 por cien-
to (art. 78.1 de la LFIRPF).

Los mismos porcentajes se aplicarán para calcular los ingresos a
cuenta sobre retribuciones en especie que resulten ser contraprestacio-
nes derivadas de actividades profesionales, tomándose como base para
el cálculo del ingreso a cuenta el valor de mercado de la retribución en
especie (art. 87 del RIRPF).

d) Retenciones e ingresos a cuenta sobre incrementos patrimoniales.
Hasta hace no mucho tiempo sólo se practicaban retenciones e

ingresos a cuenta sobre rendimientos, pero en la actualidad también se
practican retenciones e ingresos a cuenta sobre algunos incrementos
de patrimonio. El RIRPF contempla dos supuestos concretos:

– retenciones sobre incrementos de patrimonio derivados de la
transmisión o reembolso de acciones y participaciones de insti-
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tuciones de inversión colectiva. La base para la retención es la
cuantía susceptible de ser integrada en la base imponible (esto
es, tras las correspondientes reducciones y minoraciones previs-
tas en la normativa del IRPF, si resultasen procedentes) y el por-
centaje de retención a aplicar sobre esa base es del 15 por ciento
(arts. 79 y 80 del RIRPF). Dada la naturaleza de los activos
generadores de estos incrementos de patrimonio, ni siquiera se
contemplan eventuales ingresos a cuenta.

– retenciones e ingresos a cuenta sobre premios. En todo caso, el
porcentaje de la retención o del ingreso a cuenta será del 15 por
ciento (art. 82 del RIRPF). La base de cálculo de la retención
será la cuantía del premio en metálico, mientras que si el pre-
mio se satisface en especie, la base para el cálculo de la retención
vendrá dada por el valor de adquisición o coste para el pagador,
incrementado en un 20 por ciento (art. 88 del RIRPF).

e) Retenciones e ingresos a cuenta sobre otras rentas.

De forma concreta y específica el art. 83 del RIRPF prevé que los
rendimientos provenientes de arrendamiento o subarrendamiento de
inmuebles urbanos estarán sujetos a retención del 15 por ciento de su
importe. Particular interés tiene recordar aquí nuevamente que no
todos los pagadores de rendimientos tienen la obligación de retener
sino sólo aquellos que cumplan las condiciones marcadas en el art.
81.2 de la LFIRPF. Si se tratase de contraprestaciones satisfechas en
especie la base para la práctica del ingreso a cuenta será el valor de
mercado de la contraprestación (art. 89 del RIRPF).

Por último, los rendimientos procedentes de la cesión del derecho
a la explotación del derecho de imagen estarán sometidos a retención
del 20 por ciento (art. 84.1 del RIRPF), mientras que los rendimientos
procedentes de la propiedad intelectual, industrial, de la prestación de
asistencia técnica, del arrendamiento de bienes muebles, negocios o
minas y del subarrendamiento sobre los elementos patrimoniales ante-
riores estarán sometidos a retención del 15 por ciento (art. 84.2 del
RIRPF). En uno y otro caso, si los rendimientos se satisficieran en
especie, procede un ingreso a cuenta de idéntico porcentaje al fijado
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para la retención, tomándose como base para dicho ingreso a cuenta el
valor de mercado de lo entregado (art. 89 del RIRPF).

f) Pagos fraccionados.
El RIRPF (arts. 91 a 94) regula los pormenores relativos a la obli-

gación que tienen quienes ejerzan actividades empresariales y profe-
sionales de realizar pagos fraccionados. Quedan, no obstante, excep-
tuados de esta obligación quienes realicen actividades agrícolas,
ganaderas o forestales, tal y como se definen en los apartados 4 y 5 del
art. 78 del RIRPF.

Los pagos fraccionados se abonan trimestralmente (en plazos que
se inician a partir del día siguiente al de finalización de cada trimestre
natural), previendo el art. 92 del RIRPF dos modalidades de cálculo
de los pagos fraccionados: una, que toma como referencia los rendi-
mientos netos empresariales o profesionales habidos en el penúltimo
año anterior al de los pagos fraccionados; y otra, que toma como base
los rendimientos habidos en el año en curso.
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CAPÍTULO III

EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.

SUMARIO: I. Introducción, fuentes normativas y características del
Impuesto.– II. Puntos de conexión y ámbito de aplicación territorial; deter-
minación de la normativa aplicable en el Impuesto sobre Sociedades.– 
A) Introducción y puntos de conexión; la competencia recaudatoria y la
competencia normativa.– B) El domicilio fiscal de los sujetos pasivos del
IS.– C) La determinación del volumen de operaciones.– D) El lugar de re-
alización de las operaciones.– III. El hecho imponible.– A) Concepto y de-
limitación positiva. Examen de las presunciones de obtención de rentas.– 
B) Delimitación negativa. La no sujeción y las exenciones.– C) El elemen-
to temporal: período impositivo y devengo del impuesto. Imputación tem-
poral de ingresos y gastos.– a) Período impositivo y devengo del impuesto.–
b) Imputación temporal de ingresos y gastos.– IV. Los sujetos pasivos y otros
obligados tributarios.– V. Los entes colectivos desprovistos de personalidad y
las sociedades civiles: la atribución de rentas desde la perspectiva de la sub-
jetividad tributaria.– VI. La base imponible.– A) Amortizaciones.– 
a) Concepto y métodos de amortización.– b) Libertad de amortización.– 
c) Contratos de arrendamiento financiero y de cesión de uso con opción de
compra o renovación.– B) Provisiones.– C) Gastos fiscalmente no deduci-
bles.– D) Reglas de valoración.– E) Operaciones vinculadas.– F) Otros su-
puestos de aplicación del valor de mercado.– G) Efectos de la aplicación del
valor de mercado.– H) Tratamiento de la depreciación monetaria.– VII. La
base liquidable.– A) Reducción de bases liquidables negativas.– B) La Re-
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serva Especial para Inversiones.– VIII. Tipos de gravamen y cuota integra.–
A) Tipos generales.– B) Tipos especiales.– IX. Beneficios fiscales.– A) Bo-
nificaciones sobre la cuota íntegra.– B) Deducciones para evitar la doble
imposición.– a) Deducción por doble imposición interna.– b) Deducciones
por doble imposición internacional.– C) Deducciones por incentivos.– 
a) Deducción por inversión en activos fijos materiales.– b) Deducción por
la realización de actividades de investigación científica e innovación tecno-
lógica.– c) Deducción para el fomento de las tecnologías de la información
y de la comunicación.– d) Actividades de exportación.– e) Formación pro-
fesional.– f) Deducción por contribuciones empresariales a planes de pen-
siones de empleo o a mutualidades de previsión social o por aportaciones a
patrimonios protegidos de las personas con discapacidad.– g) Actividades de
conservación y mejora del medio ambiente.– h) Edición de libros, produc-
ciones e inversión en Bienes de Interés Cultural.– i) Deducción por rein-
versión en la transmisión de valores.– j) Deducción por determinadas in-
versiones a favor de personas discapacitadas.– k) Creación de empleo.– 
l) Normas comunes para la aplicación de las deducciones por incentivos.–
X. La deuda tributaria.– XI. Pagos a cuenta.– A) Las retenciones y los in-
gresos a cuenta.– B) El pago fraccionado.– XII. La gestión del Impuesto so-
bre Sociedades.– A) El índice de entidades.– B) Deberes contables.– 
XIII. Regímenes Especiales.

I. INTRODUCCIÓN, FUENTES NORMATIVAS Y CARAC-
TERÍSTICAS DEL IMPUESTO. 

La imposición sobre la renta de las personas y entidades residen-
tes determina, en la práctica totalidad de los sistemas tributarios
modernos, la coexistencia del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades
(en adelante, IS) que grava los beneficios societarios o las rentas obte-
nidas por personas físicas a través de la interposición de sociedades.
No obstante, la coexistencia de ambos tributos ha generado cuestio-
nes doctrinales interesantes, sobre todo partiendo de la idea de que la
sociedad es un mero instrumento a través del cual las personas físicas
(accionistas o partícipes) obtienen una parte de sus rentas (dividen-
dos, etc.) que, como hemos visto, se integran en la base imponible del
IRPF. Ello determinó que, en sede teórica, se combatiera la existencia
del IS sobre un argumento basado en la existencia de una pseudo
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doble imposición interna que exigiría la supresión de este último. En
efecto, si los beneficios obtenidos por una sociedad se gravan cuando
son obtenidos por ésta y, posteriormente, son objeto de gravamen
cuando se distribuyen vía dividendos al socio (persona física o jurídi-
ca) parece evidente que una misma renta es objeto de un doble grava-
men; la solución es muy simple, ya que si eliminamos el IS del siste-
ma tributario jamás se produciría la situación antedicha. La
simplicidad y radicalidad de la solución no es óbice para que ningún
país haya adoptado este sistema, es decir, se ha mantenido el IS pero
al mismo tiempo se han establecido medidas (como ya vimos en el
caso del IRPF) para corregir la doble imposición interna sociedad-
socio. Los defensores del mantenimiento de un IS parten de la idea
de la existencia de una capacidad económica autónoma del ente socie-
tario, independiente y distinta de la correspondiente a los accionistas,
susceptible por tanto de un gravamen formalmente aislado; los argu-
mentos utilizados han sido múltiples y en ocasiones no muy afortuna-
dos. El IS evita que la sociedad remanse beneficios, mediante su lle-
vanza a reservas y no distribución de dividendos, de forma que
permita una planificación fiscal de los socios, determinante del perío-
do impositivo en que se produciría la integración en su base imponi-
ble de los beneficios no distribuidos; por otro lado, los beneficios que
la legislación mercantil dispensa a los socios, en aspectos tales como la
limitación de responsabilidad, justifican la existencia del impuesto y,
además, la posibilidad de que entes societarios sean socios de socieda-
des permite a las personas físicas constituir un entramado societario
que dificultaría notablemente a la Hacienda determinar en último
extremo el beneficio imputable en la base imponible del IRPF del
socio persona física. Además, y no vamos a reiterar argumentos utili-
zados por la ciencia hacendística, la existencia de sociedades genera
unos costes directos e indirectos para el Estado o para la Comunidad
Foral que justifican su recuperación parcial mediante la existencia
del impuesto. 

En la medida en que han triunfado las tesis favorables a la coexis-
tencia del IRPF y del IS no vamos a abundar en su exposición, ya que
resulta más interesante exponer los problemas actuales que plantea
dicha coexistencia, unidos a otros derivados de la existencia autónoma
del IS.
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Uno de los problemas ya apuntado es la necesidad de adoptar
medidas para eliminar o paliar la doble imposición interna (o interna-
cional) que la coexistencia de ambos impuestos provoca, doble imposi-
ción que no sólo es vertical (IS-IRPF) sino también horizontal (IS-IS)
en el caso, cada vez más frecuente, de que los socios de la entidad no
sean personas físicas sino personas jurídicas sujetas, a su vez, al propio
IS. Por otro lado la creciente internacionalización económica, el fenó-
meno del comercio exterior, el hecho de que el IS navarro grave, en
las condiciones que veremos, la renta mundial de las sociedades pro-
voca no sólo en empresas grandes, sino también en empresas media-
nas, fenómenos de doble imposición internacional, puesto que la renta
obtenida en el extranjero (y que muy previsiblemente ha sido allí gra-
vada) se encuentra también sometida a tributación en la Comunidad
Foral, habiéndose de arbitrar las medidas que, en ausencia de Conve-
nio de doble imposición, palien o eviten este fenómeno. 

Otro de los problemas latentes (y al que, como vimos, la normativa
foral del IRPF trata de dar solución) es la necesidad de evitar la discri-
minación fiscal de la actividad empresarial por el hecho de que la
misma se ejercite directamente por personas físicas o se lleve a cabo a
través de la intermediación de una persona jurídica. En pura teoría, la
fiscalidad debe ser un factor neutral a la hora de que una persona físi-
ca determine el modo de ejercicio de una actividad empresarial, de tal
manera que hay una tendencia creciente a equiparar la tributación de
personas físicas y jurídicas que obtienen rentas derivadas del ejercicio
de actividades empresariales a través de un expediente que nos es
conocido cuando estudiamos el IRPF y que consiste en que, con
excepciones, dichos sujetos pasivos determinen sus bases imponibles
en el IRPF aplicando las mismas reglas previstas para los contribuyen-
tes del IS y que, además, tengan derecho a disfrutar de los mismos
beneficios fiscales reconocidos en este último impuesto a las socieda-
des. Quedan, evidentemente, algunos pasos por dar como los relativos
a las divergencias entre los tipos de gravamen de uno y otro impuesto
(progresivo para la parte general de la base liquidable en el IRPF y
proporcional en todo caso en el IS) y el diferencial existente entre
ambas tarifas o los atinentes al tratamiento de los dividendos y de los
beneficios no distribuidos cuya explicación aquí sería ociosa. Y aun-
que se hayan dado pasos para conseguir la neutralidad fiscal en las
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decisiones de elección del instrumento de realización de la actividad
empresarial, cabe constatar la existencia de divergencias no deseables,
que interfieren en la libertad de decisión privada. 

Otro problema que pivota sobre el IS, con especial incidencia en el
caso de Navarra por las connotaciones que posee su régimen de Con-
venio, deriva de la utilización extrafiscal del tributo, es decir, de su
utilización al servicio de los más variados objetivos de políticas de
empleo, medioambientales, de fomento de las exportaciones, de I+D,
de incentivo de la vivienda, etc. 

Igualmente hay que hacer referencia a la internacionalización de
las empresas navarras y a la utilización por parte del legislador foral
del IS como un instrumento para fomentar la meritada internacionali-
zación, a través de un doble haz de medidas; por un lado, el fomento
–mediante bonificaciones y otros incentivos fiscales– de la implanta-
ción de empresas en el extranjero, bien sean filiales, bien estableci-
mientos permanentes. Por otro lado, el establecimiento de deduccio-
nes en cuota por dividendos y plusvalías derivados de rentas
provenientes de sociedades o empresas establecidas en el extranjero,
de forma que si bien el IS grava la renta mundial de la entidad  a la
que sea de aplicación la normativa foral, este gravamen se ve atenuado
por las medidas internas introducidas a favor de las rentas extranjeras. 

Ligado a la internacionalización, pero diferenciado de ella, está el
fenómeno de la pertenencia de Navarra y del Estado en que se integra
a la Unión Europea, lo que determina la necesidad de examinar las
labores de aproximación de legislaciones en el ámbito comunitario
que, si se aprueba la Constitución europea, determinará un cambio
terminológico, puesto que habrá que hablar de una armonización
(hasta ahora inexistente) en el impuesto que nos ocupa. En este senti-
do, se va imponiendo paulatinamente la idea de que no sólo el IVA
sino también el IS puede constituir un impuesto que, sin armoniza-
ción mínima, distorsione u obstaculice alguno de los principios funda-
mentales de la Unión y entre ellos la libertad de establecimiento o la
libre circulación de capitales. A ello hay que añadir la armonización
de segundo nivel (por utilizar una expresión consagrada) llevada a
cabo por el Tribunal de Justicia de las Comunidades, singularmente
cuando ha enjuiciado si determinados incentivos fiscales en el IS cons-
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tituyen, en ausencia de armonización efectiva, ayudas de Estado
incompatibles como tales como el Tratado de la Unión. Y la jurispru-
dencia recaída en torno a medidas fiscales planteadas por otras
Haciendas forales (las del País Vasco) debe constituir una guía inelu-
dible para el legislador navarro, sobre todo teniendo en cuenta el
carácter mimético de las mismas (vacaciones fiscales, reserva para
inversiones, etc.). No cabe tampoco obviar –de cara a configurar los
límites a la potestad legislativa– la jurisprudencia del TS español rela-
tiva al IS de los territorios históricos del País Vasco, de forma que juz-
gamos ineludible a la hora de perfilar las facultades legislativas forales
tener en cuenta no sólo los límites que expresamente se recogen en el
Convenio, sino también los impuestos por la normativa comunitaria
(aunque se desprenden de éste) y los derivados de la jurisprudencia
(sea interna, sea de la Unión Europea). Y en esta observación hay que
tener en cuenta dos hechos geográficos relevantes; de un lado, la exis-
tencia de Comunidades Autónomas limítrofes que, en algún caso y
sobre todo respecto del País Vasco, han mostrado especial beligerancia
en el combate judicial de los incentivos fiscales en el IS y, de otro, la
existencia de otro Estado comunitario con el que se comparte frontera
exterior que ha planteado en ocasiones ante la Comisión Europea
cuestiones previas sobre la compatibilidad de los incentivos fiscales
vascos y navarros y la libertad de establecimiento, cuestiones que aun-
que dirigidas formalmente contra el Estado español (en cuanto sujeto
de Derecho Internacional y Comunitario) pudieran, de reiterarse en el
futuro, incidir en la capacidad normativa del Parlamento Foral. 

La incidencia de la normativa comunitaria (recogida por el legisla-
dor foral) se concreta, dados los escasos avances en la aproximación
legislativa (título competencial utilizado hasta ahora por la Comisión
y el Consejo), en la existencia de tres Directivas: las Directivas
90/434/CEE y 90/435/CEE, de 23 de julio, referidas, respectivamente,
al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, aportacio-
nes de activos y canjes de activos realizados entre sociedades de dife-
rentes Estados miembros y al régimen fiscal común aplicable a las
sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes. A ellas
hay que añadir la Directiva 2003/49/CE, de 3 de junio relativa al régi-
men fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectua-
dos entre sociedades asociadas de diferentes Estados. Obviamos otras
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normas, de inferior rango en el ordenamiento comunitario, como la
Resolución de 1998 por la que se aprueba, a propuesta del ECOFIN,
el Código de Conducta sobre fiscalidad de las empresas.

En el sistema tributario navarro, el IS se encuentra regulado en la
Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre (que ha sido objeto de modifica-
ciones concretas y prácticamente anuales desde su entrada en vigor en
1997, siendo aconsejable que, a semejanza del Estado y previa habilita-
ción del Parlamento Foral, el Gobierno de Navarra abordara la redac-
ción de un texto refundido), cuya extensión y prolijidad es, en ocasio-
nes, impropia de una Ley que adolece del vicio del reglamentismo
quizá por un defectuoso y excesivo entendimiento del principio de
reserva de ley consagrado en el art. 31.3 de la CE; por su parte, el desa-
rrollo reglamentario se contiene en el Decreto Foral 282/1997, de 13 de
octubre (que también ha sido objeto de sucesivas modificaciones). A
esta normativa básica hay que añadir (aunque no entraremos en ella,
pero justifica la existencia de un texto refundido, aprobado mediante
Decreto Foral Legislativo, como hemos postulado anteriormente) la
proliferación de otras normas legales de carácter extratributario donde
se regulan, de forma asistemática, beneficios fiscales de carácter secto-
rial lo que constituye un ejemplo de dispersión normativa, similar por
otro lado a la predicable del Estado, aunque éste la haya minimizado
con el DLeg. 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TR del IS
estatal (y conviene tener presente esta normativa porque, como vere-
mos en el epígrafe siguiente, puede ser aplicable por sociedades o enti-
dades que tengan su domicilio fiscal en Navarra, dada la peculiar com-
partición de la potestad legislativa en este tributo).

En cuanto a las características fundamentales del IS, podemos sis-
tematizarlas del siguiente modo: 

a) Es un impuesto directo, en cuanto grava una manifestación
directa de capacidad económica, como es la obtención de rentas
por parte de las personas jurídicas y otros sujetos de derecho.
Igualmente desde un punto de vista jurídico, cabe predicar
dicha condición, puesto que no se prevé por el legislador la
facultad de trasladar el impuesto por parte del contribuyente.
Cuestión distinta es que el sujeto pasivo traslade vía precio de
los productos o servicios cuya transmisión constituya su activi-
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dad empresarial todo o parte del IS, en cuanto dicha traslación
determinará cuestionar su carácter directo desde el plano econó-
mico, pero no desde el jurídico. 

b) Es un impuesto personal, puesto que el contribuyente forma
parte indisoluble del hecho imponible y la atribución de las ren-
tas se hace por referencia al sujeto pasivo titular de las mismas. 

c) Es un impuesto objetivo, lo cual es obvio dada la imposibilidad
material de tener en cuenta circunstancias personales, familiares
o de otro tipo en el caso de sociedades y entidades, puesto que la
subjetividad del impuesto solo cabe predicarla cuando el mismo
recae sobre personas físicas. 

d) Es un impuesto proporcional, en la medida en que la cuota no
aumenta más que proporcionalmente al aumentar la base liqui-
dable (concepto existente en Navarra, a diferencia del Estado,
donde se desconoce esta magnitud y el tipo se aplica sobre la
base imponible) y, por tanto, se aplica un tipo único cualquiera
que sea la magnitud de la base liquidable. Ello no empece la
existencia de tipos diferenciados por referencia a la clase de enti-
dad o a la actividad realizada, como veremos posteriormente. 

e) Es un impuesto periódico, de modo que el legislador foral se ve
obligado a determinar el lapso temporal en el cual la renta obte-
nida por la entidad integra el aspecto material del elemento
objetivo del hecho imponible. Y obliga también al legislador a
fijar el devengo del impuesto dentro del período impositivo. 

f) Es un impuesto sintético, de forma que la renta societaria no
se discrimina en función de su origen o fuente (a diferencia de
lo que sucede en el IRPF); es por tanto indiferente que la renta
provenga de la actividad empresarial ordinaria de la sociedad,
de resultados extraordinarios o de la transmisión de elementos
del activo, puesto que no existe un régimen jurídico diferen-
ciado para cada una de ellas. Al contrario y salvo leves especia-
lidades en lo que atañe a la exención por reinversión en acti-
vos, las rentas se integran y compensan libremente entre sí, de
forma que carece de sentido distinguir según que provengan
de dividendos, plusvalías, rentas de la actividad empresarial,
etc. Más que el carácter proporcional de sus tipos de grava-
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men, creemos que este es el verdadero hecho diferencial res-
pecto del IRPF y, paradójicamente, el origen de algunos de los
problemas que plantea la neutralidad tributaria en el ejercicio
de la actividad empresarial según se ejercite directamente por
personas físicas o con la intermediación de sociedades u otras
entidades, sobre todo teniendo en cuenta (ver capítulo del
IRPF) el tratamiento tributario de las ganancias y pérdidas
patrimoniales de las personas físicas que ejercen actividades
empresariales o profesionales. Evidentemente, ello no supone
despreciar el carácter proporcional del IS frente al carácter
progresivo del IRPF y/o las diferencias –mínimas pero subsis-
tentes– a la hora de determinar la base imponible en uno y
otro impuesto, lo que sigue condicionando, pese al camino
avanzado, decisiones relativas a la forma de ejercicio de la acti-
vidad empresarial y sigue explicando regímenes absurdos
como el sociedades patrimoniales –heredero del régimen de
transparencia fiscal interna–.

II. PUNTOS DE CONEXIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
TERRITORIAL; DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA
APLICABLE EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. 

A) Introducción y puntos de conexión; la competencia recaudatoria y
la competencia normativa. 

De forma menos ostensible que la apreciable en la legislación del
IRPF, la normativa foral del IS (en especial tras la reforma introdu-
cida en su norma principal por la LF 35/2003, de 30 de diciembre)
confunde puntos de conexión y ámbito de aplicación territorial.
Afortunadamente, los arts. 3 y 4 de la LFIS se remiten al Convenio
Económico, cuya exposición es inexcusable, aunque el art. 4 precita-
do confunde ámbito de aplicación (que el Convenio no regula) con
ámbito territorial de aplicación. Si nos ceñimos a éste, el IS navarro
se aplica en todo el territorio español (igual que el Convenio), lo que
no significa que la normativa foral sea siempre la aplicable para la
exacción del impuesto. Incluso como adelantamos puede darse la
aparente paradoja de que el punto de conexión se verifique en Nava-
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rra y el contribuyente del IS no tenga que aplicar la normativa ema-
nada del Parlamento y del Gobierno forales. Pero resulta evidente
que una empresa con domicilio fiscal en Madrid y que realice opera-
ciones en Navarra habrá de tener en cuenta el Convenio y, en su
caso, la legislación del IS foral para determinar dónde ha de tributar
y con arreglo a qué normativa (foral o estatal) ha de cumplir su obli-
gación. 

En el IS cobra especial relevancia la disociación –típica del Con-
venio– entre acreedor de la obligación tributaria y titular de la
potestad  normativa, de forma que si bien en otros impuestos (IRPF,
IP e ISD) se produce una identificación entre ambos titulares, ello
no sucede en el caso del IS, donde la determinación del punto de
conexión no identifica, necesariamente, al titular del poder norma-
tivo, es decir, al ente público cuya legislación ha de aplicarse a la
obligación tributaria. 

En este sentido, hay que diferenciar entre contribuyentes que tri-
buten exclusivamente a Navarra –que aplicarán en todo caso la nor-
mativa foral, conforme el art. 18.1 del Convenio– y contribuyentes
que tributen conjuntamente a ambas Administraciones (se supone que
serán la foral navarra y la estatal, aunque ello plantea problemas her-
menéuticos respecto de la inserción en el Convenio de los territorios
históricos del País Vasco), los cuales aplicarán, en principio, la norma-
tiva correspondiente a la Administración de su domicilio fiscal, salvo
que teniendo éste en Navarra hubieran realizado en territorio de régi-
men común más del 75%  de sus operaciones, en cuyo caso quedan
sometidos a la normativa del Estado. De donde se infiere que habre-
mos de partir del examen (art. 19 del Convenio) de los supuestos en
que la exacción del IS corresponde exclusivamente a Navarra y de los
supuestos de sujetos pasivos que tributan conjuntamente a ambas
Administraciones. 

La determinación, según el Convenio, del sujeto activo de la obli-
gación tributaria parte de la combinación de tres elementos: domicilio
fiscal, lugar de realización de las operaciones y volumen de éstas. La
combinación de estos elementos, según veremos, condiciona la deter-
minación del titular del poder normativo, es decir, señala la normativa
aplicable. Bajo esta perspectiva, tributan exclusivamente a Navarra (y,
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por tanto, aplican, la normativa foral del IS) los siguientes contribu-
yentes: 

a) Las sociedades y otras entidades que tengan su domicilio fiscal
en Navarra y su volumen total de operaciones en el ejercicio
anterior no haya excedido de seis millones de euros, cualquiera
que sea el lugar donde operen.

b) Las sociedades y demás entidades que operen exclusivamente en
territorio navarro y cuyo volumen de operaciones en el ejercicio
anterior hubiera excedido de seis millones de euros, cualquiera
que sea el lugar donde tengan su domicilio fiscal. 

Por el contrario, tributarán conjuntamente a ambas Administra-
ciones (¿qué ocurre con los territorios histórico del País Vasco, puesto
que el binomio parece ser Navarra-Estado) los contribuyentes del IS
que operen en ambos territorios y cuyo volumen de operaciones en el
ejercicio anterior hubiera excedido de seis millones de euros, prescin-
diendo del lugar donde tengan su domicilio fiscal. Estos contribuyen-
tes tributarán en proporción al volumen de operaciones realizado en
cada territorio, determinado de acuerdo con los criterios del lugar de
realización de las operaciones que establecen los arts. 20 y 21 del Con-
venio y que veremos posteriormente. 

En cuanto a la normativa aplicable a los sujetos pasivos que tribu-
tan conjuntamente a ambas Administraciones, el art. 18.2 del Conve-
nio señala que aplicarán la correspondiente a su domicilio fiscal, salvo
aquellos contribuyentes que teniendo el domicilio fiscal en Navarra
hubieran realizado en el ejercicio anterior en territorio de régimen
común el 75% o más de sus operaciones, en cuyo caso quedarán some-
tidos a la normativa del Estado. 

Como fácilmente se colige, el Convenio ofrece una contradicción
(laguna) que no por denunciada reiteradamente (aunque afecte a un
número escaso de contribuyentes) ha sido corregida en las sucesivas
modificaciones; en concreto, la que afecta a los sujetos pasivos que,
teniendo su domicilio fiscal en territorio común, realicen íntegramente
sus operaciones en territorio navarro, siendo el volumen de éstas infe-
rior a seis millones de euros. En pura teoría, a estos sujetos pasivos no
les sería aplicable ninguno de los puntos de conexión de los apartados 1
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y 2 del art. 19 del Convenio, con lo que constituye un arcano determinar
a quién tributan y, sobre todo, con arreglo a qué normativa. 

La determinación de la normativa aplicable ha de completarse con
la mención que el art. 27 del Convenio realiza al régimen tributario de
las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empre-
sas y grupos fiscales. 

En el caso de las agrupaciones y uniones temporales de empresas
(cuyo régimen especial se contiene en los arts. 107 a 109 ter de la
LFIS), tributarán a Navarra aplicando la normativa foral cuando la
totalidad de las entidades que las integren estén sometidas a la norma-
tiva navarra. Basta, por tanto, que una de las entidades que integren la
agrupación de interés económico o la unión temporal de empresas esté
sujeta a la normativa estatal (o a la de algún territorio histórico del
País Vasco) para que deban aplicar la normativa estatal. Además, las
agrupaciones y uniones sujetas a la normativa foral imputarán a sus
socios la parte correspondiente del importe de las operaciones realiza-
das en uno u otro territorio, que será tenida en cuenta por éstos para
determinar la proporción de sus operaciones. 

En el caso de los grupos fiscales y de cara a la aplicación en su caso
del régimen especial de consolidación fiscal (regulado en los arts. 115 a
132 de la LFIS), conviene tener presente que se aplicará la normativa
foral cuando la sociedad dominante y todas las dependientes estuvieran
sujetas a la normativa navarra en el régimen común del IS. No obstante,
se permite a la sociedad dominante excluir a las dependientes que estu-
vieran sujetas a normativa común, las cuales, evidentemente, tributarán
individualmente. El art. 27.2 del Convenio obliga al legislador foral a
aplicar la misma normativa vigente en cada momento en el Estado para
la definición del grupo fiscal, sociedad dominante, sociedades depen-
dientes, grado de dominio y operaciones internas del grupo. 

Si no se cumplen los requisitos anteriores o si la sociedad domi-
nante decide no excluir a las dependientes sujetas a la normativa
común, no se le priva de la opción por tributar conforme el régimen
especial de consolidación fiscal pero habrán de aplicar la normativa
estatal (regulado en los arts. 64 a 82 del TRIS). 

En el caso de grupos fiscales que tributen conjuntamente a ambas
Administraciones (cualquiera que sea la normativa aplicable, ya que aquí
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se dirime un problema de distribución de recaudación entre Navarra y el
Estado), el art. 27.3 del Convenio establece un criterio de distribución
obvio y sendos deberes para la sociedad dominante y las sociedades
dependientes o integrantes del grupo fiscal. El criterio obvio es que el
grupo fiscal tributará a una u otra Administración (Navarra-Estado) en
proporción al volumen de operaciones realizado en uno u otro territorio.
Por su parte, se impone a la sociedad dominante el deber de presentar a
cada una de las Administraciones los estados contables consolidados del
grupo fiscal y a las sociedades integrantes del grupo fiscal el deber de pre-
sentar autoliquidación de acuerdo con el régimen de declaración indivi-
dual (en puridad, de acuerdo con el régimen general o común del IS y no
con arreglo al régimen especial de consolidación fiscal). 

De la determinación de los puntos de conexión determinantes de
las competencias recaudatorias y normativas de Navarra y del Estado,
se desprende la trascendencia de conocer los criterios definidores de
los tres parámetros utilizados por el Convenio para determinar el
régimen aplicable a los contribuyentes en el IS: domicilio fiscal, volu-
men de operaciones y lugar de realización de éstas. A ello dedicare-
mos los siguientes subepígrafes.

B) El domicilio fiscal de los sujetos pasivos del IS.

El domicilio fiscal de las personas jurídicas y de las entidades sin
personalidad jurídica (que pueden ser contribuyentes por el IS, como
veremos) se regula en las letras b) y c) del art. 8.1 del Convenio. En
principio, el domicilio fiscal de las personas jurídicas coincidirá con su
domicilio social siempre que en éste se produzca la efectiva centraliza-
ción de la gestión administrativa y de la dirección del negocio. Si se
produce una discordancia entre domicilio social y centralización efec-
tiva de la gestión y dirección, se considerará que la persona jurídica
tiene su domicilio fiscal en Navarra cuando en territorio foral se lleve
a cabo la gestión y dirección, aunque el domicilio social esté en territo-
rio de régimen común. Si con los criterios precedentes no pudiera
establecerse el domicilio fiscal, se atenderá al territorio donde radique
el mayor valor del inmovilizado de la sociedad, de forma que si éste se
localiza en Navarra la Hacienda foral tiene la facultad de considerar a
la persona jurídica domiciliada fiscalmente en Navarra. 
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En el caso de las entidades sin personalidad jurídica, se consideran
domiciliadas fiscalmente en Navarra cuando la gestión y dirección de las
mismas se efectúe en la Comunidad Foral. Si con este criterio fuera
imposible determinar su domicilio, habrá de atenderse al territorio
donde radique el mayor valor de su inmovilizado, de forma similar a la
establecida para las personas jurídicas. Algunas entidades sin personali-
dad jurídica y algunas personas jurídicas (en concreto, las sociedades
civiles) pueden no tener la condición de sujetos pasivos del IS y estar
sometidas al régimen de atribución de rentas (art. 10 de la LFIS). En este
caso y dado que no hay competencia normativa directa sobre las mismas,
el art. 26.2 del Convenio determina que la gestión e inspección de dichos
entes corresponderá a la Administración de su domicilio fiscal; lógica-
mente, la renta atribuida a los socios, comuneros o partícipes tributará
conforme las reglas de distribución competencial Estado-Navarra pre-
vistas en el IRPF, IS o IRNR, según el impuesto al que estén sometidos. 

C) La determinación del volumen de operaciones. 

Otro de los criterios que influyen en la determinación de la norma-
tiva aplicable a los sujetos pasivos del IS es el volumen de operaciones
(dentro del límite de los seis millones de euros). En este sentido, el art.
19.5 del Convenio determina que el volumen de las operaciones está
constituido por el importe total de las contraprestaciones obtenidas por
el contribuyente del IS en el ejercicio de su actividad (entendemos que
es indiferente que los ingresos obtenidos sean calificables de ordinarios
o de extraordinarios conforme la normativa contable), excluido el IVA
y el recargo de equivalencia. De lege ferenda, hubiera sido deseable la
exclusión también de los Impuestos Especiales (Alcohol, Hidrocarbu-
ros, etc.) que pudieran gravar las operaciones realizadas por el sujeto
pasivo del IS (o mejor dicho que éste hubiera de repercutir por impera-
tivo legal) pero de la literalidad del Convenio no se deduce tal exclusión
a la hora de determinar el volumen de operaciones. 

En el supuesto de inicio de la actividad, para determinar el cómputo
de seis millones de euros, se atenderá al volumen de operaciones realiza-
das en el ejercicio inicial; no obstante como en el primer ejercicio puede
no conocerse aún el volumen y el lugar de realización de las mismas, el
art. 19.3 del Convenio establece que se tomarán en consideración a todos
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los efectos los que el sujeto pasivo estime en función de las operaciones
que prevea realizar durante el ejercicio de inicio, estimación que es váli-
da tanto para el volumen como para el lugar de realización. 

Por último y para el supuesto de que el ejercicio (inicial o subsi-
guientes) tuviera una duración inferior al año natural, habrá que ele-
var al año las operaciones realizadas a fin de determinar si superan o
no el volumen de seis millones de euros, conforme establece el art.
19.4 del Convenio. 

D) El lugar de realización de las operaciones. 

La determinación del lugar de realización de las operaciones es
indiferente, como hemos visto, para contribuyentes domiciliados fis-
calmente en Navarra y con volumen de operaciones inferior a seis
millones de euros, pero es relevante para aquellos contribuyentes
que, superando sus operaciones la citada cifra, realizan íntegramente
sus operaciones en Navarra y para aquellos contribuyentes que ope-
ran en territorio común y foral y superan los seis millones de euros,
puesto que tributan conjuntamente a ambas Administraciones pero,
además y si su domicilio fiscal radica en Navarra, habrán de aplicar
la normativa foral sólo en el caso de que las operaciones realizadas
en territorio común no representen el 75% o más del total de las mis-
mas. 

Y aparte de los sujetos pasivos, las Administraciones implicadas
juegan un papel fundamental no sólo desde el punto de vista recauda-
torio (se tributa en proporción al volumen de operaciones realizado,
en el caso de contribuyentes que superen los seis millones de euros de
facturación) sino también normativo, puesto que la normativa aplica-
ble depende de este parámetro en combinación con la proporción que
represente respecto del total de operaciones. 

La determinación del ámbito espacial de las operaciones se contie-
ne en el art. 21 del Convenio que explicita cuándo las entregas de bie-
nes o las prestaciones de servicios se entienden localizadas en Navarra.

Los criterios de localización espacial son los siguientes:
a) En el caso de entregas de bienes muebles corporales fabricados o

transformados por quien efectúa la entrega, cuando los centros
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fabriles o de transformación del contribuyente estén situados en
territorio navarro. Si el sujeto pasivo tuviera centros fabriles o
de transformación en territorio común y navarro cuando el últi-
mo proceso de fabricación o de transformación de los bienes
tenga lugar en Navarra. 

b) En el caso de entregas con instalación de elementos industriales
fuera de Navarra cuando los trabajos de preparación y fabrica-
ción se efectúan en la Comunidad Foral y el coste de la instala-
ción o montaje fuera del territorio navarro no excede del 15%.
A la inversa, no se entienden realizadas en Navarra las entregas
de bienes industriales con instalación en la Comunidad Foral si
los trabajos de preparación y fabricación se realizan en territorio
común y el coste de la instalación o montaje no excede del 15%
del total de la contraprestación. 

c) Las entregas de productores de energía eléctrica cuando los cen-
tros de generación radiquen en Navarra. 

d) Las entregas de los restantes bienes muebles corporales cuando
desde territorio navarro se realice la puesta a disposición del
adquirente. Si la puesta a disposición implica el transporte de
los bienes, las entregas se entienden realizadas en el lugar en
que se encuentren aquéllos en el momento de iniciarse la expe-
dición o el transporte. 

e) Las entregas de bienes inmuebles cuando estén situados en
territorio navarro. 

f) Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en Nava-
rra cuando se efectúen desde territorio navarro, con dos excep-
ciones. Por un lado, las prestaciones de servicios relacionadas
con inmuebles se entienden realizadas en Navarra cuando los
bienes inmuebles a que se refieran radiquen en territorio nava-
rro. Por otro lado, las prestaciones de servicios relacionadas con
operaciones de seguro y capitalización se entenderán realizadas
en territorio navarro cuando la localización del riesgo o del
compromiso se produzca en la Comunidad Foral, es decir, se
aplican los puntos de conexión previstos en el art. 37 del Conve-
nio para el Impuesto sobre las Primas de Seguros (que estudia-
remos al tratar de los Impuestos Especiales). 
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g) No obstante las reglas anteriores, determinadas entregas de bie-
nes y prestaciones de servicios se consideran realizadas en Nava-
rra cuando el sujeto pasivo que las realice tenga su domicilio fis-
cal en territorio navarro. En concreto, esta regla especial afecta a
las siguientes operaciones: arrendamiento de medios de trans-
porte; servicios de transporte (incluidos mudanza, remolque y
grúa) y las entregas realizadas por explotaciones agrícolas, gana-
deras, forestales o pesqueras y armadores de buques de pesca, de
productos naturales no sometidos a procesos de transformación
que procedan directamente de sus cultivos, explotaciones o cap-
turas. 

h) Puesto que, como hemos señalado, el IS grava la totalidad de la
renta del sujeto pasivo domiciliado fiscalmente en la Comuni-
dad Foral, con independencia del lugar de obtención y de la
residencia del pagador, se hace necesario establecer un criterio
de localización espacial (Navarra-Estado) de las rentas obteni-
das en el extranjero. Para ello, el art. 21.D) del Convenio recu-
rre a una ficción jurídica consistente en establecer que dichas
operaciones se atribuirán a una u otra Administración en igual
proporción que el resto de las operaciones internas. 

III. EL HECHO IMPONIBLE. 

A) Concepto y delimitación positiva. Examen de las presunciones de
obtención de rentas. 

Fiel al carácter sintético del IS, el art. 7.1 de la LFIS señala que el
hecho imponible está constituido por la obtención de renta por el suje-
to pasivo cualquiera que sea la fuente u origen de la misma. Se consi-
deran incluidos en el concepto de obtención de renta no sólo los rendi-
mientos e incrementos patrimoniales obtenidos por la sociedad o
entidad, sino también la atribución de rentas, la imputación al sujeto
pasivo de las bases liquidables de las entidades sometidas al régimen
especial de agrupaciones de interés económico (españolas y europeas)
y de uniones temporales de empresas así como el cumplimiento de las
circunstancias determinantes de la inclusión en la base imponible de
las rentas positivas obtenidas por entidades no residentes en el régi-
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men de transparencia fiscal internacional cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el art. 100 de la LFIS y respecto de las rentas
positivas contempladas en el art. 101 de la norma foral. 

La delimitación positiva del hecho imponible exige examinar
también las presunciones contenidas por el legislador que se recogen
en los arts. 8 y 9 de la LFIS. El primero de ellos habla con manifiesta
impropiedad de estimación de rentas para referirse a la presunción
de retribución de las prestaciones de servicios y de las cesiones de
bienes o derechos: estas actuaciones de la entidad se presumen retri-
buidas por su valor normal de mercado salvo que el sujeto pasivo
acredite los hechos que justifiquen otra valoración. Entendemos que
el contribuyente puede destruir la presunción no sólo con hechos
sino también con documentos y que a la vista de la jurisprudencia la
contabilidad puede ser un elemento que aportar a la Hacienda Foral
para enervar la presunción. En este sentido, la destrucción de la pre-
sunción puede ser parcial o total, es decir, puede determinar que la
cesión de bienes o la prestación de servicios no ha generado ningún
ingreso para la entidad o puede determinar que ha supuesto unos
ingresos que, sin embargo, difieren del valor normal de mercado.
Evidentemente, los medios y condiciones para destruir la presunción
quedan limitados si la cesión de bienes o derechos o la prestación de
servicios se ha realizado con una persona o entidad vinculada, puesto
que en este caso la Hacienda Foral podría invocar la regla de valora-
ción de las operaciones vinculadas (art. 28 de la LFIS, vid. infra)
siempre que se produzcan las circunstancias determinantes de la
aplicación de dicha regla (menor tributación de la sociedad o diferi-
miento del gravamen). 

La segunda presunción afecta a los bienes y derechos no contabi-
lizados o no declarados y al registro en los libros contables de deudas
inexistentes. En el caso de los bienes y derechos se presume la obten-
ción de una renta no declarada cuando se trate de elementos patri-
moniales atribuibles al contribuyente (bien sea por constar así en
registros públicos, bien porque ostente la posesión de los mismos)
que no estén registrados en la contabilidad o que, estándolo, lo sean
por valor inferior al de adquisición. Aunque el art. 9 de la LFIS
guarde silencio entendemos por imperativo del art. 110.1 de la
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LFGT que las citadas presunciones son iuris tantum y, especialmen-
te, en el caso de aplicación de la presunción por la mera posesión, el
contribuyente podrá acreditar que la titularidad del elemento patri-
monial corresponde a otra persona o entidad (aunque ello conlleva-
ría, posiblemente, la aplicación al propietario de la presunción exa-
minada anteriormente en el art. 8 de la LFIS). Junto a ello, como
hemos dicho, se presume la obtención de una renta no declarada
cuando en los libros de contabilidad figuren registradas deudas ine-
xistentes. 

En caso de no poder destruir la presunción (y en el caso de deudas
inexistentes es bastante difícil) el siguiente problema estriba en determi-
nar la renta integrable en la base imponible y determinar el período
impositivo en el que se produce la imputación de estas rentas presuntas. 

En el caso de bienes o derechos no registrados, se presumirá que la
renta no declarada es equivalente al valor de adquisición de los citados
elementos patrimoniales; en caso de bienes y derechos contabilizados o
registrados por un valor inferior al de adquisición, la diferencia entre
ambos será la renta que el contribuyente ha de integrar en la base
imponible. La cuantía del valor de adquisición se probará con los
documentos justificativos de la misma o si no fuera posible (lo cual es
normal, porque el contribuyente se resistirá a entregar dichos docu-
mentos y la Hacienda Foral sólo podrá obtenerlos de los proveedores
o transmitentes de los elementos patrimoniales) aplicando las reglas de
valoración legalmente establecidas. 

En el caso de deudas inexistentes y aunque el art. 9 guarde silencio
sobre su valoración, es evidente que la renta estará constituida por el
importe contable de las mismas.

No resulta infrecuente que la adquisición de bienes y derechos no
contabilizados (o registrados por un valor inferior al de adquisición)
se realice contrayendo deudas no contabilizadas; en este caso, el
importe de la renta no declarada será el resultante de minorar el valor
de adquisición en la cuantía de tales deudas, aunque el art. 9.2 LFIS
contiene una limitación fundamental a esta regla y es que el importe
neto no puede ser en ningún caso negativo. Esta situación (prohibida
por la ley) puede suceder, por ejemplo, en adquisiciones de bienes
inmuebles cuando la escritura no coincida con el contrato privado o
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con el precio real de adquisición y se haya contraído deuda por el
100% del valor real de la compraventa. 

Como hemos señalado, no sólo es relevante determinar la renta a
integrar en la base imponible, sino también establecer el período
impositivo en que ha de producirse la imputación. En este sentido, el
art. 9.3 de la LFIS ordena que la renta no declarada se imputará al
período impositivo más antiguo de entre los no prescritos, salvo que el
sujeto pasivo pruebe que corresponde a otro u otros. Es evidente que
el contribuyente no puede probar que la adquisición corresponde a un
período impositivo ya prescrito o, mejor dicho, la prueba documental
o de otro tipo no serviría para enervar la presunción. En el caso de
bienes no contabilizados adquiridos total o parcialmente con deudas
no contabilizadas, el segundo párrafo del art. 9.3 de la LFIS contiene
una norma absurda, en cuya virtud la imputación de renta se efectua-
rá en el período impositivo en que se hubieran satisfecho las deudas.
¿Que ocurre si cuando se descubre por la Hacienda Foral el elemento
patrimonial así adquirido las deudas no han sido pagadas? ¿Qué ocu-
rre si han sido satisfechas en un período impositivo ya prescrito? Sería
conveniente que el legislador foral depurara su técnica legislativa para
evitar llegar a soluciones absurdas que, además, benefician al contri-
buyente que ha ocultado elementos patrimoniales. 

Para concluir con el examen de esta presunción, hay que señalar
que el afloramiento de elementos patrimoniales no contabilizados no
sólo tiene el efecto de provocar una integración de rentas en la base
imponible, sino también que dicha integración y el valor por el que se
haya producido será válida a todos los efectos fiscales, es decir, que el
contribuyente podrá, por ejemplo, practicar amortizaciones y/o dotar
provisiones sobre los elementos patrimoniales descubiertos; tal es el
sentido que tiene el apartado 4 del art. 9 de la LFIS.

Conviene también tener en cuenta los supuestos de imputación de
rentas –construidos sobre la base de auténticas ficciones jurídicas–.  A
fin de no dislocar sistemáticamente la explicación, nos remitimos a los
epígrafes correspondientes a la transparencia fiscal internacional y a
los criterios temporales de imputación de ingresos y de gastos (donde
encontramos un supuesto de imputación de rentas en el caso de enti-
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dades beneficiarias o que tengan derecho a rescatar determinados con-
tratos de seguro de vida). 

B) Delimitación negativa. La no sujeción y las exenciones. 

De forma explícita es difícil encontrar supuestos de no sujeción a
la hora de delimitar el hecho imponible hasta el punto que no se con-
tiene ninguna; a diferencia de lo que ocurre en el IRPF se omite la no
sujeción de las rentas gravadas por el ISD por la sencilla razón de que,
como veremos, este impuesto grava las transmisiones lucrativas a
favor de personas físicas, quedando excluidas las personas jurídicas y
los sujetos de derecho, de forma que las rentas derivadas de las incor-
poraciones patrimoniales lucrativas se integran, por su valor de mer-
cado, en la base imponible del sujeto pasivo del IS, como veremos. 

En el caso de las exenciones y también a diferencia de lo que ocu-
rre en el ámbito del IRPF, las previstas en el impuesto que nos ocupa
han tenido tradicionalmente un carácter marcadamente subjetivo, es
decir, se reconocen a personas o entidades determinadas, lo cual no ha
constituido óbice en Navarra para establecer exenciones objetivas. De
estas, que veremos en primer lugar, una –clásica en la legislación foral
del IS– se ha orientado a fomentar el fortalecimiento patrimonial de
las empresas y se ciñe a ordenar la no inclusión en la base imponible
de los beneficios extraordinarios obtenidos en determinados supuestos
de reinversión (art. 36 de la LFIS), frente a lo que sucede en el Estado
donde la exención por reinversión se vió sustituida por una deducción
por reinversión (art. 42 del TRIS). 

De forma sumaria, el art. 36 establece la exención de las rentas
obtenidas por la transmisión onerosa de elementos patrimoniales del
inmovilizado (material o inmaterial) afectos a la actividad económica
y que se hubieran poseído con al menos un año de antelación, siempre
que el importe de las transmisiones (no sólo la plusvalía) se reinvierta
en cualquiera de dichos elementos afectos a la actividad empresarial
dentro del plazo comprendido entre el año anterior a la fecha de la
transmisión y los tres años siguientes. Si la reinversión fuera inferior
al importe total de la transmisión, la no integración en la base imponi-
ble alcanzaría a la parte proporcional de la renta obtenida con la cita-
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da transmisión; así si la reinversión alcanza el 75% del total obtenido
por la transmisión del elemento patrimonial, el 25% de la plusvalía o
renta neta obtenida se integraría en la base imponible. 

La exención ordenada por el art. 36 de la LFIS (total o parcial) está
sujeta al cumplimiento de otra serie de requisitos que enumeraremos
aquí aunque el legislador foral haya incluido el precepto citado dentro
del Título dedicado a la base imponible. De forma sintética, dada la
prolijidad del precepto, los requisitos adicionales son los siguientes: 

a) Si la reinversión se realiza en elementos del inmovilizado mate-
rial, la reinversión se entenderá producida en la fecha de entra-
da en funcionamiento y sólo en el caso de elementos del inmovi-
lizado inmaterial habrá que referir la reinversión a la fecha de
adquisición. 

b) No cabe la no integración en la base imponible cuando los ele-
mentos patrimoniales se adquieran a personas o entidades vin-
culadas con el sujeto pasivo; de donde se desprende que no exis-
te prohibición de transmitir los bienes a una entidad vinculada y
reinvertir en bienes adquiridos a personas no vinculadas. 

c) Es válida la reinversión en elementos del inmovilizado realiza-
da a través de contratos de arrendamiento financiero, en cuyo
caso el importe de la reinversión estará constituido por el valor
al contado del bien. El no ejercicio de la opción de compra
supondrá la pérdida del beneficio fiscal de la no integración de
las plusvalías en la base imponible y la regularización de la
autoliquidación de la entidad, en los términos que veremos pos-
teriormente. 

d) Los elementos en que se materialice la reinversión han de per-
manecer en funcionamiento durante un plazo de diez años,
salvo pérdida justificada o cuando su período de vida útil fuera
inferior. Si se transmiten antes de dicho plazo, el resultado es la
pérdida de la exención (así la denomina el art. 36.2 de la LFIS),
salvo que el importe obtenido se reinvierta cumpliendo las con-
diciones previstas.

e) No cabe materializar la reinversión en elementos patrimoniales
que sean objeto de arrendamiento o cesión a terceros, salvo que
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la realización de estas actividades constituya el objeto habitual y
ordinario de la explotación económica del sujeto pasivo. 

f) Este beneficio fiscal (no integración en la base imponible) es
incompatible con cualquier otro beneficio o incentivo fiscal esta-
blecido en la LFIS y en particular con la libertad de amortiza-
ción de los elementos patrimoniales en que se materialice la
reinversión. 

g) Los elementos patrimoniales en que se produzca la reinversión
deben figurar en el balance con la debida separación  debiendo
reflejarse en la Memoria el importe de la transmisión y los com-
promisos de reinversión. 

h) Si transcurre el plazo de tres años para reinvertir (o no se ejerci-
ta la opción de compra en el caso de bienes adquiridos a través
de contratos de arrendamiento financiero o se transmite el bien
antes de transcurridos diez años) o se incumple cualquier otro
requisito, la consecuencia es la pérdida total o parcial de la exen-
ción debiendo el sujeto pasivo ingresar, con la declaración del
período impositivo en que se produzca el incumplimiento, el
importe de la cuota íntegra que hubiera correspondido en el
período en que se aplicó la exención, con intereses de demora y
sin perjuicio de las sanciones que fueran aplicables. 

Las otras exenciones objetivas responden al deseo de fomentar
internacionalización de las empresas navarras y buscan favorecer la no
integración en la base imponible de determinadas rentas obtenidas en
el extranjero. Con sistemática no muy precisa, el legislador foral las
regula al tratar de los métodos para evitar la doble imposición, ofre-
ciendo una mezcolanza de exenciones y deducciones. Por razones
científicas sólo estudiaremos aquí las primeras y las deducciones serán
examinadas cuando veamos los beneficios fiscales sobre la cuota ínte-
gra del IS.

La primera de ellas se contiene en el art. 60 bis de la LFIS y decla-
ra exentas determinadas rentas obtenidas en el extranjero a través de
establecimientos permanentes, norma que, evidentemente, sólo se
aplicará en defecto de Convenio de doble imposición con el país
donde esté radicado el citado establecimiento ya que de lo contrario
habrá que estar a lo que se disponga en éste de conformidad con el
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apartado 3 del art. 60 bis. En lo sustancial (y sin descender al detalle)
la exención requiere que las rentas del establecimiento permanente
procedan de actividades empresariales y que hayan sido gravadas por
un impuesto de naturaleza análoga o idéntica al IS en el país donde
radique (siempre que éste no sea un país o territorio calificado regla-
mentariamente como paraíso fiscal). Si el establecimiento permanente
hubiera obtenido, en períodos impositivos precedentes, rentas negati-
vas que se hubieran incorporado con ese signo a la base imponible de
la entidad sujeta al IS navarro, la exención prevista sólo se aplicará a
las rentas positivas obtenidas con posterioridad a partir del momento
en que superen la cuantía de las rentas negativas. 

La segunda exención tendente a favorecer la internacionalización
se contiene en el extenso art. 62 de la LFIS; con la forma sinóptica
propia de un Manual, se refiere a los dividendos y rentas de fuente
extranjera derivados de la transmisión de valores representativos de
los fondos propios de entidades no residentes en España, es decir, las
rentas derivadas de acciones o participaciones en sociedades extranje-
ras (salvo que estén radicadas en países o territorios calificados como
paraísos fiscales). De forma somera, la exención afecta tanto a divi-
dendos como plusvalías derivadas de la transmisión de las acciones o
rentas derivadas de la separación del socio o de la disolución de la
entidad, siempre que se cumplan tres requisitos básicos: 

a) Que el porcentaje de participación directa o indirecta en el capi-
tal o en los fondos propios de la entidad no residente sea al
menos del 5% y se haya poseído de manera ininterrumpida
durante el año anterior o, en su defecto, se mantenga posterior-
mente durante el tiempo preciso para completar el plazo (cir-
cunstancia ésta última que sólo tiene sentido para el reparto de
dividendos). 

b) Que la entidad participada haya estado gravada en el extranjero
por un impuesto de naturaleza análoga o similar al IS

c) Que los beneficios que se reparten o en los que participa proce-
dan del ejercicio de actividades empresariales en el extranjero,
ocupándose el legislador foral de tipificar de forma exhaustiva
cuando se entiende cumplido y respecto de qué actividades este
tercer requisito. 
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Por último, resaltar que el art. 62.3 de la LFIS enumera una serie
de supuestos en que no se aplica la exención (por ejemplo, las rentas
extranjeras obtenidas por agrupaciones de interés económico y por
uniones temporales de empresas, etc.). 

Fuera de estos supuestos de exenciones objetivas, el IS como seña-
lamos ha sido un impuesto que tradicionalmente ha utilizado las
exenciones subjetivas y aunque ello exigiría un previo conocimiento
del sujeto pasivo, no creemos que la alteración en la exposición difi-
culte la comprensión de las mismas. En este sentido, el art. 12 (precisa-
mente ubicado dentro del Título dedicado a los sujetos pasivos) decla-
ra que están exentos del IS las siguientes entidades:

a) Las administraciones públicas territoriales, así como los organis-
mos autónomos o entidades autónomas de análogo carácter y los
entes públicos vinculados o dependientes de las administracio-
nes públicas, excepto las sociedades públicas.

b) Las entidades públicas encargadas de la gestión de la Seguridad
Social. 

No obstante y aunque suponga también una dislocación sistemáti-
ca, hay que mencionar la existencia de entidades parcialmente exen-
tas, cuyo régimen jurídico se contempla en los arts. 152 a 155 de la
LFIS, dentro de los regímenes especiales del IS. El carácter parcial de
la exención implica que no afecta a la totalidad de las rentas sino sólo
a las nominativamente previstas por el legislador. 

El régimen de las entidades parcialmente exentas se aplica a:

a) Las asociaciones sin ánimo de lucro que no reúnan los requisitos
para acogerse a la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora
del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de
patrocinio, siempre que los cargos de sus representantes legales
sean gratuitos y se rindan cuentas al órgano competente. 

b) Las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas.

c) Los colegios profesionales, las asociaciones empresariales o pro-
fesionales, las cámaras oficiales, los sindicatos de trabajadores y
los partidos políticos. 

d) Los fondos de promoción de empleo. 
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e) Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesio-
nales de la Seguridad Social 

El carácter parcial de la exención consiste en que sólo se eximen de
gravamen las siguientes rentas: 

a) Las que procedan de realización de las actividades que constitu-
yan su objeto social o finalidad específica y las que se obtengan
en el ejercicio de explotaciones económicas siempre que se cum-
plan las condiciones señaladas en la LF 10/1996, comúnmente
conocida como Ley Foral del Mecenazgo. 

b) Las derivadas de adquisiciones o transmisiones a título lucrativo
(no oneroso, por tanto) siempre que unas y otras se obtengan o
realicen en cumplimiento de su objeto o finalidad específica. Se
consideran rentas comprendidas en éste y en el anterior supues-
to, entre otras, las cuotas satisfechas por los asociados y las sub-
venciones concedidas por entidades públicas siempre que se
apliquen al cumplimiento de los fines de la entidad y no finan-
cien actividades económicas distintas de las que constituyen su
objeto social o finalidad específica.

c) Las rentas derivadas de la transmisión onerosa de elementos del
inmovilizado afectos a la actividad o finalidad siempre que el
importe de las transmisiones se reinvierta, en iguales condicio-
nes y con los mismos requisitos previstos en el art. 36 de la LFIS
(que hemos visto anteriormente) en otros elementos patrimonia-
les relacionados con el objeto social o finalidad de la entidad
parcialmente exenta. 

C) El elemento temporal: período impositivo y devengo del impuesto.
Imputación temporal de ingresos y gastos. 

a) Período impositivo y devengo del impuesto. 
Al igual que sucede en el IRPF, la determinación del elemento

temporal es esencial en el IS, ya que habrá que precisar en qué espacio
temporal el beneficio societario se somete a gravamen, es decir, que el
legislador habrá establecer el período impositivo o lapso de tiempo al
que se imputarán los ingresos y gastos del sujeto pasivo. Una vez fija-
do éste, habrá de concretar, como en cualquier impuesto periódico,
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qué día dentro del período impositivo se produce el devengo del
impuesto, es decir, el nacimiento de la obligación tributaria. 

Con la peculiar sistemática del legislador foral, este elemento tem-
poral del hecho imponible se regula en el Título V de la LFIS, es
decir, fuera del hecho imponible, y después de haber regulado la base
imponible y las reducciones sobre la misma. En principio, existe un
respeto a la normativa mercantil sobre duración del ejercicio econó-
mico de la entidad, aunque modulado por el legislador tributario.
Como regla general, el período impositivo coincidirá con el ejercicio
económico de la entidad pero sin que aquél pueda exceder de doce
meses (apartados 1 y 3 del art. 48 de la LFIS).

Por su parte, el art. 48.2 de la LFIS establece una serie de supues-
tos de extinción anticipada del período impositivo (o de periodo impo-
sitivo corto), que pueden sistematizarse del siguiente modo:

a) Cuando la entidad se extinga, es decir, la muerte mercantil de la
entidad determina la conclusión del periodo impositivo, algo
que, pareciendo evidente, no deja de plantear algún problema,
si conectamos la normativa fiscal con la mercantil, ya que esta
(arts. 243 a 248 del Reglamento del Registro Mercantil) supedita
el cierre de la hoja registral al cumplimiento de todas las obliga-
ciones –incluidas las tributarias– para con los acreedores (inclui-
da la Hacienda Foral) y, por tanto, hubiera sido deseable utilizar
otro término (liquidación de la sociedad) para determinar la
extinción del período impositivo, sin perjuicio de la posibilidad
de su reactivación prevista en la normativa privada.  Por otro
lado, los arts. 75 a 77 de la LFIS regulan el índice de entidades,
donde se establece el procedimiento para la baja provisional de
las mismas, estableciendo un deber de colaboración por parte de
los Registros Públicos de Navarra los cuales habrán de remitir
mensualmente al Departamento de Economía y Hacienda una
relación de las entidades cuya extinción hayan inscrito durante
el mes anterior. La LFIS restringe, a nuestro juicio indebida-
mente, la extensión del deber a los Registros Públicos navarros
cuando pueden existir sujetos pasivos del IS cuya inscripción
registral se sitúe fuera del ámbito territorial de aplicación subje-
tiva del deber. 
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b) Cuando tenga lugar un cambio de residencia de la entidad al
extranjero; en este caso, el traslado de residencia determinará la
inexistencia del elemento subjetivo del hecho imponible y, por
tanto, la conclusión del período impositivo. Si la entidad que
traslada la residencia sigue obteniendo rentas en territorio nava-
rro, pasará a tributar, en su caso, por el IRNR.

c) Cuando se produzca la transformación de la forma jurídica de la
entidad y ello determine la no sujeción a este impuesto por parte
de la entidad resultante. El caso más evidente se produciría cuan-
do una sociedad mercantil se transforma en sociedad civil ya que
ésta no es sujeto pasivo del IS, ni del IRPF, sino que sus rentas
siguen el régimen de atribución. Para determinar la base imponi-
ble se entenderá que la entidad se ha disuelto y se valorarán por
su valor de mercado los bienes transmitidos a los socios por causa
de disolución –art. 26.1.c) de la LFIS–, produciéndose además las
consecuencias previstas en el art. 33.1 de la LFIS sobre sustitución
del valor contable por el valor normal de mercado. 

d) Cuando se produzca la transformación de la forma jurídica de
la entidad y ello determine la modificación de su tipo de grava-
men o la aplicación de un régimen especial. Por ejemplo, una
sociedad anónima sujeta al tipo general que se transforma en
sociedad anónima o limitada laboral (cuyo tipo es del 20%) u
otros ejemplos similares. Mayores dificultades presenta identifi-
car ejemplos en los que la transformación de la naturaleza jurí-
dica de la sociedad determine, per se, la aplicación de un régi-
men especial, máxime si éste no es imperativo sino potestativo
para el sujeto pasivo, dado que en este caso sería difícil postular
la conclusión del período impositivo si la entidad no se acoge al
mismo. Como supuestos forzados pero ilustrativos encontraría-
mos dos posibles; cuando una cooperativa de crédito se transfor-
ma en caja de ahorros o cuando una sociedad se transforma en
asociación sin ánimo de lucro siéndole de aplicación el régimen
especial de las entidades parcialmente exentas. Se establece una
regla específica para determinar el gravamen de la renta deriva-
da de la transmisión de elementos patrimoniales que, detenta-
dos antes de la transformación, se transmitan con posterioridad
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a ésta. Esta renta se entenderá generada de forma lineal (salvo
prueba en contrario) durante todo el período de tenencia del
bien transmitido y la parte de renta generada hasta el momento
de la transformación se sujetará al tipo y al régimen correspon-
diente a la entidad de haber mantenido su forma jurídica origi-
naria, de donde se deduce, sensu contrario, que la parte de renta
generada con posterioridad a la transformación se sujetará al
tipo de gravamen y régimen jurídico correspondiente. 

b) Imputación temporal de ingresos y de gastos. 
Ligado al elemento temporal del hecho imponible, aunque for-

malmente separado del mismo puesto que pertenece a la determina-
ción temporal de la base imponible (y aquí la sistemática del legislador
foral es más correcta), encontramos los criterios en cuya virtud hay
que imputar los ingresos y gastos al correspondiente período impositi-
vo del IS. En este sentido, los criterios de imputación ordenados por el
legislador no sólo han de ser claros y precisos, sino que han de conte-
ner reglas específicas que solventen los eventuales problemas deriva-
dos de la discordancia entre la contabilización efectuada por la socie-
dad (discordancias que, en este punto, sólo son relevantes en cuanto
afecten a períodos impositivos diferentes de los previstos por la LFIS y
determinen una menor tributación de la correspondiente según los
criterios de imputación tributarios) y la imputación fiscal exigible de
acuerdo con las reglas de la LFIS. 

Los ingresos y gastos se imputarán (art. 34.1 de la LFIS) al período
impositivo en que se devenguen  y no al momento en que se perciban o
se satisfagan; es decir, se sigue el criterio del devengo y no el de caja o
de flujos monetarios, de forma que los ingresos correspondientes a
una venta realizada en 2005 se imputarán a este período impositivo
aunque la percepción de los mismos se materialice en 2006. No obstan-
te, pudiera ocurrir que la aplicación del criterio del devengo provocara
distorsiones a la hora de reflejar la situación patrimonial y financiera,
así como de los resultados de la entidad y que, en consecuencia, el suje-
to pasivo utilizase, a efectos mercantiles y contables, uno o varios crite-
rios diferentes al del devengo. Se trata de una práctica permitida, en
casos excepcionales, por el art. 38.2 del Código de Comercio que per-
mite a los comerciantes aplicar principios diferentes al del devengo
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(contemplado en el art. 38.1d), siempre que en la memoria anual se
señale la falta de aplicación de éste último, motivarse suficientemente y
explicar su influencia sobre el patrimonio, la situación financiera y los
resultados de la empresa; de igual manera y con los mismos fundamen-
tos y requisitos, el art. 34.4 del Código de Comercio permite inaplicar
una disposición legal en materia de contabilidad. 

Pues bien, desde el punto de vista del IS, la Hacienda Foral puede,
previa solicitud del sujeto pasivo (y aunque su contabilización sea legal
desde el punto de vista mercantil) autorizar criterios distintos al del
devengo a la hora de determinar la imputación temporal de ingresos y
gastos. La diferencia entre la norma mercantil y la fiscal consiste en que
ésta última exige la necesaria autorización del acreedor tributario, sien-
do deber del sujeto pasivo (si quiere que sus criterios mercantiles tengan
relevancia tributaria) presentar la oportuna solicitud ante la Hacienda
Foral en los términos, con los datos y en los plazos previstos en el art. 17
del Reglamento del Impuesto. A nuestro juicio, la Hacienda Foral no se
encuentra vinculada por las excepciones previstas en el Código de
Comercio y, por tanto, podrá denegar motivadamente la solicitud de
aplicación de criterios diferentes de imputación de ingresos y gastos. En
todo caso, resulta palmario que sin solicitud del sujeto pasivo y/o sin
autorización expresa de la Hacienda Foral, el contribuyente no puede
aplicar un criterio distinto al del devengo. 

En un impuesto donde la determinación de la base imponible ha
de partir de la contabilidad del contribuyente (sobre la cual, como
veremos, se practicarán los oportunos ajustes extracontables, de carác-
ter positivo o negativo) y donde la fijación de aquélla magnitud de la
obligación tributaria se basa fundamentalmente en la cuenta de pérdi-
das y ganancias de la entidad (y no en la comparación entre capital fis-
cal al inicio y al final del período impositivo, algo deducible del balan-
ce de la entidad), cobra especial relevancia la determinación de la
influencia de la contabilidad sobre el legislador fiscal, cuestión a la
que se contrae el art. 34.3 de la LFIS, cuyo primer párrafo se refiere a
una cuestión que nada tiene que ver con la imputación temporal de
ingresos y gastos y cuya ubicación sistemática hubiera debido realizar-
se en el artículo 24 de la LFIS dedicado a los gastos no deducibles fis-
calmente. Por el contrario, sí atañe al objeto de este epígrafe, la men-
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ción del segundo párrafo del art. 34.3 donde se regulan los efectos tri-
butarios de la imputación contable de ingresos y de gastos en períodos
impositivos distintos de los que correspondan de acuerdo con el crite-
rio del devengo (o de acuerdo con otro criterio diferente si éste ha sido
aprobado por la Hacienda Foral previa solicitud del sujeto pasivo en
los términos previstos anteriormente). 

La primera de las dos reglas contenidas en el art. 34.3 niega la
deducibilidad fiscal a los gastos que no hayan sido imputados conta-
blemente en la cuenta de pérdidas y ganancias de la entidad o en una
cuenta de reservas siempre, en este segundo supuesto, que se establez-
ca dicha contabilización por parte de una norma legal o reglamenta-
ria. De forma muy simple los gastos que no se reflejan contablemente
no existen fiscalmente, no sucediendo lo mismo con los ingresos, que
son fiscalmente relevantes aunque no tengan traducción contable. La
única excepción a este axioma se establece respecto de los elementos
patrimoniales que puedan amortizarse de forma libre o de forma ace-
lerada así como respecto de los gastos y amortizaciones derivados de
contratos de de arrendamiento financiero; en estos dos supuestos la
deducción de los gastos y amortizaciones no se supedita a su necesaria
anotación contable en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

El segundo párrafo del art. 34.3 refleja, verdaderamente, la
influencia de la contabilidad sobre los criterios de imputación tempo-
ral de ingresos y gastos, estableciendo el legislador fiscal las oportunas
correcciones en caso de discordancia entre atribución temporal conta-
ble y resultado temporal deducible de la aplicación de los criterios tri-
butarios ordenados por el art. 34.1. En principio, se contiene una regla
general y otra especial; como regla general, los ingresos y gastos conta-
bilizados en un período impositivo diferente de aquél en que proce-
diera su imputación temporal de acuerdo con el criterio del devengo
(o de acuerdo con el criterio solicitado por el sujeto pasivo y aprobado
por la Hacienda Foral), se imputarán conforme los criterios señalados
en los dos primeros números del art. 34 de la LFIS. La regla especial
respeta los criterios de imputación contables, siempre que ello no
determine una menor tributación efectiva que la que hubiera corres-
pondido de aplicar los criterios de imputación fiscales, y este respeto
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difiere según se trate de ingresos o de gastos imputados en la cuenta
de pérdidas y ganancias. 

En el caso de ingresos, se admite la imputación contable en un
período impositivo anterior al que correspondería según las reglas
fiscales, mientras que en el caso de gastos se admite la imputación
contable en un período impositivo posterior al que correspondería
según la normativa tributaria; en ambos casos, reiteramos, se exige
para la aceptación del criterio contable que ello no determine una
tributación inferior. 

Junto a los criterios generales de imputación temporal de ingresos y
de gastos y las eventuales correcciones en caso de discordancia con los
criterios temporales deducibles de la contabilidad (lo que motivará, en su
caso, la práctica de los correspondientes ajustes extracontables), el art. 35
de la LFIS establece un conjunto de reglas especiales que, en ocasiones,
recuerdan las contenidas en el IRPF pero con una diferencia fundamen-
tal, y es que en el IS se trata, generalmente, de reglas imperativas, es
decir, que no dependen de la voluntad del contribuyente. Las reglas
especiales de los criterios de imputación temporales son las siguientes: 

a) En el caso de operaciones a plazos o con precio aplazado, las ren-
tas se entenderán obtenidas proporcionalmente a medida que se
efectúen los correspondientes cobros, salvo que el sujeto pasivo
decida aplicar el criterio del devengo. A diferencia de lo que ocu-
rre en el IRPF, la inexistencia de decisión del contribuyente deter-
mina la aplicación del criterio de imputación temporal proporcio-
nal en función del flujo de cobros. Si la operación a plazos se
documenta mediante efectos mercantiles (letras de cambio, paga-
rés, etc.) y éstos se endosan o descuentan antes del vencimiento, la
renta pendiente de imputación se entenderá obtenida en el perío-
do impositivo en que se produzca la meritada circunstancia. Ade-
más, hay que tener en cuenta que lo previsto en esta regla especial
se aplicará cualquiera que haya sido la contabilización de los
ingresos y de los gastos correspondientes a las rentas aplazadas. 

b) En el caso de incorporaciones patrimoniales derivadas de adquisi-
ciones a título lucrativo, se integrará en la base imponible de la
entidad adquirente el valor normal de mercado (algo que ya seña-
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la el art. 25 de la LFIS y que constituye una perfecta redundancia)
en el período impositivo en que se tenga lugar la adquisición. 

c) Las provisiones y dotaciones internas a fondos internos que
cubran contingencias similares a las de los fondos de pensiones
(siempre que no hubieran sido deducibles en virtud de las reglas
contenidas en el art. 23 de la LFIS) se imputarán en el período
impositivo en que se abonen las prestaciones (no en el que se
doten). 

d) La recuperación del valor de elementos patrimoniales que hayan
sido de una corrección de valor habrá de imputarse al período
impositivo en que se produzca dicha recuperación. Como el legis-
lador foral maneja los términos jurídicos con notable impruden-
cia (especialmente cuando se dedica a copiar al legislador estatal)
no se sabe si la regla especial se está refiriendo a la eliminación de
provisiones por depreciación del activo, o a correcciones deriva-
das de la sustitución del valor contable por el valor de mercado en
el caso de operaciones entre personas o entidades vinculadas, o a
ambas correcciones. En cualquier caso, la misma regla especial se
aplica en el caso de pérdidas derivadas de la transmisión de ele-
mentos del inmovilizado que hubieran sido nuevamente adquiri-
dos dentro del año siguiente a la fecha de su transmisión. 

e) Las subvenciones corrientes se imputarán al período impositivo
en que se devenguen, aunque no se explicite por el legislador;
por el contrario las subvenciones de capital cuentan con una
regla especial de imputación en el art. 35.5 de la LFIS. En efec-
to, si el elemento patrimonial financiado con cargo a las mismas
no es susceptible de amortización o ésta tiene un plazo superior
a diez años (contados desde la concesión de la subvención, no
desde la puesta en funcionamiento del elemento del inmoviliza-
do material o desde la adquisición del inmovilizado inmaterial),
la subvención de capital se computará como ingreso por déci-
mas partes durante un plazo de diez años. Con efectos de 1 de
enero de 2004, la LF 35/2003, de 30 de diciembre, introdujo un
segundo apartado en el art. 35.5 de la LFIS, donde se respetan
los criterios de imputación derivados de la normativa contable
en el caso de subvenciones de capital concedidas en el marco de
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las medidas de apoyo a las viviendas calificadas de protección
oficial o declaradas protegidas. 

f) En el caso de anulación de provisiones que no se hayan aplicado
a la finalidad para la que se dotaron y siempre que dicha elimi-
nación no se haya abonado con cargo a ingresos del período
impositivo, su importe se integrará en la base imponible en
tanto en cuanto dicha dotación hubiera constituido gasto dedu-
cible en el período impositivo de dicha dotación. 

g) Por último, el art. 35.7 de la LFIS contiene una regla no sólo de
imputación temporal de ingresos, sino de imputación de rentas
(económicamente no percibidas o no soportadas por la entidad)
y que afecta a aquellas entidades que sean beneficiarias o tengan
reconocidas el rescate de contratos de seguro de vida donde asu-
man el riesgo de la inversión (unit linked) . En estos supuestos,
la entidad integrará en la base imponible la diferencia entre el
valor liquidativo de los activos afectos a la póliza al final y al
comienzo de cada período impositivo. Puesto que el legislador
foral no discrimina según se trate de diferencias positivas o
negativas, hemos de entender que el ajuste extracontable que
habrá en todo caso de realizarse para las entidades que se
encuentren en dicha situación determinará una renta positiva o
negativa –ficticias en ambos casos– para dichos contribuyentes.
Estas rentas imputadas minorarán el rendimiento derivado de
las cantidades percibidas de los contratos de seguro; y hay que
entender la minoración en un sentido algebraico, es decir que si
la imputación es negativa habrá que incrementar el rendimiento
en el período impositivo en que se produzca el rescate.

IV. LOS SUJETOS PASIVOS Y OTROS OBLIGADOS TRIBU-
TARIOS.

La regulación de los sujetos pasivos se contiene en el art. 11 de la
LFIS, que se endereza, exclusivamente, a la regulación de la figura
del contribuyente. Al igual que ocurría en el IRPF, la aprobación de la
LFGT determinó la inclusión en el concepto de sujeto pasivo de los
retenedores, algo que no se ha traducido en la necesaria (por coheren-
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cia con la parte general del Derecho Tributario Navarro) modifica-
ción del precepto, puesto que el Título III de la LFIS debería incluir
junto a los contribuyentes no sólo a los retenedores sino también a las
personas obligadas a realizar ingresos a cuenta, con la lógica conclu-
sión de que una persona física no puede ser contribuyente del IS pero
sí sujeto pasivo. En cualquier caso, el régimen de los retenedores y de
los obligados a efectuar ingresos a cuenta se realizará en el epígrafe
correspondiente, sirviendo esta observación para demostrar la incohe-
rencia del legislador foral que, al regular en el año 2000 la parte gene-
ral del ordenamiento tributario (a través de la LFGT), se olvidó de las
consecuencias que, desde el plano de la subjetividad tributaria, dicha
regulación tenía en la parte especial. 

Hecha esta aclaración, nos centraremos en el examen de los contri-
buyentes, habiendo de realizarse dos observaciones preliminares. De
un lado, que pese a la denominación del impuesto, no sólo las socieda-
des sino en general las personas jurídicas son contribuyentes, con la
salvedad de las sociedades civiles que tributan en régimen de atribu-
ción de rentas (excepto determinadas sociedades agrarias de transfor-
mación, que en general, tributan por el IS) y que explícitamente que-
dan excluidas de la condición de contribuyentes. De otro lado, que el
legislador foral, haciendo uso de la posibilidad que le brinda el art. 25
de la LFGT, tipifica como contribuyentes a determinadas entidades
carentes de personalidad jurídica, fundamentalmente fondos, que
constituyen un patrimonio separado al que el ordenamiento privado
no reconoce personalidad. 

De forma esquemática, ni todas las sociedades son sujetos pasivos
del IS ni todos los contribuyentes en el IS tienen personalidad jurídi-
ca. Los contribuyentes por este impuesto son los siguientes: 

a) Las personas jurídicas, salvo las sociedades civiles que de acuer-
do con lo dispuesto en el art. 10 de la LFIS tributen en régimen
de atribución de rentas. 

b) Los fondos de inversión, de capital-riesgo, de pensiones, de
regulación del mercado hipotecario, de titulización hipotecaria
y de titulización de activos. 

c) Las uniones temporales de empresas.
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d) Los grupos de sociedades que tributen conforme al régimen
especial de consolidación fiscal previsto en la LFIS. El grupo
fiscal tiene la consideración de sujeto pasivo cosa que se reitera
innecesariamente en el art. 116 de la LFIS. Se trata, por otro
lado, del único supuesto discutible porque, mutatis mutandis,
existe un cierto paralelismo con el régimen de tributación con-
junta en el IRPF, sin que como veíamos la unidad familiar
tenga la consideración de sujeto pasivo pese a tributar conjunta-
mente si así lo desea. En cualquier caso, tampoco creemos que
merezca la pena entrar en disquisiciones dogmáticas, aun cuan-
do haremos alguna matización al tratar de los responsables tri-
butarios. 

De acuerdo con el art. 11.2 de la LFIS, estos contribuyentes serán
gravados por la renta mundial que obtengan, es decir, prescindiendo
del ámbito espacial de obtención o de producción así como de la resi-
dencia del pagador de las rentas. Lógicamente, para que se produzca
la condición de contribuyente de las sociedades o entidades se exige la
concurrencia de dos requisitos: que se consideren residentes en Espa-
ña y que tengan su domicilio fiscal en Navarra (o que teniéndolo en
territorio común realicen íntegramente sus operaciones en la Comuni-
dad Foral y su volumen de facturación hubiera excedido de seis millo-
nes de euros). La determinación de los criterios en base a los cuales
una sociedad o entidad se considera residente en España no se regula
en la LFIS, aunque es evidente que para estar domiciliada fiscalmente
en Navarra es preciso tener la residencia en España. En este sentido y
puesto que la residencia es previa al domicilio fiscal (cuyos criterios de
determinación hemos examinado anteriormente), la misma se estable-
cerá conforme los criterios establecidos por la normativa estatal, en
concreto, por los señalados en el art. 8.1 del TRIS. De acuerdo con
éste, se consideran residentes en territorio español las entidades en las
que concurra cualquiera de los siguientes requisitos: 

a) Que se hubieran constituido conforme las leyes españolas.

b) Que tengan su domicilio social en España 

c) Que tengan su sede de dirección efectiva en territorio español; a
estos efectos se entenderá por tal cuando radique en dicho terri-
torio la dirección y control del conjunto de actividades. 
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Evidentemente, sólo la residencia puede determinar, de consuno
con el domicilio navarro, la sujeción al poder tributario foral, lo que
sirve para despejar una posible incógnita sobre la condición o no de
contribuyentes de entidades no residentes en España que realicen
íntegramente sus operaciones en territorio navarro y su volumen de
operaciones exceda de seis millones de euros. Estas entidades –pese a
la terminología del Convenio y en concreto a la utilización de la
expresión “cualquiera que sea su domicilio fiscal”– no son contribu-
yentes del IS, sino que tributarán por el IRNR. Y también conviene
aclarar que puede haber entidades residentes domiciliadas fiscalmente
en Navarra que sean contribuyentes del IS sólo desde el punto de vista
de la recaudación, en la medida en que determinen la cuota de dicho
impuesto aplicando la normativa estatal, en virtud de la bifurcación
–característica sólo de este tributo– entre determinación del poder
recaudatorio y del poder normativo, según vimos al tratar de los pun-
tos de conexión. 

La LFIS no regula expresamente ninguna figura específica de res-
ponsabilidad tributaria, de forma que se aplicarán los supuestos especia-
les contemplados en los arts. 30 a 32 de la LFGT, cobrando especial
relevancia los casos de responsabilidad subsidiaria de los administrado-
res de las personas jurídicas. Y aquí hay que dar una vuelta más de
tuerca a las consecuencias, posiblemente no queridas, de la defectuosa
técnica jurídica del legislador y que determinan una distinta posición,
como obligados tributarios, de los administradores de personas jurídicas
y de sujetos de derecho que, carentes de personalidad, sean contribu-
yentes del IS. En efecto, de la lectura literal del art. 32 de la LFGT se
desprende que la responsabilidad subsidiaria de los administradores
sólo se predica de quienes lo sean de personas jurídicas (no de fondos de
inversión, por ejemplo); por el contrario, los copartícipes o cotitulares de
entes carentes de personalidad (los citados fondos de inversión o de pen-
siones) serían responsables solidarios de las obligaciones tributarias por
el IS de dichos entes, conforme el art. 30.3 de la LFGT. De forma que si
alguien es partícipe en un fondo de inversión, responderá solidariamen-
te del IS cuya falta de pago puede deberse a una conducta negligente
del gestor del fondo que, sin embargo, no asume ninguna responsabili-
dad. Una vez más se demuestra que el sistema tributario es un todo y
que la legislación parcial e inconexa lleva a resultados absurdos. 
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Hemos señalado que la LFIS no contiene explícitamente ningún
supuesto de responsabilidad tributaria, pero hemos de matizar esta
afirmación, ya que el art. 132.4, al regular el régimen especial de conso-
lidación fiscal, señala que las sociedades del grupo fiscal responderán
solidariamente del pago de la deuda tributaria, excluidas las sanciones,
precepto que, tras la aprobación de la LFGT, carece de sentido puesto
que aparece recogido en el art. 30.2 de la norma general. De tal manera
que si el grupo fiscal opta por el régimen de declaración consolidada, el
citado grupo será sujeto pasivo a título de contribuyente y las socieda-
des integrantes (dominante y dependientes) del mismo serán responsa-
bles solidarios, mientras que si no se produce la opción cada una de las
entidades será contribuyente en régimen individual y el grupo fiscal no
tendrá, como tal, ninguna responsabilidad tributaria. 

V. LOS ENTES COLECTIVOS DESPROVISTOS DE PERSO-
NALIDAD Y LAS SOCIEDADES CIVILES: LA ATRIBU-
CIÓN DE RENTAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA
SUBJETIVIDAD TRIBUTARIA.

Como hemos visto al examinar los sujetos pasivos, las sociedades
civiles –con o sin personalidad jurídica– y los entes carentes de perso-
nalidad (salvo determinados fondos o las uniones temporales de
empresas que tienen la consideración de contribuyentes) no son suje-
tos pasivos del IS. La única excepción viene constituida por determi-
nadas sociedades agrarias de transformación que, en principio, son
contribuyentes por el IS, pese a ser sociedades civiles, ya que sólo tri-
butan en régimen de atribución de rentas las citadas sociedades agra-
rias cuando concurran dos requisitos: a) que todos sus socios sean suje-
tos pasivos del IRPF o del IS de la Comunidad Foral y b) que la
sociedad reuna las condiciones para ser beneficiaria de las ayudas esta-
blecidas por Navarra en materia de financiación agraria y su volumen
de ingresos en el año anterior no hubiera excedido de 300.506,05 €.

Por lo tanto, el legislador foral –con el régimen de atribución de
rentas– adopta dos decisiones: de un lado, excluir de la condición de
contribuyentes por el IS a determinadas personas jurídicas (las socie-
dades civiles) y, de otro, no utilizar (con la excepción de los fondos,
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uniones temporales de empresas y grupos fiscales) la posibilidad que
le brinda el art. 25 de la LFGT de cara a considerar como sujetos pasi-
vos a entes carentes de personalidad jurídica. 

Las rentas correspondientes a las sociedades civiles y a los entes des-
provistos de personalidad siguen el régimen de atribución de rentas
previsto en el art. 10 de la LFIS, consistente en que las rentas obtenidas
(así como las retenciones soportadas y los ingresos a cuenta realizados)
se atribuirán a los socios, herederos, comuneros o partícipes, de acuerdo
con las mismas reglas establecidas en los arts. 11 y 47 a 50 de la LFIRPF.
Es decir, que si el socio, comunero o copartícipe de una entidad en régi-
men de atribución es un sujeto pasivo del IS tendrá que integrar en su
base imponible las rentas obtenidas por dicha entidad en proporción a
su respectiva participación en la misma y si no constara fehacientemen-
te la atribución se realizará por partes iguales, con la salvedad que vere-
mos después. En la medida en que el contenido del régimen de atribu-
ción de rentas ha sido examinado en el IRPF y puesto que el legislador
foral del IS se remite en bloque a dicho impuesto juzgamos innecesaria
la reiteración, que queda sustituida por la remisión correspondiente al
epígrafe correspondiente de la lección dedicada al examen del impuesto
que grava la renta de las personas físicas. 

No obstante, hay que hacer algunas precisiones necesarias que se
desprenden de la propia normativa del IRPF y que afectan al IS. Así,
en primer lugar, las rentas atribuidas se determinarán por la normati-
va del IS (y no por la del IRPF) cuando todos los miembros de la enti-
dad en régimen de atribución sean sujetos pasivos de dicho impuesto
(art. 49.1.1º.a) de la LFIRPF), salvo que tengan la consideración de
sociedades patrimoniales. De donde se infiere que basta con que un
solo miembro de la entidad sea una persona física o una sociedad civil
para que las rentas se determinen con arreglo a las normas del IRPF.

En segundo lugar y si las rentas se determinan conforme las reglas
del IS entendemos inaplicable el art. 48 de la LFIRPF (en cuya virtud
las rentas tendrán la naturaleza derivada de la actividad o fuente de
donde procedan, algo lógico dado el carácter analítico del IRPF, pero
irrelevante teniendo en cuenta el carácter sintético del IS). 

En tercer lugar, si una sociedad mercantil u otra entidad sujeto
pasivo del IS es partícipe en una entidad en régimen de atribución de
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rentas, para el cálculo de las plusvalías o incrementos de patrimonio
derivados de la transmisión de elementos patrimoniales no resultarán
de aplicación los coeficientes de reducción del incremento en el caso
de transmisión de elementos adquiridos antes del 31 de diciembre de
1994 (DTransitoria 7ª de la LFIRPF). 

En cuarto lugar, si la entidad en régimen de atribución de rentas
realiza actividades empresariales o profesionales, las rentas no se atri-
buyen en proporción a la participación en la entidad, sino que se atri-
buyen a quienes realicen de forma habitual, personal y directa la orde-
nación por cuenta propia de los medios de producción y los recursos
humanos a estas actividades. 

En quinto lugar, los contribuyentes del IS que sean miembros o par-
tícipes de una entidad en régimen de atribución de rentas la cual
adquiera acciones o participaciones en instituciones de inversión colecti-
va (fondos o sociedades de inversión mobiliaria o inmobiliaria) integra-
rán en su base imponible el importe de las rentas contabilizadas o que
deban contabilizarse procedentes de las citadas acciones o participacio-
nes. De igual manera, el art. 49.4 de la LFIRPF ordena la integración
en la base imponible del IS de los rendimientos del capital mobiliario
derivados de la cesión a terceros de capitales propios que se hubieran
devengado a favor de la entidad en régimen de atribución de rentas. 

Por último, las rentas que se abonen a estas entidades estarán sujetas
a retención e ingreso a cuenta con arreglo a las normas del IRPF, con
independencia de que todos o alguno de sus miembros sean sujetos
pasivos del IS (o contribuyentes por el IRNR), de acuerdo con el art.
50.1 de la LIRPF. A efectos de la deducción pertinente, las retenciones e
ingresos a cuenta se atribuirán a los socios, comuneros, partícipes, etc.,
en la misma proporción en que se les han atribuido las rentas. 

VI. LA BASE IMPONIBLE.

Anteriormente nos hemos referido a la obtención de renta como
hecho imponible del IS. En concordancia con ese hecho imponible, la
base imponible del IS es definida en el artículo 13 de la LFIS como el
importe de la renta obtenida en el período impositivo.



187

MANUAL DE DERECHO TRIBUTARIO DE NAVARRA

El mismo precepto establece dos regímenes para la determinación
de la base imponible: la denominada estimación directa y, de forma
subsidiaria, la estimación indirecta. Por tanto, la estimación indirecta
deberá ser empleada únicamente cuando se produzca alguna de las
situaciones previstas en el artículo 42 de la LFGT, es decir, que no sea
posible que la Administración disponga de los datos que permitan la
aplicación del régimen de estimación directa a causa de la no presen-
tación de declaraciones, de la presentación de declaraciones defectuo-
sas, por la obstrucción de la actuación de la Inspección tributaria, o
por la existencia de incumplimientos de las obligaciones contables de
los sujetos pasivos.

El régimen de estimación directa en el IS consiste en la aplicación
sobre el resultado contable de los ajustes, positivos o negativos, que
resulten de las disposiciones de la LFIS. Por tanto, el punto de partida
para calcular la base imponible es el saldo de la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias que haya sido determinado aplicando las normas del Códi-
go de Comercio, otras leyes y disposiciones que desarrollen dichas
normas.

Sin ánimo de profundizar en esta cuestión, que no es propia del
Derecho Tributario, debe recordarse que el resultado de la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias es el importe resultante de restar de los ingresos
obtenidos por la empresa (tales como ventas, subvenciones, indemni-
zaciones, ingresos financieros o beneficios obtenidos en las enajenacio-
nes de inmovilizado), los gastos de todo tipo necesarios para su obten-
ción (como por ejemplo, los consumos, servicios exteriores, tributos,
gastos de personal, dotaciones a provisiones, dotaciones a amortizacio-
nes, gastos financieros, o pérdidas en la enajenación de elementos del
inmovilizado).

La normativa básica que resulta de aplicación para la determina-
ción del resultado contable está contenida en el Código de Comercio
(arts. 34 a 41, ambos inclusive), en la Ley de Sociedades Anónimas
(Capítulo VII) y fundamentalmente en el Plan General de Contabili-
dad, aprobado mediante el Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciem-
bre; otras disposiciones que pueden resultar aplicables son las Resolu-
ciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría y, en determinados
sectores económicos las adaptaciones sectoriales del Plan General de
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Contabilidad, y disposiciones de organismos como el Banco de España
o la Dirección General de Seguros.

De especial relevancia resultan las normas referentes a la valora-
ción de operaciones y a los principios contables. Expuestos de forma
sintética, estos principios son:

• Principio de prudencia: solamente se contabilizan los beneficios
realizados, sin embargo los riesgos previsibles y pérdidas even-
tuales se deben contabilizar en cuanto sean conocidas

• Principio de empresa en funcionamiento: se considera que la
gestión de la empresa tiene duración ilimitada

• Principio del registro: los hechos económicos deben registrarse
cuando nazcan los derechos u obligaciones que ocasionen

• Principio del precio de adquisición: los bienes y derechos se con-
tabilizarán por su precio de adquisición o coste de producción

• Principio del devengo: la imputación temporal de ingresos y
gastos se realiza en función de la corriente de bienes y servicios
que originan, y no en el momento del pago o cobro

• Principio de correlación de ingresos y gastos: para determinar el
resultado del ejercicio se restan de los ingresos del periodo los
gastos realizados para su obtención

• Principio de no compensación: no se pueden compensar parti-
das del activo y el pasivo del balance, ni ingresos con gastos

• Principio de uniformidad: los criterios adoptados para la aplica-
ción de los principios contables deben ser mantenidos en tanto
no se modifiquen las circunstancias que motivaron su elección

• Principio de importancia relativa: puede dejar de aplicarse algu-
no de los principios contables cuando la consecuencia sobre las
Cuentas Anuales sea escasamente significativa

De la aplicación de estos principios deben resultar las cuentas
anuales que reflejen la imagen fiel de la situación financiera, patrimo-
nial y de los resultados de la empresa, de modo que en el supuesto de
conflicto entre alguno de los principios se debe aplicar el que mejor
contribuya a dar esa imagen fiel, si bien el principio de prudencia es
preferente respecto a los demás. La regulación del régimen de estima-
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ción directa de la base imponible supone acoger a efectos fiscales la
legislación mercantil, con excepción de ciertas normas  que el legisla-
dor consideró más conveniente sustituir por disposiciones tributarias
(entre otras, normas sobre gastos no deducibles, valoraciones, o impu-
tación temporal).

Las diferencias entre la normativa mercantil y la tributaria dan
lugar a correcciones o ajustes extracontables que deben ser practicados
sobre el resultado contable para obtener la base imponible del IS. Los
motivos que originan los ajustes son variados, por ejemplo: la imputa-
ción de ingresos o gastos en diferentes periodos según la normativa
mercantil y la tributaria; la existencia de gastos o ingresos contables no
imputables fiscalmente, o viceversa; la diferente valoración de gastos e
ingresos entre ambas normas; la imputación a efectos fiscales de rentas
positivas de sociedades en régimen de transparencia fiscal internacio-
nal, o de Agrupaciones de Interés Económico, etc. Seguidamente ana-
lizamos las notas más destacadas de estos ajustes.

A) Amortizaciones.

a) Concepto y métodos de amortización. 
La dotación a la amortización es un gasto cuya finalidad es refle-

jar la pérdida de valor experimentada por los bienes por razón de su
funcionamiento, uso, u obsolescencia. La amortización se debe reali-
zar de forma sistemática, siendo su origen la actividad empresarial,
haciendo posible que se pueda imputar correlativamente como gasto
la pérdida de valor de los elementos productivos con los ingresos
obtenidos.

La normativa del IS establece una regulación de las amortizacio-
nes del inmovilizado que se aparta de lo establecido en la normativa
contable, lo que puede ocasionar diferencias entre el gasto contable
por las dotaciones a las amortizaciones y el gasto fiscalmente deduci-
ble por este concepto.

El inmovilizado material reúne a los elementos patrimoniales tan-
gibles, muebles o inmuebles, que sean propiedad de la empresa y sean
utilizados durante más de un ejercicio social para la obtención de
ingresos. Dentro de él se incluyen, por ejemplo, terrenos y edificacio-
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nes, maquinaria, instalaciones, utillajes, equipos informáticos, mobi-
liario o elementos de transporte. En general su vida útil es limitada,
por lo que deben ser amortizados dentro de la misma conforme a las
normas de valoración mercantiles (como excepción no se consideran
amortizables los terrenos, cuya vida útil es ilimitada).

El artículo 14 de la Ley Foral regula su amortización, siendo desa-
rrollado en el RIS (Capítulo I del Título I). La normativa establece
unos principios a los que se debe ceñir la amortización de los elemen-
tos del inmovilizado material:

• La amortización se debe practicar sobre todos los elementos del
inmovilizado material de forma individualizada, si bien se
admite que se practique sobre un conjunto de elementos de aná-
loga naturaleza o sometidos a un mismo grado de utilización,
aunque es preciso que se pueda determinar en todo momento
cuál es la amortización que corresponde a cada uno de los ele-
mentos.

• La amortización de los elementos de inmovilizado material se
inicia cuando están en condiciones de utilización, después de su
instalación y del periodo de pruebas si fuera necesario.

• Cada elemento debe quedar totalmente amortizado, excepto su
valor residual, dentro de su vida útil.

• No es posible aplicar a un elemento, ni simultáneamente ni
sucesivamente, distintos sistemas de amortización.

• La base de la amortización es el valor de adquisición de cada
elemento, o su coste de producción si ha sido construido por el
sujeto pasivo.

Para ser considerada un gasto deducible la dotación a la amortiza-
ción debe cumplir dos requisitos: en primer lugar, debe ser reflejada
contablemente como gasto conforme a lo que establece el artículo 34.3
de la LFIS, si bien este requisito admite excepciones como la amorti-
zación libre o la amortización acelerada; en segundo lugar, la dotación
a la amortización debe corresponder a una depreciación efectiva del
elemento.
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Se considera cumplido el requisito de existencia de una deprecia-
ción efectiva cuando para su cálculo se haya empleado alguna de las
alternativas admitidas por la LFIS seguidamente expuestas:

1) Coeficientes de amortización lineal establecidos en las tablas
de amortización: están contenidas en el artículo 2 del RIS. Establecen
una clasificación de los elementos de inmovilizado material conforme
a los grupos del Plan General de Contabilidad y, para cada uno de
estos grupos, determinan un porcentaje máximo de amortización
anual y un periodo máximo en el que el elemento debe quedar total-
mente amortizado.

Coeficiente Periodo
máximo máximo

anual años 

Edificiaciones para oficinas, usos 
comerciales y/o de servicios y 
viviendas 4 38
Edificaciones para uso industrial 5 30
Instalaciones 15 10
Maquinaria 15 10
Mobiliario 15 10
Equipos para procesos de información 25 6
Elementos de transporte (autobuses, 
autocamiones, furgonetas, etc.) 20 8
Elementos de transporte interno 15 10
Moldes, modelos, troqueles y matrices 33 5
Utiles y herramientas Depreciación real
Otro inmovilizado material 10 15

La dotación a la amortización se considera gasto deducible si no
excede del resultado de aplicar sobre la base de amortización (valor de
adquisición o coste de producción) el porcentaje máximo establecido
en la tabla, siendo practicada dentro del periodo máximo de amortiza-
ción establecido en la misma tabla. El método de tablas tiene como
casos particulares el de los elementos utilizados diariamente durante
más de un turno de trabajo y el de los bienes adquiridos usados.

En el caso de los elementos que se utilizan durante más de un
turno de trabajo normal, sin admitirse su aplicación a los edificios, se
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admite como dotación máxima la que resulte de aplicar un coeficiente
formado por la suma de el coeficiente de amortización lineal que se
deriva del periodo máximo de amortización, y el resultado de multi-
plicar la diferencia entre el coeficiente de amortización lineal máximo
y el coeficiente de amortización lineal que se deriva del periodo máxi-
mo de amortización, por el cociente resultante de dividir las horas
diarias habitualmente trabajadas entre ocho horas. 

Ejemplo: una máquina se emplea durante dos turnos dia-
rios, en total 16 horas diarias.

El coeficiente máximo de amortización en este supuesto es:

10 + [ (15 – 10) x (16 / 8) ]  = 10 + (5 x 2) = 20

En el caso de los bienes adquiridos usados, excepto para los edifi-
cios, para el cálculo de la amortización fiscalmente deducible se enten-
derá por coeficiente máximo, aplicable sobre el valor de adquisición
del elemento, el doble del coeficiente máximo establecido en la tabla,
si bien en caso de que el elemento hubiera sido adquirido a una perso-
na o entidad vinculados al sujeto pasivo la amortización se realizará
continuando la que venía siendo aplicada por el transmitente.

Una última particularidad es la amortización acelerada (art.14.7
LFIS), si bien solamente aplicable por los sujetos pasivos que tengan la
consideración de pequeñas empresas conforme al artículo 50.1.b) de la
LFIS. Los elementos de inmovilizado material adquiridos en los
periodos en que los sujetos pasivos tengan esa consideración podrán
ser amortizados aplicando el coeficiente que resulte de multiplicar por
1,5 el coeficiente de amortización máximo previsto en las tablas de
amortización. En este caso, la deducción del exceso que la cantidad
amortizable resultante de aplicar este coeficiente suponga sobre la
depreciación efectivamente habida, no estará condicionada a su impu-
tación contable en la cuenta de pérdidas y ganancias, como excepción
a lo establecido en el artículo 34 de la LFIS en cuanto a imputación
temporal.
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2) Métodos de amortización degresiva: Los métodos de amorti-
zación degresiva se caracterizan porque las dotaciones son superiores
en los años iniciales de utilización de los elementos del inmovilizado
material, decreciendo el importe de las dotaciones conforme transcu-
rre el periodo de utilización. Estos métodos no son aplicables a los edi-
ficios ni a los elementos adquiridos usados. La LFIS admite dos méto-
dos de amortización degresiva, el del porcentaje constante y el de los
números dígitos:

En el método de porcentaje constante se determina el importe de
la dotación a la amortización anual aplicando sobre el valor pendiente
de amortización del elemento patrimonial un porcentaje constante.
Este porcentaje se determina multiplicando el coeficiente de amorti-
zación lineal elegido por el sujeto pasivo, que puede ser cualquiera
entre el coeficiente máximo y el que se deduce del periodo máximo de
amortización previsto en las tablas, por los siguientes coeficientes: 

• 1,5 si el elemento patrimonial tiene un periodo de amortización
inferior a cinco años. 

• 2 si el elemento patrimonial tiene un periodo de amortización
igual o superior a cinco e inferior a ocho años. 

• 2,5 si el elemento patrimonial tiene un periodo de amortización
igual o superior a ocho años. 

Para este método, el periodo de amortización es el que resulta del
coeficiente de amortización lineal elegido. La amortización finaliza en
el último año del periodo de amortización escogido, dotando en ese
último periodo la totalidad del importe no amortizado todavía.

Ejemplo: La amortización de un elemento de transporte
cuyo valor de adquisición es 100.000 y se desea amortizar
por el método del porcentaje constante en el periodo míni-
mo (5 años) que resulta de aplicar el porcentaje máximo de
amortización según tablas (20%).
Como el periodo de amortización es cinco años, el porcen-
taje de amortización se multiplica por 2, por lo que el por-
centaje que se aplica sobre el valor no amortizado  es el
40%.
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Año Valor no Cuota Amortización
amortizado amortización acumulada

1 100.000 40.000 40.000

2 60.000 24.000 64.000

3 36.000 14.400 78.400

4 21.600 8.640 87.040

5 12.960 12.960 100.000

El método de los números dígitos supone que el sujeto pasivo
escoja un periodo de amortización que puede ser cualquiera entre el
periodo máximo y el que se deduce del coeficiente de amortización
lineal máximo según tablas de amortización. A cada uno de los años
en que deba practicarse la amortización se le asigna un número
dígito en orden decreciente, de modo que el valor numérico mayor
de la serie de años en que haya de amortizarse el elemento se asigna
al año en que deba comenzar la amortización, y para los años
siguientes se asignan valores numéricos sucesivamente decrecientes
en una unidad, hasta llegar al último considerado para la amortiza-
ción, al que corresponde la unidad. Seguidamente se suman los
números asignados a los años del periodo de la amortización y se
divide el valor amortizable entre esa suma, obteniendo una cuota de
amortización.

El importe de la depreciación efectiva que corresponde a cada año
es el resultado de multiplicar la cuota de amortización por el número
dígito asignado a ese año.

Ejemplo: La amortización de un elemento de transporte
cuyo valor de adquisición es 150.000 y se desea amortizar
por el método de números dígitos en el periodo mínimo (5
años) que resulta de aplicar el porcentaje máximo de amor-
tización según las tablas (20%).
Como el periodo de amortización es cinco años, la cuota de
amortización por dígito es:

150.000 = 10.000
1+2+3+4+5
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y las dotaciones a la amortización son:
Año Nº dígito Cuota amortización

1 5 50.000
2 4 40.000
3 3 30.000
4 2 20.000
5 1 10.000

Suma 15 150.000

3) Conforme a un plan formulado por el sujeto pasivo y aceptado
por el Departamento de Economía y Hacienda en los términos conte-
nidos en el artículo 7 del RIS.

4) Que el sujeto pasivo justifique el importe de la depreciación
efectiva, para lo que se podrá emplear cualquier medio de prueba.

Por su parte, el inmovilizado inmaterial reúne los elementos sus-
ceptibles intangibles utilizables durante más de un ejercicio social
para la obtención de ingresos en la actividad empresarial, tales como
programas informáticos, propiedad industrial (marcas, modelos, etc.),
derechos de traspaso, fondos de comercio, etc. Según la normativa
mercantil, estos elementos deben ser amortizados sistemáticamente
durante el periodo en que contribuyan a la obtención de ingresos.

La amortización de elementos del inmovilizado material está
regulada en el artículo 15 de la LFIS, que establece el carácter de
gasto deducible de las dotaciones a la amortización de los elementos
(fondo de comercio, derechos de traspaso, marcas y otros elementos de
inmovilizado inmaterial) que hayan sido adquiridos a título oneroso
siempre que el sujeto pasivo y el transmitente no tengan la considera-
ción de vinculados a efectos fiscales, salvo que el transmitente lo
hubiera adquirido de personas o entidades no vinculadas.

La amortización se inicia desde que los elementos comienzan a pro-
ducir rentas, debiendo quedar totalmente amortizados dentro de su vid
útil, que es el periodo en que razonablemente producirán ingresos.

Las dotaciones de los elementos patrimoniales del inmovilizado
inmaterial son deducibles: 

a) En el supuesto de fondos de comercio, derechos de traspaso y
marcas hasta un límite anual máximo de la décima parte de su
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importe, salvo en los supuestos de derechos de traspaso por con-
tratos de duración inferior a diez años, en cuyo caso el límite
anual máximo es el que corresponda a su duración. 

b) En el supuesto de los restantes elementos del inmovilizado
inmaterial cuando no exceda del 10 por 100 anual de su impor-
te, salvo que su vida útil sea inferior a diez años, en cuyo caso
este límite anual máximo se calculará conforme a su duración. 

Los porcentajes de amortización que resultan de la LFIS son en
general más reducidos que los que resultan de la normativa contable
donde, en general, se establece un periodo máximo de amortización
de cinco años  (véase la Norma de Valoración 5ª del Plan General de
Contabilidad). Esta diferencia origina en numerosas ocasiones la nece-
sidad de practicar ajustes sobre el resultado contable.

b) Libertad de amortización.

La LFIS (artículo 16) establece la posibilidad de que el sujeto pasi-
vo amortice libremente los siguientes elementos de inmovilizado
material o inmaterial:

• Elementos de inmovilizado material e inmaterial afectos a acti-
vidades de investigación y desarrollo de forma exclusiva y per-
manente, con la excepción de los edificios para los que se admite
la afección parcial, siendo posible en ese caso amortizar libre-
mente la parte de los mismos afecta a las actividades de investi-
gación y desarrollo. 

• Gastos de investigación y desarrollo activados como inmoviliza-
do inmaterial.

• Elementos de inmovilizado material e inmaterial de Sociedades
Anónimas Laborales afectos a la realización de sus actividades,
adquiridos durante los 5 primeros años a partir de su califica-
ción, con la condición de que se destinen al Fondo Especial de
Reserva al menos el 25% de los beneficios obtenidos en los años
en que gocen de libertad de amortización.

• Los elementos de inmovilizado material cuyo valor unitario no
sea superior a 600 euros.
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En estos supuestos, conforme al artículo 34.3 de la LFIS, no es pre-
cisa la contabilización como gasto de las dotaciones a la amortización.

Otras normas establecen en determinados supuestos la libertad de
amortización para algunos elementos patrimoniales; así resulta de la
Ley Foral 6/1999, de 16 de marzo, de medidas públicas de apoyo a la
implantación de la jornada laboral de 35 horas y de reducción y reor-
denación del tiempo de trabajo, del Decreto Foral Legislativo
150/2002, de 2 de julio, y del artículo 71.7 de la propia LFIS.

c) Contratos de arrendamiento financiero y de cesión de uso con op-
ción de compra o renovación.

La LFIS establece una completa regulación de estos contratos,
siendo sus principales notas las que seguidamente exponemos:

Contratos de arrendamiento financiero:

El arrendamiento financiero es un contrato atípico, por el que una
de las partes obtiene el derecho a utilizar un bien a cambio del pago de
unas cuotas periódicas, incluyendo la opción de adquirir el bien o de
renovar el contrato al finalizar el periodo de duración estipulado.

Su régimen fiscal queda establecido por el artículo 17 de la LFIS,
que los define a efectos tributarios como los que:

– Tengan por objeto exclusivo la cesión de bienes adquiridos por
el cedente para esa finalidad, conforme a las especificaciones del
futuro usuario.

– La contraprestación a la cesión de los bienes serán cuotas perió-
dicas.

– Los bienes objeto de la cesión deben quedar afectos exclusiva-
mente a las explotaciones económicas del usuario.

– Deben incluir una opción de compra en favor del usuario al tér-
mino del contrato.

El régimen tributario será aplicable a los contratos que se ajusten a
la definición anterior si cumplen los siguientes requisitos:

– Duración mínima de dos años si su objeto son bienes muebles o
diez años si son inmuebles o establecimientos industriales.
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– El contrato debe recoger las cuotas a satisfacer diferenciando la
parte correspondiente a la carga financiera y la correspondiente
a la recuperación del coste del bien.

– El importe anual de la parte de las cuotas correspondiente a la
recuperación del coste del bien debe ser constante o tener carác-
ter creciente.

El régimen fiscal establecido para los contratos que cumplan los
requisitos antes expuestos dispone que tendrán la consideración de
gasto deducible para la arrendataria:

– La carga financiera soportada en el periodo impositivo

– La parte de las cuotas correspondiente a la recuperación del
coste del bien, salvo la que corresponda a bienes no amortiza-
bles. Tendrá como límite la cantidad resultante de aplicar al
coste del bien el doble del coeficiente máximo de amortización
lineal según las tablas oficialmente aprobadas. Como excepción
se establece que si los bienes objeto de arrendamiento financiero
queden afectos al cumplimiento de los requisitos exigidos para
disfrutar de ciertos beneficios fiscales (exención por reinversión,
reducciones de la base imponible por dotación a la Reserva espe-
cial para Inversiones, o deducción en la cuota por inversión en
activos fijos materiales nuevos) el importe de la amortización
deducible será el que corresponda según la naturaleza del bien,
conforme a las normas de amortización del inmovilizado mate-
rial, si bien esta limitación no es aplicable a las pequeñas empre-
sas, siempre que los bienes objeto de arrendamiento financiero
queden afectos a su actividad en el periodo impositivo en que
aquéllas cumplan las condiciones establecidas en el artículo
50.1.b) de la LFIS para su consideración como tales.

Bienes cedidos en uso:

Para los contratos de cesión de uso con opción de compra o reno-
vación, cuyo objeto sean bienes afectos a las explotaciones económicas,
que no reúnan todos los requisitos expuestos para los contratos de
arrendamiento financiero, el artículo 18 de la LFIS establece que, si
no existen dudas razonables de que si al finalizar el periodo de dura-
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ción del contrato se ejercitará la opción de compra o de renovación, la
entidad cesionaria podrá deducir:

– El importe equivalente a la cuota de amortización lineal según
las tablas oficialmente aprobadas.

– La diferencia entre las cantidades a pagar a la cedente y el pre-
cio de adquisición o coste de producción del bien, distribuida
entre los períodos impositivos en que el contrato de cesión está
en vigor.

Se considera que no existen dudas razonables de que se ejercitará
la opción de compra o de renovación cuando el coste de la opción sea
inferior a la diferencia entre el precio de adquisición o coste de pro-
ducción del bien objeto del contrato y la suma de las cuotas de amorti-
zación máximas que corresponderían dentro del período de vigencia
del contrato según la tabla.

Bienes objeto de previa cesión:
En cualquiera de los dos casos anteriores, si los bienes objeto de

contrato han sido previamente cedidos por el cesionario al cedente
(directa o indirectamente), el cesionario continuará su amortización
tal y como lo hiciera con anterioridad a la cesión. Esta regulación es
aplicable a las denominadas operaciones de “lease–back” y similares.

B) Provisiones.

Las provisiones son el reflejo que tienen en la contabilidad las
depreciaciones no definitivas sufridas por bienes y derechos de su pro-
piedad, o los posibles gastos o pérdidas que pueda sufrir la empresa.
Conforme al principio contable de prudencia, debe procederse a con-
tabilizar la provisión cuando razonablemente se estime que la empre-
sa puede experimentar alguna pérdida.

Las dotaciones a las provisiones suponen un gasto en la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias y para ser consideradas gasto deducible en el IS
deben haber sido contabilizadas, debiendo cumplir además los requi-
sitos establecido en la LFIS. La desaparición del motivo que originó la
dotación de una provisión supone que ésta también desaparezca de los
registros contables, lo que provoca normalmente un ingreso en la
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias; si la dotación fue deducible en el IS,
el ingreso también quedará integrado en la base imponible.

La LFIS regula algunas provisiones de forma diferente a lo estable-
cido en la normativa contable, lo que provoca la necesidad de practicar
ajustes sobre el resultado contable para determinar la base imponible
del IS; existen otras provisiones sobre las que nada establece la normati-
va fiscal, por lo que en ellas es aplicable a efectos del IS lo dispuesto en
la norma contable. Nuestro objetivo no es realizar una exposición de las
disposiciones mercantiles sobre las provisiones, por lo que nos referire-
mos únicamente a aquellos supuestos regulados por la LFIS. 

Se diferencian las provisiones por depreciación de los elementos
del activo del balance (bienes o derechos) de las provisiones por riesgos
y gastos, que figuran en el pasivo del balance.

a) Las provisiones de activo tienen como finalidad reflejar las pér-
didas de valor sufridas por elementos integrantes del activo, siempre
que esas depreciaciones sean de carácter reversible.

La regulación establecida por la LFIS para estas provisiones se
refiere únicamente a las que seguidamente exponemos, sin hacer refe-
rencia a otras como las provisiones por depreciación de existencias, o
de elementos del inmovilizado material o inmaterial.

a’)Provisiones por insolvencias

Tienen la consideración de gasto deducible las dotaciones a pro-
visiones para insolvencias de deudores, cuando en la fecha de
cierre del periodo impositivo se produzca alguna de las circuns-
tancias legalmente establecidas:

– Que hayan transcurrido más de seis meses desde el venci-
miento de la obligación

– Que el deudor esté declarado en concurso

– Que el deudor (o si es persona jurídica, alguno de sus admi-
nistradores o representantes) esté procesado por el delito de
alzamiento de bienes

– Que exista un procedimiento judicial o arbitral de cuya reso-
lución dependa el cobro.
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Salvo que exista un procedimiento judicial o arbitral sobre su exis-
tencia o su importe, no será posible la deducción de provisiones reali-
zadas por créditos adeudados por entidades de Derecho Público; o
afianzados por entidades de Derecho Público, de crédito o de garantía
recíproca; o asegurados con garantía real o seguros de crédito o cau-
ción; ni por los créditos renovados o expresamente prorrogados.

Por otra parte, no es posible la deducción de las dotaciones a pro-
visiones por insolvencias de personas o entidades vinculadas, salvo
declaración judicial de insolvencia, ni tampoco se consideran deduci-
bles las dotaciones a provisiones estimadas globalmente.

Debido a que las entidades financieras están sometidas a una nor-
mativa específica, la LFIS admite como deducibles las dotaciones que
resulten de la aplicación de la normativa dictada por el Banco de
España en las entidades sometidas a su tutela.

b’) Provisiones por depreciación de valores
Las dotaciones a provisiones por depreciación de valores son un

gasto deducible, con algunas restricciones. El tratamiento es diferente
según cuál sea la naturaleza de los activos (representativos de partici-
paciones en fondos propios de entidades o valores de renta fija, repre-
sentativos de créditos) y según estén admitidos o no a cotización en
mercados oficiales

Valores representativos de participaciones en capital social:
Si la entidad participada no cotiza en un mercado secundario

organizado, la deducción tendrá como límite la diferencia entre el
valor teórico contable de la participación a principio y a final del ejer-
cicio, sin computar los beneficios distribuidos. Los balances a tener en
cuenta a estos efectos serán los cerrados con anterioridad o simultáne-
amente a la conclusión del período impositivo, sin que sea precisa su
aprobación por el órgano social competente.

Nada se indica con respecto a las participaciones en el capital
social de entidades con cotización en mercados secundarios organiza-
dos, por lo que tiene plena aplicación fiscal la Norma de Valoración 8ª
del Plan General de Contabilidad, según la cual, si al cierre del ejerci-
cio el valor de adquisición es superior al de mercado, debe existir una
provisión por depreciación por importe de la diferencia entre ambos
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valores  (como valor de mercado se toma el inferior del valor de coti-
zación media del último trimestre del ejercicio o la cotización del día
de cierre del ejercicio). Como excepción, a las sociedades del grupo o
asociadas con cotización en mercados secundarios organizados se les
aplica la normativa antes referida para entidades sin cotización oficial.

Se establece que en ningún caso son deducibles las dotaciones a pro-
visiones por depreciación de valores representativos del capital social del
propio sujeto pasivo, o de entidades residentes en paraísos fiscales, salvo
que estas consoliden sus cuentas anuales con el sujeto pasivo.

Renta Fija:

Las dotaciones a la provisión por depreciación de estos valores es
deducible si los títulos cotizan en mercado secundario organizado no
situado en un paraíso fiscal, si bien con el límite de la depreciación
global experimentada en el período impositivo por el conjunto de
estos valores.

Por tanto, se deben compensar las revalorizaciones y depreciacio-
nes sufridas en el período por los valores de renta fija poseídos por el
sujeto pasivo y, sólo si el resultado de esta operación es negativo, la
dotación será deducible. Con distinto criterio, la normativa contable
establece que se debe dotar la provisión de forma individual por cada
tipo de valores de renta fija en para el que el valor de mercado sea
inferior al de adquisición, sin admitir compensaciones con aquellos en
los que el valor de mercado es superior.

Ejemplo: Supongamos que un sujeto pasivo del IS tiene
tres tipos de valores de renta fija admitidos a cotización en
mercados oficiales, A, B y C, siendo el valor de adquisición
de cada uno de ellos 10.000 y siendo sus valores de mercado
a la fecha de cierre del periodo impositivo los siguientes: 

Título Valor adquisición Valor mercado Depreciación

A 10.000 10.500 —-

B 10.000 9.600 400

C 10.000 9.000 1.000

Suma 30.000 29.100 1.400
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En este supuesto, la normativa contable obligará a contabi-
lizar la provisión por los dos valores en que se produce pér-
dida de valor (B y C), con un gasto de 1.400. Por aplicación
del principio de prudencia no se puede contabilizar la reva-
lorización experimentada por el valor A. Como resultado,
el gasto contable es 1.400.
Sin embargo, a efectos del IS se debe realizar el cálculo de
forma global, de forma que siendo el valor global de
adquisición 30.000 y el valor de mercado global 29.100, la
dotación a la provisión por depreciación que tiene carácter
de gasto deducible es :

30.000 – 29.100 = 900

c’) Provisiones por depreciación de fondos editoriales, fonográfi-
cos y audiovisuales

El artículo 21 de la LFIS establece que constituye gasto deducible
la dotación  esta provisión una vez transcurridos dos años desde la
salida  al mercado del producto, o antes si es posible probar la depre-
ciación. La normativa contable no establece ningún periodo para que
se dote la provisión desde la puesta en el mercado del producto.

b) Provisiones por riesgos y gastos: Conforme al principio contable
de prudencia valorativa, recogido en la legislación mercantil, los ries-
gos previsibles y las pérdidas eventuales deben ser contabilizadas tan
pronto como sean conocidas. Con esta regla se trata de que las cuentas
de la entidad reflejen los riesgos o pérdidas de realización probable o
cierta, pero cuyo importe o fecha de realización son indeterminados.
La dotación a estas provisiones se refleja como un gasto en la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias.

Evidentemente, de acogerse fiscalmente en toda su extensión esta
regulación contable, es fácil imaginar cómo el sujeto pasivo podría
interpretarlo con amplitud y realizar dotaciones por los riesgos más
remotos para reducir la tributación. 

Con el fin de limitar esa posible vía de reducción de la tributación,
el artículo 22 de LFIS considera, en general, no deducibles las dotacio-
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nes a provisiones para la cobertura de riesgos previsibles, pérdidas even-
tuales y gastos o deudas probables. Unicamente se consideran deduci-
bles las dotaciones a las provisiones que seguidamente referimos:

– Coberturas de garantías de reparación y revisión: La deducción
tiene como límite el importe de la dotación precisa para alcanzar un
saldo no superior al importe de multiplicar el importe de las ventas
con garantías vivas al cierre el ejercicio, por el coeficiente resultante de
dividir los gastos por garantías en el ejercicio y en los dos anteriores
entre las ventas con garantías realizadas en esos tres periodos, es decir:

Gastos Garantías (ejerc. + ejerc.(-1)+ejerc.(-2))saldo máximo provisión = Ventas vivas con garantía x 
Ventas con garantía (ejerc. + ejerc.(-1)+ejerc.(-2))

Igualmente, serán deducibles las dotaciones a provisiones por gas-
tos accesorios a la devolución de ventas, con límite análogo al referido
para los gastos por garantías.

Ejemplo: Supongamos que una empresa, sujeto pasivo del
IS, efectúa ventas de productos con garantía de dos años,
teniendo los siguientes datos: 

Año Ventas Gastos garantías

n 14.000 130

n-1 12.000 110

n-2 10.000 120

Se supone que el saldo de la provisión al inicio del periodo
impositivo es 190. 
Las ventas con garantías vivas al finalizar el año n serán las
realizadas durante ese año y el anterior (n-1), es decir
14.000 + 12.000 =26.000
El resultado del cociente será:

130 + 110 + 120        = 360    = 0,01
14.000+12.000+ 10.000 36.000
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El saldo máximo que puede alcanzar la provisión teniendo
la dotación carácter de gasto deducible es:

0,01 x 26.000 = 260
Como el saldo de la provisión antes de efectuar la dotación
es 190, el importe de la dotación que puede ser deducida en
el IS es:

260 – 190 = 70

– Provisiones por responsabilidades derivadas de litigios en curso
o pagos pendientes debidamente justificados cuya cuantía no esté defi-
nitivamente establecida. La regulación supone que debe existir una
certeza en cuanto a que se debe hacer frente al pago de una cantidad
no determinada todavía, o que debe estar en curso un procedimiento
del que puede resultar la obligación de satisfacer una obligación. La
normativa contable extiende la necesidad de constituir esta provisión
cuando exista un perjuicio probable para la empresa.

– Fondo de reversión: éste debe ser dotado en el supuesto de que la
empresa sea beneficiaria de una concesión administrativa. Como es
sabido, la concesión se establece por un periodo limitado de tiempo y, al
finalizar éste, la empresa concesionaria tiene la obligación de entregar a
la Administración concedente los activos afectos a la concesión en con-
diciones de uso. El objeto del fondo de reversión es distribuir como
gasto a lo largo del periodo concesional el valor que tendrán al finalizar
éste los activos que deben revertir a la Administración, de forma que
este importe se distribuya como gasto a lo largo del periodo con un cri-
terio racional. El saldo del fondo de reversión y el valor contable de los
activos revertibles deben ser iguales en el momento de la reversión.

La dotación a este fondo tiene carácter de gasto deducible en el IS,
y también lo tiene la dotación a la amortización de los elementos del
inmovilizado afectos a la concesión. La amortización de dichos ele-
mentos se realiza en la misma forma que la de los restantes del inmo-
vilizado material o inmaterial que posea el sujeto pasivo.

– Grandes reparaciones por revisiones generales de buques y aero-
naves de empresas dedicadas a la pesca marítima y navegación maríti-
ma y aérea.
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– Dotaciones para reparaciones extraordinarias y gastos de aban-
dono de explotaciones económicas temporales. Son deducibles si se
ajustan a un plan propuesto por el sujeto pasivo y aceptado por el
Departamento de Economía y Hacienda.

– Dotaciones a provisiones técnicas realizadas por entidades ase-
guradoras, de garantía recíproca y de reafianzamiento, son deducibles
si son practicadas conforme a la normativa específica que es aplicable
en estas actividades.

– Dotaciones a Planes de Pensiones y obligaciones similares: Un
caso especial dentro de las provisiones para riesgos y gastos son las
dotaciones realizadas a Planes de Pensiones constituídos conforme a lo
establecido por el Texto Refundido de la Ley de regulación de los Pla-
nes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2002, de 29 de noviembre. Son deducibles en la base imponible del
IS, con el único requisito de que sean imputadas a cada partícipe en la
parte correspondiente, exceptuándose ese requisito en el caso de apor-
taciones motivadas por la existencia de un déficit en el Plan. Igual-
mente son deducibles las contribuciones para la cobertura de contin-
gencias análogas a las cubiertas por los planes de pensiones, siempre
que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que sean imputadas fiscalmente a las personas a quienes se vin-
culan las prestaciones.

b) Que se transmita de forma irrevocable el derecho a la percep-
ción de las prestaciones futuras.

c) Que se transmita la titularidad y la gestión de los recursos en
que consistan dichas contribuciones.

En la actualidad, la cobertura de esas contingencias análogas a las
cubiertas por los planes de pensiones debe realizarse mediante la contra-
tación de seguros colectivos de vida (Disposiciones Transitoria 4ª y 5ª del
Real Decreto Legislativo 1/2002), aunque anteriormente era posible la
cobertura de esos riesgos mediante fondos internos de la empresa. En la
actualidad solamente pueden mantener esos fondos internos las entida-
des de crédito, las aseguradoras y las sociedades y agencias de valores.

Las dotaciones a fondos internos no son deducibles en la base impo-
nible del IS, si bien deben ser contabilizadas conforme a la Norma de
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Valoración 19ª del Plan General de Contabilidad, por lo que darán
lugar a la realización de ajustes. En caso de estos fondos internos, según
el artículo 35.3 de la Ley Foral la deducción en la base imponible del IS
se realizará en el periodo impositivo en que se abonen las prestaciones.

C) Gastos fiscalmente no deducibles. 

El artículo 24 de LFIS establece una serie de supuestos de gastos
que no son deducibles de la base imponible del IS, pese a que deban
ser imputados contablemente como gastos.

En primer lugar, y con carácter general, la norma citada establece
que no son fiscalmente deducibles los gastos que no contribuyan a la
obtención de los ingresos de la empresa.

A continuación, y únicamente a título enunciativo, la norma cita-
da enumera una serie de gastos no deducibles fiscalmente, así:

• las retribuciones a fondos propios, tales como dividendos, distri-
buciones de reservas, primas de asistencia a Juntas Generales, o
cualquier otra forma de retribución a los socios o partícipes en
la entidad cuya causa sea la tenencia de participaciones en los
fondos propios de la misma.

• la contabilización del Impuesto sobre Sociedades: La cuota del
Impuesto sobre beneficios (IS) constituye una de las partidas de
gasto en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias que se formula con-
forme a la normativa contable. En aplicación del principio cons-
titucional de capacidad económica, este gasto contable no es
deducible fiscalmente. De la misma forma, tampoco tiene la
consideración de ingreso a efectos del IS la contabilización de
un ingreso por el nacimiento de crédito fiscal en el caso de que
el sujeto pasivo obtenga una base liquidable negativa.

• las multas y sanciones penales y administrativas, los recargos de
apremio y de presentación de fuera de plazo: la no considera-
ción de estos gastos como deducibles fiscalmente es razonable,
teniendo en cuenta que en caso contrario la Hacienda Pública
contribuiría a mitigar las consecuencias derivadas de un incum-
plimiento normativo realizado por el sujeto pasivo, lo que sería
a todas luces improcedente. Hay que resaltar que, por el contra-
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rio, tienen la consideración de gastos deducibles fiscalmente las
sanciones que tengan un origen contractual (por ejemplo, la
provocada por la mora en el cumplimiento de una obligación
contractual). Igualmente son deducibles los intereses que el
sujeto pasivo deba abonar a la Hacienda, ya que se considera
que éstos no tienen carácter sancionador sino indemnizatorio;
así son deducibles los intereses de demora que sean consecuen-
cia del retraso en el pago, o los que sean consecuencia del apla-
zamiento o fraccionamiento del pago de deudas tributarias.

• las pérdidas del juego: la no consideración de estos gastos como
deducibles es consecuencia de la no existencia de correlación
entre estos gastos y la obtención de ingresos por el sujeto pasivo.

• los donativos y liberalidades: no existe una diferenciación doc-
trinal entre el concepto de donativo y el de liberalidad. A través
de interpretaciones jurisprudenciales y doctrinales se pueden
establecer tres características de las liberalidades: son una dispo-
sición gratuíta que enriquece a quien la recibe; suponen una
pérdida para el que las concede; y la causa de la entrega es la
voluntad unilateral del donante. Por el contrario, no constituye
liberalidad la prestación por la que el sujeto pasivo recibe cual-
quier tipo de contraprestación.

La propia norma, establece que no se consideran liberalida-
des, y en consecuencia son gastos deducibles, los gastos por rela-
ciones públicas con clientes o proveedores ni los que con arreglo a
los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la
empresa ni los realizados para promocionar, directa o indirecta-
mente, la venta de bienes y prestaciones de servicios, ni los que se
hallen correlacionados con los ingresos.

Por último, se establece de forma expresa el carácter de
gasto deducible de las donaciones realizadas a favor de las
siguientes entidades, en cuanto sean aplicables a la consecución
de sus fines propios:
a) Las Sociedades de Desarrollo Industrial Regional.
b) Las Federaciones navarras, españolas, territoriales de ámbito

autonómico y los clubes deportivos, en relación a las cantida-
des recibidas de las Sociedades Anónimas Deportivas para la
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promoción y desarrollo de actividades deportivas no profesio-
nales, siempre que entre las referidas entidades se haya esta-
blecido un vínculo contractual oneroso necesario para la reali-
zación del objeto y finalidad de las referidas Federaciones y
clubes deportivos.
Con la finalidad de no gravar las donaciones no dinerarias a

favor de estas entidades, éstas transmisiones no determinarán
para la entidad transmitente la obtención de rentas, positivas o
negativas.

• Los gastos de servicios correspondientes a operaciones realizadas
con personas o entidades residentes en países o territorios califica-
dos reglamentariamente como paraísos fiscales, o que se paguen a
través de personas o entidades residentes en los mismos: con res-
pecto a estos, la norma establece una presunción iuris tantum, de
modo que si el sujeto pasivo prueba que el gasto devengado res-
ponde a una operación o transacción efectivamente realizada por
motivos económicos justificados, estos gastos serán deducibles.

Por último, hay que destacar que la LFIS no indica nada acerca de
la retribución de administradores de la entidad consistente en una
participación en los beneficios sociales. El Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas interpreta (BOICAC nº 21, abril 1995) que  la
retribución no es propiamente una participación en beneficios, sino
que se determina tomando como base los beneficios y que debe ser
contabilizada como un gasto. En consecuencia, la retribución de los
administradores consistente en una participación en beneficios es un
gasto contable y fiscalmente deducible.

D) Reglas de valoración. 

La LFIS establece en el Capítulo VI del Título IV las reglas de valo-
ración aplicables para la determinación de la base imponible, cuestión de
gran importancia ya que afecta, por ejemplo, a la determinación de los
valores que sirven de base para las amortizaciones, las depreciaciones, o
los resultados de una posterior transmisión del elemento patrimonial.

La regulación comprende unas normas de carácter general, junto
a las que se incluyen unas reglas especiales. Con carácter general, se
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establece la norma del valor de adquisición, de forma que los elemen-
tos patrimoniales son valorados por su  precio de adquisición o por su
coste de producción, si han sido construidos por el sujeto pasivo. Esta
norma coincide con el criterio de valoración establecido en la normati-
va contable, y tiene su aplicación en el caso de una transmisión de un
elemento tanto para el transmitente como para el adquirente.

Una primera norma particular se refiere a la valoración de las
adquisiciones a título lucrativo, en las que no existe un precio que
sirva de base para determinar el valor de adquisición; en estos supues-
tos se considera como precio de adquisición el valor de mercado de
tales elementos patrimoniales. Esto supone que las adquisiciones reali-
zadas a título lucrativo se integran en la base imponible del IS, hecho
que tiene lógica considerando que los sujetos pasivos del IS no están
sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. A efectos del IS, el
valor de mercado es el que hubiera sido establecido en condiciones
normales de mercado entre partes independientes.

Otra cuestión regulada en el IS es el efecto de las revalorizaciones
contables de elementos patrimoniales integrados en el patrimonio del
sujeto pasivo, no permitidas por la normativa contable, excepto que
exista una Ley que expresamente lo autorice. La LFIS dispone que el
importe de las revalorizaciones no se integrará en la base imponible,
excepto cuando se realicen en virtud de normas legales o reglamenta-
rias que obliguen a incluir su importe en el resultado contable. En
concordancia con la no integración en la base imponible, el importe de
la revalorización no se considera posteriormente a efectos del IS, de
forma que  no supone un mayor valor del elemento a efectos de amor-
tizaciones, depreciaciones, o transmisiones futuras. El artículo 79 de
Ley Foral obliga a mencionar en las memorias integrantes de las
Cuentas Anuales del sujeto pasivo las revalorizaciones efectuadas,
estando sancionado el incumplimiento de este precepto con una multa
del 5% del importe de la revalorización.

También con carácter especial, se establece que determinadas ope-
raciones sin contraprestación o con contraprestación no dineraria
deben ser valoradas fiscalmente por su valor de mercado, norma que
afecta a los elementos que hayan sido:

a) transmitidos a título lucrativo.
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b) aportados a entidades y a los valores recibidos en contrapresta-
ción.

c) transmitidos a los socios por causa de disolución, separación de
los socios, reducción del capital con devolución de aportaciones,
reparto de la prima de emisión y distribución de beneficios.

d) transmitidos en virtud de fusión y escisión total o parcial.

e) adquiridos por permuta.

f) adquiridos por canje o conversión.

La aplicación del valor de mercado a estos elementos afecta tanto a
la entidad transmitente como a la adquirente. En general, la entidad
adquirente debe integrar en su base imponible del periodo impositivo
en el que se realizan las transmisiones la diferencia entre el valor nor-
mal de mercado y el valor de adquisición de los elementos recibidos.
En algunas de estas operaciones sin contraprestación dineraria existen
particularidades, así:

• En la disolución de entidades y separación de socios se integrará
en la base imponible de los mismos la diferencia entre el valor
normal de mercado de los elementos recibidos y el valor conta-
ble de la participación anulada.

• En la reducción de capital con devolución de aportaciones, y en
la distribución de la prima de emisión, se integrará en la base
imponible de los socios el exceso del valor normal de mercado
de los elementos recibidos sobre el valor contable de la partici-
pación que es objeto de devolución. Las reducciones de capital
cuya finalidad sea diferente a la devolución de aportaciones no
generan para los socios rentas, positivas o negativas, integrables
en la base imponible.

• En la distribución de beneficios se integrará en la base imponi-
ble de los socios el valor normal de mercado de los elementos
recibidos.

• En la fusión y escisión total o parcial se integrará en la base
imponible de los socios la diferencia entre el valor normal del
mercado de la participación recibida y el valor contable de la
participación anulada.



212

FERNANDO DE LA HUCHA CELADOR/MIGUEL ÁLVAREZ ERVITI

Con respecto a la entidad transmitente, la consecuencia de la apli-
cación del valor de mercado es que se integra en la base imponible la
diferencia entre dicho valor y el valor contable de los elementos trans-
mitidos, en el ejercicio en que se efectúe la transmisión, pudiendo ser
aplicada la regla sobre depreciación monetaria que estudiamos más
adelante. En los supuestos de permuta, canje o conversión, se integra
en la base imponible la diferencia entre el valor normal de mercado de
los elementos adquiridos y el valor contable de los entregados, salvo
cuando se trate de una operación que se limite a modificar el valor
nominal de las acciones o participaciones, sin que se altere el porcenta-
je de participación de los accionistas y sin que se produzca restitución
de aportaciones, caso en el que no se produce renta gravada por el IS.
Como excepción, la adquisición y amortización de acciones o partici-
paciones propias no originan rentas positivas o negativas.

E) Operaciones vinculadas.

La LFIS establece dentro de las normas de valoración el trata-
miento que se da a efectos de este impuesto a las operaciones realiza-
das entre personas y entidades vinculadas. Este tipo de operaciones
suscita habitualmente reservas en el legislador, por la posible altera-
ción de los valores para conseguir un más favorable tratamiento fiscal,
por lo que es usual el establecimiento de normas dirigidas a corregir
los valores aplicados por las partes vinculadas. En la LFIS, el artículo
28 dispone que la Administración Tributaria podrá valorar por su
valor normal de mercado las operaciones efectuadas entre personas o
entidades vinculadas, cuando la valoración convenida hubiera deter-
minado una tributación inferior o un diferimiento de la tributación
respecto a la tributación que hubiere correspondido por aplicación del
valor normal de mercado, considerando el conjunto de las personas o
entidades vinculadas.

En el mismo artículo 28 de la LFIS se realiza una relación de qué
personas y entidades se consideran vinculadas a fin de aplicar la nor-
mativa referida, siendo las siguientes:

a) Una sociedad y sus socios, consejeros y administradores, así
como los cónyuges, ascendientes o descendientes de los mismos. 
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b) Dos sociedades que, de acuerdo con lo establecido en el artículo
42 del Código de Comercio, reúnan las circunstancias requeri-
das para formar parte de un mismo grupo de sociedades, sin
que sean de aplicación, a estos efectos, las causas de exclusión
previstas en el artículo 43 del mismo.

c) Una sociedad y los socios, consejeros o administradores de otra
sociedad, así como los cónyuges, ascendientes o descendientes de
aquéllos, cuando ambas entidades pertenezcan al mismo grupo
de sociedades definido en el artículo 42 del Código de Comer-
cio, sin que sean de aplicación, a estos efectos, las causas de
exclusión previstas en el artículo 43 del mismo.

d) Una sociedad y otra entidad participada por la primera indirec-
tamente en, al menos, el 25 por 100 del capital social.

e) Dos sociedades en las cuales los mismos socios o sus cónyuges,
ascendientes o descendientes participen directa o indirectamen-
te en, al menos, el 25 por 100 del capital social.

f) Una sociedad residente en territorio español y sus estableci-
mientos permanentes en el extranjero.

g) Dos entidades que forman parte de un grupo que tribute en el
régimen de los grupos de sociedades cooperativas.

h) Dos sociedades, cuando una de ellas ejerce el poder de decisión
sobre la otra.

La LFIS limita el alcance de este régimen de operaciones vincula-
das, estableciendo que en los supuestos en los que la vinculación se
defina en función de la relación socio-sociedad, la participación debe-
rá ser igual o superior al 5 por 100, o al 1 por 100 si se trata de valores
cotizados en un mercado secundario oficial; si la participación en el
capital es inferior a los porcentajes citados no se considera que existe
vinculación.

La consecuencia de la existencia de operaciones entre estas perso-
nas y entidades vinculadas es que, como se ha indicado anteriormente,
si la valoración que las partes han dado origina, considerando el con-
junto de personas y entidades vinculadas, una menor tributación o un
diferimiento en la tributación, la Administración Tributaria puede
aplicar el valor de mercado. Un ejemplo puede ser el caso de un prés-
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tamo sin intereses realizado por una sociedad matriz con base liquida-
ble positiva a su filial en la que la base liquidable es negativa; al no
aplicar intereses se evita que en la sociedad matriz aumente la deuda
tributaria al aumentar la base liquidable, mientras que en la filial en
ningún caso existirá cuota del IS. 

Esta norma de valoración funciona como una presunción iuris et
de iure, de forma que la prueba (por ejemplo mediante la exhibición
de la contabilidad) de la aplicación efectiva entre las partes de un valor
diferente al de mercado no impide la aplicación de éste; se trata de un
supuesto diferente al de estimación de rentas contenido en el artículo
8 de la LFIS, en el que se establece una presunción iuris tantum. 

En caso de que proceda la aplicación del ajuste del valor, éste se
realiza de forma bilateral, de forma que si en una de las partes intervi-
nientes se incrementa la base imponible del IS o del IRPF, en la otra
parte se disminuirá la base imponible. Así, como consecuencia de la
corrección valorativa realizada por la Administración no puede resul-
tar una tributación por una renta superior a la efectivamente obtenida
en la operación por el conjunto de personas y entidades vinculadas.

La regulación de las operaciones vinculadas se completa con medi-
das que establecen requisitos adicionales para la deducción de ciertos
gastos debidos a operaciones realizadas entre partes vinculadas, como
es el caso de los ocasionados por  actividades de I + D y servicios de
apoyo a la gestión, siendo necesaria la existencia de un contrato escrito
otorgado con anterioridad a la realización de las operaciones, en el
que se detallen los criterios de distribución de gastos.

A fin de aumentar la seguridad jurídica, el artículo 30 de la LFIS
establece la posibilidad de someter a la aprobación de la Administra-
ción Tributaria una propuesta de valoración de operaciones vincula-
das (arts. 21 a 28 del RIS), basada en valores de mercado y previa a la
realización de las operaciones; la consecuencia de la aprobación de la
propuesta por la Administración Tributaria es que si las operaciones
han sido realizadas aplicando los valores contenidos en la propuesta,
la Administración no podrá aplicar posteriormente otro valor.

Como un caso especial de operación vinculada, el artículo 38 de la
LFIS contiene el régimen de la subcapitalización, por el que intereses
satisfechos a entidades o personas vinculadas no residentes en España
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(excepto entidades financieras) se consideran fiscalmente como divi-
dendos si el endeudamiento neto remunerado con dichos no residen-
tes es superior al triple del capital fiscal del sujeto pasivo; a esos efec-
tos, el capital fiscal se define como el importe de los fondos propios de
la entidad, no incluyéndose el resultado del ejercicio. El objeto de esta
norma es evitar que por esta vía se traslade la tributación de beneficios
empresariales obtenidos por empresas residentes en España a otros
países, en los que habitualmente la tributación efectiva será inferior.

También en los supuestos de subcapitalización es posible la apro-
bación por la Administración tributaria de una propuesta para la apli-
cación de un coeficiente para el endeudamiento distinto del triple del
capital fiscal, con similares requisitos y efectos que la propuesta de
valoración para operaciones vinculadas a que nos hemos referido
anteriormente. Esta propuesta se debe fundamentar en el endeuda-
miento que el sujeto pasivo hubiese podido obtener en condiciones
normales de mercado de personas o entidades no vinculadas. Esta
norma no es de aplicación cuando la entidad prestamista vinculada no
residente en territorio español sea residente en otro Estado miembro
de la Unión Europea, salvo que resida en un territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.

F) Otros supuestos de aplicación del valor de mercado.

La LFIS (art. 31) establece la posibilidad de que la Administración
Tributaria aplique el su valor normal de mercado en las operaciones
efectuadas con personas o entidades residentes en países o territorios
calificados reglamentariamente como paraísos fiscales cuando la valo-
ración convenida hubiera determinado una tributación a la Hacienda
Pública de Navarra inferior a la que hubiere correspondido por apli-
cación del valor normal de mercado, o un diferimiento de dicha tribu-
tación.

El mismo artículo dispone que se integrará en la base imponible la
diferencia entre el valor normal de mercado y el valor contable de los
elementos patrimoniales que sean propiedad de una entidad residente
en territorio español que traslada su residencia fuera del mismo,
excepto cuando dichos elementos patrimoniales queden afectados a un
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establecimiento permanente situado en territorio español de la men-
cionada entidad. Este régimen es también aplicable a los elementos
patrimoniales que estén afectos a un establecimiento permanente que
cese su actividad en territorio español o cuando sean transferidos al
extranjero.

G) Efectos de la aplicación del valor de mercado.

La sustitución del valor contable de una operación por su valor de
mercado da lugar a la realización de ajustes extracontables para deter-
minar la base imponible. El artículo 33 de la LFIS regula cuales son
los efectos fiscales de esta sustitución, disponiendo que la integración
en la base imponible de la sociedad adquirente de bienes o servicios se
realiza aplicando diferentes criterios de imputación temporal en fun-
ción de cuál sea la naturaleza de los elementos patrimoniales a los que
afecte la valoración. Los criterios establecidos son los siguientes:

a) para los elementos patrimoniales amortizables pertenecientes al
inmovilizado, la integración en la base imponible se efectúa en
los periodos impositivos que resten de vida útil, aplicando a la
diferencia entre valor de adquisición y valor de mercado el
método de amortización utilizado para los elementos sobre los
que se aplica la norma. En caso de que éstos se transmitan con
anterioridad a la finalización de su vida útil, la diferencia pen-
diente se integrará en el periodo impositivo en que tal transmi-
sión se efectúe. 

b) para elementos patrimoniales no amortizables integrantes del
inmovilizado, la integración en la base imponible de la diferen-
cia entre los dos valores se realiza en el periodo impositivo en
que los mismos se transmitan.

c) para elementos patrimoniales integrantes del activo circulante,
la integración en la base imponible se realiza en el periodo
impositivo en que los mismos motiven el devengo de un ingre-
so.

d) si la valoración se aplica sobre servicios, la integración se realiza
en el periodo impositivo en que se reciban, excepto cuando su
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importe deba incorporarse a un elemento patrimonial en cuyo
caso se efectúa según las reglas anteriores.

H) Tratamiento de la depreciación monetaria.

El IS pretende gravar la renta obtenida por los sujetos pasivos,
pero la inflación provoca que el aumento de los precios origine en oca-
siones un beneficio contable que no responde a una renta real obteni-
da por el sujeto pasivo. El beneficio contable de una transmisión es la
diferencia entre el valor de transmisión y el de adquisición y, si el índi-
ce de precios aumenta manteniendo un mismo valor real, el valor
nominal habrá aumentado originando que aflore contablemente un
beneficio que es únicamente un efecto monetario. Con la finalidad de
no gravar los beneficios contables que sean únicamente efecto de la
inflación de precios, la LFIS establece en su artículo 27 un mecanismo
para la corrección del efecto de la depreciación monetaria en las rentas
originadas en la transmisión de elementos del inmovilizado material o
inmaterial. La corrección se efectúa únicamente en el supuesto de que
la transmisión origine una renta positiva, no si es negativa, y como
máximo puede anular el importe de la renta obtenida.

La mecánica para realizar la corrección es la siguiente:

1º) Se actualiza el valor neto contable del elemento por aplicación
de coeficientes establecidos reglamentariamente (art. 11 RIS)
sobre el valor de adquisición del mismo y sobre las dotaciones
a la amortización. Los coeficientes se aplican:

a’) Sobre el precio de adquisición el coeficiente correspondien-
te al año de adquisición o producción del elemento patri-
monial. El coeficiente aplicable a las mejoras será el corres-
pondiente al año en que se hubieran realizado.

b’) Sobre las amortizaciones fiscalmente deducibles relativas a
los elementos patrimoniales, atendiendo a los años que
correspondan.

2º) Se determina la diferencia entre el valor neto contable actuali-
zado resultante y el valor neto contable.
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3º) La diferencia así hallada se multiplica por un coeficiente que,
a elección del sujeto pasivo puede ser 0,6 o el coeficiente
determinado por la forma de financiación de la entidad que
resulta de dividir los fondos propios de la entidad entre el
pasivo total menos los derechos de crédito y la tesorería. Este
coeficiente no puede ser superior a 1 y las magnitudes deter-
minantes son las habidas durante el tiempo de tenencia del
elemento patrimonial transmitido o en los cinco ejercicios
anteriores a la fecha de la transmisión, a elección del sujeto
pasivo. El resultado de la multiplicación es el importe de la
corrección monetaria.

4º) Se minora la renta positiva en el importe de la corrección,
como máximo hasta anularla.

Ejemplo: Suponiendo que un sujeto pasivo del IS vende en
2005 por 10.000 € un elemento adquirido en 1999 por
20.000 €; la amortización acumulada es 14.000 €, dotada a
razón de 2.000 € cada año desde 1999 a 2005. Durante los
últimos cinco años, los promedios según los balances son:
fondos propios: 80.000 €; pasivo total: 125.000 €; derechos
de crédito: 16.000 € y tesorería: 9.000 €.

Aplicación coeficientes de depreciación
Importe 

Importe Coeficiente Actualizado
Precio adquisición 1999 20.000 1,079 21.580

Dotación amortización 1999 -2.000 1,079 -2.158
Dotación amortización 2000 -2.000 1,074 -2.148
Dotación amortización 2001 -2.000 1,052 -2.104
Dotación amortización 2002 -2.000 1,040 -2.080
Dotación amortización 2003 -2.000 1,023 -2.046
Dotación amortización 2004 -2.000 1,013 -2.026
Dotación amortización 2005 -2.000 1,000 -2.000

Valor Neto Contable Corregido 7.018
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Valor neto contable = 20.000 – 14.000 = 6.000
Diferencia = 7.018 – 6.000 = 1.018

Coeficiente = 80.000                  =  0,8
125.000 – 16.000 – 9.000

Depreciación monetaria = 1.018 x 0,8 = 814,40 €
Beneficio contable = 10.000 – 6.000 = 4.000

Dado que el importe del beneficio es superior a la depre-
ciación monetaria, el importe del ajuste negativo es la tota-
lidad de ésta, es decir que la base imponible se reducirá en
814,40€.

VII. LA BASE LIQUIDABLE.

La LFIS define la base liquidable como el resultado de practicar
sobre la base imponible las reducciones por bases liquidables negativas
y por dotaciones a la Reserva Especial para Inversiones. Se trata de un
concepto que no existe en la legislación estatal del IS.

A) Reducción de bases liquidables negativas. 

La normativa del IS establece una independencia entre los perio-
dos impositivos, de forma que la liquidación de un periodo grava la
renta obtenida en el mismo separadamente de otros periodos impositi-
vos. Sin embargo, esta separación desaparece en algunos supuestos
contemplados en la LFIS, de forma especial con la compensación de
bases liquidables negativas obtenidas por el sujeto pasivo.

Con respecto a la compensación de bases negativas existen diversas
posturas, desde quienes consideran que debe poder ser realizada sin
límites temporales, o quienes consideran que debería ser realizada
dentro de unos plazos temporales limitados, pero tanto compensando
beneficios futuros como beneficios obtenidos en el pasado, o quienes
consideran que la compensación debe ser practicada exclusivamente
con beneficios futuros obtenidos dentro de un periodo limitado; esta
última ha sido la opción escogida al elaborar la LFIS.
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Conforme al artículo 40 de la LFIS, la base imponible positiva del
sujeto pasivo puede ser reducida por aplicación de las bases liquida-
bles negativas obtenidas en los periodos impositivos que concluyeron
en los quince años inmediatos anteriores. El periodo en que puede
aplicarse esta compensación ha sido incrementado en sucesivas modi-
ficaciones de la norma, pasando de siete años en la redacción original
de la LFIS, a diez y, actualmente quince años. El cómputo de los
quince años se inicia en la fecha de finalización del periodo impositi-
vo, aunque como excepción, para las entidades de nueva creación el
plazo comienza en el inicio del primer periodo impositivo en que la
base imponible sea positiva.

Hay que destacar que la norma toma como referencia un plazo
expresado en años, quince, para establecer el periodo en que se puede
aplicar una base liquidable negativa para reducir bases liquidables posi-
tivas; esto hará posible su aplicación en más de quince periodos imposi-
tivos en el supuesto de que existan periodos de duración inferior al año
(por ejemplo, por cambio en la fecha de cierre del ejercicio social).

Para evitar la práctica de adquirir sociedades con pérdidas, y en
muchas ocasiones inactivas, con la única finalidad de aplicar la com-
pensación de bases liquidables negativas, la LFIS establece una limita-
ción a la aplicación de la compensación. El número 2 del citado artícu-
lo 40 establece que las bases liquidables negativas susceptibles de
compensación se reducirán cuando la mayoría del capital social hubie-
ra sido adquirido en un período posterior al de generación de la base
liquidable negativa y el adquirente hubiera tenido una participación
en el capital social inferior al 25% en la fecha de finalización del perío-
do impositivo en que se generó la base liquidable negativa. El importe
de la reducción de las bases liquidables negativas que pueden ser com-
pensadas es la diferencia positiva entre el valor de las aportaciones
realizadas por los socios y el valor de adquisición de la participación.
La aplicación de esta reducción evita una duplicidad en la compensa-
ción, ya que los socios que transmitieron su participación en el capital
por un valor inferior al de su aportación, habrán aplicado la pérdida
en su liquidación del IS o del IRPF, y si se permitiera la compensación
de la base negativa, se volvería a permitir la disminución en la tributa-
ción por la misma pérdida.
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Sin embargo, es posible que a petición del sujeto pasivo el Depar-
tamento de Economía y Hacienda admita que no sea minorada la base
liquidable negativa en caso de que, a pesar del cambio de accionaria-
do, se dé una continuidad en la actividad empresarial relacionada o
derivada de la anteriormente desarrollada. 

B) La Reserva Especial para Inversiones.

La LFIS establece también la posible reducción de la base imponi-
ble si, cumpliéndose determinados requisitos, se dota una Reserva
Especial para Inversiones con cargo a beneficios generados en el ejer-
cicio. Esta reducción no existe en la normativa de régimen común.

El importe de la reducción es el 45% de la dotación efectuada, con
un límite máximo del 40% de la base imponible una vez aplicada la
reducción de bases liquidables negativas.

Esta medida tiene la finalidad de incentivar la autofinanciación de
las empresas para modernizar sus activos productivos, si bien parece
haber sido concebida como transitoria, de forma que según la Disposi-
ción Adicional Vigésimoprimera, la dotación se podía realizar única-
mente con beneficios obtenidos en el ejercicio inmediato anterior al
iniciado a partir del 1 de enero de 1997 y en el iniciado en 1997; sin
embargo, la medida ha sido prorrogada de forma que en la actualidad
es aplicable a beneficios contables obtenidos en los dos primeros ejerci-
cios iniciados a partir de 1 de enero de 2004. La dotación realizada en
cada ejercicio debe tener un importe mínimo de 150.000 euros.

Un concepto clave en este incentivo es el de la materialización de
la Reserva, que consiste en la inversión en elementos patrimoniales del
importe dotado. Junto con los mencionados, los restantes requisitos
exigidos son:

– La dotación a la Reserva Especial debe incrementar los fondos
propios respecto al ejercicio anterior y éstos no pueden reducirse
en los 5 ejercicios siguientes a la materialización de la inversión,
salvo que se produzcan pérdidas.

– Las inversiones en que se materialice la Reserva especial deben
realizarse en el plazo máximo de dos años desde la fecha de
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cierre del ejercicio con cargo a cuyo beneficio se realizó la
dotación.

– La inversión se debe realizar en elementos nuevos de inmovili-
zado material, afectos al desarrollo de las actividades económi-
cas del sujeto pasivo, que no pueden ser transmitidos ni cedidos
y que deben permanecer en funcionamiento en las propias ins-
talaciones del sujeto pasivo durante un período mínimo de
cinco años, salvo que su vida útil sea inferior.
No son elementos válidos para la materialización los terrenos,
siendo admitida la materialización en bienes adquiridos en régi-
men de arrendamiento financiero exigiendo en ese caso que se
ejercite la opción de compra.

– Debe darse cumplimiento a determinadas obligaciones de
carácter formal en la contabilización de la Reserva especial y los
bienes en que se materializa, menciones en la memoria inte-
grante de las Cuentas Anuales, y comunicación a la Administra-
ción Tributaria.

Para los bienes en que se materializa la inversión el beneficio fiscal
es incompatible con cualquier otro incentivo establecido en el mismo
Impuesto.

VIII. TIPOS DE GRAVAMEN Y CUOTA ÍNTEGRA.

El IS es un impuesto proporcional, en el que la cuota aumenta
proporcionalmente al aumento de la base liquidable. En consecuencia
la cuota íntegra se define como el resultado de aplicar el tipo impositi-
vo sobre la base liquidable. 

La LFIS establece en su artículo 50 unos tipos impositivos genera-
les y unos tipos reducidos aplicables a determinadas entidades, en
razón a su especial actividad o a su naturaleza. 

A) Tipos generales:

• 35 por 100: aplicable con carácter general a los sujetos pasivos
que no se encuentren en alguno de los supuestos desarrollados
más adelante.
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• 30 por 100: aplicable a los sujetos pasivos que sea considerada como
pequeña empresa por cumplir los requisitos antes referidos, y en
los que el importe neto de la cifra de negocios del periodo impositi-
vo inmediato anterior no haya superado un millón de euros.

• 32,5 por 100: aplicable a las pequeñas empresas. A estos efectos,
se define como pequeña empresa a aquella que reúna los
siguientes requisitos:

a’) Que el importe neto de la cifra de negocios del periodo
impositivo inmediato anterior sea inferior a 6 millones de euros.

Si la empresa es de nueva creación, se considera el importe
de la cifra de negocios del primer periodo impositivo en que se
desarrolle efectivamente la actividad (si este periodo impositivo
hubiera tenido una duración inferior al año, o la actividad se
hubiere desarrollado durante un plazo también inferior, el
importe neto de la cifra de negocios obtenido se elevará al año). 

En el supuesto de que la empresa forme parte de un grupo
de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de
Comercio, el importe neto de la cifra de negocios se referirá al
conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo. Igualmente
se aplicará este criterio cuando una persona física por sí sola o
conjuntamente con otras personas físicas unidas por vínculos de
parentesco en línea recta o colateral, consanguínea o por afini-
dad, hasta el segundo grado inclusive, se encuentren con rela-
ción a otras entidades de las que sean socios en alguno de los
casos a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio (la
LFIS especifica que se entiende que los casos del artículo 42 del
Código de Comercio son los recogidos en la sección 1ª del capí-
tulo I de las Normas para la formulación de las cuentas anuales
consolidadas, aprobadas por el Real Decreto 1815/1991).

En el supuesto de que la empresa hubiese adquirido la tota-
lidad de un patrimonio empresarial o una rama de actividad,
para determinar el importe de la cifra de negocios de la entidad
adquirente se añadirá al mismo el importe de la dicha cifra de la
entidad transmitente o la correspondiente a la rama de activi-
dad durante el mismo periodo.
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b’)  Que no se halle participada directa o indirectamente en
más de un 25 por 100 por entidades que no reúnan el requisito
sobre volumen de negocio anterior, excepto que se trate de Socie-
dades o Fondos de capital-riesgo o sociedades de promoción de
empresas, cuando la participación sea consecuencia del cumpli-
miento del objeto social de estas entidades.

Se excluyen de la calificación de pequeña empresa a las enti-
dades sometidas a los regímenes especiales de las agrupaciones
de interés económico, españolas y europeas, y de uniones tem-
porales de empresas o de las sociedades patrimoniales.

B) Tipos especiales:

• 25 por 100: aplicable a las mutuas de seguros generales, entida-
des de previsión social, Sociedades de garantía recíproca y socie-
dades de reafianzamiento reguladas en la Ley 1/1994, Socieda-
des Cooperativas de Crédito y Cajas Rurales (excepto por los
resultados extracooperativos, que tributan al tipo general), y a
las entidades a que sea aplicable el régimen de exención parcial
establecido en el Capítulo XII del Título X de la LFIS en la
parte de sus rentas no exentas del Impuesto.

• 20 por 100: aplicable a Sociedades Cooperativas fiscalmente
protegidas (excepto los resultados extracooperativos, que tri-
butarán al tipo general), y a las Sociedades Laborales reguladas
por la Ley 4/1997, que destinen, al menos, un 25 por 100 de los
beneficios obtenidos al Fondo Especial de Reserva (excepto las
rentas derivadas de elementos patrimoniales que no se encuen-
tren afectos a las actividades específicas de la sociedad, que tri-
butarán al tipo general). En las Sociedades Laborales, es de
aplicación este tipo impositivo del 20 por 100 en los supuestos
en que el resultado contable sea negativo y la base liquidable
sea positiva.

• 10 por 100: aplicable a las entidades que reúnan los requisitos
para disfrutar del régimen fiscal establecido en la Ley Foral
10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las
fundaciones y de las actividades de patrocinio.
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• 1 por 100: aplicable a las Sociedades de inversión de capital varia-
ble, Fondos de inversión de carácter financiero, Sociedades de
inversión inmobiliaria y los Fondos de inversión inmobiliaria regu-
lados por la Ley 35/2003, si cumplen los requisitos establecidos en
la citada Ley, y al fondo de regulación de carácter público del mer-
cado hipotecario, establecido en el artículo 25 de la Ley 2/1981.

• 0 por 100: aplicable a los Fondos de Pensiones regulados por la
Ley 8/1987, de 8 de junio.

Lógicamente, el resultado de aplicar el tipo de gravamen corres-
pondiente sobre la base liquidable (que coincidirá con la imponible en
caso de no existir reducciones) determinará la cuota íntegra. 

IX. BENEFICIOS FISCALES.

La LFIS establece diversos beneficios fiscales, en unos casos para
incentivar el desarrollo de ciertas actividades y en otros supuestos para
evitar la doble imposición que se produciría en caso de hacer tributar
a rentas que anteriormente hubieran tributado (en España o en el
extranjero).

Estos beneficios fiscales se configuran como: bonificaciones,
deducciones para evitar la doble imposición y deducciones por incen-
tivos, siendo aplicados sobre la cuota íntegra en el orden en que los
hemos citado.

A) Bonificaciones sobre la cuota íntegra. 

La LFIS establece en la actualidad dos bonificaciones, una vez
derogada  por la Ley Foral 8/2001 la establecida para entidades de
nueva creación, conocida como “vacaciones fiscales”.

• Actividades exportadoras: bonificación del 99% de la cuota íntegra
correspondiente a rentas generadas por actividades exportadoras
de producciones cinematográficas o audiovisuales, libros, fascícu-
los y elementos de contenido homogéneo o editados conjuntamen-
te con ellos y ediciones didácticas, a condición de que el beneficio
obtenido en estas actividades se reinvierta en el mismo periodo
impositivo al que se refiere la bonificación o en el siguiente, en la
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adquisición de elementos afectos a la realización de las citadas
actividades o en cualquiera de los activos indicados en los artículos
67 y 70 de la LFIS (actividades exportadoras o edición de libros,
producciones cinematográficas y Bienes de Interés Cultural). La
bonificación no se aplica sobre la parte de la renta que correspon-
da a subvenciones para la realización de esas actividades.

• Servicios públicos: Las rentas procedentes de servicios públicos
de competencia municipal o foral gozan de una bonificación del
99% de la cuota íntegra, excepto en caso de explotarse por
empresas mixtas o de capital exclusivamente privado.

Con una técnica legislativa criticable por la dispersión normativa que
origina, se han establecido por Leyes Forales diferentes a la LFIS, bonifi-
caciones sobre la cuota íntegra para determinadas entidades (como la
Sociedad Pública para la promoción de suelo industrial y residencial
Navarra de Suelo Industrial, S.A. “NASUINSA” o las explotaciones
asociativas prioritarias) o para ciertas actividades (como el “Año Santo
Jacobeo 2004” o los “XV Juegos del Mediterráneo, Almería 2005”).

B) Deducciones para evitar la doble imposición.

La LFIS establece una serie de exenciones (ya expuestas en el
apartado III de este capítulo, al tratar el hecho imponible) y deduccio-
nes con el objetivo de eliminar, o mitigar, la doble imposición que se
produciría sobre rentas obtenidas por el sujeto pasivo que hayan sido
gravadas por otro impuesto sobre la renta, nacional o extranjero. Las
deducciones que se regulan son: para evitar la doble imposición inter-
na sobre dividendos y plusvalías, y para evitar la doble imposición
internacional en casos de impuestos soportados por el sujeto pasivo y
para evitar la doble imposición internacional sobre dividendos y parti-
cipaciones en beneficios. Vamos a analizar de forma somera el alcance
y requisitos de estas deducciones:

a) Deducción por doble imposición interna.

El artículo 59 de la Ley Foral regula la deducción para corregir la
doble imposición sobre dividendos y participaciones en beneficios pro-
cedentes de otras entidades residentes en España.
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Con carácter general, la deducción es el 50% de la cuota íntegra
correspondiente a la base procedente de dichos dividendos o participa-
ciones en beneficios, considerando que la base corresponde al importe
íntegro de los mismos.

El importe de la deducción aumenta hasta el 100% en dos supues-
tos:

– Cuando la participación en el capital social de la entidad sea
igual o superior al 5% siempre que esta participación se posea
con una antigüedad de al menos un año respecto a la fecha de
distribución o que se mantenga la participación durante el tiem-
po que sea necesario para completar un año. 

– Beneficios distribuidos por Mutuas de Seguros, Entidades de Pre-
visión Social, Sociedades de Garantía Recíproca y asociaciones.

La deducción puede ser también practicada respecto a la parte de
beneficios no distribuidos que corresponda a rentas positivas integra-
das en la base imponible a consecuencia de: liquidaciones de socieda-
des, adquisición de acciones o participaciones propias para su amorti-
zación, separación de socios, disolución sin liquidación por fusión,
escisión o cesión global del patrimonio.

Igualmente procede la aplicación de esta deducción por los benefi-
cios integrados en la base imponible del sujeto pasivo derivadas de la
transmisión de participaciones en fondos propios de entidades resi-
dentes en territorio español que tributen al tipo general de gravamen
(también se aplican por los procedentes de sociedades de garantía recí-
proca y sociedades de reafianzamiento). En este supuesto el importe
de la deducción es el resultado de aplicar el tipo de gravamen al incre-
mento neto de los beneficios no distribuidos con derecho a deducción
generados por la entidad participada durante el tiempo de tenencia de
la participación transmitida. La deducción no se aplica respecto de la
parte de los beneficios no distribuidos que corresponda a rentas no
integradas en la base imponible de la entidad participada debido a la
reducción con bases liquidables negativas. Los requisitos para aplicar
la deducción en este supuesto son los siguientes:

• Que el porcentaje de participación, directo o indirecto, con ante-
rioridad a la transmisión sea igual o superior al 5 por 100.
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• Que dicho porcentaje se hubiere poseído de manera ininterrum-
pida durante el año anterior al día en que se transmita la parti-
cipación.

La deducción no se puede aplicar, conforme establece el apartado
4 del artículo 59 de la LFIS, en una serie de supuestos en los que las
operaciones societarias o las distribuciones de beneficios no darían
lugar a doble imposición, como son las rentas:

• derivadas de la reducción del capital o de la distribución de la
prima de emisión de acciones o participaciones

• que con anterioridad a la distribución se hubiere producido una
reducción de capital para constituir reservas o compensar pérdi-
das, o el traspaso de la prima de emisión a reservas, o una apor-
tación de los socios para reponer el patrimonio, hasta el importe
de la reducción, traspaso o aportación

• cuando la distribución del dividendo o la participación en bene-
ficios no determine la integración de renta en la base imponible
o cuando dicha distribución haya producido una depreciación
en el valor de la participación, a efectos fiscales. En este caso la
recuperación del valor de la participación no se integrará en la
base imponible.

• distribuidas por el Fondo de Regulación de carácter público del
mercado hipotecario.

• dividendos o participaciones en beneficios que correspondan a
acciones o participaciones adquiridas dentro de los dos meses
anteriores a la fecha en que aquéllos se hubieran satisfecho y
cuando con posterioridad a esta fecha, dentro del mismo plazo,
se produzca una transmisión de valores homogéneos.

Las deducciones no aplicables por insuficiencia de cuota íntegra se
pueden practicar en los períodos impositivos que concluyan en los
siete años inmediatos y sucesivos.

b) Deducciones por doble imposición internacional.

1) Impuestos soportados en el extranjero sobre rentas obtenidas en
el extranjero por el propio sujeto pasivo: esta deducción contenida en
el artículo 60 de la LFIS se aplica en el caso de que el sujeto pasivo del
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IS obtenga en el extranjero rentas gravadas en el lugar de obtención y
que sean  integradas en la base imponible del IS. El importe de la
deducción es la menor de las siguientes cantidades: 

• El importe satisfecho en el extranjero por razón de gravamen
de naturaleza idéntica o análoga al IS (si fuera de aplicación un
convenio para evitar la doble imposición, la deducción no podrá
exceder del impuesto que corresponda según el mismo)

• El importe de la cuota íntegra que correspondería pagar a la
Hacienda Pública de Navarra por las mencionadas rentas si se
hubieran obtenido en territorio español.

La aplicación de esta deducción exige que el gravamen soportado
en el extranjero sea integrado en la base imponible del IS y sólo se
aplicará en defecto de Convenio de doble imposición internacional
con el país donde se obtengan las rentas ya que caso de existir norma
convencional se estará a lo dispuesto en la misma. 

Las deducciones no aplicables por insuficiencia de cuota íntegra se
pueden practicar en los períodos impositivos que concluyan en los
diez años inmediatos y sucesivos.

2) Dividendos y participaciones en beneficios pagados a la matriz
por entidades filiales no residentes en España: El importe de la deduc-
ción es el impuesto extranjero, pagado por la entidad no residente,
correspondiente a los beneficios distribuidos al sujeto pasivo. Es necesa-
rio que el importe de los dividendos percibidos y del impuesto extranje-
ro sea incluido en la base imponible del IS y, que la participación directa
o indirecta en el capital de la entidad no residente sea, al menos, del 5
por 100 y que la misma se hubiere poseído de manera ininterrumpida
durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio que se dis-
tribuya o, en su defecto, que se mantenga durante el tiempo que sea
necesario para completar un año. Si la filial no residente participa en el
capital de otras sociedades que le distribuyen dividendos, la deducción
alcanza al impuesto pagado por esas participadas.

Esta deducción es compatible con la anterior por el impuesto satis-
fecho directamente por el sujeto pasivo, pero la suma de los importes
de ambas no puede exceder de la cuota íntegra que correspondería
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pagar en España por estas rentas si hubieran sido obtenidas en territo-
rio español.

También esta deducción, si la cuota íntegra fuera insuficiente para
su aplicación, podrá ser practicada en los ejercicios sociales cerrados
en los diez años inmediatos y sucesivos.

C) Deducciones por incentivos.

La LFIS 24/1996 establece diversas deducciones para incentivar
determinadas inversiones y la creación de empleo, que constituyen
una de las diferencias más significativas entre la normativa foral y la
estatal en este impuesto. 

Estos incentivos fiscales están regulados en el Capítulo IV del
Título VI de la LFIS. Sus características y los requisitos exigidos para
su aplicación son, expuestos de forma somera, los siguientes:

a) Deducción por inversión en activos fijos materiales.

Da derecho a esta deducción (artículos 63, 64 y 65 LFIS) la adqui-
sición de activos fijos materiales nuevos afectos a la explotación econó-
mica, excluidos los terrenos. Con la expresión “activos fijos materia-
les”, la LFIS se refiere a elementos integrados en el inmovilizado
material, si bien también es posible practicar la deducción cuando la
adquisición sea realizada en régimen de arrendamiento financiero si
el sujeto pasivo ejercita la opción de compra del bien objeto del con-
trato. El importe de la deducción es el 10 % de las inversiones realiza-
das en el periodo impositivo.

Para dar derecho a la deducción se exige que la inversión cumpla
los siguientes requisitos:

– el importe de las inversiones realizadas en el ejercicio debe ser
superior una de las dos siguientes magnitudes:

+ el 10 % del valor contable neto del inmovilizado material pre-
existente mas el activo fijo inmaterial representado por bie-
nes en régimen de arrendamiento financiero. Si las inversio-
nes realizadas superan la cantidad de 300.506,05 euros el
porcentaje exigido se reduce al 5%.
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+ el 15% del valor contable neto preexistente de los elementos
pertenecientes a la misma cuenta del Plan General de Con-
tabilidad que aquella en que se deben registrar los elemen-
tos en que se realice la inversión.

– los elementos adquiridos deben contabilizarse separadamente,
de forma que sea posible su identificación.

– los elementos adquiridos deben quedar afectos al desarrollo de
la explotación económica, mantenerse en funcionamiento en las
instalaciones del sujeto pasivo durante un periodo mínimo de 5
años (salvo que su vida útil sea inferior) y no pueden ser cedidos
a terceros para su uso, salvo que esa actividad constituya el obje-
to de la explotación económica del sujeto pasivo.

Esta deducción es incompatible para los mismos bienes con cual-
quier otro incentivo fiscal establecido en el propio impuesto, excepto
con la deducción por actividades de la realización de actividades de
investigación científica e innovación tecnológica y la libertad de amor-
tización.

b) Deducción por la realización de actividades de investigación cientí-
fica e innovación tecnológica.

La realización de actividades de investigación y desarrollo da
derecho a practicar una deducción de la cuota íntegra del 40 por 100
de los gastos efectuados en el periodo impositivo por este concepto.
Existe una deducción adicional del 10 por 100 del importe de los  gas-
tos de personal de la entidad correspondientes a investigadores cualifi-
cados adscritos en exclusiva a actividades de investigación y desarrollo
y de los gastos correspondientes a proyectos de investigación y desa-
rrollo contratados con universidades, organismos públicos de investi-
gación o centros de innovación y tecnología, reconocidos y registrados.

La realización de actividades de innovación tecnológica, definidas
como aquellas cuyo resultado es la obtención de nuevos productos o
procesos de producción, o de mejoras sustanciales de los ya existentes,
dan derecho a una deducción por importe del 10 % de los gastos del
periodo en estas actividades, con la excepción de los proyectos cuya
realización se encargue a universidades, organismos públicos de inves-
tigación o centros de innovación y tecnología, reconocidos y registra-
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dos como tales, en los que el importe de la deducción es el 15 % sobre
los gastos realizados.

En los dos casos, los gastos de investigación y desarrollo o de inno-
vación tecnológica deben estar directamente relacionados con las acti-
vidades económicas desarrolladas por el sujeto pasivo y aplicarse efec-
tivamente a la realización de las mismas, constando específicamente
individualizados por proyectos. 

c) Deducción para el fomento de las tecnologías de la información y de
la comunicación.

Dan derecho a esta deducción las inversiones y los gastos  relacio-
nados con la mejora de la capacidad de acceso y manejo de informa-
ción de transacciones comerciales a través de internet, así como con la
mejora de los procesos internos mediante el uso de tecnologías de la
información y de la comunicación. El importe de la deducción es el 15
por 100 de las inversiones y gastos realizados en el periodo impositivo. 

La aplicación de esta deducción es incompatible, para los mismos
bienes o gastos, con cualquier otro beneficio fiscal establecido en el IS.

d) Actividades de exportación.
El importe de la deducción es el 25% de las cantidades destinadas

en el ejercicio a: 
• inversiones por la creación de sucursales o establecimientos per-

manentes en el extranjero, la adquisición de participaciones en
sociedades extranjeras o la constitución de filiales extranjeras
dedicadas a actividades exportadoras o contratación de servicios
turísticos en España, debiendo ser la participación al menos el
25 % del capital social. No dan derecho a esta deducción las
inversiones en actividades financieras o aseguradoras.

• gastos de propaganda y publicidad plurianual para lanzamiento
de productos, apertura y prospección de mercados extranjeros y
concurrencia a ferias en el extranjero o a las de carácter interna-
cional celebradas en España.

No existe derecho a esta deducción cuando la inversión o el gasto
sea realizado en un Estado o territorio calificado reglamentariamente
como paraíso fiscal.
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e) Formación profesional.

Es deducible el 15 % de los gastos realizados en el ejercicio en acti-
vidades de formación profesional, incluidos los que tengan la finali-
dad de habituar a los empleados en la utilización de nuevas tecnologí-
as, incluyendo los realizados para  facilitar su conexión a Internet, así
como los derivados de las ayudas económicas para la adquisición de
equipos informáticos, incluso cuando el uso de los mismos por los
empleados se pueda efectuar fuera del lugar y horario de trabajo.

f) Deducción por contribuciones empresariales a planes de pensiones
de empleo o a mutualidades de previsión social o por aportaciones a
patrimonios protegidos de las personas con discapacidad.

El sujeto pasivo podrá deducir de la cuota líquida el 10 por 100 de
las contribuciones empresariales a planes de pensiones de empleo o a
mutualidades de previsión social que actúen como instrumento de pre-
visión social, de los cuales sea promotor el sujeto pasivo. Se establece
como requisito que las aportaciones sean imputadas a favor de los tra-
bajadores con retribuciones brutas anuales inferiores a 27.000 euros.

También existe el derecho a la deducción del 10 por 100 de las
aportaciones realizadas a favor de patrimonios protegidos de los tra-
bajadores con retribuciones inferiores a 27.000 euros anuales, o de sus
parientes en línea directa sin limitación de grado o en línea colateral
hasta el tercer grado inclusive, de sus cónyuges o de las personas que
se encuentren a cargo de dichos trabajadores en régimen de tutela, de
acogimiento o de prohijamiento o de otras instituciones de igual natu-
raleza. El límite para las aportaciones es de 8.000 euros anuales por
cada trabajador o persona discapacitada. 

En ambos supuestos, cuando se trate de trabajadores con retribu-
ciones brutas anuales iguales o superiores a 27.000 euros las deduccio-
nes anteriores se aplicarán sobre la parte proporcional de las contribu-
ciones empresariales y aportaciones que correspondan a dicho importe
de 27.000 euros.

g) Actividades de conservación y mejora del medio ambiente.

El importe de la deducción es el 15 % de las inversiones en activos
fijos materiales nuevos realizadas en el ejercicio con la finalidad de
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corregir el impacto ecológico originado por el sujeto pasivo, incluida
la adquisición de nuevos vehículos industriales o comerciales de trans-
porte por carretera. Como diferencia respecto al resto de incentivos,
en esta deducción es precisa la aprobación expresa del Departamento
de Economía y Hacienda para su aplicación.

h) Edición de libros, producciones e inversión en Bienes de Interés
Cultural.

La realización de actividades de interés cultural da derecho a la
práctica de una deducción, cuyo importe es un porcentaje de las inver-
siones y gastos realizados en las mismas. El importe de la deducción
es:

• el 5 % en las inversiones de edición de libros

• 20 % en las inversiones en producciones cinematográficas o
audiovisuales. En estas, el importe de la deducción para el
coproductor financiero es el 5% de la inversión realizada por él. 

• El 10% de las inversiones en la adquisición, conservación, repa-
ración, restauración, difusión y exposición Bienes declarados
expresamente de Interés Cultural, inscritos en el Registro
General de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inven-
tario General regulado en la Ley del Patrimonio Histórico
Español.

i) Deducción por reinversión en la transmisión de valores.

Se deducirá de la cuota íntegra el 20 por 100 del importe de las
rentas positivas obtenidas en la transmisión onerosa de valores e inte-
gradas en la base imponible sometida al tipo general de gravamen. La
aplicación de esta deducción exige que se de cumplimiento a los
siguientes requisitos:

• Los valores transmitidos deben ser representativos de la partici-
pación en el capital o en fondos propios de toda clase de entida-
des y otorgar una participación no inferior al 5 por 100 sobre el
capital social de las mismas. Deben haber sido poseídos al
menos con un año de antelación a la fecha de transmisión.
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• Los elementos patrimoniales en los que debe reinvertirse el
importe obtenido en la transmisión que genera la renta objeto
de la deducción son:

a) los pertenecientes al inmovilizado material o inmaterial afec-
tos al desarrollo de la explotación económica de la entidad.

b) los valores representativos de la participación en el capital o
en fondos propios de toda clase de entidades que otorguen
una participación no inferior al 5 por 100 sobre el capital
social de los mismos.

En general, la base de la deducción está constituida por el importe
de la renta obtenida en la transmisión de los valores que haya sido
integrado en la base imponible, si bien con particularidades cuando
existan provisiones por depreciaciones, deducciones por doble imposi-
ción y gastos generados por la transmisión. 

Si la reinversión es solamente de una fracción del importe de
transmisión, la deducción tiene como base la parte de la renta que
proporcionalmente corresponda a la cantidad reinvertida.

La deducción se practicará en la cuota íntegra correspondiente al
periodo impositivo en que se efectúe la reinversión. Cuando ésta se
haya realizado antes de la transmisión, la deducción se practicará en la
cuota íntegra correspondiente al periodo impositivo en el que se efec-
túe la transmisión.

Esta deducción será del 10 por 100 y del 5 por 100 cuando la renta
integrada en la base imponible tribute a los tipos del 25 por 100 y del
20 por 100 respectivamente.

j) Deducción por determinadas inversiones a favor de personas disca-
pacitadas.

Las inversiones en plataformas de accesos para personas discapaci-
tadas o en anclajes de fijación de sillas de ruedas que se incorporen a
vehículos de transporte público de viajeros por carretera dan derecho
a una deducción del 15% de la inversión realizada.

k) Creación de empleo.
El artículo 71 de la LFIS establece diversos incentivos con esta

finalidad:
– Creación de empleo indefinido
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Se aplicará una deducción de 4.207,08 euros por cada persona-
año en que se incremente la plantilla de trabajadores con contrato
indefinido en el ejercicio, respecto al ejercicio inmediato anterior.
La deducción tendrá como límite la que correspondería consi-
derando el incremento de personas-año del promedio de la
plantilla total respecto al promedio del anterior ejercicio.
La deducción es de 6.000 euros si el incremento se produce en la
plantilla de trabajadores minusválidos contratados conforme al
artículo 39 de la Ley 13/1982.

– Transformación de otros contratos en contratos de duración
indefinida
Manteniéndose el promedio de la plantilla total del ejercicio ante-
rior, existe una deducción de 1.502,53 euros por cada persona-año
en que el incremento del promedio de la plantilla con contrato
indefinido respecto al inmediato ejercicio anterior supere al incre-
mento de la plantilla total respecto a la del ejercicio anterior. En el
supuesto de reducirse el promedio de la plantilla total, la deduc-
ción se practica sobre la diferencia positiva que, en su caso, se pro-
duzca entre el incremento del promedio de la plantilla con contra-
to indefinido y la reducción del promedio de la plantilla total.
La deducción es de 2.705 euros si el incremento se produce en la
plantilla de trabajadores minusválidos contratados conforme al
artículo 39 de la Ley 13/1982.
Las deducciones anteriores son incompatibles entre sí.
En el caso de existencia de personas o entidades vinculadas debe
tenerse en cuenta la situación global para determinar el importe
de las deducciones.

– Creación de empleo y distribución del trabajo
Existen diversos incentivos aplicables a las empresas que,
mediante Convenio Colectivo apliquen una reducción igual o
superior al 10 % del tiempo de trabajo e incrementen al menos
en un 10 % la plantilla total y la plantilla con contrato indefini-
do con el compromiso de mantener el incremento los 5 años
siguientes. Es precisa la aprobación por parte de la Hacienda
Foral de un plan de implantación.
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Los incentivos son:
+ libertad de amortización para el inmovilizado material exis-

tente y de nueva adquisición
+ aplicación del 25%, en lugar del 10%, en la deducción por

inversión en activos fijos materiales nuevos
+ incremento de un 25% de la deducción por creación de

empleo indefinido y para minusválidos.
Además de estos incentivos para la creación de empleo estableci-

dos en la LFIS, existen otros establecidos de forma especial por diver-
sas Leyes Forales, como es el caso de la Ley Foral 6/1999, de 16 de
marzo, de medidas públicas de apoyo a la implantación de la jornada
laboral de 35 horas y de reducción y reordenación del tiempo de tra-
bajo.

l) Normas comunes para la aplicación de las deducciones por incenti-
vos.

El artículo 72 de la LFIS establece unas normas comunes para la
aplicación de las deducciones por incentivos, a fin de ordenar el
momento y cuantía de su aplicación y de tratar de dirigir su aplicación
a los supuestos en que la actividad del sujeto pasivo es realmente bene-
ficiosa para el interés social. 

• la inversión o gasto se consideran producidos en el periodo
impositivo en que entre en funcionamiento el elemento patri-
monial. No obstante, cuando el plazo transcurrido entre el
encargo en firme del elemento y la recepción efectiva sea supe-
rior a dos años, o cuando el pago de la inversión se efectúe en un
plazo superior a dos años, se computará la parte del precio satis-
fecha en cada periodo impositivo

• el importe de la inversión es la totalidad de la contraprestación
convenida, con exclusión de los intereses, los impuestos indirec-
tos y el importe de las subvenciones concedidas para la adquisi-
ción de los mismos bienes, minorado este último en la cantidad
que resulte de aplicar el tipo de gravamen de la entidad percep-
tora a dicha subvención. En el supuesto de que las inversiones
consistan en bienes inmuebles, se excluirá de la base de la reduc-
ción el valor del suelo.
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• se establece un límite conjunto para las deducciones por incenti-
vos, excepto las de: creación de empleo; inversiones en activos
fijos efectuadas hasta el inicio de la actividad por las entidades de
nueva creación que se determinen reglamentariamente; por la
realización de actividades de investigación científica e innovación
tecnológica y por reinversión en la transmisión de valores. El
límite es el 35 % del importe resultante de restar a la cuota ínte-
gra las bonificaciones y deducciones por doble imposición.

• las cantidades no aplicadas por insuficiencia de cuota pueden
aplicarse en los ejercicios finalizados dentro de los diez años
inmediatos y sucesivos. El cómputo de los plazos para la aplica-
ción de estas deducciones por incentivos podrá diferirse hasta el
primer ejercicio en que se produzcan resultados positivos, en los
siguientes casos: 
a) en las entidades de nueva creación. 
b) en las entidades que saneen las pérdidas de ejercicios ante-

riores mediante la aportación efectiva de nuevos recursos,
sin que se considere como tal la aplicación o capitalización
de reservas.

• el orden de aplicación de las deducciones será el siguiente:
1º) deducciones de ejercicios anteriores, con los límites estable-

cidos en su propia normativa
2º) deducciones del ejercicio a las que sea de aplicación el límite

del 35%, siempre que entre las de ejercicios anteriores y las
del propio ejercicio no se rebase el límite del 35 %.

3º) deducciones sin límite sobre la cuota generadas en ejercicios
anteriores.

4º) deducciones sin límite sobre la cuota generadas en el ejercicio.
• Si bien ya se establece específicamente para alguna de las deduc-

ciones, se reiteran como requisitos para el disfrute de las deduc-
ciones la contabilización separada dentro del inmovilizado de
las inversiones que se realicen, y la permanencia en el patrimo-
nio del sujeto pasivo durante un plazo mínimo de cinco años o
durante su vida útil si fuere inferior, salvo las que se refieren a
conceptos que tengan la consideración de gastos corrientes.
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X. LA DEUDA TRIBUTARIA.

La deuda tributaria es la cantidad que resulta de restar a la cuota
íntegra, minorada en el importe de las bonificaciones y deducciones
por doble imposición y por incentivos, los siguientes pagos a cuenta: 

a) Las retenciones a cuenta efectivamente practicadas

b) Los ingresos a cuenta

c) Los pagos fraccionados

d) La cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas (Disposi-
ción Adicional Novena de la Ley Foral 16/2003). La cuota de
este impuesto local es deducible de la cuota del IS para los suje-
tos pasivos cuya cifra de negocios sea inferior a 2.000.000 euros,
siendo el importe máximo de esta deducción la cuota mínima
del IAE. La aplicación de esta deducción conlleva que el IAE
no sea considerado gasto deducible para determinar la base del
IS.

La cantidad resultante se incrementará en el importe de los recar-
gos, intereses de demora y sanciones en los supuestos en que esto sea
procedente conforme a la Ley Foral General Tributaria. 

Cuando la suma de los pagos a cuenta sea superior al importe de la
cuota resultante de la liquidación, la Administración tributaria proce-
derá a practicar liquidación provisional dentro de los seis meses siguien-
tes al término del plazo establecido para la presentación de la declara-
ción, procediendo a la devolución del exceso sobre la citada cuota.

Transcurrido el plazo de seis meses citado sin que se haya procedi-
do a ordenar la devolución, habiendo realizado o no la Administra-
ción la liquidación provisional, se aplicará a la cantidad pendiente de
devolución el interés de demora, desde el día siguiente al de la finali-
zación de dicho plazo y hasta la fecha de ordenación del pago.

XI. PAGOS A CUENTA.

La LFIS configura un sistema de pagos a cuenta del impuesto que
tiene muchas semejanzas con el establecido en el IRPF, siendo las
finalidades las mismas que han sido indicadas al estudiar éste: facilitar
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unos ingresos continuos a la Hacienda Foral, hacer menos gravoso el
cumplimiento de la obligación del pago de la deuda tributaria para los
sujetos pasivos, y que la Hacienda Foral obtenga información sobre
las rentas obtenidas por los sujetos pasivos.

Los pagos a cuenta en el IS son: retenciones, ingresos a cuenta y
pagos fraccionados.

A) Las retenciones y los ingresos a cuenta. 

Están reguladas en el artículo 88 de la LFIS, desarrollado minu-
ciosamente en el Título III del RIS. 

Las retenciones o ingresos a cuenta deben ser practicados por
quienes satisfagan, respectivamente, rentas dinerarias o rentas en
especie a los sujetos pasivos del IS. Si las rentas se satisfacen de forma
monetaria se practicará sobre ellas una retención, debiendo realizarse
un ingreso a cuenta en los casos en que las rentas sean satisfechas en
especie.

La obligación de retener o ingresar a cuenta afecta a las entidades,
incluidas las comunidades de bienes y las de propietarios, los empresa-
rios individuales y los profesionales respecto de las rentas que satisfa-
gan en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales, y a
los no residentes en territorio español que operen en él mediante esta-
blecimiento permanente.

No están sometidas a retención o ingreso a cuenta todas las rentas
obtenidas por los sujetos pasivos, sino solamente las relacionadas en el
RIS, que son las siguientes:

• Las rentas derivadas de la participación en fondos propios de
cualquier tipo de entidad, de la cesión a terceros de capitales
propios y de las restantes calificadas como rendimiento del capi-
tal mobiliario a efectos del IRPF

• Los premios

• Las contraprestaciones obtenidas como consecuencia de la atri-
bución de cargos de administrador o consejero en otras socieda-
des. 
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• Las rentas procedentes de la cesión del derecho a la explotación
de la imagen 

• Las rentas procedentes del arrendamiento o subarrendamiento
de bienes inmuebles urbanos

• Las rentas obtenidas como consecuencia de las transmisiones o
reembolsos de acciones o participaciones representativas del
capital o patrimonio de instituciones de inversión colectiva

Aún estando comprendidas entre las anteriores, la LFIS y el RIS
establecen numerosas excepciones en la obligación de practicar la
retención o el ingreso a cuenta, especialmente en los supuestos de ren-
tas exentas o no sujetas al IS.

El importe de la retención o del ingreso a cuenta se determina
aplicando a la base de cálculo los porcentajes siguientes: 

• Con carácter general, el 15 por 100. 

• En el caso de rentas procedentes de la cesión del derecho a la
explotación de la imagen o del consentimiento o autorización
para su utilización, el 20 por 100.

En general, la base para el cálculo de la retención o del ingreso a
cuenta está constituida por el importe íntegro de la contraprestación,
si bien existen algunos supuestos especiales. Como principales obliga-
ciones, el sujeto obligado a retener e ingresar a cuenta tiene la de abo-
nar dichas cantidades a la Hacienda Foral o estatal, estando obligado
también a presentar declaración de las rentas satisfechas y de las reten-
ciones e ingresos a cuenta efectuados, así como a entregar una certifi-
cación a los perceptores de las rentas. 

B) El pago fraccionado. 

El pago fraccionado está regulado en el artículo 73 de la LFIS y
constituye una obligación para el sujeto pasivo del IS. Este pago se
realiza en una sola ocasión en el año natural, concretamente, durante
los veinte primeros días naturales del mes de octubre.

Los sujetos pasivos pueden optar entre dos modalidades para efec-
tuar el cálculo de la cantidad a pagar, si bien, en caso de no optar por
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la segunda de ellas, se aplica de forma automática la primera. Los
importes a pagar en cada una de las modalidades son:

• Primera: El resultado de aplicar el 30 por 100 sobre la cuota
efectiva correspondiente al último periodo impositivo cerrado,
cuyo plazo de presentación de la declaración del Impuesto estu-
viese vencido el día uno de octubre. La cuota efectiva se define
como la resultante de minorar la cuota íntegra en el importe de
las deducciones, bonificaciones, retenciones e ingresos a cuenta
practicados al sujeto pasivo que correspondan a dicho periodo.
En caso de que el último periodo concluido sea de duración
inferior al año, se tomará también la cuota correspondiente al
ejercicio o ejercicios anteriores, en la parte proporcional hasta
abarcar un periodo de doce meses.

• Segunda: El resultado de aplicar el 20 por 100 a la base imponi-
ble del periodo de los nueve primeros meses del año natural,
deduciendo de esta cantidad las retenciones e ingresos a cuenta
practicados al sujeto pasivo durante dicho periodo.

XII. LA GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.

El IS es un impuesto en régimen de autoliquidación, de forma que
los sujetos pasivos que tributen a la Hacienda de Navarra estarán obli-
gados a presentar una declaración en el plazo de los veinticinco días
naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del
periodo impositivo, practicando simultáneamente la liquidación del
impuesto. Así, en caso de que el periodo impositivo finalice el 31 de
diciembre, la declaración debe ser presentada entre el uno y el veinti-
cinco de julio.

Quedan exceptuados de la obligación de declarar los sujetos pasi-
vos que disfruten de la exención plena  conforme al artículo 12 de la
LFIS, y los sujetos pasivos que gocen de exención parcial en caso de
que las únicas rentas no exentas estuvieran sometidas a retención.

En el plazo establecido para presentar la declaración, los sujetos
pasivos están obligados a efectuar el pago de la deuda tributaria,
debiendo efectuar la devolución de la cantidad resultante la Hacienda
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Foral en los casos en que el resultado de la liquidación sea a favor del
sujeto pasivo.

A) El índice de entidades.

La LFIS dispone la existencia de un Índice de Entidades en el
Departamento de Economía y Hacienda. En este índice se deben ins-
cribir las que tengan su domicilio fiscal en Navarra, incluso aunque
no sean sujetos pasivos del IS. Los obligados deben inscribirse en este
índice mediante un alta, que sirve también para obtener el Código de
Identificación Fiscal, que es equivalente al número de identificación
fiscal en las personas físicas.

B) Deberes contables.

Como deber registral, los sujetos pasivos del IS deben llevar su
contabilidad de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio o
con lo establecido en otras normas por las que se rijan. La Adminis-
tración Tributaria está facultada para realizar las actividades de com-
probación e investigación mediante el examen de la contabilidad,
libros, correspondencia, documentación y justificantes concernientes a
los negocios del sujeto pasivo, incluidos los programas de contabilidad
y los archivos y soportes magnéticos.

En el curso de las actuaciones de Inspección, se obliga a las entida-
des dominantes de los grupos de sociedades a facilitar la cuenta de
pérdidas y ganancias, el balance y los justificantes y demás anteceden-
tes contables que pudieran tener trascendencia tributaria, correspon-
dientes a las entidades pertenecientes al grupo que no sean residentes
en territorio español.

XIII. REGÍMENES ESPECIALES.

En los apartados anteriores de este capítulo hemos analizado el
régimen general del Impuesto sobre Sociedades. Junto a éste, coexis-
ten algunos regímenes especiales en el impuesto. El Título X de la



244

FERNANDO DE LA HUCHA CELADOR/MIGUEL ÁLVAREZ ERVITI

LFIS concreta la normativa sobre regímenes especiales del Impuesto
sobre Sociedades, que son:

• Sociedades patrimoniales
• Transferencia fiscal internacional
• Agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, y

uniones temporales de empresas
• Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas
• Sociedades y Fondos de capital-riesgo
• Instituciones de inversión colectiva
• Consolidación fiscal
• Fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores
• Entidades de tenencia de valores extranjeros
• Obra benéfico-social de las Cajas de Ahorro
• Entidades parcialmente exentas
• Tributación de los establecimientos permanentes
• Sociedades de promoción de empresas
Su análisis en profundidad excede de los objetivos planteados en esta

obra, por lo que únicamente nos referiremos brevemente a las caracterís-
ticas más relevantes de los regímenes que consideramos de mayor inte-
rés, recordando que en el apartado III de este capítulo ha sido comenta-
do el régimen especial de las entidades parcialmente exentas.

Sociedades patrimoniales

Este régimen se establece con la finalidad de equiparar la tributación
de las sociedades que no desarrollan actividades económinas a la tributa-
ción de personas físicas, impidiendo que mediante la interposición de
sociedades una persona física logre una reducción en su tributación.

El régimen es de aplicación obligatoria a entidades en las que
durante más de noventa días en el ejercicio social concurran las dos
siguientes circunstancias:

1) que más de la mitad de su activo esté constituido por valores o
no esté afecto a actividades empresariales o profesionales, siendo
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de aplicación los criterios establecidos en la LFIRPF para deter-
minar si existe actividad empresarial o profesional o si un ele-
mento patrimonial se encuentra afecto a la misma. En este cóm-
puto se excluyen los elementos cuyo precio de adquisición no
supere el importe de los beneficios no distribuidos obtenidos por
la entidad en el propio ejercicio y en los diez anteriores, siempre
que dichos beneficios provengan de la realización de actividades
empresariales o profesionales; y también se excluyen determina-
dos valores (los poseídos para dar cumplimiento a obligaciones
legales y reglamentarias; los que incorporen derechos de crédito
como consecuencia del desarrollo de actividades empresariales o
profesionales; los poseídos por sociedades de valores como con-
secuencia del ejercicio de la actividad constitutiva de su objeto; y
los que otorguen al menos el 5 por 100 de los derechos de voto y
se posean con la finalidad de dirigir y gestionar la participación
siempre que se disponga de la necesaria organización para este
fin).

2) que más del 50 por 100 del capital social pertenezca, directa o
indirectamente a diez o menos socios o a un grupo familiar,
entendiéndose, a estos efectos, que éste se encuentra constituido
por el cónyuge y las demás personas unidas por vínculos de
parentesco, en línea directa o colateral, consanguínea o por afi-
nidad, hasta el cuarto grado, inclusive.

Quedan excluidas de este régimen las sociedades en las que la tota-
lidad de los socios sean personas jurídicas que, a su vez, no sean socie-
dades patrimoniales, o aquellas en las que una persona jurídica de
Derecho público sea titular de más del 50 por 100 del capital, así como
las entidades en las que los valores representativos de la participación
en su capital estuviesen admitidos a negociación en alguno de los mer-
cados secundarios oficiales de valores previstos en la Ley 24/1998, de
28 de julio, del Mercado de Valores.

La tributación en este régimen se caracteriza porque la base liqui-
dable se divide en dos partes, una general y otra especial, que se cuan-
tifican conforme a las disposiciones de la LFIRPF, siendo de aplica-
ción a la parte general de la base liquidable un tipo de gravamen del
40 por 100, y a la parte especial de la base liquidable el 15 por 100.
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La distribución de beneficios obtenidos por la sociedad en ejerci-
cios en los que haya sido de aplicación este régimen especial tiene tam-
bién un tratamiento específico, de forma que si el perceptor es sujeto
pasivo del IRPF los beneficios que perciba no se integran en la base
imponible de dicho impuesto; igualmente existen disposiciones espe-
ciales en el caso de que el perceptor sea sujeto pasivo del IRNR.

Consolidación fiscal

Es un régimen de aplicación voluntaria a grupos de sociedades
que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 117 de la
LFIS. Debe destacarse que estos requisitos son diferentes a los estable-
cidos para la consolidación de cuentas anuales (Real Decreto 185/1991,
de 20 de diciembre). Como consecuencia, no existe una correlación
entre la consolidación de cuentas anuales y la consolidación fiscal,
siendo posible que un grupo de sociedades no consolide sus cuentas
anuales y tribute en este régimen especial y viceversa.

El régimen se caracteriza por la consideración del grupo de socie-
dades como sujeto pasivo del impuesto, siendo la sociedad dominante
la que tiene la condición de representante del grupo y asumiendo el
cumplimiento de las obligaciones tributarias propias de este régimen
especial. Además, todas las sociedades integradas en el grupo deben
cumplir las obligaciones derivadas del régimen de tributación indivi-
dual.

Para la aplicación de este régimen es preciso que lo soliciten todas
las sociedades integradas en él, para lo que deben adoptar el acuerdo
las Juntas Generales de Socios, u órganos que realicen sus funciones.

Como características principales del régimen especial destacan:
• La base imponible se determina sumando las correspondientes a

las sociedades integrantes del grupo y eliminando los resultados
de las operaciones económicas realizadas entre las sociedades
pertenecientes al grupo; estos resultados se incorporan a la base
imponible cuando las operaciones se realizan con ajenos al
grupo.

• La base imponible puede ser objeto de las reducciones expuestas
en el régimen general para obtener la base liquidable del grupo.
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• La cuota íntegra se obtiene aplicando el tipo impositivo corres-
pondiente a la sociedad dominante.

• Sobre la cuota íntegra del grupo son aplicables las deducciones y
bonificaciones establecidas con carácter general, generadas por
todas las sociedades integradas en él.

La aplicación de este régimen especial puede ser de interés para los
sujetos pasivos, por permitir la compensación instantánea de bases
negativas obtenidas por alguna de las sociedades integradas en el
grupo con bases positivas obtenidas por otras, y por la optimización de
deducciones, al ser normalmente mayor la cuota del grupo sobre la
que se aplican que la cuota individual de la sociedad que las genera.

Fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores

Este régimen especial recoge la adaptación a la legislación interna
de la normativa comunitaria, contenida en la Directiva 90/434/CEE
del Consejo, de 23 de julio. Se caracteriza por su neutralidad, de
forma que no incentiva ni obstaculiza la realización de las operaciones
societarias; esto se logra mediante el diferimiento de la tributación

El régimen tributario especial se aplica a las operaciones de fusión,
escisión, aportación de rama de actividad y canje de valores.

La LFIS establece las definiciones de estas operaciones a efectos
fiscales, no siendo coincidentes en ocasiones con las que realiza la
legislación mercantil.

La operación de fusión se define a efectos de la legislación tributa-
ria como aquella en la que:

a) Una o varias entidades transmiten en bloque a otra entidad ya
existente, como consecuencia y en el momento de su disolución
sin liquidación, sus respectivos patrimonios sociales, mediante
la atribución a sus socios de valores representativos del capital
social de la otra entidad y, en su caso, de una compensación en
dinero que no exceda del 10 por 100 del valor nominal o, a falta
de éste, de un valor equivalente al nominal de dichos valores
deducido de su contabilidad.
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b) Dos o más entidades transmiten en bloque a otra nueva, como
consecuencia y en el momento de su disolución sin liquidación,
la totalidad de sus patrimonios sociales, mediante la atribución
a sus socios de valores representativos del capital social de la
nueva entidad y, en su caso, de una compensación en dinero
que no exceda del 10 por 100 del valor nominal o, a falta de
éste, de un valor equivalente al nominal de dichos valores
deducido de su contabilidad.

c) Una entidad transmite, como consecuencia y en el momento de
su disolución sin liquidación, el conjunto de su patrimonio
social a la entidad que es titular de la totalidad de los valores
representativos de su capital social.

La escisión se define como la operación por la cual:

a) Una entidad divide en dos o más partes la totalidad de su patri-
monio social y los transmite en bloque a dos o más entidades ya
existentes o nuevas, como consecuencia de su disolución sin
liquidación, mediante la atribución a sus socios, con arreglo a un
criterio de proporcionalidad, de valores representativos del capi-
tal social de las entidades adquirentes de la aportación y, en su
caso, de una compensación en dinero que no exceda del 10 por
100 del valor nominal o, a falta de éste, de un valor equivalente
al nominal de dichos valores deducido de su contabilidad.

b) Una entidad segrega una o varias partes de su patrimonio social
que formen ramas de actividad y las transmite en bloque a una
o varias entidades de nueva creación o ya existentes, recibiendo
a cambio valores representativos del capital social de éstas últi-
mas, que deberá atribuir a sus socios en proporción a sus res-
pectivas participaciones, reduciendo el capital social y las reser-
vas en la cuantía necesaria, y, en su caso, una compensación en
dinero en los términos de la letra anterior.

c) Una entidad segrega una parte de su patrimonio social, consti-
tuida por participaciones en el capital de otras entidades que
confieran la mayoría del capital social en las mismas, y la trans-
mite a otra entidad, de nueva creación o ya existente, recibien-
do a cambio valores representativos del capital de la entidad
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adquirente, que deberá atribuir a sus socios en proporción a sus
respectivas participaciones, reduciendo el capital social y las
reservas en la cuantía necesaria y, en su caso, una compensación
en dinero en los términos de la letra a) anterior.

La aportación no dineraria de ramas de actividad se define como
la operación por la cual una entidad aporta, sin ser disuelta, a otra
entidad de nueva creación o ya existente la totalidad de una o más
ramas de actividad, recibiendo a cambio valores representativos del
capital social de la entidad adquirente. A esos efectos, se entiende por
rama de actividad el conjunto de elementos patrimoniales que sean
susceptibles de constituir una unidad económica autónoma determi-
nante de una explotación económica, es decir, un conjunto capaz de
funcionar por sus propios medios.

Por último, se considera canje de valores representativos del capi-
tal social la operación por la cual una entidad adquiere una participa-
ción en el capital social de otra que le permita obtener la mayoría de
los derechos de voto en ella, mediante la atribución a los socios, a cam-
bio de sus valores, de otros representativos del capital social de la pri-
mera entidad y, en su caso, de una compensación en dinero que no
exceda del 10 por 100 del valor nominal o, a falta de éste, de un valor
equivalente al nominal de dichos valores deducido de su contabilidad.

El régimen especial es aplicable a operaciones en las que la entidad
transmitente resida en España (o si es no residente cuando el objeto de
la transmisión sea un establecimiento permanente situado en españa)
y la adquirente resida en España o en otro país de la Unión Europea,
permaneciendo los elementos patrimoniales en España o en otro país
de la Unión Europea. Los aspectos más relevantes de su contenido son
los siguientes:

A.- Entidad transmitente
El régimen tributario supone que no se integran en la base impo-

nible del Impuesto sobre Sociedades los incrementos o disminuciones
de patrimonio que sean consecuencia de las transmisiones realizadas
por la sociedad. Esta regla se aplica incluso en el supuesto de que en la
contabilidad afloren los incrementos o disminuciones, siempre que
cumpla los requisitos fiscales.
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B.- Entidad adquirente
Los bienes y derechos adquiridos se valoran a efectos fiscales por

los mismos valores que tenían en la entidad transmitente antes de rea-
lizar la operación, con independencia de la valoración contable. Esta
valoración supone que las amortizaciones, o el cálculo de la renta pro-
ducida en la enajenación de elementos patrimoniales, se realizan sobre
los valores que en la entidad transmitente tenían antes de la operación.

C.- Socios
La renta puesta de manifiesto por el canje de valores no se integra

en la base imponible de los socios y los valores que estos reciben se
valoran a efectos fiscales por el valor que tenían los valores entregados
en el canje.

Si la operación realizada supone que existe una sucesión a título
universal de una entidad en los derechos y obligaciones de otra, la enti-
dad adquirente queda subrogada en todos los derechos y obligaciones
tributarios de la transmitente. Dentro de estos, destaca la posibilidad de
que la entidad adquirente pueda aplicar la reducción de su base impo-
nible por las bases liquidables negativas obtenidas por la transmitente.

La voluntariedad en su aplicación constituye una característica
esencial de este régimen especial; de forma que se aplica en los casos
en los que lo decida el sujeto pasivo, que puede renunciar a su aplica-
ción mediante la integración en la base imponible del IS de las rentas
derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales.

La aplicación del régimen especial requiere que la opción conste
en los proyectos de fusión o escisión, si los hay, y en los acuerdos socia-
les o escrituras públicas que los documenten, debiendo ser comunica-
da la opción al Departamento de Economía y Hacienda.

Por último, debemos reseñar que la normativa contiene una medi-
dad antielusiva, de forma que el régimen especial no es de aplicación
cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude
o la evasión fiscal. En particular, el régimen no se aplicará cuando la
operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la
reestructuración o la racionalización de las actividades de las entida-
des que participan en la operación, sino con la mera finalidad de con-
seguir una ventaja fiscal.
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EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 
LOS NO RESIDENTES.

SUMARIO: I. Introducción, fuentes normativas y características del
impuesto.– II. Puntos de conexión y ámbito de aplicación territorial.– 
III. El hecho imponible.– A) El elemento objetivo.– 1) Determinación de
las rentas obtenidas en territorio navarro.– 2) Los establecimientos perma-
nentes y las rentas atribuibles.– 3) Supuestos de no sujeción.– 4) El ele-
mento temporal: el devengo del IRNR.– IV. Las exenciones.– V. Los obli-
gados tributarios, la representación de los no residentes y el domicilio
fiscal.– a) Los sujetos pasivos.– b) Los responsables tributarios.– c) Los re-
presentantes de los no residentes.– d) El domicilio fiscal de los no residen-
tes.– VI. La base imponible.– A) La base imponible con mediación de esta-
blecimiento permanente.– a) Régimen general.– b) Régimen de los
establecimientos mercantiles que no cierran un ciclo mercantil completo.–
c) Régimen de los establecimientos permanentes con actividad económica
limitada en el tiempo.– B) La base imponible sin mediación de estableci-
miento permanente.– VII. La deuda tributaria.– A) La deuda tributaria
para los contribuyentes no residentes con establecimiento permanente.– 
B) La deuda tributaria para los contribuyentes no residentes sin estableci-
miento permanente.– VIII. La gestión del impuesto.– IX. El Gravamen
Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes.
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I. INTRODUCCIÓN, FUENTES NORMATIVAS Y CARAC-
TERÍSTICAS DEL IMPUESTO. 

El Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (IRNR) se esta-
bleció en el sistema tributario español a través de la Ley 41/1998 de 9
de diciembre, entrando en vigor el 1 de enero de 1999. A su través se
derogaron y sustituyeron los regímenes de obligación real de contri-
buir que, para los no residentes en España, se establecían en las Leyes
del IRPF (de 1991) y del IS (de 1995), unificándose la tributación de
estas personas, con independencia de que fueran físicas o jurídicas,
aunque en la estructura formal del la Ley se distinguen dos modalida-
des de imposición, según que la obtención de rentas en nuestro país se
efectúe con o sin la mediación de establecimientos permanentes. En
este punto, la Ley de 1998 trataba de resolver la descoordinación entre
el gravamen de las personas físicas y jurídicas no residentes, provoca-
do por su sujeción a impuestos diferentes en nuestro sistema. En este
sentido, la ley opta por la neutralidad fiscal (con excepciones) a la hora
de gravar las rentas obtenidas en España prescindiendo de que se trate
de personas físicas o jurídicas pero, como hemos señalado, establece
una tajante distinción (hasta el punto que cabe hablar de dos impues-
tos diferentes cobijados bajo una misma ley) entre el modo de obten-
ción de las rentas en España –con o sin mediación de un estableci-
miento permanente).

Lógicamente al tratarse de un impuesto que grava las rentas obte-
nidas en nuestro país por no residentes, ha de guardar una cierta con-
comitancia y relaciones con el IRPF y con el IS, no obstante constituir
un tributo diferenciado. Ello plantea el problema de la discriminación
entre residentes y no residentes en España a la hora de soportar el gra-
vamen de impuestos personales sobre la renta. Siendo ello posible,
conviene distinguir según que las discriminaciones se produzcan res-
pecto de no residentes que lo sean en otros Estados de la Unión Euro-
pea o que lo sean en terceros países. Porque, como ha señalado la doc-
trina, en este segundo caso, la corrección de las eventuales
discriminaciones sólo puede hacerse a través de Tratados o Convenios
Internacionales tendentes a buscar la reciprocidad en el tratamiento
tributario de las rentas obtenidas en esos países por residentes en
España. 
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En el caso de residentes en otros Estados miembros de la Unión, la
libertad de nuestro legislador no es absoluta como consecuencia de las
disposiciones contenidas en los Tratados de la Unión. En especial,
nuestro país –al igual que los socios europeos– habrá de respetar el
libre movimiento de capitales sin introducir disposiciones tributarias
que puedan distorsionarlo o introducir discriminaciones según se trate
de residentes o de no residentes. Teóricamente, el vigente Tratado y la
futura Constitución europea permiten la existencia de disparidades en
la legislación tributaria interna de los Estados miembros según que se
proyecte sobre residentes o no residentes, pero siempre que ello no
constituya un método de discriminación arbitraria ni suponga una
restricción encubierta a la libre circulación de capitales y pagos. En
este sentido, se ha pronunciado la múltiple jurisprudencia del Tribu-
nal de Luxemburgo, aunque en ocasiones de forma errática y con
variaciones sorprendentes de criterio. Al hilo del examen de algunos
preceptos de nuestro ordenamiento determinaremos su compatibili-
dad o no con el ordenamiento comunitario, ya que todavía subsisten
algunos problemas, demostrables por la existencia de procedimientos
de infracción abiertos contra España. 

Conviene tener presente que, a diferencia de lo que ocurre en la
imposición indirecta, donde el proceso armonizador ha culminado en
un conjunto de Directivas trascendentes, en el ámbito de la imposi-
ción directa el proceso armonizador (o de aproximación de legislacio-
nes, por utilizar el título habilitante del Tratado) no ha tenido tanto
éxito, circunscribiéndose al IS y a la Directiva sobre fiscalidad del aho-
rro en el caso de las personas físicas, norma a la que hay que añadir la
Recomendación de la Comisión 94/79/CEE, de 21 de diciembre de
1993 sobre tratamiento de las rentas obtenidas por los trabajadores
transfronterizos, cuya transposición en España hemos visto al tratar
los sujetos pasivos del IRPF y examinaremos también en este
impuesto. 

En cuanto a las fuentes normativas hemos de adelantar que Nava-
rra, no obstante tratarse de un impuesto convenido a través de los
puntos de conexión que estudiaremos en el capítulo siguiente, no ha
hecho uso de sus facultades normativas y, en consecuencia, mientras
no se produzca esta circunstancia habrá de aplicar la normativa esta-
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tal. Normativa, que, en los momentos actuales, está compuesta por el
Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la LIRNR, en tanto que su desarrollo regla-
mentario se contiene en el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio. 

En cuanto a sus características básicas podemos sintetizarlas del
siguiente modo:

a) Es un impuesto directo, ya que grava una manifestación direc-
ta de capacidad económica, no estando además prevista su
repercusión.

b) Es un impuesto personal (pese a que la antigua denominación
de obligación real en el IRPF y en el IS pueda lastrar esta defi-
nición) ya que la persona actúa como elemento constitutivo del
hecho imponible; ello no empece la consideración de impuesto
parcial sobre la renta puesto que sólo se sujeta a gravamen la
que el legislador entiende obtenida en España, lo cual da una
trascendencia innegable al aspecto espacial del elemento objeti-
vo del hecho imponible. 

c) Es un impuesto objetivo, porque las circunstancias personales y
familiares del contribuyente (en el caso de las personas físicas) no
se tiene en cuenta a la hora de determinar la obligación tributaria. 

d) Es un impuesto proporcional de forma que, al menos en lo que
atañe a las personas físicas, se abandona la progresividad carac-
terística del IRPF y de las homónimas residentes. Sólo en el
caso de las pensiones podremos encontrar un atisbo de tarifa
progresiva. 

e) Es un impuesto instantáneo para las personas que obtienen
rentas sin mediación de establecimiento permanente mientras
que es periódico para los no residentes que obtengan rentas en
nuestro país a través del meritado establecimiento. En puri-
dad, la interposición del establecimiento permanente determi-
na dos modelos diferentes de tributación con independencia de
que el titular del mismo sea una persona física o una persona
jurídica. Lo decisivo es el instrumento (o la ausencia del
mismo) a través del cual se obtienen rentas en nuestro país. 
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f) Se trata, por razones obvias, de un tributo no cedido a las
Comunidades de régimen común, aunque sí convenido para
Navarra y concertado para los territorios históricos del País
Vasco. No obstante, la convención en el caso de Navarra deter-
mina unas potestades normativas nominales o formales ya que,
como veremos, ha de respetar y aplicar las mismas normas
vigentes en cada momento en territorio común, lo que quizá
explique la ausencia de Ley Foral reguladora del mismo, des-
plazándose el interés al examen de los puntos de conexión
determinantes de sus competencias recaudatorias. 

g) Por último, hay que destacar la importancia que cobra, frente
al texto legislativo, la existencia de Convenios de doble imposi-
ción con otros países, los cuales son de aplicación preferente a
la normativa interna y esta afirmación es válida no sólo para el
Estado sino también para Navarra dada la limitación funda-
mental que a su poder tributario establece el art. 2.1.c) del
Convenio. Queremos con ello significar que si el no residente
que obtiene rentas en Navarra (o en el resto del Estado) es resi-
dente en un país con el que España tiene suscrito un Convenio
de doble imposición primará lo dispuesto en éste frente a las
previsiones del TRLIRNR. Básicamente España ha suscrito
Convenios siguiendo el Modelo-Convenio de la OCDE que
contienen normas que pueden atribuir el derecho a gravar al
Estado de la fuente o al de la residencia (o conjuntamente a
ambos) estableciendo normas para evitar la doble imposición
internacional que, lógicamente, en este impuesto no se produ-
cirá en España sino en el Estado de residencia de las personas
físicas o jurídicas que obtienen rentas en nuestro país si en el
de su residencia tributan por la renta mundial. 

II. PUNTOS DE CONEXIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
TERRITORIAL. 

El art. 28 del Convenio regula la normativa aplicable y los criterios
normativos de aplicación del IRNR en la Comunidad Foral, dentro
de cuya regulación se encuentra formalmente incluido el Gravamen
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Especial de Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes que tam-
bién es objeto de convención. Este precepto se ve acompañado de una
norma básica –contenida en el artículo siguiente– tendente a determi-
nar cuándo los rendimientos e incrementos de patrimonio obtenidos
por no residentes se consideran espacialmente localizables en Navarra
y se completa (art. 30) con las normas sobre los pagos a cuenta y su
atribución a una u otra Administración. 

En principio, hay que determinar la competencia recaudatoria
para deducir de ella la competencia normativa puesto que existen
supuestos en que, como veremos, una persona o entidad jurídica no
residente deberá aplicar la normativa foral del IS. Igualmente cabe
que una persona física no residente en España aplique la normativa
navarra del IRPF aunque ello sólo se producirá cuando ejercite la
opción reconocida por nuestro ordenamiento en virtud de la Reco-
mendación de la Comisión de 1993 sobre trabajadores transfronteri-
zos. 

Antes de adelantar estas excepciones, conviene sistematizar los cri-
terios de determinación del ente público acreedor (Navarra o Estado)
del siguiente modo: 

a) Si las rentas se obtienen por no residentes sin mediación de
establecimiento permanente (sean personas físicas o jurídicas)
corresponderá la exacción a Navarra cuando dichas rentas se
entiendan obtenidas o producidas en la Comunidad Foral por
aplicación de los criterios de localización espacial del elemento
objetivo del hecho imponible previstos en el art. 29 del Conve-
nio. 

b) Si las rentas se obtienen por no residentes que actúan en Espa-
ña a través de un establecimiento permanente se aplicarán los
criterios de distribución de la competencia recaudatoria previs-
tos para el IS, pudiendo en consecuencia corresponder a una u
otra Administración o a las dos conjuntamente. 

c) Mayor simplicidad presenta la atribución de la competencia
recaudatoria en el caso del Gravamen Especial sobre Bienes
Inmuebles de entidades no residentes, ya que el punto de cone-
xión viene determinado por la radicación del bien inmueble
gravado, de forma que si radica en la Comunidad Foral la
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exacción de este tributo (formalmente integrado en la LIRNR)
corresponderá a Navarra. 

Determinado el ente acreedor por aplicación de los puntos de
conexión recaudatorios, habrá que proceder a determinar la normati-
va aplicable en el caso de que la exacción del tributo corresponda total
o parcialmente a Navarra y aquí nos encontramos con una norma
general y dos normas especiales. 

Como regla general, la Comunidad Foral aplicará las mismas nor-
mas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por
el Estado. Técnicamente, el art. 28.1 del Convenio (a diferencia de lo
que sucede en el caso del IVA o de los Impuestos Especiales) habla de
aplicar normas del mismo contenido, lo que abre la puerta a una inter-
pretación sobre las facultades normativas de la Comunidad Foral que
no es menester realizar aquí en una obra de estas características. 

La primera regla especial sobre las facultades normativas se refiere
a las personas y entidades jurídicas no residentes (no, por tanto, a las
personas físicas) que obtengan rentas a través de un establecimiento
permanente, puesto que explícitamente se prevé la aplicación de la
normativa foral del IS de acuerdo con los criterios previstos en el art.
18 del Convenio. De tal manera que tributarán en Navarra aplicando
la normativa foral del IS (art. 158 de la LFIS en la redacción dada por
el art. 9 de la LF 19/2004, de 29 de diciembre) los siguientes estableci-
mientos permanentes de personas y entidades jurídicas: 

a) Los establecimientos permanentes fiscalmente domiciliados en
Navarra cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior
no hubiera excedido de seis millones de euros. A tal efecto, el
art. 8.1.d) del Convenio considera que dichos establecimientos
están fiscalmente domiciliados en Navarra cuando desde dicho
territorio se efectúen la gestión administrativa y la dirección de
los negocios o, si no pudiera determinarse el domicilio con
arreglo a estos criterios, cuando el mayor valor del inmoviliza-
do radique en la Comunidad Foral. 

b) Los establecimientos permanentes con volumen de operaciones
superior a seis millones de euros cuyas rentas obtenidas en
España se entiendan obtenidas exclusivamente en Navarra por
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aplicación de los criterios de localización espacial del art. 29 del
Convenio. 

c) Los establecimientos permanentes fiscalmente domiciliados en
Navarra, que obtengan rentas conjuntamente en territorio
común y foral por aplicación de las reglas del art. 29 del Con-
venio, tengan un volumen de operaciones superior a seis millo-
nes de euros y realicen en territorio común menos del 75% de
sus operaciones. 

La segunda regla especial sobre facultades normativas se refiere a
las personas físicas no residentes que tengan reconocido el derecho de
opción para tributar conforme el IRNR o el IRPF en los términos que
posteriormente veremos. Estas personas físicas (que en teoría pueden
obtener las rentas localizables en Navarra a través de un estableci-
miento permanente, lo cual no sería extraño en caso de rendimientos
derivados de actividades económicas) tributarán, caso de ejercer la
opción, conforme la normativa foral navarra del IRPF cuando los ren-
dimientos del trabajo y de la actividad empresarial y profesional obte-
nidos en Navarra representen la mayor parte de la renta total obteni-
da en España. 

De tal manera que, supuesta la opción por tributar en el IRPF,
para que la normativa aplicable fuera la navarra se exigiría la concu-
rrencia de dos causas: de un lado, que siendo residente en otro Estado
de la Unión Europea , obtenga en España más del 75% de su renta
mundial en el caso de rendimientos del trabajo y de rendimientos de
actividades económicas; de otro lado, que más del 50% del 75% de la
renta mundial derivada de dichos rendimientos sea localizable espa-
cialmente en la Comunidad Foral. 

La única duda hermenéutica, derivada de la confusa redacción del
art. 28 del Convenio, consiste en determinar con arreglo a qué norma-
tiva foral (la del IRPF o la del IS) tributa una persona física con esta-
blecimiento permanente en Navarra que reúna los requisitos para
optar por tributar en el IRPF. En teoría puede decirse que este supues-
to es imposible que se verifique, salvo por dos circunstancias: en pri-
mer lugar, el art. 46 del TRIRNR no exige que la persona física, para
optar por tributar en el IRPF, haya de obtener sus ingresos sin media-
ción de establecimiento permanente; en segundo lugar, el art. 28.1,
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segundo párrafo del Convenio al hablar de los establecimientos per-
manentes y la aplicación de los criterios de sujeción del Impuesto
sobre Sociedades, no distingue entre establecimientos correspondien-
tes a personas físicas o jurídicas, sino que habla literalmente de “per-
sonas y entidades”, con lo que la polémica interpretativa es perfecta-
mente posible. No obstante, cabe entender, corrigiendo la defectuosa
técnica del legislador del Convenio, que la norma sobre establecimien-
tos permanentes de no residentes constituye lex specialis respecto de la
norma sobre el ejercicio del derecho de opción por tributar en el IRPF
para personas físicas no residentes, de forma que la opción por tribu-
tar conforme la normativa foral del IRPF sólo es predicable de contri-
buyentes no residentes en España y residentes en otros Estados de la
Unión Europea que obtengan en Navarra más del 50% de los rendi-
mientos del trabajo y de la actividad económica obtenidos en España
siempre y cuando los obtenidos en este último espacio geográfico
supongan más del 75% de su renta mundial. 

III. EL HECHO IMPONIBLE. 

A) El elemento objetivo.

De acuerdo con el art. 12 del TRIRNR el hecho imponible está
constituido por la obtención de rentas –dinerarias o en especie– en
territorio español, completándose esta delimitación con una solemni-
zación de obviedades que procedentes de la legislación del IRPF bien
podrían haber sido ahorradas. 

Así, se establece la no sujeción al IRNR de las rentas sujetas al
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (se trata de una exención, no
de un supuesto de no sujeción, por razones técnicas derivadas de la
necesidad de evitar una doble imposición interna). Esta exclusión sólo
tiene sentido para las personas físicas no residentes puesto que las per-
sonas y entidades jurídicas no pueden ser sujetos pasivos del tributo
que grava en España (y en Navarra) las transmisiones lucrativas. 

Por último, y también debemos remitirnos al IRPF, sienta el legis-
lador la presunción de retribución, salvo prueba en contrario, de las
prestaciones o cesiones de bienes, derechos y servicios susceptibles de
generar rentas sujetas al IRNR.
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No obstante, la dimensión espacial del hecho imponible cobra en
este tributo una importancia relevante ya que el contribuyente no tri-
buta por su renta mundial sino por la obtenida, atribuida o adscribible
a Navarra, de forma que se hace necesario establecer los puntos de
conexión de las rentas y los criterios de asignación espacial. En este
sentido, el art. 13 del TRIRNR se endereza a regular cuándo se consi-
deran las rentas obtenidas en territorio español pero, por razones ele-
mentales, a nosotros interesa determinar cuándo se consideran obteni-
das en territorio navarro, cuestión a la que se endereza el art. 29 del
Convenio, que reproduce los mismos latiguillos, errores y criterios
obsoletos que la legislación estatal. 

En este sentido, el Convenio utiliza una pluralidad de criterios
cuya heterogeneidad puede resultar en ocasiones manifiesta o, dicho
en otros términos, no existe un criterio unívoco ni en función de la
categoría de la renta ni en función de cualquier otro criterio lógico. 

Así los criterios básicos son los siguientes:

1) El criterio de la territorialidad en Navarra stricto sensu; es
decir se localizan espacialmente en la Comunidad Foral los
rendimientos e incrementos de patrimonio en ella generados o
producidos (así los derivados de bienes sitos en Navarra, lugar
de la explotación económica generadora de las rentas, radica-
ción de la empresa que abona los rendimientos del trabajo,
etc.).

2) El criterio del lugar de realización o utilización de actividades
empresariales, de forma que se localizan en Navarra rendi-
mientos obtenidos por un no residente en España que deriven
de actividades empresariales o profesionales o de prestaciones
de servicios realizados o utilizados en Navarra; o, en el caso, de
artistas, deportistas, etc., la actuación en la Comunidad Foral
de estos sujetos no residentes. 

3) El criterio de la emisión de valores, de forma que se localizan
en Navarra los rendimientos del capital mobiliario y, en su
caso, los incrementos y disminuciones patrimoniales derivados
de valores emitidos por personas o entidades residentes en
Navarra. 
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4) Por último y como criterio de cierre del sistema (criterio muy
alejado de las corrientes vigentes en el moderno Derecho
Internacional Tributario), el criterio del lugar del pago o del
lugar de residencia del pagador, que determina la sujeción al
impuesto de los rendimientos obtenidos por un no residente
cuando son pagados por empresarios, profesionales o entidades
residentes en territorio navarro. 

Ya veremos que, dada la extensión del hecho imponible deducible
de la utilización de estos criterios, el legislador se ve obligado a recor-
tar la dimensión objetiva de aquél mediante el establecimiento de un
generoso sistema de exenciones, si bien no todas ellas responden a este
propósito puesto que existen otras fundadas en razones de política
económica (atracción de capitales foráneos) o en razones derivadas de
nuestra pertenencia a la Unión Europea (no discriminación de ciuda-
danos comunitarios). 

1) Determinación de las rentas obtenidas en territorio navarro. 

De acuerdo con el art. 29 del Convenio se consideran obtenidas en
Navarra las siguientes rentas: 

a) Las rentas –cualquiera que sea su clase o tipificación– obteni-
das por un establecimiento permanente, de acuerdo con los cri-
terios de distribución de competencia recaudatoria Estado-
Navarra previstos, para el IS, en el art. 19 del Convenio. Al
concepto de establecimiento permanente y su significado dedi-
caremos el siguiente epígrafe. 

b) Las rentas derivadas de explotaciones económicas obtenidas
sin mediación de establecimiento permanente cuando las acti-
vidades se realicen en territorio navarro.

c) Las rentas derivadas de prestaciones de servicios (estudios,
proyectos, asistencia técnica, etc.) cuando la prestación se reali-
ce o utilice en territorio navarro. Se entienden utilizadas en
nuestro territorio cuando sirvan a actividades económicas rea-
lizadas en el mismo y se refieran a bienes situados en el mismo.
Por último, si hubiera divergencia entre el lugar de utilización
y el de realización del servicio, se atenderá al primero. Asi por
ejemplo, los honorarios de un dictamen jurídico realizado
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desde París para la venta de un bien inmueble radicado en
Navarra se considerarían rendimientos obtenidos en la Comu-
nidad Foral. 

d) Los rendimientos del trabajo cuando deriven de actividades
desarrolladas en territorio navarro; cuando de la actividad
laboral deriven retribuciones públicas satisfechas por la Admi-
nistración de la Comunidad Foral así como las pensiones y
rendimientos similares cuando deriven de empleos prestados
en territorio navarro. 

e) Las rentas percibidas por artistas, deportistas o similares deri-
vadas de actuaciones personales en territorio navarro, incluso
cuando los rendimientos se abonen o atribuyan a persona o
entidad distinta del artista o del deportista. 

f) Los dividendos y otros rendimientos del capital derivados de la
participación en fondos propios de entidades públicas navarras
así como la participación en fondos propios de entidades priva-
das. En el caso de entidades privadas, cuando se trate de accio-
nes o participaciones en entidades que tributen por el Impuesto
sobre Sociedades de forma exclusiva, en cuyo caso todas las ren-
tas que perciban se consideran obtenidas en Navarra; si la enti-
dad de la que es accionista el no residente tributa conjuntamente
al Estado y a Navarra en el IS, se considerarán obtenidos en
Navarra los dividendos y el resto de rendimientos en proporción
al volumen de operaciones realizado en la Comunidad Foral
por parte de la entidad de la que es socio o partícipe.

g) Los intereses, cánones y otros rendimientos del capital mobi-
liario cuando se satisfagan por personas físicas con domicilio
fiscal en Navarra o entidades públicas navarras o entidades
privadas o establecimientos permanentes sitos en la Comuni-
dad Foral siempre que retribuyan prestaciones de capital utili-
zados en territorio navarro. En los restantes supuestos se aten-
derá al lugar de utilización del capital cuya prestación se
retribuye.

h) Los rendimientos derivados, de forma directa o indirecta, de
bienes inmuebles sitos en Navarra o de derechos (reales o no)
relacionados con aquéllos. 
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i) Los incrementos patrimoniales derivados de la transmisión de
valores emitidos por personas o entidades públicas navarras,
así como los derivados de los emitidos por entidades o personas
privadas en los mismos términos, en el segundo supuesto, que
el señalado en la letra f) de nuestra exposición.

j) Los incrementos de patrimonio derivados de bienes inmuebles
sitos en Navarra (incluyendo los derechos anudados a los mis-
mos que hubieran de cumplirse o ejercitarse en la Comunidad
Foral); en particular, se incluyen los incrementos derivados de
la transmisión de acciones o participaciones en entidades (resi-
dentes o no) cuyo activo esté constituido principalmente por
bienes inmuebles situados en Navarra. Tal como se redacta por
el Convenio, la particularidad no está exenta de cuestiones
conflictivas, ya que no se refiere sólo a acciones de entidades a
las que sea de aplicación el art. 108 de la Ley de Mercado de
Valores ni se aclara en qué consiste el adverbio especialmente.
También se particulariza, a efectos de la inclusión como renta
localizable en Navarra, el supuesto de incrementos derivados
de la transmisión de acciones o participaciones en entidades
que atribuyan al titular el derecho de disfrute sobre bienes
inmuebles situados en territorio navarro.

k) Los incrementos de patrimonio derivados de la transmisión de
otros bienes muebles (distintos, por tanto de los valores) situa-
dos en territorio navarro (¿cómo se localiza un bien mueble en
dicho territorio? cuestión que no aclara el Convenio) o de
derechos que deban cumplirse o se ejerciten en dicho territo-
rio. Pese a copiar la correspondiente redacción del TRIRNR,
el precepto sigue siendo un ejemplo de absurdo jurídico.

l) Las rentas imputadas a las personas físicas titulares de bienes
inmuebles sitos en Navarra, siempre que no estén afectos a
actividades empresariales o profesionales. Dado que, por defi-
nición, los sujetos pasivos de este impuesto no pueden tener
vivienda habitual en Navarra (ni en España) el criterio de loca-
lización se está refiriendo al supuesto previsto en el art. 87 de
la Ley estatal del IRPF (imputación de rentas inmobiliarias)
que no tiene traducción homónima en la LFIRPF, de modo
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que se plantearía el problema de determinar si tributa o no por
esta renta una persona física no residente que opte por some-
terse a gravamen en el IRPF y que deba aplicar la normativa
foral, dado que esta renta imputada no existe en nuestra
Comunidad.

m) Por último, se consideran espacialmente localizables en Nava-
rra los incrementos de patrimonio que no derivan de una
transmisión previa, sino de una pura incorporación patrimo-
nial, como, por ejemplo, las ganancias en el juego (único
supuesto que cita el Convenio, al que podrían incorporarse
otros como la cancelación de deudas, la accesión, etc.). 

La concurrencia de criterios de localización de las rentas obtenidas
en España (derivadas del TRINR) o en Navarra (derivadas del Con-
venio) pueden provocar conflictos, o, dicho en otros términos, que una
misma renta pudiera entenderse obtenida simultáneamente en territo-
rio común y en territorio foral La depuración de la antinomia legisla-
tiva no se defiere a la vía interpretativa, sino que se resuelve directa-
mente por el propio Convenio en su art. 29.2, aplicando un criterio
muy discutible pero que disfruta del beneficio de la claridad. En efec-
to, si no es posible decidir (en base a los criterios precedentes) en qué
territorio –común o foral– se localiza la renta obtenida por un no resi-
dente se opta por el criterio del domicilio fiscal del pagador de la
renta, de modo que se atribuirá a Navarra si el pagador es persona
física con domicilio fiscal en nuestra Comunidad Foral; si el pagador
es persona jurídica o establecimiento permanente se considera la renta
obtenida en Navarra por el perceptor cuando aquéllos sean entidades
o establecimientos permanentes que tributen exclusivamente a Nava-
rra en el IS, mientras que si tributan conjuntamente a ambas Admi-
nistraciones se considerarán obtenidas en Navarra por el perceptor de
las rentas en proporción al volumen de operaciones que el pagador
realiza en Navarra. Puesto que estamos en presencia de un manual y
no de un artículo específicamente dedicado al tema, nos ahorraremos
las múltiples críticas que suscita –y que tienen relevancia práctica
inmediata– este criterio de cierre del sistema de localización espacial
de rentas que, por otro lado, no tiene respuesta o parangón en el
TRIRNR.
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2) Los establecimientos permanentes y las rentas atribuibles. 

Como hemos señalado en el epígrafe precedente, las rentas impu-
tables a un establecimiento permanente domiciliado en Navarra se
consideran obtenidas en la Comunidad Foral, de acuerdo con el Con-
venio, de forma que, siquiera sea de forma somera, conviene precisar
el concepto de establecimiento permanente, teniendo además en cuen-
ta que la obtención de rentas en Navarra por un no residente con o sin
la mediación de aquél determina dos formas de sujeción distintas al
IRNR, conforme reconoce el art. 15 del TR. Sin retrotraernos a los
Convenios internacionales o al Convenio-Modelo de la OCDE de
donde trae causa el concepto, nos centraremos en la definición estable-
cida por la legislación estatal, aplicable, en este punto concreto, a
Navarra. No nos detendremos, empero, en determinar cuándo una
entidad así catalogada se considera domiciliada fiscalmente en Nava-
rra, cuestión a la que hemos hecho previa alusión y a la que responde
el art. 8.1.d) del vigente Convenio.

En este sentido, el art. 13.1.a) del TRIRNR considera estableci-
miento permanente cualquier instalación o lugar de trabajo en los que
la persona o entidad no residente realiza toda o parte de su actividad o
actúa en el por medio de un agente autorizado para contratar en nom-
bre y por cuenta del contribuyente. A título ejemplificativo, el citado
precepto considera subsumibles en la categoría las sedes de dirección,
las sucursales, oficinas, fábricas, talleres, tiendas, etc., así como las
obras de construcción, instalación o montaje cuya duración exceda de
seis meses. 

De tal manera que las notas típicas del establecimiento permanen-
te se sistematizan, siguiendo a tratadistas del ordenamiento tributario
estatal, del siguiente modo: 

a) Constituye una organización empresarial lo que implica la
existencia de una organización mínima para que se reconozca
como tal establecimiento.

b) Dicha organización se constituye de forma continuada o habi-
tual lo cual debe determinarse a priori, puesto que puede aban-
donarse la actividad en Navarra si el resultado es poco o nada
rentable para el no residente. 
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c) La actividad empresarial ha de realizarse con absoluta depen-
dencia y subordinación de la persona o entidad no residente.

d) El establecimiento permanente carece de personalidad jurídica
en España, ya que lo contrario estaríamos ante una sociedad
filial domiciliada y constituida en nuestro país, cuyas rentas
tributarían en el IS y no en el IRNR.

Otro aspecto destacable consiste en determinar las rentas imputa-
bles al establecimiento permanente (sea a Navarra, sea al Estado,
según los puntos de conexión vistos anteriormente) que vendrán cons-
tituidos por los rendimientos de las actividades empresariales o profe-
sionales que en ellos se desarrollan; los rendimientos de los elementos
patrimoniales afectos al establecimiento permanente y los incrementos
y disminuciones de patrimonio derivados de la transmisión de los cita-
dos elementos patrimoniales afectos. 

Por último, el art. 17 del TRIRNR prevé la posibilidad de que una
persona o entidad no residentes disponga de diferentes centros de acti-
vidad en territorio español (o navarro). Para que se consideren distin-
tos establecimientos permanentes y tributen separadamente, se exige
la concurrencia de dos requisitos: que realicen actividades económicas
claramente diferenciables y que la gestión de dichas actividades se rea-
lice de forma separada. Junto a ello se establece la prohibición de efec-
tuar ningún tipo de compensación de rentas entre establecimientos
permanentes distintos de una misma persona o entidad no residente. 

3) Supuestos de no sujeción. 

La delimitación del elemento objetivo del hecho imponible exige
no sólo examinar la vertiente positiva sino también la negativa, que
estaría constituida por los supuestos de no sujeción y por las exencio-
nes. Dada la trascendencia e importancia de éstas en el IRNR y a dife-
rencia de lo que hemos hecho en otros impuestos, efectuaremos un
tratamiento separado y nos centraremos ahora sólo en el primer
supuesto. En puridad, el único supuesto de no sujeción sería el previs-
to en el art. 12.3 del TR, al que hemos hecho alusión, y que tiene una
validez limitada a las personas físicas, en cuya virtud no están sujetas
al IRNR las rentas obtenidas por una persona no residente que hayan
estado gravadas por el ISD. En sentido amplio, el legislador estatal,
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además del supuesto mencionado, declara la no sujeción expresa
mediante la enumeración de una serie de rentas que considera no
obtenidas en territorio español, de forma que opera sobre el aspecto
espacial del elemento objetivo, corrigiendo la desmesurada extensión
que tiene la delimitación positiva del mismo. 

Así, según el art. 13.2 del TRIRNR no se consideran obtenidos en
España los siguientes rendimientos:

a) Los satisfechos por razón de compraventas internacionales de
mercancías, incluidas las comisiones de mediación, los gastos
accesorios y conexos.

b) Los satisfechos a personas o entidades no residentes por esta-
blecimientos permanentes situados en el extranjero, con cargo
a éstos cuando las prestaciones correspondientes estén vincula-
das con la actividad del establecimiento permanente sito en el
extranjero. 

Junto a estos supuestos –debidamente explicitados, como señala la
LGT– hay que espigar el número 1 de dicho artículo para, en la deli-
mitación positiva encontrar supuestos de no sujeción (y no es un tra-
balenguas sino otra demostración del perfeccionamiento técnico del
legislador estatal). Así, nos encontramos con los siguientes supuestos
añadidos:

a) En el caso de rendimientos del trabajo no estarán gravados
cuando se presten íntegramente en el extranjero y estén sujetos
en el país donde se obtengan a un impuesto de naturaleza per-
sonal –art. 13.1.c).3º in fine del TRIRNR–, lo que implica la
no sujeción incluso aunque se trate de retribuciones públicas
satisfechas por la Administración navarra. 

b) Los rendimientos derivados de bienes inmuebles situados en el
extranjero.

c) Los rendimientos derivados de prestación de servicios profe-
sionales, proyectos, asistencia técnica, etc., cuando se realicen
íntegramente en el extranjero y estén vinculados a actividades
económicas en el exterior. Si tales actividades sirven parcial-
mente a actividades económicas realizadas en Navarra se con-
siderarán obtenidas en la Comunidad Foral sólo por la parte
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que sirva a la actividad desarrollada en la misma –art.
13.1.b).2º del TRIRNR–.

4) El elemento temporal: el devengo del IRNR.

La intermediación o no de un establecimiento permanente a través
del cual los no residentes obtienen rentas en Navarra constituye un
elemento esencial en el hecho imponible, porque determina una bifur-
cación del aspecto temporal del presupuesto fáctico del tributo, impli-
cando la existencia de dos modelos diferentes de imposición no sólo en
que lo que se refiere al carácter periódico o instantáneo del IRNR sino
también en lo que atañe a las reglas de formación e integración de la
base imponible. 

En efecto, si las rentas son obtenidas con la mediación de un esta-
blecimiento permanente, el IRNR es un impuesto periódico coinci-
diendo el período impositivo con el ejercicio económico del estableci-
miento permanente sin que pueda exceder de doce meses (art. 20.1
TRIRNR), es decir, una regla similar a la establecida para el IS. Dado
que los establecimientos permanentes carecen de personalidad jurídi-
ca (y, a diferencia de una sociedad, su ejercicio social no puede deter-
minarse conforme unos estatutos de los que carecen), el legislador
impone el deber de comunicar a la Administración tributaria el perío-
do impositivo, comunicación que habrá de formularse en la primera
autoliquidación a presentar por este impuesto y se entenderá subsis-
tente para períodos impositivos posteriores salvo que se modifique
expresamente. Incluso, con puntillosidad propia de un Reglamento, el
propio TRIRNR puntualiza que si el establecimiento no hubiera
declarado expresamente otro ejercicio económico distinto el período
impositivo se entenderá referido al año natural. 

De forma similar a la prevista para el IS, el art. 20.3 del TRIRNR
establece que el impuesto se devengará el último día del período
impositivo. 

Igualmente se prevén las causas de ruptura del período impositivo,
debiendo señalar que puesto que la mediación de un establecimiento
permanente puede ser realizada tanto por personas físicas como por
personas jurídicas no residentes, algunas sólo tienen sentido en rela-
ción con una de las dos categorías de titulares de establecimientos per-
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manentes (así, el fallecimiento del titular, sólo predicable de personas
físicas). 

En concreto, el período impositivo se entenderá, ope legis, conclui-
do en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el establecimiento permanente cese en su actividad
(¿el cambio de actividad es un cese que implique la conclusión
del período impositivo?).

b) Cuando, a través de mecanismos distintos del cese, se produzca
la desafectación de la inversión realizada en el establecimiento
permanente. Entendemos que ha de tratarse de una desafecta-
ción total –no parcial– y desde luego constituye un remedo
insuficiente del legislador tributario para paliar o eliminar las
deslocalizaciones empresariales internacionales. 

c) Cuando se produzca la transmisión del establecimiento perma-
nente a otra persona física o entidad (hay que entender que el
supuesto se produce con independencia de que el beneficiario
sea o no residente en Navarra).

d) Cuando la casa central traslade su residencia, supuesto que
sólo tiene sentido en el caso de sociedades y otras entidades, no
en el caso de personas físicas. No obstante, carece de sentido
cuando el traslado de residencia de la casa central se produce
desde un país extranjero hacia otro que tampoco es España,
pero la dicción literal del precepto abona a adelantar el período
impositivo en cualquier cambio de residencia de la central. En
puridad, sólo cuando el traslado es a España o a Navarra tiene
sentido adelantar el período impositivo, porque sería ilógico
mantener una tributación separada de la casa central en el IS y
del establecimiento permanente en el IRNR.

e) Cuando fallezca el titular del establecimiento permanente,
supuesto que, como adelantamos, sólo puede ir referido a per-
sonas físicas. 

En el caso de que las rentas se obtengan por un no residente sin la
mediación de un establecimiento permanente, el impuesto se transfor-
ma en instantáneo, de tal manera que se devenga operación por opera-
ción o por cada percepción de rentas, con alguna excepción que no
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invalida la afirmación anterior. Es decir, el tributo es exigible por cada
renta percibida por la persona física o entidad no residente y, en con-
secuencia, no existe período impositivo alguno. 

A esta idea responden las especificaciones del devengo en función
de la tipología de las rentas, contempladas en el art. 27 del TRIRNR.
Así, el devengo se produce del siguiente modo:

a) En el caso de rendimientos (de cualesquiera clase) cuando
resulten exigibles o en el momento del cobro si este es anterior
al de la exigibilidad. 

b) En el caso de ganancias patrimoniales, cuando se produzca la
alteración patrimonial que determine la misma. 

c) En el caso de rentas imputables correspondientes a bienes
inmuebles urbanos, el 31 de diciembre de cada año. No se acla-
ra si se imputa la totalidad, aunque el no residente no haya
sido propietario del bien durante los 365 días o si se produce
un prorrateo, aunque teniendo en cuenta el carácter instantá-
neo en esta modalidad de tributación por el IRNR nos inclina-
mos por pensar que el no residente titular del bien el 31 de
diciembre imputará la totalidad de las rentas inmobiliarias. 

d) En los supuestos no contemplados en las letras anteriores,
cuando resulten exigibles las correspondientes rentas.

e) Los rendimientos presuntos del capital o del trabajo –a los que
se refiere el art. 12.2– se devengarán cuando resulten exigibles
(lo cual es muy difícil de precisar y, en todo caso, caerían bajo
la previsión de la letra a) de nuestra exposición); en su defecto
–que será lo que ocurra en la mayoría de los supuestos– el 31
de diciembre de cada año. 

Por último, aclara el art. 27.3 del TRIRNR que en caso de falleci-
miento del contribuyente todas las rentas pendientes de imputación se
entenderán exigibles en la fecha del fallecimiento, aclaración que sólo
tiene sentido en el caso de personas físicas no residentes, no sólo por
razones obvias (las personas jurídicas no fallecen, sino que se extinguen
o disuelven) sino también por razones colaterales derivadas de las
reglas de formación de la base imponible para los no residentes que
obtengan rentas en Navarra sin la mediación de un establecimiento
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permanente, cuestión a la que haremos alusión en epígrafes posterio-
res. 

IV. LAS EXENCIONES.

La delimitación del hecho imponible debe cerrarse con la enume-
ración de las exenciones que, en este tributo, tienen una importancia
fundamental porque con ellas se trata de dar respuesta a varios retos:
en primer lugar, se trata de corregir la omnímoda extensión del hecho
imponible; en segundo lugar, se trata de responder a las necesidades
del Estado español y de Navarra como demandante de capitales inter-
nacionales para el sostenimiento de su economía, de forma que no se
perjudique por motivos fiscales la atracción de ahorro exterior; en ter-
cer lugar, se trata con estos beneficios tributarios de cumplir con prin-
cipios exigidos desde la legislación comunitaria (aunque, de forma
paradójica, algunas exenciones contengan una discriminación positiva
a favor de los no residentes en Navarra que lo sean en otro Estado de
la Unión Europea) y, por último, se arbitran exenciones pseudotécni-
cas que bien podían haber sido sustituidas por otras medidas fiscales
(tipos cero de gravamen) que hubieran permitido un mayor control de
las rentas obtenidas por los no residentes. 

Antes de entrar en su enumeración, conviene destacar que las
exenciones del IRNR son, en algún caso, objetivas –afectan al rendi-
miento o incremento en concreto, con independencia de la condición
de su perceptor (sea persona física o jurídica, sean obtenidas o no a
través de un establecimiento permanente), mientras que en otros
supuestos son mixtas (se exime la tributación de una renta concreta en
función de la condición o naturaleza del perceptor no residente o en
función del instrumento –establecimiento permanente– a través del
cual se obtienen en Navarra). 

Las exenciones previstas en la normativa estatal (a la que deberá
acomodarse la foral cuando se dicte en su caso la correspondiente Ley)
son, de acuerdo con el art. 14 del TRIRNR, las siguientes: 

a) Las rentas exentas en el IRPF así como las pensiones asistenciales
por ancianidad reconocidas en el Real Decreto 728/1993, de 14 de
mayo, por el que se establecen dichas pensiones a favor de emi-
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grantes españoles. Junto a ellas, se declara la exención de las
becas satisfechas por Administraciones públicas en virtud de
convenios internacionales o del plan anual de cooperación inter-
nacional aprobado por el Consejo de Ministros. Dos observacio-
nes hay que realizar: de un lado, que este conjunto de exenciones
sólo puede afectar a personas físicas no residentes y, de otro, que
las rentas exentas en el IRPF no son las previstas en la LFIRPF
sino las contempladas en la legislación estatal, es decir, en el
RDLeg. 3/2004, de 5 de marzo. Y ello, mientras no se modifique
el Convenio, será cierto aun en caso de aprobación de una Ley
Foral del IRNR que no podrá remitirse en este punto a la nor-
mativa navarra (art. 7 de la Ley Foral 22/1998); advertencia que
se hace dada las pequeñas diferencias entre la normativa estatal y
la foral en materia de exenciones en el IRPF. 

b) Los intereses derivados de la cesión a terceros de capitales pro-
pios (cuentas corrientes, depósitos, operaciones con pacto de
recompra, etc.) y los incrementos de patrimonio derivados de
la transmisión de bienes muebles (sean de renta fija o variable),
siempre que se obtengan –y también la exención es mixta– sin
mediación de establecimiento permanente y por residentes en
otro Estado de la Unión Europea o por establecimientos per-
manentes de dichos residentes en otro Estado de dicha Unión.
No obstante, esta exención tiene alguna restricción y, en con-
creto, no se aplica cuando las rentas se obtienen a través de un
paraíso fiscal ni cuando, tratándose de incrementos de patri-
monio derivados de la transmisión de títulos de renta variable
(acciones, participaciones, etc.) se cumple alguna de las dos
condiciones siguientes: en primer lugar, que el activo de la
entidad en cuyo capital se participa consista, principal, directa
o indirectamente, en bienes inmuebles situados en territorio
español; en segundo lugar, cuando en algún momento durante
los doce meses anteriores a la transmisión el contribuyente no
residente haya participado, de forma directa o indirecta, en al
menos el 25% del capital o del patrimonio de la entidad. 

c) Los rendimientos derivados de la Deuda pública (sea estatal,
foral o local) obtenidos sin mediación de establecimiento per-
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manente; una vez más estamos ante una exención mixta que se
aplica, de forma indiferente a personas físicas o jurídicas ya
que lo decisivo es la ausencia de establecimiento permanente.
Al igual que en el caso anterior, el art. 14.2 del TRIRNR exige
que esta obtención no se canalice a través de la localización del
no residente en un paraíso fiscal. 

d) Las rentas (rendimientos o ganancias patrimoniales) derivadas
de valores emitidos en España por personas o entidades no
residentes sin mediación de establecimiento permanente cual-
quiera que sea el lugar de residencia de las instituciones finan-
cieras que actúen como agentes de pago o mediadores en la
emisión o transmisión de los valores. Aquí el carácter mixto de
la exención no se materializa en el contribuyente sino en el
emisor de los títulos-valores; además se trata de salvar el crite-
rio del lugar de residencia del pagador como determinante de
la localización espacial del hecho imponible en Navarra (o en
España). En teoría se está refiriendo –aunque no sólo a ellos– a
lo que en la jerga financiera de los años noventa se denomina-
ban bonos-matador, aspecto en el que no podemos profundi-
zar. En cualquier caso, la exención no opera cuando el titular
de los valores sea un establecimiento permanente sito en Nava-
rra (o en el resto del Estado), imponiéndose en este caso a la
entidad financiera que actúe como depositaria de los valores el
deber de practicar la correspondiente retención. 

e) Los rendimientos de las cuentas de no residentes en España
que se abonen a no residentes en Navarra (siendo éstos, sin
embargo, contribuyentes por el IRNR), salvo que el pago se
realice a un establecimiento permanente situado en España por
el Banco de España o por entidades registradas en nuestro país
(Bancos, Cajas de Ahorros, Cajas Rurales, Cooperativas de
Crédito, etc.).

f) Las rentas obtenidas en Navarra, sin mediar establecimiento
permanente sito en aquélla o en España, procedentes del
arrendamiento, cesión o transmisión de contenedores, buques
o aeronaves a casco desnudo (sin armas ni aparejos), utilizados
en la navegación aérea o marítima internacional. 
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g) Los beneficios distribuidos por las sociedades filiales residentes
en Navarra a sus sociedades matrices residentes en otros Esta-
dos miembros de la Unión Europea, siempre que se cumplan
determinados requisitos: que ambas sociedades estén sujetas y
no exentas a los impuestos que gravan los beneficios societa-
rios, que la distribución del beneficio no sea consecuencia de la
liquidación de la filial, etc. Una sociedad se considera matriz
de otra –filial– cuando posea una participación directa de, al
menos, el 25% del capital social habiéndose de mantener
durante el año anterior al de la distribución del beneficio. No
se aplica el beneficio cuando la matriz tenga su residencia fis-
cal en un país o territorio calificado reglamentariamente como
paraíso fiscal. En realidad esta exención no hace sino transpo-
ner al ordenamiento español la Directiva 90/435/CEE, de 23 de
julio, sobre régimen fiscal común aplicable a las sociedades
matrices y filiales de Estados miembros diferentes 

h) Las rentas derivadas de las transmisiones de valores o del
reembolso de participaciones en instituciones de inversión
colectiva que coticen en Bolsa, obtenidas por personas físicas o
entidades sin mediación de establecimiento permanente (otra
vez el carácter mixto de la exención) siempre que, además,
residan en un Estado –que no tiene porqué pertenecer a la
Unión Europea– con el que España tenga suscrito convenio
para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de
información. En los momentos actuales, y por la inexistencia
de intercambio automático de información, dicha exención no
afectaría a los residentes en Bélgica, Austria y Luxemburgo.
Por último, conviene aclarar que, a semejanza de otras exen-
ciones y además de las restricciones expuestas, no será de apli-
cación la exención que comentamos cuando el perceptor de los
rendimientos o de las ganancias patrimoniales sea residente en
un país o territorio calificado como paraíso fiscal. 

i) En fin, el art. 14.3 del TRIRNR habilita al Ministro de
Hacienda para declarar, a condición de reciprocidad, la exen-
ción de los rendimientos correspondientes a entidades de nave-
gación marítima o aérea residentes en el extranjero (lo cual es
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elemental, ya que de lo contrario tributarían en España o en
Navarra por el IS) cuyos buques o aeronaves toquen territorio
español, aunque en éste operen con la mediación de agentes o
de consignatarios. 

V. LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS, LA REPRESENTA-
CIÓN DE LOS NO RESIDENTES Y EL DOMICILIO FIS-
CAL. 

A) Los sujetos pasivos. 

El art. 5 del TRIRNR establece el elenco de sujetos pasivos a título
de contribuyente que serán las personas físicas, las sociedades y las
entidades, con o sin personalidad jurídica que no residen en España (o
en Navarra) pero que obtienen rentas sujetas a gravamen en dicho
ámbito espacial. A ello hay que añadir que se consideran contribuyen-
tes por este impuesto y no por el IRPF (salvo lo que establezca el per-
tinente Tratado o convenio internacional) a las personas físicas resi-
dentes en España por razón de misión diplomática, consular,
miembro de organizaciones internacionales, etc. 

La normativa no define de forma positiva la condición de persona
o entidad no residente, sino que el art. 6 del TR opera por la vía de la
delimitación negativa, es decir, serán no residentes aquellas personas
físicas que no se consideren domiciliadas fiscalmente en Navarra de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 8 del Convenio ni tampoco en el
resto del Estado de acuerdo con el art. 8 del TRIRPF; en el caso de
sociedades habrá que estar al no cumplimiento de los requisitos pre-
vistos en el mismo precepto del Convenio y en el art. 8.1 del TRIS.
Puesto que en las lecciones destinadas a ambos impuestos hemos
explicado los criterios que determinan la residencia y el domicilio fis-
cal en Navarra –y puesto que los manuales de la parte especial del
Derecho Tributario estatal estudian esta cuestión– nos abstenemos de
hacer mayores comentarios. De forma esquemática, un no residente
será una persona física o jurídica (o una entidad en régimen de atribu-
ción de rentas, novedad introducida en 2003) que, obteniendo rentas
en España o en Navarra no reúne los requisitos ni cumple las condi-
ciones para ser considerado residente o domiciliado fiscalmente en
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cualesquiera de dichos territorios, de conformidad con las reglas espe-
cíficas del Convenio y de las Leyes estatales del IRPF y del IS.

Un supuesto muy peculiar, impulsado por la normativa y la juris-
prudencia comunitaria, es el relativo a las personas físicas que, siendo
contribuyentes por este impuesto, pueden optar, cumpliendo las con-
diciones que veremos a continuación, por tributar en el IRPF. A ellos
aludíamos anteriormente, al tratar de las potestades normativas de la
Comunidad Foral deducibles del último párrafo del art. 28.1 del Con-
venio. 

La opción se reconoce en el art. 46 del TRIRNR en tanto que el
procedimiento para ejercitar la opción se contiene en los arts. 21 a 24
del Reglamento, aunque no entraremos en las prolijas cuestiones pro-
cedimentales dada la naturaleza básica de esta obra. 

La opción se sistematiza del siguiente modo:

a) Pueden optar las personas físicas residentes en otros Estados
miembros de la Unión Europea (salvo que lo sean en paraísos
fiscales, puesto que se pierde el derecho de opción), siempre que
acrediten durante el ejercicio (como en caso de obtención de
rentas sin mediación de establecimiento permanente no hay
período impositivo, se utiliza el eufemismo ejercicio cuya con-
creción temporal no realiza el legislador) que han obtenido en
España, como minimo el 75% de su renta por rendimientos del
trabajo y por rendimientos de actividades económicas (empresa-
riales o profesionales en el caso de Navarra) y siempre que acre-
diten que dichas rentas han tributado efectivamente durante el
período por el IRNR. 

b) Si se presenta la solicitud, la Hacienda estatal o la Hacienda
foral aceptarán o denegarán aquélla; en el primer caso practica-
rán una liquidación aplicando las reglas del IRPF (no las del
IRNR, que ya han sido aplicadas, puesto que ha tributado por
este impuesto) y si la cuota diferencial es inferior a la cuota dife-
rencial por el IRNR se procederá a la devolución del exceso. No
habrá, por el contrario, obligación de ingreso adicional por
parte de la persona física solicitante en el supuesto inverso. 
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c) Dogmáticamente, la construcción del legislador no es muy afor-
tunada porque si bien habla de la opción por tributar como con-
tribuyente en el IRPF, aclara (art. 46.6 del TRIRNR) que las per-
sonas físicas que ejerciten la opción no perderán su condición de
contribuyentes por el IRNR, lo cual es absurdo porque no se
puede ser contribuyente simultáneo por ambos impuestos. A
nuestro juicio, no son contribuyentes por el IRPF, sino por el
IRNR, con la particularidad de que pueden determinar su
cuota tributaria aplicando las reglas de un impuesto del cual no
son contribuyentes. 

d) Parece evidente que el ejercicio de la opción sólo tiene sentido
cuando el tipo medio efectivo de gravamen en el IRPF sea infe-
rior, para dicha persona, que su correspondiente en el IRNR.

e) En muchos casos, el régimen opcional encierra una falacia ya
que, si por ejemplo, un residente en Hendaya realiza activida-
des empresariales en Navarra cuyos rendimientos representan
más del 75% de su renta mundial habrá que considerarlo resi-
dente por aplicación de las reglas del Convenio y de la legisla-
ción estatal del IRPF. 

f) Por último, y como ya adelantamos, el art. 28 del Convenio
prevé que, si ejercita la opción, tributará conforme la normativa
foral siempre que los rendimientos del trabajo y de actividades
empresariales o profesionales obtenidos en Navarra representen
más del 50% de la renta total obtenida en España (suponiendo el
cumplimiento de los requisitos precedentes). En caso contrario,
tributará aplicando la normativa estatal del IRPF. El hecho de
que la Comunidad Foral no haya dictado normativa sobre el
IRNR plantea un problema procedimental que dejamos simple-
mente apuntado: la persona en cuestión ¿aplica el procedimien-
to estatal dirigido a la Hacienda Foral o, por el contrario, se
dirige a la Hacienda estatal para que ésta le calcule la cuota con
arreglo a la Ley Foral del IRPF o, por último, la Hacienda esta-
tal remite la solicitud a la Hacienda Foral para que ésta haga los
cálculos oportunos? Lo único que deja claro el Convenio es que
si procede devolución y se aplica la normativa foral, dicha devo-
lución correrá a cargo de la Hacienda Tributaria de Navarra
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cualquiera que sea el lugar de obtención de las rentas en Espa-
ña, es decir, no hay prorrateo o compensación entre ambas
Haciendas. 

Aunque el legislador estatal no mencione expresamente otras figu-
ras de sujeción pasiva en el artículo dedicado a los elementos personales
de la obligación tributaria, sí es posible escudriñar fenómenos de susti-
tución tributaria. En concreto, el art. 33 del TRIRNR califica como sus-
titutos a las entidades gestoras del mercado de Deuda Pública en anota-
ciones en cuenta que están obligadas a retener e ingresar en el Tesoro
las cantidades correspondientes por los rendimientos de letras del Teso-
ro y otros valores representativos de la Deuda pública que establezca el
Ministerio de Hacienda, obtenidos por no residentes (personas físicas,
jurídicas o entidades) que operen sin mediación de establecimiento per-
manente, siempre que, evidentemente, a estos rendimientos no les sea
de aplicación contemplada en el art. 14 (es decir, cuando el beneficiario
no residente esté domiciliado en un paraíso fiscal). 

No compartimos la opinión de algún tratadista del ordenamiento
tributario español que ha querido ver en ciertos retenedores un fenó-
meno de sustitución, aunque, ciertamente serán sujetos pasivos bajo la
perspectiva de la LFGT. En concreto, las personas jurídicas residentes
en España (o en Navarra) que abonan a no residentes rentas sujetas a
gravamen cuando la retención coincide con la cuota tributaria. Técni-
camente no son sustitutos, sino retenedores, aunque la cuantía de la
retención coincida con la cuota tributaria del no residente. Al tratar de
la gestión del impuesto haremos referencia a las obligaciones de rete-
ner y las personas y entidades afectadas, habiendo de significar que
éstas son, para el ordenamiento navarro, sujetos pasivos, de acuerdo
con los arts. 21 y 24 de la LFGT.

B) Los responsables tributarios. 

En un impuesto donde el elemento subjetivo del hecho imponible
es, por definición, una persona no residente –con las dificultades de
comunicación y de cumplimiento de sus obligaciones para con la
Hacienda que ello supone– parece elemental que el legislador se preo-
cupe de garantizar la deuda tributaria mediante la extensión del cír-
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culo de obligados tributarios, acudiendo a la figura garantista por
antonomasia –la responsabilidad tributaria– y procurando que los
mismos sean residentes en España, ya que de nada serviría el reforza-
miento de garantías a costa de incluir en el elenco de obligados tribu-
tarios a otras personas, además del contribuyente, en quienes concu-
rriera la condición de ser no residentes.

Bajo estas premisas, y además de los supuestos en los que la condi-
ción de responsable resultare de la aplicación de la LFGT, el art. 9 del
TRIRNR enumera un conjunto de obligados tributarios respecto de
los que se predica la condición de responsables –solidarios en todos los
casos–. Fiel a su defectuosa técnica jurídica, el TRIRNR mezcla
supuestos de responsabilidad con fenómenos de representación (o,
mejor dicho, transforma a éstos en responsables) o con la condición
de pagador o depositario de rentas o bienes de los no residentes, obli-
gándose a efectuar excepciones al régimen de la responsabilidad, de
forma que el régimen general de esta institución se transforma, por
mor de las leyes propias de cada tributo, cada vez más en una pieza
exótica.

Los supuestos específicos de responsabilidad tributaria en el IRNR
son los siguientes: 

a) Son responsables solidarios por la parte de deuda tributaria
correspondiente a los rendimientos satisfechos, los pagadores de
dichas rentas cuando el perceptor sea un no residente que
obtenga rentas en Navarra sin mediación de establecimiento
permanente.

b) Son responsables solidarios por la parte de la deuda correspon-
diente a los bienes o derechos cuya gestión o depósito tengan
encomendados, los depositarios o gestores de dichos bienes pero
sólo en la medida en que dichos elementos patrimoniales no se
encuentren afectos a un establecimiento permanente. 

c) En los dos supuestos anteriores, no existirá responsabilidad
cuando concurra en el pagador o en el depositario la condición
de retenedor o de persona obligada a efectuar ingresos a cuenta
sobre las rentas abonadas o gestionadas a favor del no residente,
ya que en estos casos la condición de retenedor o de obligado a
efectuar ingresos a cuenta desplaza y anula la condición de res-
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ponsable. Parece elemental que no se puede ser, al mismo tiem-
po, responsable y sujeto pasivo (retenedor) y el legislador ha
optado por primar la segunda condición sobre la primera –esta
afirmación sobre la condición de sujeto pasivo del retenedor
sólo es válida en Navarra, no en territorio común–. 

d) No se considera que es pagador –y, por tanto, queda excluido de
la condición de responsable– la persona física o entidad que se
limita a realizar una pura mediación de pago, entendiendo por
tal el abono de una cantidad por orden y cuenta de un tercero.

e) Son responsables solidarios de las deudas correspondientes a los
contribuyentes que obtengan rentas a través de un estableci-
miento permanente y a las entidades en régimen de atribución
de rentas los representantes de las mismas, de forma que en
estos casos la condición de representante implica la concurrencia
eventual con la de responsable solidario, lo que no plantea pro-
blemas dogmáticos esenciales puesto que el representante no es,
per se, obligado tributario, salvo que lo establezca el legislador
que es precisamente lo que ocurre en este supuesto, limitado a
los contribuyentes por el IRNR que hemos señalado. 

f) Para terminar de confundir –confusión que seguirá existiendo
mientras la Comunidad Foral no dicte, con todas limitaciones a
que se encuentra sometida ex Convenio, su propia Ley Foral del
IRNR y teniendo en cuenta las diferencias existentes en punto a
los obligados tributarios entre la ley estatal y la Ley Foral
13/2000, de 14 de diciembre–, el art. 9.3 del TRIRNR establece
diferenciaciones en el régimen procedimental de los distintos
supuestos de responsabilidad solidaria que hemos enumerado.
Así, en el caso del pagador de rendimientos abonados a un no
residente sin mediación de establecimiento permanente, la exi-
gencia de la deuda parciaria al responsable no exige acto admi-
nistrativo de declaración previa de responsabilidad, conforme el
art. 41.5 de la LGT estatal, mientras que se seguirá el procedi-
miento establecido en esta norma para exigir la responsabilidad
solidaria al depositario o gestor de los bienes no afectos a un
establecimiento permanente. Creemos que estas normas no for-
man parte del núcleo esencial de la armonización que en este
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impuesto establece el Convenio y que, en consecuencia, la
Comunidad Foral podría establecer un régimen distinto si apro-
base su propia Ley del IRNR, especialmente en aquellos supues-
tos en los que resultase de aplicación la normativa foral del
IRPF o del IS.

C) Los representantes de los no residentes. 

Como decíamos en el epígrafe anterior, la inexistencia de domici-
lio o residencia en Navarra (o en España) de los contribuyentes por
este impuesto obliga a extremar las precauciones dirigidas a garanti-
zar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, actuando no sólo
mediante la extensión del círculo de obligados tributarios (responsabi-
lidad) sino también mediante el establecimiento del deber (otra vez se
confunde con obligación según el legislador) de designar representan-
tes con residencia en España. Incluso, en ocasiones y como hemos
advertido, el legislador atribuye al representante la condición de res-
ponsable solidario aun cuando dicha condición sólo excepcionalmente
ha de ir anudada. 

Como inciso importante hemos de señalar que de acuerdo con los
arts. 28 del Convenio y 10 del TRIRNR, una persona o entidad no
residente cumplirán con el deber señalado en este precepto cuando el
representante tenga su residencia en España, es decir, que la Hacienda
estatal no podrá exigir que el representante del no residente que tribu-
te conforme la ley estatal no pueda tener su residencia en la Comuni-
dad Foral ni, a la inversa, ésta podrá exigir, en los supuestos en que a
la persona o entidad no residente le pudiera resultar aplicable la nor-
mativa foral del IRPF o del IS, que el representante tenga su domici-
lio o residencia en Navarra, siendo válida la designación aun cuando
el mismo tuviera dicho domicilio en territorio común. 

El deber de designación de representante (persona física o jurídica,
no siendo válida en consecuencia la designación de sujetos de derecho
carentes de personalidad) se establece en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el no residente obtenga rentas en Navarra (o en el resto
del Estado) a través de un establecimiento permanente. 
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b) Cuando el no residente obtenga rentas en Navarra (o en el resto
del Estado) sin mediación de establecimiento permanente, pero
dichas rentas constituyan rendimientos derivados de prestaciones
de servicios, asistencia técnica, obras de instalación y, en general,
dimanantes de actividades empresariales o profesionales. 

c) Cuando, con independencia de la condición de persona física o
jurídica (o entidad en régimen de atribución de rentas) y con
independencia de su actuación en el territorio espacial de aplica-
ción del IRNR, sea requerido para la designación por parte de
la Administración tributaria. 

El contribuyente (o el representante) están obligados a comunicar
el nombramiento en el plazo máximo de dos meses a partir de la
designación; la designación se comunicará a la Delegación de la
AEAT en que se haya de presentar la autoliquidación. En el caso de
Navarra, entendemos preferible, para evitar sanciones que se presente
ante la Delegación Especial de la AEAT y/o ante la Consejería de
Economía y Hacienda con el ruego, cualquiera que sea la vía elegida,
de comunicar la designación a la otra Hacienda implicada. 

En el caso de no residentes que actúen en Navarra (o en el resto
del Estado) a través de un establecimiento permanente, la Adminis-
tración tributaria (en caso de incumplimiento del deber de designa-
ción de representante) tiene la facultad de considerar como tal a quien
figure inscrito en el Registro Mercantil o, en su defecto, a quien figure
apoderado o habilitado para contratar en nombre de dicho estableci-
miento. 

Por último, el incumplimiento del deber de designar representan-
te (y nos ceñimos a la normativa estatal en materia de infracciones y
sanciones mientras Navarra no apruebe la norma específica del
impuesto que nos ocupa) constituye infracción grave sancionable con
multa pecuniaria fija de 2000 euros, reducible de acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 188.3 de la Ley General Tributaria estatal. 

d) El domicilio fiscal de los no residentes.

Los arts. 8.1.d) del Convenio y 11 del TRIRNR establecen el
domicilio fiscal de los contribuyentes por el IRNR, si bien la primera
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norma se limita a señalar el domicilio de los establecimientos perma-
nentes a efectos de determinar su incardinación o no en la Comunidad
Foral. En el caso de la norma convencional, el establecimiento tendrá
su domicilio fiscal en Navarra cuando la gestión administrativa y la
dirección de los negocios se efectúen en Navarra; si con este criterio –y
con los deducibles de la legislación estatal– no pudiera establecerse el
lugar del domicilio fiscal, se atenderá al territorio donde radique el
mayor valor del inmovilizado. Este criterio coincide (para la domici-
liación fiscal en España) con el establecido por el art. 11.1.a) del
TRIRNR.

Cuando el no residente obtenga rentas en Navarra (o en el resto
del Estado) sin la mediación de un establecimiento permanente, su
domicilio fiscal será el del representante (y habrá que acudir al art. 8
del Convenio para determinar si dicha persona o entidad está o no
domiciliada fiscalmente en Navarra) y, en su defecto, el del responsa-
ble solidario. 

En el supuesto de incumplimiento del deber de designación de
representante, las notificaciones practicadas en el domicilio fiscal del
responsable solidario tienen el mismo valor y producen los mismos efec-
tos que si se hubieran practicado en el domicilio del contribuyente. 

Por último y como regla especial, en el caso de obtengan rentas
derivadas de bienes inmuebles, el domicilio fiscal, en defecto de desig-
nación de representante, será el lugar de radicación del inmueble
correspondiente. Entendemos que esta regla especial sólo rige para las
rentas inmobiliarias, de modo que si, de consuno con éstas, obtiene
otro tipo de rendimientos, no serán válidas las notificaciones efectua-
das para el resto de rendimientos en el lugar de situación del bien
inmobiliario. 

VI. LA BASE IMPONIBLE. 

Como hemos adelantado, la intermediación o no de un estableci-
miento permanente en Navarra o en el resto del Estado determina la
existencia de dos impuestos distintos, formalmente unificados por su
regulación unitaria en el TRIRNR. Y esta diferenciación afecta no
sólo al carácter periódico o instantáneo del impuesto sino también al
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modo de formación de la base imponible ya que, sin perjuicio de las
excepciones pertinentes, el modelo sería, combinando ambas cuestio-
nes, el siguiente: 

– Si el no residente obtiene a través de un establecimiento perma-
nente, tributará por la totalidad de las rentas imputables a éste
que hayan sido obtenidas en un determinado período impositi-
vo que guarda gran similitud con el establecido para las socieda-
des residentes en el IS. Además, las reglas de formación de la
base imponible son, en la mayoría de los casos, las reglas estable-
cidas en el Impuesto sobre Sociedades.

– Por el contrario, si las rentas se obtienen sin la mediación de
establecimiento permanente, el impuesto es instantáneo, se
devenga operación por operación (cada vez que se obtiene una
renta) y las reglas de determinación de la base imponible son,
con carácter general las establecidas para el IRPF. 

– En suma, habrá personas físicas no residentes que determinen
su base imponible conforme a reglas similares a las del IS y, a la
inversa, habrá personas jurídicas no residentes que determinen
este elemento de cuantificación de la obligación tributaria a tra-
vés de reglas similares a las previstas para el IRPF. 

A) La base imponible con mediación de establecimiento perma -
nente. 

La base imponible estará constituida por la renta atribuible al esta-
blecimiento permanente, con independencia del lugar donde se haya
obtenido. Además, el art. 22.1 del TRIRNR impone a los estableci-
mientos permanentes el deber de llevanza de contabilidad separada
referida a las operaciones que realicen y a los elementos patrimoniales
afectos al establecimiento. Como ha señalado nuestra doctrina, ello
implica desligar el resultado del establecimiento permanente del
resultado de la empresa o persona física no residente al que pertenece,
puesto que no se utiliza el régimen de cifra relativa de negocios (la
proporción de ingresos, gastos y beneficios que supone el ensamblaje
del establecimiento permanente en la estructura empresarial del no
residente), sino que el establecimiento permanente constituye un ente
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autónomo a efectos tributarios, con alguna matización y excepción
que veremos. 

Las rentas imputables al establecimiento permanente aparecen
recogidas en el art. 16 del TR y son: los rendimientos de las activida-
des económicas desarrolladas por dicho establecimiento; los rendi-
mientos y las ganancias o pérdidas patrimoniales derivados de ele-
mentos afectos al establecimiento permanente (con los requisitos
formales del art. 1 del Reglamento) más la regla especial que afecta a
determinación de la renta imputable en caso de reexportación de bie-
nes previamente importados por el propio contribuyente. 

El art. 18 del TRIRNR permite distinguir tres regímenes diferen-
ciados a la hora de determinar la base imponible: el régimen general;
el régimen de establecimientos permanentes que no cierren un ciclo
mercantil completo y el régimen de establecimientos permanentes con
actividad limitada temporalmente (siempre que dichas actividades,
tasadas, como veremos, excedan de seis meses). 

a) Régimen general. 

Su regulación se contiene en los apartados 1 a 3 del art. 18 y, en
principio, la base imponible se determina con arreglo a las reglas del
IS, con algunas excepciones, que son las siguientes: 

– No son deducibles los pagos que el establecimiento permanente
efectúe a la casa central o a otro establecimiento permanente del
mismo propietario en concepto de intereses, comisiones, cáno-
nes, etc., abonados por servicios de asistencia técnica o por el uso
o cesión de bienes o derechos. Sólo se exceptúan los intereses
abonados por establecimientos permanentes de bancos extranje-
ros a la casa central o a otros establecimientos permanentes por
préstamos o anticipos necesarios para el ejercicio de su activi-
dad. 

– Será deducible la parte razonable (sic) de los gastos de dirección
y generales de administración que correspondan al estableci-
miento permanente, siempre que se cumplan determinados
requisitos como son: reflejo en la contabilidad del estableci-
miento; constancia, mediante memoria informativa que ha de
acompañarse a la autoliquidación, de los importes y criterios de
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reparto y racionalidad y continuidad en los criterios de imputa-
ción adoptados. 

– En ningún caso son deducibles el coste de los capitales propios
(intereses, etc.) de la persona o entidad no residente afectos al
establecimiento permanente. 

– Las operaciones realizadas por el establecimiento permanente
con su casa central o con otros establecimientos permanentes de
la misma o con sociedades vinculadas se valorarán, según precio
de mercado (es decir, se aplica imperativamente el art. 16 del
TRIS estatal o su homónimo navarro –art. 28 de la LFIS).

– El establecimiento permanente puede compensar sus bases
imponibles negativas (en el IS estatal no hay, a diferencia de
Navarra, bases liquidables negativas) con las positivas del
mismo establecimiento; quiere ello decir que si el no residente
tiene varios establecimientos permanentes en Navarra o en este
territorio y el resto del Estado no puede efectuar compensacio-
nes entre pérdidas y beneficios de los diferentes establecimien-
tos, por mor del principio de contabilidad separada que impone
el legislador y que explicita, además, cualquiera que sea el signo
de las rentas el art. 17.2 del TR. En el caso de establecimiento
permanente sujeto a la normativa foral en aplicación del art. 28
del Convenio, la base imponible se reduciría si hubiera bases
liquidables negativas pendientes de compensación (art. 40 de la
LFIS) y si se hubiera dotado la reserva especial para inversiones
(arts. 41 a 47 de la LFIS).

– Excepcionalmente, en caso de rentas obtenidas con la mediación
de un establecimiento permanente, la base imponible puede
determinarse con arreglo a las reglas del IRPF. Este supuesto
afecta a establecimientos que pertenezcan a entidades en régi-
men de atribución de rentas no residentes (arts. 34 a 39 del
TRIRNR), aunque hay que realizar alguna matización adicio-
nal, del siguiente tenor: 

– La base imponible se determina conforme el IRPF cuando en el
ente sin personalidad constituido en el extranjero participen
personas físicas residentes y no residentes. Si todos los socios,
comuneros o partícipes son personas físicas o jurídicas no resi-
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dentes se aplican las reglas del IS (salvo que la sociedad partíci-
pe en el ente en régimen de atribución de rentas sea una socie-
dad patrimonial residente). 

– La aplicación de las reglas de formación de la base imponible
conforme el IRPF no es total porque no pueden aplicar las
reglas de exención parcial de las rentas irregulares y de las
ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de bienes
adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994 (D.Transitoria 7ª
de la LF del IRPF y D.Transitoria 9ª en el caso de la normativa
estatal). 

b) Régimen de los establecimientos mercantiles que no cierran un ci-
clo mercantil completo. 

Este régimen aparece previsto en el art. 18.4 del TR. Se trata de
establecimientos que no perciben contraprestación alguna, fuera de
la cobertura de los gastos originados por el propio establecimiento y
sin que destinen todo o parte de los productos o servicios a terceros
distintos del propio contribuyente no residente. En definitiva, todos
sus productos o servicios se realizan para la casa central o para otros
establecimientos permanentes, sucursales, sociedades vinculadas,
etc., no realizando generalmente ventas a terceros sino producciones
o servicios de carácter accesorio para el no residente del que depen-
den. 

Su base imponible se determina conforme las siguientes reglas: 

– Los ingresos y gastos han de valorarse imperativamente confor-
me las normas del IS previstas para las operaciones vinculadas.
Una vez realizada esta valoración, determinan su base imponi-
ble conforme al régimen general. 

– Subsidiariamente, la base imponible se determina aplicando el
porcentaje que fije el Ministerio de Hacienda sobre el total de
gastos realizados por el establecimiento permanente en el ejer-
cicio de la actividad que constituye su objeto. A la cantidad
resultante del porcentaje se añadirá la cuantía íntegra de los
ingresos accesorios (intereses, cánones, etc.) que no constituyan
su objeto de actividad empresarial y las ganancias o pérdidas
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patrimoniales derivadas de los elementos afectos al estableci-
miento; el resultado constituirá la base imponible.

– La cuota íntegra se determinará aplicando el tipo de gravamen
general del IRNR para los establecimientos permanentes (35%)
sin que resulten aplicables las deducciones ni bonificaciones pre-
vistas en el art. 19.5 del TR. 

c) Régimen de los establecimientos permanentes con actividad econó-
mica limitada en el tiempo. 

Regulados en el art. 18.5 del TR, se trata de establecimientos cuya
actividad en territorio navarro consista en obras de construcción, ins-
talación o montaje cuya duración exceda de seis meses, actividades o
explotaciones económicas de temporada o estacionales o actividades
de explotación de recursos naturales. Estos establecimientos pueden
optar por aplicar el régimen general previsto para los establecimientos
permanentes o determinar su base imponible conforme al régimen de
tributación de las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento
(que veremos a continuación). 

La opción deberá manifestarse al tiempo de presentar la declara-
ción censal de inicio de actividad y no puede ser variada durante el
tiempo que dure la construcción, instalación o montaje (art. 4 del
Reglamento). 

Si el establecimiento permanente no dispone de contabilidad sepa-
rada respecto de las rentas obtenidas en Navarra se le priva del dere-
cho de opción y ha de tributar obligatoriamente aplicando el régimen
de los no residentes sin mediación de establecimiento permanente. De
tal manera que se excepciona, de forma implícita, para esta clase de
establecimientos permanentes el deber de llevanza de contabilidad
separada impuesto por el art. 22.1 del TR al que hemos aludido ante-
riormente, exención implícita que conlleva como consecuencia la
imposibilidad de ejercitar opción alguna para determinar la base
imponible. 

Por último, si estos establecimientos determinan, opcional u obli-
gatoriamente, su base imponible de acuerdo con las reglas previstas
para los no residentes sin mediación de establecimiento permanente
no les serán de aplicación las reglas previstas en los convenios de doble
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imposición para los supuestos de rentas obtenidas sin mediación de
establecimiento permanente. Se trata de una norma muy discutible,
por no utilizar otro calificativo, en cuanto una norma de Derecho
interno excepciona lo previsto en Convenios internacionales; entende-
mos que esta excepción es dudosamente constitucional, salvo que esté
expresamente prevista la habilitación al ordenamiento interno para
procurar la misma. 

B) La base imponible sin mediación de establecimiento permanente. 

Para esta clase de contribuyentes no residentes, la base imponible
se determina conforme las reglas del art. 24 del TR y, con carácter
general, consiste en la aplicación de un tipo de gravamen sobre el
importe íntegro percibido, determinado conforme las reglas del IRPF,
sin posibilidad de deducir gastos para establecer el rendimiento neto y,
en el caso de rendimientos derivados de la participación en fondos
propios, sin posibilidad de aplicar los mecanismos para la corrección
de la doble imposición interna de dividendos, de forma que en lo que
ahora interesa no se aplica a los rendimientos íntegros los coeficientes
multiplicadores previstos en el art. 23.1 de la normativa estatal del
IRPF o en el art. 28 de la Ley Foral 22/1998, reguladora del mismo
tributo en el ordenamiento navarro. Además, como hemos señalado al
hablar del devengo, el impuesto se devenga en cada momento en que
resulta exigibles o se perciben rentas en territorio navarro (o en el
resto del Estado), de forma que no existe periodo impositivo propia-
mente hablando. 

Sobre la regla general de determinación de la base imponible exis-
ten algunas excepciones que son las siguientes: 

– En los casos de obtención de rentas merced a prestaciones de ser-
vicios, asistencia técnica, obras de instalación o montaje derivados
de contratos de ingeniería y, en general, de actividades o explota-
ciones económicas, la base imponible se determina por diferencia
entre los ingresos íntegros y los gastos de personal, de aprovisio-
namiento de materiales y de suministros, de acuerdo con las espe-
cificaciones establecidas por el art. 5 del Reglamento. 
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– En caso de rendimientos derivados de operaciones de reaseguro,
la base imponible está constituida por los importes de las primas
cedidas al reasegurador no residente. 

– En el caso de incrementos de patrimonio (no cabe la existencia
de disminuciones o, mejor dicho, son fiscalmente irrelevantes
para esta clase de contribuyentes), la base imponible –y como
veremos a efectos de determinación del tipo de gravamen, no
existe diferencia según se trate de plusvalías con plazo inferior o
superior al año– se determina por diferencia entre valor de
adquisición y de transmisión. Si el bien ha sido adquirido a títu-
lo lucrativo por entidades no residentes (no por personas físicas)
la ganancia patrimonial será igual al valor normal de mercado
del elemento patrimonial incorporado. La precisión es lógica
porque si el elemento patrimonial adquirido a título lucrativo y
del que deriva una ganancia fuera propiedad de una persona
física no residente hubiera tributado en régimen de obligación
real de contribuir por el ISD, siguiéndose, por tanto, el régimen
normal de fijación del importe de la ganancia patrimonial pre-
visto en la normativa del IRPF. 

– Por último, la renta imputable correspondiente a bienes inmue-
bles sitos en el territorio de aplicación del impuesto por personas
físicas no residentes se determina con arreglo a lo dispuesto en
el art. 87 del TRIRPF, imputación que habrá de realizarse
incluso cuando el punto de conexión de la recaudación se locali-
ce en territorio foral. 

VII. LA DEUDA TRIBUTARIA. 

También en este punto se manifiestan las diferencias derivadas del
modo de obtención de las rentas (con o sin mediación de estableci-
miento permanente), aun cuando en la determinación de los tipos de
gravamen se difuminan las existentes entre sometimiento a la norma-
tiva del IS o del IRPF, ya que los tipos de gravamen son proporciona-
les (con una excepción muy concreta) aunque diferenciados, prescin-
diendo de que estemos en presencia de no residentes personas físicas o
personas jurídicas y prescindiendo de que la obtención de rentas se
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verifique con o sin la mediación del meritado establecimiento. No
obstante, la diferente incidencia de los beneficios fiscales (deducciones,
bonificaciones, etc.) sobre la cuota íntegra nos obliga a efectuar, al
igual que al tratar de la base imponible, un tratamiento diferenciado. 

A) La deuda tributaria para los contribuyentes no residentes con esta-
blecimiento permanente. 

De acuerdo con el propósito del legislador de equiparar la tributa-
ción de estos contribuyentes con las sociedades domiciliadas en España,
el tipo de gravamen es del 35% (art. 19.1 del TR), salvo cuando la activi-
dad del establecimiento permanente sea la de investigación y explota-
ción de hidrocarburos en cuyo caso el tipo de gravamen será del 40%.
Teniendo en cuenta las matizaciones del art. 28 del Convenio, estos
tipos serán de aplicación, salvo que el establecimiento permanente tri-
butase de acuerdo con la normativa foral, en cuyo caso, los tipos serían
los previstos en el art. 50 de la LFIS, que hemos visto al tratar de este
impuesto. Dichos tipos se aplican sobre la base imponible o, en caso de
establecimientos sujetos a la normativa foral navarra, sobre la base
liquidable, si tuviera derecho a alguna de las reducciones que hemos
examinado anteriormente o, si no tuviera derecho, y si se prefiere,
habría que entender que la base liquidable y la imponible coinciden
para el establecimiento permanente sujeto a la normativa foral del IS.

Sobre la cuota íntegra del IRNR, el establecimiento permanente
podrá aplicar:

– El importe de las deducciones y bonificaciones previstas en la
normativa foral o estatal (según la legislación aplicable) para los
sujetos pasivos del IS. Al igual que sucede con la compensación
de pérdidas, los beneficios fiscales se aplican en función de las
circunstancias concurrentes en cada establecimiento permanen-
te, de forma que no son trasladables a otros establecimientos del
mismo contribuyente no residente situados en Navarra o en el
resto del Estado. 

– El importe de las retenciones, de los ingresos a cuenta y de los
pagos fraccionados que hubiera realizado o soportado el estable-
cimiento permanente. 
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– Cuando el importe de las obligaciones tributarias a cuenta sea
superior a la cuota íntegra o líquida del establecimiento perma-
nente, la Administración tributaria devolverá de oficio el exceso
en los plazos y condiciones previstos para las entidades sujetas al
IS estatal o navarro.

Por último, el legislador estatal establece en el art. 18.2 del TR un
verdadero impuesto adicional a la salida de capitales (con un tipo pro-
porcional del 15%) fuertemente criticable desde las perspectivas del
Derecho Internacional e incompatible, como veremos y lo salva el
propio legislador, con el ordenamiento comunitario. Esta tributación
complementaria tiene las siguientes características: 

– La base imponible de esta imposición adicional está constituida
por las rentas transferidas por el establecimiento permanente al
extranjero, siempre que el titular sea una entidad no residente
(no se aplica, pues, cuando la titularidad del establecimiento
corresponde a una persona física no residente), incluidos los
pagos a la casa central por cánones, intereses, comisiones, asis-
tencia técnica, etc., siempre que estos últimos pagos no hayan
sido gastos deducibles a efectos de fijar la base imponible del
establecimiento. 

– La declaración e ingreso de esta imposición complementaria se
efectuará en la forma y plazos establecidos para las rentas obte-
nidas sin mediación de establecimiento permanente, es decir
que el devengo se produce en el momento en que se realiza la
orden de transferencia al extranjero. 

– Para salvar las objeciones derivadas del ordenamiento comuni-
tario y las dimanantes de Convenios con países no comunitarios,
el art. 19.3 del TR declara la inaplicación de la imposición com-
plementaria en dos casos: cuando las rentas se transfieran a enti-
dades que tengan su residencia en otro Estado miembro de la
Unión Europea y cuando se transfieran a entidades residentes
en otros Estados con los que España tenga suscritos convenios
de doble imposición siempre, en este segundo caso, que exista
reciprocidad. 
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B) La deuda tributaria para los contribuyentes no residentes sin esta-
blecimiento permanente. 

La cuota íntegra se obtiene aplicando a la base imponible (no
puede haber base liquidable porque no tienen derecho a las reduccio-
nes previstas en nuestro ordenamiento) los siguientes tipos de grava-
men (art. 25 del TR): 

– Con carácter general, el 25%.

– Las pensiones y prestaciones similares se gravan con tipos pro-
gresivos que oscilan entre el 8% y el 40%.

– Los rendimientos derivados de operaciones de reaseguro tribu-
tan al 1,5%.

– Los rendimientos de entidades de navegación aérea o marítima
residentes en el extranjero tributan al 4%. 

– Los rendimientos del trabajo percibidos por personas físicas no
residentes en virtud de contratos de duración determinada para
trabajadores extranjeros de temporada tributan al 2%. De tal
manera que si el no residente no es extranjero sino nacional tri-
buta al tipo general del 15%, lo cual no deja de resultar curioso.

– Los rendimientos del trabajo de personas no residentes que tra-
bajen para servicios diplomáticos o consulares españoles tribu-
tan al 8% (salvo que sean contribuyentes por el IRPF o que pro-
ceda la aplicación de normativa específica derivada de tratados
o convenios internacionales).

– Los rendimientos derivados de la participación en fondos pro-
pios de una entidad (dividendos, etc.) y los intereses y otros ren-
dimientos derivados de la cesión a terceros de capitales propios
tributan al tipo del 15%. 

– Las ganancias patrimoniales tributan al 35%, salvo las derivadas
de la transmisión o reembolso de acciones o participaciones en
instituciones de inversión colectiva (fondos y sociedades de
inversión) que tributan al tipo del 15%. 

– Los cánones pagados a sociedades residentes en otros Estados de
la Unión Europea tributan al 10% siempre que concurran los
requisitos establecidos en el art. 25.1.i) del TRIRNR.
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Determinada la cuota íntegra, sólo cabe la aplicación de la deduc-
ción por donativos en los términos y con los límites establecidos en la
legislación del IRPF y, evidentemente, la deducción por las retencio-
nes e ingresos a cuenta que se hubieran practicado sobre las rentas del
contribuyente no residente (art. 26 del TR).

VIII. LA GESTIÓN DEL IMPUESTO. 

Las especialidades respecto de la gestión del IRPF o del IS son
irrelevantes, aunque sí contenga alguna peculiaridad digna de desta-
carse. 

En el caso de establecimientos permanentes, el tributo se exige en
régimen de autoliquidación (art. 21 del TR) que se presentará en el
plazo de los veinticinco días siguientes a los seis meses posteriores a la
finalización del período impositivo. En caso de anticipación del perío-
do impositivo y del devengo por concurrir las causas que vimos al exa-
minar el elemento temporal del hecho imponible, el plazo de presen-
tación de la autoliquidación será el previsto con carácter general para
los contribuyentes no residentes que obtienen rentas sin estableci-
miento permanente, a contar desde la fecha en que se produzca el
supuesto, sin que se autorice la baja en el índice de entidades mientras
no se haya presentado la declaración-liquidación. 

En cuanto a los deberes contables y registrales, ya hemos constata-
do la necesidad de llevar contabilidad separada (art. 22.1) a lo que hay
que añadir el deber de cumplir las restantes obligaciones contables,
registrales o formales impuestas a las entidades residentes por el IS.

Tampoco existen especialidades respecto de los sujetos pasivos del
IS en lo que atañe a las obligaciones tributarias a cuenta. En concreto
y según el art. 23 del TR están sometidos al régimen de retenciones
previsto en el IS por las rentas que perciban y quedan obligados a
efectuar pagos fraccionados en los mismos términos que las entidades
residentes, de forma que habremos de acudir a la normativa interna
aplicable (estatal o foral) para concretar estas obligaciones. De igual
manera y por último, están obligados a practicar retenciones e ingre-
sos a cuenta sobre las rentas que abonen en los mismos términos que
las entidades residentes. 
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La gestión del impuesto y sobre todo los deberes impuestos por la
normativa varían en el caso de contribuyentes no residentes que
obtengan rentas sin mediación de establecimiento permanente,
cobrando especial relevancia todo lo atinente a las retenciones que, en
la mayoría de los supuestos, juega como impuesto liberatorio.

En principio, estos contribuyentes (art. 28 del TR) están sujetos al
deber de presentar autoliquidación en la forma, lugar y plazos que se
determinen por la Consejería de Economía y Hacienda o por el
Ministerio de Hacienda. El deber de autoliquidar e ingresar puede ser
cumplido, alternativamente, por el contribuyente no residente o por
los responsables solidarios a que se refiere el art. 9 del TR y que
hemos visto en el epígrafe correspondiente. 

Comoquiera que las personas y entidades residentes que abonan
rentas sujetas a gravamen a los no residentes que actúan en Navarra
(o en el resto del Estado) sin mediación de establecimiento están obli-
gados a practicar retenciones con unos tipos y unas bases de retención
que coinciden, en la mayoría de los supuestos, con los tipos y bases exi-
gidos al no residente, el art. 28.3 del TR exime del deber de declarar
respecto de las rentas a las que se hubiera practicado las retenciones (o
efectuado el ingreso a cuenta) previsto en el art. 31; la coincidencia
entre el importe de la obligación a cuenta y el de la obligación princi-
pal lleva a sentar esta exención del deber de declarar. 

En cuanto a los deberes formales, el art. 29 del TR sólo exige la lle-
vanza de registros de ingresos y gastos respecto de los contribuyentes
que determinan su base imponible por diferencia entre ambas magni-
tudes, es decir, los que realizan prestaciones de servicios, asistencia
técnica, obras de instalación o montaje y, en general, actividades eco-
nómicas sin mediación de establecimiento permanente. Sólo ellos han
de llevar un libro registro de ingresos y otro de gastos y conservar las
facturas emitidas (art. 6 del Reglamento). 

Por su parte, los contribuyentes no residentes sin establecimiento
permanente están obligados a practicar las retenciones e ingresos a
cuenta respecto de los rendimientos del trabajo que abonen así como
de otros rendimientos sometidos a retención que constituyan –para
ellos– gastos deducibles a la hora de determinar la base imponible en
los casos a los que nos hemos referido en el párrafo anterior.
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Por su parte, el art. 31 del TR establece la obligación de practicar
retención sobre determinadas rentas obtenidas por no residentes sin
mediación de establecimiento permanente. Básicamente la obliga-
ción se proyecta sobre las entidades residentes en España, las no resi-
dentes que actúen mediante establecimiento permanente, las perso-
nas físicas residentes que realicen actividades empresariales o
profesionales y las entidades en régimen de atribución de rentas que
sean sujetos pasivos del IRNR. Estos obligados deberán retener e
ingresar (art. 31.2 del TR) una cantidad equivalente a la cuota ínte-
gra, puesto que los tipos de retención se determinan por relación a
los tipos de gravamen. 

En la mayoría de los supuestos, la retención liberatoria determi-
nará la inexistencia de cuota tributaria a ingresar o a devolver. Sin
embargo, esta segunda posibilidad no debe ser descartada en su tota-
lidad (por ejemplo, el no residente puede haber efectuado donativos
ignorados por el retenedor) y no será infrecuente en caso de bases
imponibles determinadas por diferencia entre ingresos y gastos (las
ya reiteradas en el art. 24.2 del TR). En estos casos, el contribuyente
no residente, el responsable solidario y los sujetos obligados a retener
(lo que nos parece absurdo) que hayan presentado la autoliquidación
tienen derecho a solicitar la devolución pertinente conforme estable-
ce el art. 16 del Reglamento. El apartado 4 de dicho precepto estable-
ce un plazo de cuatro años para solicitar la devolución pertinente,
sólo en caso de que la improcedencia de retenciones superiores deri-
ve de un convenio de doble imposición y siempre que haya reciproci-
dad. Al tiempo habilita al Ministro de Hacienda para fijar un plazo
(cabe suponer que inferior) en supuestos de falta de reciprocidad. La
cuestión es elemental y no aparece respondida ni siquiera por el titu-
lar de la potestad reglamentaria ¿cuál es el plazo para solicitar la
devolución en caso de que haya un exceso de retenciones e ingresos a
cuenta respecto de la cuota íntegra o líquida pero el contribuyente
sea residente en un Estado con el que no exista Convenio de doble
imposición?

Por último y en lugar sistemáticamente inadecuado (art. 25.2 del
TR, al tratar de la cuota tributaria y su desarrollo en el art. 14 del
Reglamento), se establece un supuesto muy especial de retención apli-
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cable a determinadas transmisiones de bienes inmuebles realizadas
por no residentes que obtengan rentas sin mediación de estableci-
miento permanente. En principio, esta retención peculiar se estructura
en base a los siguientes criterios:

– El adquirente (sea persona física o jurídica, sea residente o no)
está obligado a retener e ingresar el 5% de la contraprestación
acordada por la transmisión del bien inmueble situado en Nava-
rra (o en el resto del Estado) y propiedad de un no residente sin
establecimiento permanente. Obsérvese que la retención no es
sobre la plusvalía sino sobre el precio, pudiéndose dar la parado-
ja de que se retenga y el contribuyente no residente no esté obli-
gado a pagar cuota alguna por tener pérdidas patrimoniales
derivadas de la transmisión del inmueble. 

– Se exonera de la obligación de retener cuando el titular no resi-
dente del inmueble transmitido sea una persona física y el
inmueble hubiera sido adquirido antes del 31 de diciembre de
1986, sin haber realizado mejoras durante ese tiempo. 

– No procede retención o ingreso a cuenta en caso de que la trans-
misión del inmueble sea consecuencia de una aportación no
dineraria –sea en concepto de constitución, sea en concepto de
aumento de capital– a una sociedad residente en Navarra (o en
España). Por tanto, sí cabría la retención si el bien inmueble se
afecta a un establecimiento permanente o a una entidad no resi-
dente. 

– Por último y sin perjuicio de las sanciones que pudieran
corresponder, si la retención o ingreso a cuenta no se hubieran
ingresado en la Hacienda estatal o foral, el bien inmueble
transmitido queda afecto no al pago de la deuda tributaria
(que puede no existir, en caso de minusvalías) sino al importe
que resulte menor por la diferencia entre la retención y el
impuesto correspondiente. Como la retención se calcula no
sobre la plusvalía sino sobre la contraprestación total derivada
de la transmisión no será difícil que se produzca este curioso
supuesto de afección del bien al pago de una parte de la deuda
tributaria. 



298

FERNANDO DE LA HUCHA CELADOR

IX. EL GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE BIENES INMUEBLES
DE ENTIDADES NO RESIDENTES.

Formalmente integrado en la legislación del IRNR (arts. 40 a 45
del TR) aparece este impuesto autónomo que grava el patrimonio
inmobiliario situado en Navarra o en España de determinados contri-
buyentes del IRNR. El impuesto tiene una finalidad de control y no
recaudatoria, como lo demuestra el hecho de que su cuota es deduci-
ble de la base imponible del IRNR. En definitiva, se trata de controlar
y gravar la tenencia de bienes inmuebles en España a través de socie-
dades o entidades no residentes cuyos accionistas o partícipes pueden
ser, perfectamente, residentes en Navarra o en el resto del Estado. 

El citado gravamen especial somete a tributación la propiedad (o
la posesión por cualquier otro título) de bienes inmuebles sitos en
España por parte de entidades no residentes. De donde se infieren dos
conclusiones: que no se sujeta a este tributo la propiedad inmobiliaria
de no residentes personas físicas y, en segundo lugar, que es indiferen-
te que la entidad no residente tenga o no un establecimiento perma-
nente. 

El impuesto es instantáneo y se devenga el 31 de diciembre de
cada año (art. 45.1 del TR). Lo decisivo, pues, no será determinar
quién ha sido propietario del inmueble a lo largo del año sino com-
probar si el 31 de diciembre la propiedad corresponde –total o parcial-
mente– a una entidad no residente. 

La delimitación del hecho imponible se completa, por vía negati-
va, con el establecimiento de un conjunto de exenciones (art. 42) de
carácter subjetivo, de forma que el impuesto no es exigible a las
siguientes entidades: 

– Los Estados e instituciones públicas extranjeras y los organis-
mos internacionales. 

– Las entidades con derecho a la aplicación de un Convenio para
evitar la doble imposición internacional (con cláusula de inter-
cambio de información) siempre que las personas físicas que, en
última instancia, posean –directa o indirectamente– el capital o
el patrimonio de la entidad propietaria del inmueble sean resi-
dentes en Navarra (o en el resto del Estado) o, siendo no resi-
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dentes, tengan derecho a la aplicación de un Convenio para evi-
tar la doble imposición que contenga cláusula de intercambio de
información. 

– Las entidades no residentes que, de modo continuado o habi-
tual, desarrollen en Navarra o en España explotaciones econó-
micas diferenciables de la simple tenencia o arrendamiento de
bienes inmuebles, en las condiciones previstas en el art. 20 del
Reglamento.

– Las sociedades que coticen en mercados secundarios de valores
oficialmente reconocidos.

– Las entidades sin ánimo de lucro de carácter benéfico o cultural,
reconocidas por un Estado con el que España tenga suscrito
Convenio de doble imposición con cláusula de intercambio de
información y siempre que los inmuebles se utilicen en el ejerci-
cio de las actividades que constituyan su objeto.

De acuerdo con lo anterior, es evidente que el contribuyente será
la entidad no residente propietaria de los bienes inmuebles y/o titular
de los derechos reales de goce o disfrute sobre los mismos, siempre y
cuando no le afecte ninguna de las exenciones vistas anteriormente.

La base imponible (art. 41) estará constituida por el valor catastral
de los bienes inmuebles; si no existiese valor catastral se estará a las
reglas previstas para la valoración de los citados bienes en el Impuesto
sobre el Patrimonio. En el caso de que la entidad no residente partici-
pe en la titularidad del bien inmueble o en la titularidad de los dere-
chos reales de goce o disfrute junto con otras personas o entidades que
no tengan la condición de contribuyentes (entidades residentes, perso-
nas físicas residentes, etc.) el impuesto se prorrateará en proporción a
su participación y la base imponible será, en consecuencia, la que
corresponda en función de dicha participación. Del mismo modo
habrá que prorratear el impuesto y la base cuando en el caso de la
exención que hemos visto en segundo lugar, las condiciones de resi-
dencia de las personas físicas se cumplan de forma parcial. 

Determinada, de uno u otro modo, la base imponible, la cuota tri-
butaria se obtendrá aplicando a aquélla el tipo de gravamen del 3%
(art. 43 del TR) que, como hemos adelantado, constituye gasto deduci-
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ble para determinar la base imponible del IRNR de la entidad no resi-
dente (art. 44).

Por último, señalar que el impuesto se exige en régimen de autoli-
quidación debiendo declararse e ingresarse la cuota en el mes de enero
siguiente a la fecha del devengo. La falta de declaración y/o de ingreso
dará lugar a la exigibilidad del impuesto por el procedimiento de
apremio sobre bienes inmuebles, constituyendo título suficiente para
iniciar dicho procedimiento la certificación expedida por la Hacienda
Foral o estatal acreditativa del vencimiento del período de pago
voluntario sin haberse ingresado el impuesto y la cuantía del mismo. 
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CAPÍTULO V

EL IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO.

SUMARIO: I. Introduccion, fuentes normativas y características del
impuesto.– I.I Puntos de conexión y ámbito de aplicación territorial.– 
III. El hecho imponible.– A) Definición general.– B) Elemento objetivo.–
a) Delimitación positiva.– b) Delimitación negativa: supuestos de no suje-
ción y exenciones.– C) Elemento subjetivo.– D) Elemento temporal.– 
F) Elemento espacial.– IV. Los sujetos pasivos y otros obligados tributa-
rios.– V. La base imponible. – A) Concepto y métodos de determinación de
la base imponible.– B) Valoración de los bienes y derechos (activo patrimo-
nial).– 1) Bienes inmuebles.– 2) Actividades empresariales y profesiona-
les.– 3) Depósitos en cuentas corrientes, a la vista o a plazo.– 4) Valores re-
presentativos de la cesión a terceros de capitales propios.– 5) Valores
representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de
entidad.– 6) Seguros de vida y rentas vitalicias o temporales.– 7) Objetos de
arte, antigüedades, joyas, pieles, vehículos, embarcaciones y aeronaves.– 
8) Derechos reales.– 9) Concesiones administrativas.– 10) Derechos deriva-
dos de la propiedad intelectual e industrial.– 11) Opciones contractuales.–
12) Restantes bienes y derechos.– C) Valoración del pasivo patrimonial.–
D) Comprobación de valores: la tasación pericial contradictoria.– VI. La
base liquidable.– VII. La deuda tributaria.– A) La cuota íntegra.– B) Lí-
mites de la cuota íntegra.– C) Deducciones sobre la cuota íntegra.– 1) De-
ducción por impuestos satisfechos en el extranjero.– 2) Deducción por bie-
nes afectos al ejercicio de una actividad empresarial o profesional.– 
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3) Deducción por valores representativos de entidades jurídicas con domici-
lio en Ceuta y Melilla.– VIII. La gestión del Impuesto sobre el Patrimonio.

I. INTRODUCCIÓN, FUENTES NORMATIVAS Y CARAC-
TERÍSTICAS DEL IMPUESTO. 

El Impuesto sobre el Patrimonio (bajo la denominación de Impues-
to Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas) se intro-
duce en el sistema tributario español con la primera Ley aprobada por
las Cortes democráticas –la Ley 50/1977, de 14 de noviembre–. En
Navarra, su implantación se llevó a cabo mediante los Acuerdos de la
Diputación Foral de 28 de diciembre de 1977 y de 9 de febrero de 1978,
derogados a partir de 1 de diciembre de 1993 por la vigente Ley Foral
13/1992, de 19 de noviembre, que ha sufrido escasas modificaciones a lo
largo de sus doce años de existencia. Constituye la única figura de nues-
tro sistema tributario carente de desarrollo reglamentario.

El IP es un impuesto-tenaza o de control, es decir, su importan-
cia no es tanto recaudatoria cuanto el que suministra a la Hacienda
Foral datos precisos para la gestión e inspección de otros impuestos,
con especial referencia al IRPF, al Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones y al ITPyAJD. Junto a ello –y en ausencia de una Ley
Foral sobre Valoraciones Tributarias– estaría llamado a erigirse en la
norma clave para la valoración de los elementos patrimoniales de las
personas físicas, circunstancia que no cumple como consecuencia de
la perniciosa pervivencia en el sistema tributario navarro –al igual
que en el Estado– de manifestaciones del principio de estanqueidad
fiscal. Pese a las manifestaciones del legislador foral –contenidas en
la Exposición de Motivos– no creemos que contribuya al reforza-
miento de la progresividad del sistema tributario realizando una dis-
criminación favorable de las rentas del trabajo frente a las rentas del
capital, ya que ese propósito se ve cercenado por la regulación de
dichas rentas en el IRPF. 

Las notas características del impuesto son las siguientes:

– Es un impuesto directo, ya que recae sobre una manifestación
directa de capacidad económica, como es la tenencia de un
patrimonio. Por otro lado, y desde una perspectiva jurídica, no
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está prevista la repercusión o traslación legal del impuesto, lo
que refuerza dicha caracterización. 

– Es un impuesto personal, ya que el hecho imponible incluye,
como elemento esencial del mismo, la referencia conceptual a
una determinada categoría de personas. 

– Es un impuesto objetivo, puesto que para la determinación de la
cuota no se tienen en cuenta las circunstancias personales o
familiares del sujeto pasivo. 

– Es un impuesto instantáneo, puesto que no existe período impo-
sitivo y el sujeto pasivo será la persona titular de los elementos
patrimoniales el día 31 de diciembre de cada año, con indepen-
dencia de la fecha de adquisición de los mismos y del tiempo de
permanencia en el patrimonio. 

– Es un impuesto de carácter progresivo cuyos tipos oscilan entre
el 0,20 y el 2,50%. 

– Si bien es un impuesto sobre el patrimonio neto, tanto de la tarifa
como de las relaciones con el IRPF se desprende la voluntad del
legislador foral de que la cuota se satisfaga con cargo a los rendi-
mientos ordinarios del patrimonio gravado, es decir, que no sea
necesaria la destrucción de éste para hacer frente al pago del mismo. 

– Sólo grava el patrimonio de las personas físicas; las personas
jurídicas no están sujetas a ningún impuesto similar tras la
supresión en 1992 del Impuesto sobre Bienes de las Personas
Jurídicas. 

– El patrimonio de las personas físicas se considera de forma indi-
vidual y en función de su titularidad; pese a sus relaciones con el
IRPF, no existe posibilidad de opción por la tributación conjun-
ta para el supuesto de contribuyentes integrados en una unidad
familiar, concepto inexistente en el IP.

II. PUNTOS DE CONEXIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
TERRITORIAL. 

Pese a la afirmación del art. 3 de la LF 13/1992 no es enteramente
cierto que la exacción del IP corresponda a la Comunidad Foral en los
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mismos supuestos en que sea competente para la exacción del IRPF,
en especial tras la desaparición en 1999 del régimen de obligación real
en este último tributo, régimen que pervive en el caso del IP para las
personas físicas no residentes en territorio español (y, por tanto, tam-
poco navarro). Por otro lado, las sucesivas reformas del Convenio de
1990 (operadas en 1998 y en 2003) exigen una delimitación estricta de
los puntos de conexión.

En el régimen de obligación personal de contribuir, corresponderá
la competencia recaudatoria y normativa a la Comunidad Foral en los
mismos supuestos en que sea competente para la exacción del IRPF y,
por tanto, habrá que estar a las previsiones del art. 8.2 del Convenio
para determinar la residencia de la persona física en Navarra. 

En el régimen de obligación real de contribuir –aplicable a contri-
buyentes no residentes en territorio español– corresponderá la compe-
tencia recaudatoria y normativa a Navarra cuando el mayor valor de
los bienes y derechos situados o ejercitables en España corresponda a
los que radiquen en territorio navarro o hayan de ejercerse o cumplir-
se en territorio navarro. 

Mientras que en el primer caso, el impuesto grava el patrimonio
mundial del sujeto pasivo –es decir, con independencia del lugar de
radicación– en el régimen de obligación real el impuesto se limita al
patrimonio existente en territorio español y sólo cabe dos alternativas:
que la persona física tribute íntegramente al Estado o a Navarra por la
totalidad de los bienes existentes en España. Y sólo tributará a Nava-
rra (aun por los bienes situados en otras Comunidades Autónomas) si
el mayor valor de los bienes y derechos españoles están situados o son
localizables en la Comunidad Foral. Dos precisiones son necesarias en
este punto: por un lado, no se habla de mayor base imponible o liqui-
dable (como sucede en el Convenio cuando regula la opción por la tri-
butación conjunta en el IRPF) y, por otro lado, no se determina la
normativa (estatal o foral) que habrá de aplicarse para determinar el
mayor valor de los bienes, a diferencia también de lo que ocurre en el
IRPF (art. 9.2 del Convenio). 

Como hemos señalado, en ambos casos la competencia recaudato-
ria de Navarra implica la competencia normativa –incluso para los no
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residentes– de forma que tributarán a la Hacienda Foral aplicando la
Ley Foral 13/1992.

En el ámbito estatal, el RD-Ley 3/2000, de 23 de junio (convertido
en Ley 6/2000de 13 de diciembre) modificó la sujeción de los contribu-
yentes, permitiendo a los residentes en España que pasaren a tener su
residencia en otro país la opción por seguir tributando en régimen de
obligación personal de contribuir. Esta opción sólo tiene sentido –y en
Navarra la conclusión es idéntica– si el contribuyente en cuestión tiene
la totalidad de su patrimonio en España y/o si parte del patrimonio se
encuentra en un país donde no exista gravamen patrimonial, puesto
que la única ventaja que encontrará al ejercer la opción es aplicar la
reducción sobre la base imponible que posteriormente veremos y que
está reservada a sujetos pasivos por obligación personal de contribuir. 

Como consecuencia de esta modificación estatal, la reforma de
2003 del Convenio Económico introdujo un nuevo apartado en su art.
17.2 en cuya virtud cuando la persona física no residente en España
hubiera tenido su última residencia en Navarra y opte por tributar en
régimen de obligación personal de contribuir podrá hacerlo en territo-
rio común o en territorio foral conforme su respectiva normativa. Este
precepto es absurdo porque contraviene el principio de indisponibili-
dad normativa del régimen de la obligación tributaria por el contribu-
yente. En definitiva es la persona física en quien concurran las cir-
cunstancias descritas quien elige la normativa –estatal o foral–
aplicable, pudiendo darse la paradoja de que tribute a la Hacienda
Foral no obstante no tener ningún bien o derecho sito o ejercitable en
Navarra o, a la inversa, que tribute al Estado cuando todos los bienes
y derechos situados en España radican o son ejercitables en territorio
de la Comunidad Foral. 

III. EL HECHO IMPONIBLE. 

A) Definición general. 

El art. 4 de la LF 13/1992 señala que constituye el hecho imponible
la titularidad por el sujeto pasivo en el momento del devengo del
patrimonio neto entendido éste, por remisión al art. 2, como el con-
junto de bienes y derechos de contenido económico con deducción de
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las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deu-
das y obligaciones personales de las que deba responder. Siguiendo la
metodología típica de la parte general del Derecho Tributario, habre-
mos de descomponer el hecho imponible en sus distintos elementos,
objetivo, subjetivo, espacial y temporal. 

B) Elemento objetivo. 

a) Delimitación positiva. 

El elemento objetivo del IP está constituido por el patrimonio neto
atribuible a una persona física, habiendo de distinguirse en ese con-
cepto entre un activo y un pasivo. En el activo habrá que integrar
todos los bienes y derechos que tengan un contenido económico direc-
to e inmediato, de forma que quedarían excluidos aquellos derechos
que carecen de sustrato económico inmediato aunque puedan tenerlo
de forma indirecta en caso de lesión; en concreto, todos los derechos
asociados al estado civil o a la personalidad no se integrarían en el
activo patrimonial de la persona física aunque puedan valuarse econó-
micamente en caso de lesión, por la vía de la indemnización (así, dere-
cho al honor, al buen nombre, a la propia imagen, etc.) Del mismo
modo, las expectativas de derechos no formarían parte del patrimonio
integrable en la base imponible del IP, salvo que fueran susceptibles de
valuación económica (por ejemplo, el precio satisfecho por una opción
de compra, el valor de rescate en un contrato de seguro, etc).

Por el contrario, los productos del capital humano, en cuanto se
incorporen a derechos reconocidos civilmente (derechos de propiedad
intelectual, industrial, etc.) sí se incorporarían al activo del patrimonio,
tesis que, sensu contrario, corrobora el art. 5.3 de la LF del IP al consi-
derar dichos derechos como exentos, lo que presupone su sujeción. 

En el pasivo del patrimonio nos encontraríamos las cargas y gravá-
menes que disminuyan el valor de los bienes y las deudas y obligacio-
nes de las que deba responder el sujeto pasivo. Aunque muchos auto-
res optan por el tratamiento de esta parte al examinar la base
imponible del impuesto –siguiendo la estructura de la ley– hemos con-
siderado conveniente su estudio al tratar del elemento objetivo, con
independencia de que hagamos reflexiones en torno a su valoración al
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llegar al examen de dicho elemento de cuantificación de la obligación
tributaria. 

En lo que se refiere a las cargas y gravámenes han de ser de natu-
raleza real y han de minorar el valor de los bienes y derechos consig-
nados en el activo, de forma que más que un elemento del pasivo
constituyen un parámetro inexcusable para valorar el activo. En este
sentido, se consideran cargas todos los derechos reales –distintos de los
de garantía, en cuanto éstos afectan al precio pero no al valor de los
bienes en cuestión–. Así, si un préstamo del sujeto pasivo está garanti-
zado con hipoteca, aquél, como deuda personal se deducirá del activo
o patrimonio bruto, pero no la hipoteca aunque afecte al valor del bien
hipotecado. De lo contrario, tendríamos una valoración incorrecta del
patrimonio neto puesto que el bien hipotecado reduciría su precio y, al
tiempo, el sujeto pasivo reduciría su patrimonio neto al consignar la
obligación garantizada (en el ejemplo citado, el préstamo con garantía
hipotecaria). Por otro lado, las deudas deducibles para determinar el
patrimonio neto son aquéllas de las que deba responder el sujeto pasi-
vo (no un tercero), conforme el art. 9.2.b) de la norma foral del IP.

Las deudas, para ser consideradas, han de estar debidamente justi-
ficadas (art. 24 de la LF 13/1992), dejando al sujeto pasivo libertad
sobre el modo de acreditar la existencia de las mismas, puesto que no
se tasan los medios de prueba. 

Junto a ello, se establecen determinadas limitaciones a la deducibi-
lidad de las cargas, gravámenes y deudas del sujeto pasivo; de forma
sistemática son las siguientes:

a) No son deducibles de cara a determinar el patrimonio neto las
cargas y gravámenes que correspondan a bienes y derechos
exentos (art. 9.3). Lo mismo sucede respecto de las deudas con-
traídas para la adquisición de bienes exentos, conforme el art.
25.c); si la exención fuera parcial se deducirá la parte propor-
cional de la deuda. Esta norma es fundamental teniendo en
cuenta la exención –con límites cuantitativos– que, como vere-
mos, establece el art. 5.7 de la LF en relación con la vivienda
habitual, frecuentemente adquirida mediante el recurso al
préstamo hipotecario. 
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b) En caso de sujetos pasivos por obligación real sólo se permite la
deducción de cargas y gravámenes que afecten a bienes y dere-
chos que radiquen en territorio español así como las deudas
derivadas de la adquisición de los citados elementos patrimo-
niales (art. 9.4).

c) Como hemos visto y señala el art. 25.b), no son deducibles los
derechos reales de garantía sin perjuicio de que sí lo sea la
deuda garantizada. 

d) Por último, no son deducibles las deudas no personales de un
sujeto pasivo, sino que le correspondan en su condición de fia-
dor, avalista, garante, etc. Unicamente se permite la deducción
cuando se haya pagado la deuda por haberse dirigido el acree-
dor contra el deudor principal y haber éste resultado fallido,
criterio que sólo puede ser utilizado en caso de aval subsidiario
y donde, en propiedad, no hay deducción de deudas sino pér-
dida patrimonial neta como consecuencia de la ejecución del
aval. Si el aval fuera solidario las cantidades avaladas no
podrán deducirse hasta que se ejercite el derecho contra el ava-
lista, conforme ordena el art. 25.a) de la norma foral regulado-
ra del IP. 

Para concluir con la delimitación positiva del hecho imponible, con-
viene tener presente la presunción del art. 4 de la LF 13/1992 en cuya
virtud la Hacienda Foral puede presumir que forman parte del patri-
monio de un sujeto pasivo los bienes que hubieran pertenecido al
mismo en el momento del anterior devengo, salvo que pruebe su trans-
misión o pérdida patrimonial. Se trata de una presunción iuris tantum
con pruebas tasadas para su destrucción; en especial y tratándose de bie-
nes inscribibles en registros públicos habrá que poner en conexión los
medios de destrucción de la presunción con el reconocimiento del dere-
cho de la Hacienda Foral a considerar titular de un elemento patrimo-
nial a la persona a cuyo nombre figure inscrito en cualquier registro de
naturaleza pública (art. 7 de la LF 13/1992), de forma que se produce
una tensión entre dos reglas que, si no antitéticas, pueden plantear pro-
blemas a los contribuyentes: por ejemplo, ¿quién será titular, a efectos
del IP, de un inmueble transmitido en documento privado que el 31 de
diciembre figura en el Registro de la Propiedad a nombre del transmi-
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tente? ¿podrá oponer éste el documento privado para enervar la pre-
sunción del art. 7 de la LF y/o le servirá para destruir la presunción con-
tenida en el art. 4 de la propia LF?

b) Delimitación negativa: supuestos de no sujeción y exenciones. 

El examen del hecho imponible del IP debe completarse con el
estudio de su delimitación negativa que el legislador realiza a través
de dos vías: los supuestos de no sujeción y las exenciones. En el sentido
técnico que la primera expresión tiene al amparo del art. 20.3 de la LF
13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, el IP no contiene
supuestos de no sujeción pero sí dedica un extenso artículo 5 a la regu-
lación de exenciones de carácter puramente objetivo, con alguna leve
incursión en exenciones que pueden calificarse de naturaleza mixta (la
que afecta a la obra propia de de los artistas).

Puesto que la determinación de las exenciones se resiste a cual-
quier criterio de homogeneización, forzosa es su enumeración,
haciendo una exégesis de la que sólo nos apartaremos cuando se trate
de dar respuesta a cuestiones dudosas o controvertidas en relación con
las mismas. Las exenciones, de carácter objetivo, son las siguientes:

a) El ajuar doméstico, excepto los objetos de arte, antigüedades,
joyas, pieles de carácter suntuario, vehículos, embarcaciones y
aeronaves; el art. 19 de la LFIP define los objetos de arte y las
antigüedades, pero no existe definición de lo que haya de
entenderse por joyas o pieles de carácter suntuario. 

b) Los derechos consolidados de los partícipes en un plan de pen-
siones.

c) Los derechos derivados de la propiedad intelectual o industrial
mientras permanezcan en el patrimonio del autor y, en caso de la
propiedad industrial, no estén afectos a actividades empresariales.

d) Los valores cuyos rendimientos estén exentos del Impuesto
sobre la Renta de los No Residentes en virtud de lo dispuesto
en el art. 14 del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de este
impuesto; en concreto, los intereses y demás rendimientos
derivados de la cesión a terceros de capitales propios y los ren-
dimientos derivados de la Deuda pública (incluida la de la
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Comunidad Foral de Navarra) obtenidos sin mediación de
establecimiento permanente en España. 

e) Los bienes integrantes del patrimonio histórico de la Comuni-
dad Foral, de otras Comunidades Autónomas o del Patrimo-
nio Histórico-Artístico español, así como los bienes de interés
cultural. En el caso de zonas arqueológicas y sitios o conjuntos
históricos, la exención no alcanza a la totalidad de los bienes
inmuebles situados en su perímetro sino sólo a los que cum-
plan determinadas condiciones que se establecen por remisión
a la legislación del patrimonio histórico-artístico. 

f) En lo que se refiere a los objetos de arte y antigüedades, cabe
distinguir tres exenciones: en primer lugar, aquellos cuyo valor
sea inferior a las cantidades establecidas en la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico-Artístico; en segundo
lugar, la obra propia de los artistas mientras permanezca en el
patrimonio del autor y, por último, los objetos de arte y anti-
güedades definidos en el art. 18 de la LFIP cuando hayan sido
cedidos en depósito permanente a museos o instituciones cul-
turales sin fin de lucro para su exposición pública; en este últi-
mo supuesto, el alcance de la exención se limita temporalmen-
te al período de depósito. 

g) Por último, se declara la exención de la vivienda habitual del
sujeto pasivo hasta una cuantía de 150.253,03 euros. El precep-
to en cuestión plantea dos problemas: de un lado, si el valor de
la vivienda supera dicha cantidad habrá que entender que no
está exento el exceso (no el valor en su totalidad de la vivienda)
y, por otro, en el caso de unidades familiares –no obstante ser
este concepto inexistente en el Impuesto sobre el Patrimonio–
el límite jugará para cada contribuyente del tributo que nos
ocupa. 

A diferencia de lo que sucede en la legislación estatal, no se prevé
la exención de los bienes y derechos afectos a una actividad empresa-
rial o profesional del contribuyente; en Navarra, el citado beneficio
fiscal opera, como veremos, como una deducción sobre la cuota (art.
33 de la LFIP).
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C) Elemento subjetivo. 

Como hemos señalado, el IP grava la titularidad del patrimonio de
las personas físicas, quedando no sujeto el patrimonio de las personas
jurídicas. Ello obedece a un doble orden de causas; de un lado, la difi-
cultad de valorar la capacidad económica de las sociedades en función
de su patrimonio (que, en definitiva, pertenece a los socios integrantes
de las mismas) y, de otro, que la finalidad de control que tiene el IP
–en especial en lo que se refiere al Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones– se proyecta básicamente sobre personas físicas. Con manifiesta
impropiedad técnica, el art. 7 de la LF se refiere a la imputación de
elementos patrimoniales para enumerar las reglas de titularidad de los
bienes y derechos, así como de las cargas, gravámenes, deudas y obli-
gaciones. Al tratarse de un impuesto personal (incluso en su modali-
dad de obligación real de contribuir) la vinculación del patrimonio a
la persona física juega un papel determinante porque ésta actúa como
elemento aglutinador del hecho imponible. En este sentido, la legisla-
ción foral se remite a las reglas de titularidad de Derecho privado
haciendo especial hincapié en la observancia de los preceptos regula-
dores de los distintos regímenes económico-matrimoniales, lo que
constituye una redundancia excesiva.

Puesto que la tributación en el IP es, en todo caso, separada, inclu-
so para contribuyentes que formen parte de una unidad familiar (que
no existe como tal a efectos de este impuesto) ya que no se les concede
ninguna opción, a diferencia de lo que sucede en el IRPF, parecería
que el problema se acaba aquí; sin embargo, hay que tener en cuenta
que en el caso de matrimonios cuyo régimen económico sea el de con-
quistas o el de gananciales se produce una afección real de los bienes
de esta naturaleza al pago de las deudas tributarias, conforme estable-
ce el art. 34 de la LFIP, al tipificar dichas deudas como equivalentes a
las previstas en la Ley 84 del Fuero Nuevo o en el art. 1365 del Código
Civil, de forma que la Hacienda foral puede dirigirse directamente
frente al cotitular de los mismos, aunque no sea contribuyente por el
IP. Aunque el citado art. 34 de la LFIP no lo señale expresamente,
cabe entender que la responsabilidad es subsidiaria y parciaria. En el
primer caso, por aplicación de lo dispuesto en el art. 29.2 de la LFGT
y en el segundo caso porque la responsabilidad del cónyuge queda cir-
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cunscrita al valor de los bienes y derechos gananciales o de conquistas,
es decir, que no responde con la totalidad de su patrimonio. 

Junto a la regla general sobre titularidad de bienes, derechos, car-
gas, gravámenes y deudas, el legislador establece sendas reglas espe-
ciales (art. 8 de la LFIP), para los supuestos de adquisición de bienes
con contraprestación aplazada y para el caso de transmisión de bienes
con pacto de reserva de dominio y/o cuando no se produzca una trans-
misión efectiva de la propiedad al adquirente. 

En el primer caso, será el adquirente quien integre el bien en su
patrimonio computando, sin embargo, como deuda la cantidad apla-
zada; a la inversa, el transmitente sólo deberá incluir en su patrimonio
el crédito representado por la cantidad aplazada pendiente de cobro. 

En el segundo caso, el transmitente incluirá en el activo de su
patrimonio el elemento patrimonial en cuestión computando como
deudas las cantidades percibidas del adquirente a quien todavía no se
ha transmitido la propiedad. A la inversa, y aunque no lo señale
expresamente el art. 8.1 de la LFIP, el adquirente computará en el
activo de su patrimonio las cantidades entregadas para la futura (o
definitiva) transmisión de bien. 

Por último, la delimitación de la titularidad se cierra con el esta-
blecimiento de sendas presunciones, la primera de las cuales se contie-
ne en el art. 7 y constituye una redundancia puesto que se desprende
del art. 111 de la LFGT. En efecto, según ambos preceptos la Hacien-
da foral –cuando no resulte debidamente acreditada la titularidad de
bienes y derechos– tiene la potestad de considerar como titular a quien
figure como tal en un registro fiscal u otros de carácter público (por
ejemplo, el Registro de la Propiedad). Presunción conflictiva en deter-
minados supuestos por la defectuosa redacción del precepto; en efecto,
¿qué significa que no resulte debidamente acreditada la titularidad de
los bienes o derechos? ¿Qué ocurre si un bien inmueble ha sido trans-
mitido en documento privado sin haberse aún elevado a escritura
pública pero se aporta por los interesados ante los requerimientos de
Hacienda? Por otro lado, y teniendo en cuenta la indisponibilidad del
crédito tributario para el acreedor, creemos que la Hacienda foral no
tiene el derecho –salvo que se considere de ejercicio obligatorio– sino
la función-potestad de atribuir el elemento patrimonial a la persona a
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cuyo nombre figure en un registro público. Ello, teniendo en cuenta la
no sujeción del patrimonio de las personas jurídicas, plantea un pro-
blema importante, en el caso de que el bien figure a nombre de una
sociedad en el registro público pero se haya producido la transmisión
a una persona física sin que conste el cambio de titularidad en el meri-
tado registro. 

La segunda presunción se contiene en el art. 4 de la LFIP y a ella nos
hemos referido al tratar de la delimitación positiva del hecho imponible;
la presunción, iuris tantum, de considerar titular de los bienes y derechos
que hubieran pertenecido al contribuyente en el momento del anterior
devengo, salvo que éste pruebe su transmisión o pérdida patrimonial,
quedando, a nuestro juicio, tasados los medios de enervar la presunción. 

D) Elemento temporal. 

El art. 29 de la LFIP señala que el impuesto se devengará el 31 de
diciembre de cada año y afectará al patrimonio del que sea titular el suje-
to pasivo en dicha fecha. Como puede observarse, el impuesto es instan-
táneo, no existe período impositivo y la titularidad a 31 de diciembre ha
de ser ostentada por una persona física para que el elemento patrimonial
esté sujeto a gravamen. El fallecimiento de la persona física titular del
patrimonio en fecha distinta a la señalada por el legislador no provoca
alteración alguna en la determinación del devengo de tal manera que si
los bienes y derechos cabe, de acuerdo con la normativa civil, atribuirlos
a una herencia yacente no se producirá el gravamen de los mismos, pues-
to que la LFIP no ha hecho uso de la posibilidad prevista en el art. 25 de
la LFGT. En teoría, el devengo sirve, también, para determinar la legis-
lación aplicable y, siendo cierta esta afirmación, requiere alguna matiza-
ción en lo que atañe, como veremos, a las reglas de valoración de deter-
minados elementos patrimoniales, ya que no siempre se valoran por
referencia a la fecha del devengo; a estos efectos nos remitimos a las con-
sideraciones que efectuaremos al tratar de las reglas de valoración. 

F) Elemento espacial. 

El elemento espacial, tratándose de un impuesto personal, se regu-
la en el art. 6 de la LFIP al tratar de los sujetos pasivos, distinguiendo
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según que éstos sean o no residentes en territorio español y que estén o
no gravados por la Comunidad Foral de Navarra. A tal efecto, se esta-
blecen dos regímenes de sujeción diferenciados no sólo por lo que
atañe al elemento objetivo del hecho imponible, sino también por lo
que afecta al régimen jurídico de sujeción que es diferente. 

En el régimen de obligación personal, el contribuyente (residente
en España y sometido al punto de conexión que determina la compe-
tencia de la Hacienda Foral) tributará por la totalidad de los bienes y
derechos de los que sea titular, con independencia del lugar de radica-
ción o de ejercicio. 

En el régimen de obligación real, el contribuyente no residente tri-
butará sólo por los bienes y derechos que estén situados, radicados o
puedan ejercerse en territorio español, siempre que, como vimos, el
mayor valor de los mismos corresponda a los bienes y derechos locali-
zables espacialmente en la Comunidad Foral. Estamos, pues, en pre-
sencia de un impuesto parcial sobre el patrimonio de una persona físi-
ca, puesto que su hecho imponible queda limitado por dos
circunstancias: personal (titularidad de bienes y derechos) y espacial
(radicación de los bienes en España, siempre que el mayor valor de los
localizables en el Estado puedan, a su vez, considerarse radicados o
ejercitables en Navarra). 

La modificación del Convenio en 2003 ha introducido un supuesto
especial de obligación personal de contribuir –que no se ha trasladado
por el legislador foral al articulado de la LFIP– y que constituye tras-
lación de la variación introducida en la normativa estatal por la Ley
6/2000, de 13 de diciembre. En su virtud, se permite al no residente
que hubiera tenido en Navarra su última residencia que opte por tri-
butar en régimen de obligación personal, con arreglo a la normativa
–estatal o foral– que le sea de aplicación. 

IV. LOS SUJETOS PASIVOS Y OTROS OBLIGADOS TRIBU-
TARIOS. 

En buena medida, esta cuestión ha sido resuelta al examinar los
puntos de conexión deducibles del Convenio y al estudiar el elemento
espacial del hecho imponible. Como hemos visto, el contribuyente será
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la persona física titular del patrimonio neto objeto de gravamen, dife-
renciándose según se trate de un residente o de un no residente en
España (obligación personal y real de contribuir, respectivamente).

No existiendo sustitutos ni otra categoría de sujetos pasivo distinta
de la del contribuyente, aparecen, sin embargo, en el art. 34 de la
LFIP dos supuestos de responsabilidad tributaria. A la primera de ella
nos hemos referido, al tratar del elemento subjetivo del hecho imponi-
ble y hace referencia al cónyuge cotitular de los bienes gananciales o
de conquistas. El segundo supuesto –en este caso de responsabilidad
solidaria– aparece en el apartado 2 del art. 34 de la LFIP y se refiere a
los depositarios o gestores de los bienes y derechos de contribuyentes
no residentes los cuales responderán de la deuda tributaria correspon-
diente al IP, pero sólo por la parte de aquella correspondiente a los
bienes y derechos depositados cuya gestión tengan encomendada. Es,
por tanto, una responsabilidad limitada objetivamente, aunque tenga
carácter solidario y no subsidiario como la prevista en el primer caso. 

La duda que surge, en tanto no se reforme la LFIP para adaptarla
al Convenio, consiste en determinar si esta responsabilidad solidaria
existe en el caso de que el contribuyente no residente haya optado por
tributar conforme el régimen de obligación personal de contribuir,
aunque adelantamos una solución negativa, ya que estos contribuyen-
tes son gravados por la totalidad de su patrimonio mundial y la remi-
sión del art. 34.2 al art. 6.3º de la LFIP impide alcanzar esta conclu-
sión. 

Aunque no pertenezca al campo de los obligados tributarios, for-
zoso es referirse al deber impuesto a los contribuyentes en régimen de
obligación real de contribuir de designar un representante (persona
física o jurídica con domicilio en España) para que les represente ante
la Hacienda foral en relación con las obligaciones tributarias en el IP.
El art. 6.3º de la LF regula los plazos de designación y acreditación de
la representación señalando que el incumplimiento del citado deber
tributario es constitutivo de infracción tributaria simple sancionable
con multa de 150,25 a 12.020,24 euros. 

Dos observaciones suscita esta representación legal o forzosa: de
un lado, que no puede exigirse –salvo modificación de la LFIP– a los
no residentes que habiendo tenido su última residencia en Navarra



316

FERNANDO DE LA HUCHA CELADOR

opten por tributar en régimen de obligación personal de contribuir la
designación de un representante y, por tanto, no incurren en ninguna
infracción por la omisión de dicha designación; de otro lado, que la
condición de representante no lleva anudada, per se, ninguna respon-
sabilidad tributaria habiendo de diferenciar este supuesto del previsto
en el art. 34.2 de la LF. Dicho en otros términos, sólo si el no residente
designa como representante al depositario o gestor de los bienes o
derechos sitos o ejercitables en España se puede producir la doble con-
dición de responsable y representante, que no constituyen un todo
inescindible. 

V. LA BASE IMPONIBLE.

A) Concepto y métodos de determinación de la base imponible. 

En el IP, dada la configuración de su hecho imponible, la base
imponible debe coincidir con el aspecto cuantitativo del elemento
objetivo de aquél, es decir será la dimensión cuantitativa del patrimo-
nio neto del contribuyente. Y esta afirmación no puede ser enervada
por la distinción entre régimen de obligación personal y de obligación
real de contribuir, donde la base imponible únicamente se ve afectada
por la dimensión espacial del hecho imponible. 

En cualquiera de los dos regímenes de sujeción al IP, la base impo-
nible estará constituida por el valor del patrimonio neto del sujeto pasi-
vo en el momento del devengo del tributo –es decir, a 31 de diciembre,
aunque esta fecha se modula en relación a la valoración de determina-
dos elementos patrimoniales–. El valor neto de patrimonio de cual-
quier persona se determina por diferencia entre su activo y su pasivo,
viniendo constituido el primero por el valor de los bienes y de derechos
(minorado por las cargas y gravámenes que afecten al valor de los mis-
mos) en tanto que el pasivo estará representado por las deudas y obli-
gaciones personales de las que deba responder el sujeto pasivo. 

El art. 9.2 de la LFIP introduce, sin embargo, un elemento distor-
sionador al incluir las cargas y gravámenes dentro del pasivo del patri-
monio del contribuyente. En efecto, las cargas y gravámenes han de
ser de naturaleza real y han de provocar una disminución en el valor
del elemento patrimonial al que se refieren; de acuerdo con esta idea
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serían cargas deducibles aquellos derechos reales de garantía que afec-
tan al valor pero no al precio de los bienes. En consecuencia, no son
deducibles los derechos reales de garantía (por todos la hipoteca), con
independencia de que si la deuda en virtud de la que se ha constituido
dicho derecho real es personal del contribuyente pueda deducirse
como tal deuda personal. En otros términos, si el contribuyente es
deudor de un préstamo con garantía hipotecaria sobre un bien del
cual es titular podrá deducir –como deuda ubicable en el pasivo de su
patrimonio– el citado préstamo pero no podrá considerar que la hipo-
teca que garantiza el mismo constituya un gravamen de naturaleza
real que disminuye el valor de los respectivos bienes. En cambio si el
gravamen de naturaleza real garantiza una deuda de un tercero, el
contribuyente no podrá disminuir el valor del bien hipotecado, aun-
que el tercero sí podrá consignar en el pasivo de su patrimonio la
deuda personal garantizada por un tercero. 

Como se desprende del ordenamiento civil y se induce del art. 9.2.b)
de la LFIP, las cargas y gravámenes afectan al valor de elementos patri-
moniales concretos, en tanto que las deudas se proyectan sobre la totali-
dad de los elementos del activo del patrimonio. Razón por la cual, en el
apartado 3 del art. 9 de la Ley se prohibe la deducción de las cargas y
gravámenes que correspondan a bienes y derechos exentos; por razones
elementales, el art. 25.c) de la LFIP no permite la deducción de las deu-
das contraídas para la adquisición de bienes o derechos exentos, permi-
tiendo la deducción de la parte proporcional de las deudas cuando la
exención sea parcial (por ejemplo, en el caso de adquisición de vivienda
habitual cuyo valor supere los 150.253,03 €). No obstante, en muchos
supuestos puede resultar difícil para la Hacienda determinar –puesto
que las deudas personales se proyectan sobre el conjunto de los elemen-
tos del activo patrimonial del contribuyente– cuando una deuda se ha
contraído para la adquisición de elementos patrimoniales exentos lo que
puede originar comportamientos potencialmente fraudulentos de los
contribuyentes. 

Conforme el art. 24 de la LFIP las deudas se valorarán por el
nominal a 31 de diciembre (sin excepción alguna, frente a lo que ocu-
rre con determinados elementos del activo patrimonial) exigiéndose
que estén debidamente justificadas. En la medida en que no tasa los
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medios de justificación, entendemos que el contribuyente puede acu-
dir a cualquier medio de prueba de los contemplados en la LFGT, en
el Código Civil (o Fuero Nuevo) y en la Ley de Enjuiciamiento Civil,
sin que la Hacienda Foral pueda oponer ninguna excepción a la utili-
zación de medios probatorios previstos en dichas normas. 

Amén de la no deducción de las deudas contraídas para la adquisi-
ción de bienes total o parcialmente exentos, el art. 25 de la LFIP estable-
ce dos reglas especiales que afectan al pasivo del contribuyente: de un
lado considera, de forma redundante –ya que se desprende del art. 9-
no deducibles los derechos reales de garantía sin perjuicio de la deduci-
bilidad de la deuda garantizada. Con nula técnica jurídica, significa que
la hipoteca que garantiza el préstamo contraído para la adquisición de
un bien no es deducible (ni disminuye el valor del bien) pero sí lo será la
deuda garantizada por dicho derecho real. Es decir, si he adquirido un
inmueble no exento por 100 millones y he concertado un préstamo con
garantía hipotecaria por importe de 40 millones, mi patrimonio neto
será de 60 millones y no de 20 millones, ya que el bien inmueble habré
de valorarlo en 100 y no en 60 (100 menos 40 provenientes de la hipote-
ca), ya que, caso contrario, estaría computando dos veces una misma
deuda, en un caso como tal y en otro caso en el derecho real que minora
el valor del inmueble, lo cual es incorrecto.

De otro lado, no son deducibles las deudas imputables al sujeto
pasivo como consecuencia de la condición de avalista o fiador de la
deuda de un tercero. Será éste quien pueda deducir la deuda con
garantía personal a la hora de determinar su patrimonio neto. No obs-
tante, se permite la deducción cuando, tras resultar fallido el deudor
principal (avalado), el acreedor se dirija contra el avalista. Ocurre, sin
embargo, que si éste paga lo que se producirá es una disminución neta
de patrimonio (por ejemplo, el saldo de la cuenta corriente experi-
mentará una variación negativa igual al importe de la cantidad avala-
da ya satisfecha) de forma que no tiene sentido la deducción de una
deuda ya inexistente. No obstante y salvo que el aval o la fianza se
hayan constituido de forma gratuita, impidiendo repetir contra el
deudor garantizado, el resultado debe ser una variación cero en el
patrimonio del contribuyente, puesto que en el activo deberá lucir el
crédito que tiene frente al avalado como consecuencia de haber satis-
fecho la deuda garantizada. 
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En el régimen de obligación real de contribuir, la base imponible ha
de acompasarse a la dimensión espacial del hecho imponible, de tal
manera que se grave el patrimonio neto localizable en territorio español.
Bajo esta perspectiva, los problemas eventuales se sitúan a la hora de pre-
cisar los criterios de deducción de las deudas del contribuyente no resi-
dente, ya que resulta evidente que las cargas y gravámenes que disminu-
yan el valor del activo sólo serán las que se proyecten sobre los bienes
sitos o derechos ejercitables en España; en cambio, y teniendo en cuenta
que las deudas se proyectan sobre el conjunto del patrimonio del no resi-
dente y no pueden ser imputables a ningún bien o derecho en concreto,
se hace precisa una delimitación que la LFIP realiza en su art. 9.4 permi-
tiendo, de forma exclusiva, la deducción de las deudas originadas por la
adquisición de elementos patrimoniales sujetos a gravamen en régimen
de obligación real. Las dificultades de atribuir, en muchos casos, las deu-
das contraídas por el no residente a dichos bienes son similares a las que
planteábamos a la hora de examinar la deducción de las deudas corres-
pondientes a la adquisición de bienes y derechos exentos por parte de
contribuyentes en régimen de obligación personal de contribuir. 

Resulta, además, evidente, aunque la redacción del art. 9 de la
LFIP pueda llevar a deducir lo contrario que los contribuyentes en
régimen de obligación real no podrán deducir cargas, gravámenes y
deudas que correspondan a la adquisición de bienes exentos, precisión
necesaria por un doble orden de razones: de un lado, porque las exen-
ciones del art. 5 de la LFIP se establecen con independencia del régi-
men de sujeción al impuesto y, de otro, porque el art. 9.4 de la LFIP
no es la única regla especial para la fijación de la base imponible de los
sujetos pasivos en régimen de obligación real de contribuir. 

Para concluir, y conforme el art. 26 de la LFIP, la base imponible
se determinará en régimen de estimación directa (para residentes y no
residentes) sin perjuicio de la aplicación del régimen de estimación
indirecta cuando concurran las circunstancias y los presupuestos con-
tenidos en el art. 42 de la LFGT.

B) Valoración de los bienes y derechos (activo patrimonial). 

Ante la inexistencia de una norma general sobre valoraciones
común a todos los impuestos (similar al modelo alemán) bien podría
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haber pensado nuestro legislador en erigir la LFIP como norma cen-
tral a tales efectos, tarea pronto descartada (con lo que surgirán los
problemas del nunca expulsado principio de estanqueidad tributaria),
de tal manera que la valoración de los distintos bienes y derechos en
cada uno de los tributos que grava la propiedad y/o la transmisión de
elementos patrimoniales se determina en su ley específica, lo cual
constituye una de tantas paradojas de nuestro sistema. Pero incluso
internamente, el legislador foral renuncia a ofrecer un criterio unita-
rio de valoración de los bienes y derechos a efectos del IP. Como bien
señala la Exposición de Motivos de la LFIP, ésta “no contiene un crite-
rio unitario de valoración, sino que opta por diversas modalidades
según la naturaleza del elemento patrimonial”. 

Desde un plano teórico cabrían dos alternativas posibles: valora-
ción de los bienes y derechos según criterios o precios de mercado o
valoración según criterios establecidos automáticamente por el legisla-
dor. Ambos criterios presentan ventajas e inconvenientes. En el pri-
mer caso, el impuesto se ajusta a la verdadera capacidad económica
que se pretende gravar pero conllevaría litigios entre la Hacienda y los
contribuyentes allí donde no existan mercados organizados a través de
los que se establezca el precio de los bienes y derechos. En el segundo
caso, se prescinde por regla general de valorar en la base imponible la
verdadera capacidad económica del contribuyente pero, por el contra-
rio, presenta la ventaja de la simplificación para los sujetos de la obli-
gación tributaria, puesto que el contribuyente sólo debe velar por la
aplicación de los criterios establecidos por el legislador foral en tanto
que la Hacienda navarra se limitaría a verificar la aplicación correcta
de los criterios establecidos por el legislador.

Ninguna de las dos alternativas posibles en sede teórica es acogida
por la LFIP puesto que opta por diversas modalidades de valoración
según la naturaleza del elemento patrimonial como confiesa la Expo-
sición de Motivos, añadiendo que “desde un plano puramente teórico
podría pensarse en la conveniencia de acudir a una valoración de mer-
cado, lo que desde una perspectiva práctica conlleva evidentes dificul-
tades por su problemática estimación en diversos supuestos, lo que
sería fuente de permanentes controversias entre Administración y
contribuyente”. 
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En suma, el legislador foral ofrece reglas específicas de valoración
para la mayor parte de los bienes y derechos (arts. 10 a 22 de la LFIP)
estableciendo como cláusula residual o norma de cierre de las valora-
ciones la referencia al valor de mercado de los restantes bienes y dere-
chos; ello no implica, sin embargo, que alguna de las reglas específicas
de valoración no acojan el valor de mercado en algún supuesto con-
creto. Aunque parezca paradójico, la heterogeneidad de las reglas de
valoración implica, en algún supuesto (por ejemplo, bienes inmuebles)
que una declaración-liquidación realizada con precios de mercado
suponga transgredir la propia LFIP.

Por último, cabe señalar una última matización: si bien el IP es un
impuesto instantáneo, con devengo el 31 de diciembre, no siempre se
toma esta fecha como referente para la valoración de los bienes y dere-
chos, lo que sirve para evitar, en algún caso (cuentas corrientes, etc.),
posibles maniobras de los contribuyentes tendentes a reducir artificial-
mente el valor de su patrimonio. 

Dado el fraccionamiento, a efectos de valoración, de los distintos
bienes y derechos, forzoso es que hagamos una exposición separada de
las diversas reglas de valoración. 

1) Bienes inmuebles.

Como adelantamos en líneas precedentes, en este elemento patri-
monial (el más común junto con las cuentas y depósitos bancarios) se
produce la doble paradoja de renunciar a su valoración en función de
los precios de mercado y de imposibilitar que el contribuyente pueda
declarar conforme aquéllos. Por otro lado, conviene tener en cuenta
las repercusiones que, por ejemplo, en el IRPF, tiene la valoración de
inmuebles (rendimientos del capital inmobiliario, rentas imputadas
por segunda vivienda no arrendada, etc.). Teniendo en cuenta, ade-
más, el recurso a la financiación ajena (sobre todo préstamos hipoteca-
rios) para la adquisición de inmuebles y que las deudas se computan
por su nominal en el momento del devengo, en muchos contribuyen-
tes se dará la tremenda paradoja de un patrimonio con signo negativo,
ya que confrontará valores administrativos alejados del precio de mer-
cado (en el activo de su patrimonio) con deudas por préstamos hipote-
carios con valores reales de mercado. 
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El art. 10 de la LFIP establece una regla general (con modulación
para inmuebles arrendados con anterioridad a 9 de mayo de 1985) y
dos reglas especiales que se refieren, respectivamente, a inmuebles en
construcción y a derechos sobre inmuebles adquiridos en régimen de
multipropiedad. 

Como regla general (válida para inmuebles tanto rústicos como
urbanos) el contribuyente habrá de tomar como valor el mayor de los
tres siguientes: 

a) Valor catastral a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

b) Precio, contraprestación o valor de adquisición. 

c) Valor comprobado por Hacienda a efectos de cualquier tribu-
to. 

En la práctica y supuesto que en la mayoría de los supuestos el ver-
dadero valor de adquisición no se declara ni se conoce a efectos de la
adquisición, la comparación habrá que realizarla entre el valor catas-
tral y el valor comprobado por Hacienda cuando el bien se incorporó
al patrimonio del contribuyente. Si la incorporación fue a título one-
roso habrá que confrontar el valor catastral con el valor comprobado a
efectos del ITP o del IVA que gravaron la transmisión. Si la incorpo-
ración fue a título lucrativo, el valor catastral habrá que confrontarlo
con el valor comprobado a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones. 

Fácilmente perceptibles son los problemas que se plantean con esta
regla, sobre todo en el caso de bienes inmuebles adquiridos con una
cierta antigüedad y/o sitos en municipios o zonas de éstos donde las
revisiones de los valores catastrales no hayan sido objeto de sucesivas
actualizaciones. Incluso cabría aplicar sólo uno de los valores en el
caso (infrecuente pero posible) de inmuebles pendientes de valoración
catastral donde jugaría de forma exclusiva –en la práctica– el valor
comprobado por la Administración tributaria a efectos de los impues-
tos que gravaron la transmisión. 

Para el caso de que el bien inmueble estuviera arrendado y el con-
trato se hubiera celebrado con anterioridad al 9 de mayo de 1985, el
valor del inmueble se determinará (art. 10.1.c in fine de la LFIP) capi-
talizando al 4% (es decir, multiplicando por 25) el importe de la renta
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arrendaticia devengada durante cada año, siempre que el valor así
determinado sea inferior al que resultase de la regla general y, en caso
de arrendamiento de vivienda, el contrato se encuentre incluido en el
censo de arrendamientos urbanos a que se refiere la disposición adi-
cional sexta de la Ley de Arrendamientos Urbanos. 

La primera regla especial hace referencia a los inmuebles en cons-
trucción –por definición, carentes de valor catastral– donde se estima-
rá como valor patrimonial el importe de las cantidades efectivamente
invertidas en la construcción hasta la fecha de devengo del impuesto
más el valor patrimonial del solar. Este último concepto –sujeto a las
normas urbanísticas– puede plantear problemas de determinación al
contribuyente (no así a la Administración tributaria), de modo que, de
lege ferenda, sería prudente consignar el precio pagado por la adquisi-
ción del solar (o el comprobado a efectos del ITP, IVA o ISD) más las
cantidades pagadas al constructor o promotor. Eventuales problemas
pueden plantearse cuando concluya la construcción y se asigne un
valor catastral al inmueble ya que podría producirse la paradoja en
cuya virtud el contribuyente hubiera de declarar un valor inferior al
declarado en fase de construcción, supuesto que se produciría si el
valor catastral fuera el mayor de los consignados en el art. 10.1 de la
LFIP, puesto que, finalizada la construcción, no procede aplicar la
regla prevista en el apartado 2 de dicho precepto. 

La segunda regla especial se refiere a los derechos de los bienes
adquiridos en régimen de multipropiedad, propiedad parcial, etc.
Aquí el legislador confunde y entremezcla supuestos de titularidad
parcial con supuestos de derechos de uso y disfrute que no implican la
copropiedad del inmueble en cuestión y que, en puridad, no suponen
valorar la propiedad sino un derecho distinto de aquél. 

En el caso de copropiedad en sentido estricto se aplica la regla
general (el mayor de los tres valores contemplados en el art. 10.1 de la
LFIP), distribuyendo el valor en función del porcentaje de cada
copropietario. 

En los restantes supuestos (uso y disfrute del inmueble por tiempo
parcial sin ostentar la condición de copropietario) se tomará como
valor el precio de adquisición de los certificados u otros títulos repre-
sentativos de los derechos correspondientes. 
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2) Actividades empresariales y profesionales. 

El patrimonio afecto a una actividad económica –empresarial o
profesional– se determinará por su valor neto contable, es decir, por
diferencia entre el activo y el pasivo, siempre que la contabilidad del
contribuyente se ajuste a lo previsto en el Código de Comercio, con-
forme señala el art. 11 de al LFIP. La afección o no de los bienes a
una actividad económica se determinará conforme lo dispuesto en el
art. 37 de la LFIRPF. Sin embargo, los bienes inmuebles afectos a la
actividad económica quedan sustraídos de esta valoración conjunta
del patrimonio empresarial o profesional y se valorarán conforme las
reglas que hemos visto en el apartado anterior (bienes inmuebles),
salvo que formen parte del activo circulante de la actividad empresa-
rial y, además, el objeto de esta consista –de forma exclusiva– en el
desarrollo de actividades de construcción o promoción inmobiliaria. 

Comoquiera que pueden existir empresarios o profesionales cuya
contabilidad no se ajuste al Código de Comercio (bien sea por exclu-
sión de las leyes mercantiles, bien sea por incumplimiento de éstas),
el art. 11 de la LFIP prevé que, en estos supuestos, la valoración
habrá de hacerse de forma individualizada para cada elemento
patrimonial (tanto del activo como del pasivo) afecto a la actividad
empresarial o profesional y aplicando, en consecuencia, las reglas
específicas de valoración. Es decir, renuncia el legislador –ante la
carencia de sustrato contable– a efectuar una valoración conjunta del
patrimonio empresarial o profesional y, en la práctica, los bienes,
derechos, cargas, obligaciones y deudas se valorarán como si no se
estuvieran afectos. 

Dada la imperatividad de la excepción cabe entender que la regla
se aplica con independencia de que el empresario o profesional estu-
viera o no sujeto al deber de llevanza de contabilidad ajustada al
Código de Comercio o, dicho en otros términos, no cabe imponer
ninguna sanción por la presunta infracción cometida, al menos en lo
que atañe al IP. En éste la reacción del ordenamiento jurídico no es
sancionadora sino que, simplemente, se prevé la sustitución del crite-
rio de valoración global del patrimonio afecto a una actividad econó-
mica por la valoración individualizada de cada uno de sus compo-
nentes. 
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3) Depósitos en cuentas corrientes, a la vista o a plazo. 

Con la finalidad de evitar prácticas elusivas de los contribuyentes, el
art. 12 de la LFIP rompe con el criterio de determinación del valor de
los derechos en la fecha de devengo del impuesto. En principio se toma-
rá el saldo de los depósitos a 31 de diciembre, salvo que resulte inferior al
saldo medio de las cuentas corrientes, a plazo, cuentas de gestión de teso-
rería, etc., del último trimestre del año en cuyo caso se tomará éste. Se
trata de evitar que el contribuyente retire fondos en los últimos días del
mes de diciembre, a fin de hacer disminuir artificialmente el saldo de los
depósitos. Junto a ello, se establecen dos reglas técnicas para la determi-
nación del citado saldo medio, cuyo conocimiento corresponderá al con-
tribuyente y no a las entidades financieras que facilitan a sus clientes la
información, lo que puede provocar algún conflicto con la Hacienda
Foral; por un lado, no se computarán los fondos retirados para adquirir
bienes o derechos que integren la base imponible del impuesto o para
cancelar deudas (siempre, habrá que añadir, que los bienes adquiridos
luzcan en la base imponible y que las deudas desaparezcan del pasivo);
por otro, cuando se concierte un préstamo o crédito con una entidad
financiera en el último trimestre del año los ingresos correspondientes al
abono en cuenta no se computarán para determinar el saldo medio y no
será deducible la deuda correspondiente al crédito o al préstamo. 

4) Valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios. 

Bajo esta denominación se engloban los títulos de renta fija cual-
quiera que sea la forma de retribución (rendimiento explícito, implíci-
to o mixto) y su denominación (pagarés, letras, bonos, obligaciones,
cédulas hipotecarias etc.) así como su representación (anotaciones en
cuenta, títulos-valores, etc.). Con buen criterio, el legislador opta por
establecer normas de valoración diferenciadas según que coticen o no
en mercados secundarios oficiales de valores.

Si cotizan en los mismos se computarán (art. 13 de la LFIP) según
el valor de negociación medio del último trimestre del año; obsérvese
como aquí (a diferencia de las depósitos en cuenta) la ruptura con el
momento del devengo es total ya que no existe alternativa, de forma
que se incluirán con tal valor medio en la base imponible aunque el
día del devengo el precio de cotización sea superior. 
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Por el contrario, si los valores en cuestión no cotizan en mercados
organizados, el contribuyente habrá de valorarlos por su nominal con
adición, en su caso, de las primas de amortización o reembolso, si las
hubiere (art. 14 de la LFIP).

La referencia del segundo apartado del art. 14 a la opción concedida
al sujeto pasivo respecto de valores que generen rendimientos implícitos
en el IRPF creemos que sólo tenía sentido bajo la vigencia de la Ley
Foral 6/1992, de 14 de mayo, ya que el art. 29 de la vigente LFIRPF no
mantiene la diferencia a la hora de tipificar los rendimientos del capital
mobiliario. La opción para el sujeto pasivo consiste en aplicar la norma
general o computar el importe del capital cedido más el rendimiento
(implícito) que le corresponda proporcionalmente desde la fecha de
emisión, primera colocación o endoso hasta el 31 de diciembre. Este
valor será, normalmente, superior al general y, en consecuencia la
opción tiene escasa utilidad práctica para el contribuyente. 

5) Valores representativos de la participación en fondos propios de
cualquier tipo de entidad.

El paradigma de esta categoría viene constituido por las acciones,
participaciones y cualquier otro mecanismo de participación en el
capital de sociedades o en el patrimonio separado de sujetos de dere-
cho (fondos de inversión, por ejemplo). 

Si bien se mantiene –al igual que en el caso de los títulos de renta
fija– normas de valoración diferenciadas según que estos valores coticen
o no en mercados organizados conviene destacar que las acciones o par-
ticipaciones en el capital o en el fondo patrimonial de instituciones de
inversión colectiva tienen una regla especial de valoración donde se pres-
cinde de su cotización bursátil, es decir, se aplica con independencia de
que la sociedad o el fondo de inversión esté admitido o no a cotización
en alguno de los mercados secundarios oficiales de valores. 

Hecha esta exclusión, si los valores cotizan en mercados organiza-
dos se computarán por el valor de negociación medio del último tri-
mestre del año (art. 15.1 de la LFIP). Junto a esta regla general (que,
como vemos, escapa también de la conexión entre valor y fecha de
devengo del impuesto), se establecen dos reglas especiales, que afectan
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a la suscripción de nuevas acciones no admitidas aún a cotización ofi-
cial y a las ampliaciones de capital pendientes de desembolso. 

En el primer caso, el contribuyente valorará las acciones tomando
el valor de negociación de las acciones viejas el último día del período
de negociación de los derechos de suscripción (art. 15.2 de la LFIP).

En el segundo caso se utilizarán los criterios anteriores (valor
medio el último trimestre del año o valor de la última negociación de
las acciones viejas) como si las acciones estuvieran totalmente desem-
bolsadas pero se incluirá la parte pendiente de desembolso como
deuda del contribuyente (art. 15.3 de la LFIP).

Si las acciones o participaciones no cotizan en mercados organiza-
dos, habrá dos normas de valoración distintas según que la entidad
haya sometido, por imperativo legal o de forma voluntaria, el último
balance aprobado a revisión y verificación y el informe de auditoría
hubiera resultado favorable. 

Si se producen estas dos circunstancias, las acciones o participacio-
nes se computarán por el valor teórico resultante del último balance
aprobado (art. 16.1 de la LFIP); si no se cumple alguno de los dos
requisitos el contribuyente valorará sus títulos por el mayor de los tres
valores siguientes: a) valor nominal; b) valor teórico según resulte del
último balance aprobado (sin auditar) y c) valor que resulte de capita-
lizar al 20% (multiplicar por cinco) el promedio de los resultados
(tanto positivos como negativos) de los tres ejercicios sociales cerrados
con anterioridad a la fecha de devengo del IP. Nada dice el art. 16 de
la LFIP sobre la forma de valorar las acciones o participaciones en el
capital de sociedades que no coticen en Bolsa cuando las mismas estén
pendientes de desembolso, aunque creemos que habría el contribu-
yente de aplicar las reglas señaladas en el art. 15 de la propia Ley
Foral para las acciones admitidas a cotización. 

Además, el art. 16 contiene en sus apartados 2 y 3, sendas reglas
especiales para la valoración de las acciones o participaciones en insti-
tuciones de inversión colectiva y para la valoración de las participacio-
nes en el capital social de cooperativas. 

En el caso de éstas últimas, la valoración se realizará en función
del importe total de las aportaciones sociales desembolsadas (sean obli-
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gatorias o voluntarias) que resulten del último balance aprobado con
deducción, si las hubiera, de las pérdidas sociales no reintegradas. 

En el caso de acciones o participaciones en instituciones de inver-
sión colectiva (sociedades y fondos de inversión) se sustituye el valor
teórico o el valor de cotización por el valor liquidativo en la fecha de
devengo del IP, y ello con independencia de que coticen o no en mer-
cados organizados. La valoración del activo incluido en el balance de
estas entidades se realizará de acuerdo con su legislación mercantil
específica (Ley 35/2003, de 4 de noviembre), siendo deducibles las
obligaciones para con terceros de la sociedad o del fondo. 

Por último, el art. 16.4 de la LFIP impone a las entidades (socieda-
des, fondos de inversión, cooperativas) que caen bajo su ámbito de
aplicación el deber de suministrar a los socios, asociados o partícipes
los certificados oportunos con las valoraciones correspondientes. 

6) Seguros de vida y rentas vitalicias o temporales. 

Los seguros de vida se computarán (art. 17.1 LFIP) por su valor de
rescate en el momento del devengo. El art. 94 de la Ley 50/1980, de 8 de
octubre, de Contrato de Seguro determina que en la póliza se regularán
los derechos de rescate y de reducción de forma que el asegurado pueda
conocer en todo momento dichos valores, con lo que no se plantean pro-
blemas de cara a la cuantificación de este elemento patrimonial. 

Por su parte, las rentas vitalicias o temporales a computar en el
activo sólo serán las que traen causa de la entrega de un capital en
dinero, bienes muebles o inmuebles (art. 17.2 de la LFIP) y se compu-
tarán por su valor de capitalización al tipo de interés básico del Banco
de España (entendemos que ahora debe ser al tipo del Banco Central
Europeo), tomando del capital resultante aquella parte que correspon-
da a la edad del rentista (rentas vitalicias) o a la duración de la renta
(rentas temporales) de acuerdo con las reglas que para la valoración de
los usufructos se establecen en el art. 19 de la propia LFIP.

7) Objetos de arte, antigüedades, joyas, pieles, vehículos, embarcacio-
nes y aeronaves.

Para los objetos de arte y antigüedades que no estén exentos con-
forme el art. 5.6 de la LFIP y para otros elementos patrimoniales, el
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art. 18 establece que se computarán por el valor de mercado en el
momento del devengo. 

No obstante, en el caso de vehículos usados, el contribuyente
podrá utilizar las tablas aprobadas anualmente por el Departamento
de Economía y Hacienda a efectos de los Impuestos sobre Sucesiones y
Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados que estuvieran vigentes en el momento del devengo.

8) Derechos reales. 
Cuando se produzca una división de la propiedad como conse-

cuencia de la existencia de derechos reales de uso y disfrute sobre un
bien se hace necesario establecer criterios para distribuir para cada
uno de los titulares de los derechos correspondientes el valor del bien
que, previamente, se habrá obtenido en función de las reglas conteni-
das en la LFIP.

En el caso de los usufructos temporales (art. 19.1 LFIP), el derecho
se reputa proporcional al valor total de los bienes, a razón del 2% por
cada año, sin que pueda exceder la valoración del derecho de usufruc-
to del 70% del valor total del bien. En el caso de usufructo vitalicio, se
computará por el 70% del valor total del bien cuando el usufructuario
tenga veinte o menos años de edad, reduciéndose en un 1% por cada
año que supere dicha edad, sin que el valor del derecho de usufructo
pueda ser inferior al 10% del valor total. 

En los derechos de uso y habitación (art. 19.2 de la LFIP) se toma-
rá como valor el que resulte de aplicar al 75% del valor total del bien
las reglas correspondientes a los usufructos temporales o vitalicios,
que hemos visto.

Por su parte, la nuda propiedad se computará por diferencia entre
el valor total del bien y el valor de los derechos de disfrute que limiten
el pleno dominio de aquél (art. 19.3 LFIP).

Realmente, en todos los casos anteriores, hubiera bastado una
remisión al art. 7 del DFLeg. 129/1999, de 26 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido del ITPyAJD para determinar las reglas
de valoración. 

Como cláusula de cierre, el art. 19.4 señala que los derechos reales
no incluidos en los supuestos anteriores serán computados por el capi-
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tal, precio o valor que las partes hubieran pactado en su constitución,
si estos fueran iguales o mayores al que resulte de la capitalización al
tipo de interés básico del Banco de España de las rentas o pensiones
anuales. En caso contrario, se tomará este último.

9) Concesiones administrativas. 
Las concesiones administrativas se valoran siguiendo las reglas

previstas en el art. 10.3 del DFLeg. 129/1999, de 26 de abril, es decir,
según los criterios de valoración en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales Onerosas, puesto que el art. 20 de la LFIP se limita a
transcribir aquél. Ciertamente puede haber concesiones sujetas al IVA
(las contempladas, como excluidas de la no sujeción en el art. 7.9º de la
LF de este impuesto) donde puede plantearse un problema, consisten-
te en determinar si se aplican las reglas específicas del IP (que remiten
al ITP) o se toma como valor la base imponible a efectos del IVA,
aunque creemos que la solución es la primera, lo que constituye una
manifestación más del principio de estanqueidad. 

Por otro lado y pese a la dicción del art. 20 de la LFIP cabe enten-
der que si la concesión está afectada a una actividad económica se
integrará dentro del activo de ésta y se valorará siguiendo las reglas
del art. 11 de la propia LFIP.

10) Derechos derivados de la propiedad intelectual e industrial. 
La regla de valoración contenida en el art. 21 de la LFIP sólo tiene

sentido cuando se trata de derechos no generados por su titular, sino
adquiridos de terceros, ya que en el primer caso, como vimos, están
exentos al amparo del art. 5.3 de la propia Ley. Con esta salvedad, se
incluirán en el activo del patrimonio del contribuyente por su valor de
adquisición. La única cuestión relevante consiste en determinar el valor
a incluir si la adquisición ha sido a título gratuito (por herencia o dona-
ción), habiendo de entender, con algunas dudas debidas a la impericia
técnica del legislador, que en este supuesto habría que tomar como
valor de adquisición la base imponible comprobada a efectos del ISD.

11) Opciones contractuales. 
Conforme el art. 22 de la LFIP se computarán por el precio conve-

nido entre las partes y a falta de éste o si fuera menor, se tomará como
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precio el 5% del valor de los bienes sobre los que recaigan las opciones,
determinado conforme las reglas específicas de la propia legislación
del Impuesto sobre el Patrimonio. 

12) Restantes bienes y derechos. 
Como cláusula de cierre del sistema de valoración, el art. 23 de la

LFIP establece que los restantes bienes y derechos –que no tengan
regla específica de valoración– se computarán por el valor de mercado
a 31 de diciembre. 

C) Valoración del pasivo patrimonial.

Aunque ya hemos hecho mención al pasivo del contribuyente, rei-
teramos que, conforme el art. 24 de la LFIP, las deudas se valorarán
por su nominal en la fecha del devengo y la deducibilidad aparece
supeditada a su justificación. 

D) Comprobación de valores: la tasación pericial contradictoria. 

La aplicación de criterios imperativos de valoración en la mayor
parte de los bienes y derechos y el carácter residual que tiene el valor
de mercado a la hora de incluir en la base imponible el valor del activo
patrimonial disminuyen los litigios entre Administración y contribu-
yente, puesto que la primera se va a limitar a comprobar si la autoli-
quidación de éste ha reflejado de forma correcta los criterios legislati-
vos. Como consecuencia de ello, las eventuales discrepancias sobre
valoraciones sólo existirán en el caso de que la LFIP se remita al valor
de mercado, cosa que, como hemos visto, sólo sucede en el caso de los
objetos de arte, antigüedades, automóviles, pieles, joyas, embarcacio-
nes (art. 18) y en el caso de los restantes bienes y derechos de contenido
económico a que se refiere el art. 23 de la propia LFIP. 

Presumiendo que sólo en estos casos se pueden producir divergen-
cias entre la valoración del contribuyente y la ulterior comprobación
administrativa, el art. 27 restringe de forma muy notable el recurso
del sujeto pasivo a la tasación pericial contradictoria prevista en el art.
44 de la LFGT. En efecto, la misma sólo será de aplicación cuando
existan discrepancias en torno a la valoración de los bienes y derechos
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contemplados en los arts. 18 y 23 de la propia LF e, incluso, en el caso
de los automóviles y otros vehículos usados, no podrá ser promovida si
el contribuyente ha optado por valorar los mismos según las tablas
aprobadas por el Departamento de Economía y Hacienda. Esta res-
tricción es injustificable y puede dar lugar a fenómenos indeseados en
contra del contribuyente gravando capacidades económicas quizá ine-
xistentes: por ejemplo, ¿cómo valorar un crédito frente a terceros
cuándo éstos se encuentran en situación de concurso o suspensión de
pagos o cuando hay un retraso superior a los seis meses en la percep-
ción de los pagos? ¿Cabe, mediante el recurso a la tasación pericial,
probar el envilecimiento del crédito? 

VI. LA BASE LIQUIDABLE. 

De acuerdo con el art. 46 de la LFGT, la base liquidable es el
resultado de practicar en la base imponible las reducciones estableci-
das por las leyes forales propias de cada tributo. En este sentido, el art.
28 de la LFIP establece, con carácter general y en concepto de mínimo
exento, una reducción de 150.253,03 euros, que, sin embargo, no será
aplicable a los sujetos pasivos que, siendo no residentes, tributen en
régimen de obligación real de contribuir. De donde se colige que la
citada reducción se aplicará a todos los sujetos en régimen de obliga-
ción personal de contribuir, incluyendo en este grupo a las personas
físicas no residentes que hayan optado por el citado régimen al ampa-
ro de lo dispuesto en el art. 17.2, in fine del Convenio. 

VII. LA DEUDA TRIBUTARIA. 

A) La cuota íntegra.

La cuota íntegra se obtiene aplicando sobre la base liquidable la
tarifa o los tipos de gravamen contemplados en el art. 30 de la LFIP.
Como dijimos, la tarifa es moderadamente progresiva y los tipos osci-
lan entre el 0,20% y el 2,50%. La Disposición Adicional Cuarta de la
LFIP contiene la pertinente habilitación a la Ley Foral de Presupues-
tos para modificar los tramos de la base liquidable y los tipos de grava-
men así como las reducciones en la base imponible. De acuerdo con lo
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señalado anteriormente, en el caso de sujetos pasivos en régimen de
obligación real, la tarifa se aplicará sobre la base imponible ya que no
cabe que dichos contribuyentes apliquen reducción alguna sobre ésta. 

B) Límites de la cuota íntegra. 

Conforme señalamos el IP es un tributo que, formalmente, grava
el patrimonio de las personas físicas, pero que, materialmente, debe
ser satisfecho con los rendimientos ordinarios que dicho patrimonio
genera, de forma que el contribuyente no necesite la enajenación de
elementos patrimoniales para hacer frente al pago de este impuesto.
De otro lado, no cabe olvidar que los rendimientos del patrimonio
constituirán, en la mayoría de los casos, renta integrable en la base
imponible del IRPF, de modo que la relación entre ambos impuestos
ha llevado al legislador foral a establecer límites conjuntos que, si bien
se proyectan sobre la cuota conjunta de ambos tributos, operan exclu-
sivamente sobre la cuota íntegra del Impuesto sobre el Patrimonio. 

La conjunción de ambos tributos no puede suponer, sin embargo,
que patrimonios elevados, de consuno con rentas moderadas en el
IRPF, queden sin tributar por el hecho de la improductividad de
dichos patrimonios, ya que ello iría en contra del propósito del legisla-
dor foral de gravar la manifestación adicional de capacidad económica
que representa la titularidad de elementos patrimoniales. Por ello,
como afirma la Exposición de Motivos de la LFIP, se establece una
cuota mínima en el IP cuyo objetivo es “evitar que patrimonios
importantes queden sin ser gravados efectivamente, por concurrir con
bases imponibles nulas o insignificantes en el IRPF”.

A este propósito responde el art. 31 de la LFIP (modificado con
efectos de retroactividad media a 1 de enero de 2004, por el art. 2 de la
LF 19/2004, de 29 de diciembre) en cuya virtud la suma de las cuotas
íntegras del IP y del IRPF no puede exceder del 70% de la parte gene-
ral de la base imponible de éste último, sin que a estos efectos sea teni-
da en cuenta la parte de la cuota del IP que corresponda a bienes y
derechos que, por su naturaleza o destino, no sean susceptibles de
generar rendimientos susceptibles de gravamen en el IRPF. Además,
hay que tener en cuenta que, tras la modificación operada en 2004, a
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la parte general de la base imponible del IRPF se sumarán el importe
de los dividendos y participaciones en beneficios percibidos de socie-
dades patrimoniales y correspondientes a períodos impositivos en que
la entidad societaria se hallase sujeta a dicho régimen especial del IS. 

Conviene realizar una observación adicional es y que el citado
límite sobre la cuota íntegra no afecta a los contribuyentes por obliga-
ción real en el IP, es decir, no hay limitación sobre la suma de cuotas
en el IP y en IRNR.

En el supuesto de que la suma de las cuotas íntegras de ambos tri-
butos superase el límite del 70% se producirá, ope legis, la reducción
de la cuota del IP hasta llegar a dicho límite, pero la reducción de la
meritada cuota no puede exceder del 80%.

Por último y como ya hemos visto, en el IRPF se prevé la tributa-
ción conjunta para contribuyentes integrados en una unidad familiar,
posibilidad inexistente en el IP donde el concepto de unidad familiar
es desconocido y la tributación es, estrictamente, individual. A dife-
rencia de lo que ocurre en el Estado, donde la tributación conjunta en
el IRPF se traduce en una acumulación de bases imponibles –que
exige una desagregación de las mismas a efectos de determinar el
cumplimiento de los límites en el IP– en la Comunidad Foral el pro-
cedimiento se simplifica ya que la tributación conjunta en el IRPF se
articula a través de la acumulación de cuotas íntegras, de manera que
el art. 31.3 de la LFIP se limita a señalar que el límite del 70% (y la
reducción máxima del 80% en la cuota íntegra del IP) se calcularán
con independencia del régimen de tributación –individual o conjunta–
en el IRPF.

C) Deducciones sobre la cuota íntegra. 

Aunque, a diferencia de lo que sucede en el IRPF, el legislador
foral no utilice el concepto de cuota líquida, podemos definir ésta
como el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra las deducciones
establecidas por la LFIP, deducciones que, sin embargo, no son de
aplicación a todos los contribuyentes del IP, puesto que la primera que
vamos a examinar se restringe, por razones elementales, a los sujetos
pasivos en régimen de obligación personal de contribuir. 
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1) Deducción por impuestos satisfechos en el extranjero. 

Los contribuyentes en régimen de obligación personal de contri-
buir tributan, como hemos visto, a la Comunidad Foral por la totali-
dad de los bienes y derechos con independencia del lugar de radica-
ción o de ejercicio, de forma que se integran en la base imponible
elementos patrimoniales que pueden estar sitos o ser ejercitables fuera
de España. En el Estado o territorio de radicación o ejercicio de estos
bienes y derechos puede existir un impuesto sobre el patrimonio o
gravamen similar que haya sujetado a tributación dichos elementos
patrimoniales, de forma que el Estado de residencia del contribuyente
(que grava su patrimonio mundial) ha de arbitrar las medidas fiscales
oportunas para evitar (o minimizar) los efectos de la doble imposición
internacional producida como consecuencia de la sujeción del mismo
elemento patrimonial al poder tributario de dos acreedores diferentes.
Para prevenir dicha doble imposición el art. 32 de la LFIP establece
una deducción sobre la cuota íntegra –que guarda profunda similitud
en cuanto al contenido material con la establecida en el IRPF– y sobre
la cual hay que realizar dos advertencias preliminares: de un lado, que
la citada deducción constituye una norma de Derecho Tributario
Internacional y no de Derecho Internacional Tributario, de forma que
sólo se aplicará en defecto de Convenio o Tratado internacional con el
país donde radiquen o sean ejercitables los elementos patrimoniales
afectados (lo que, en la práctica, reduce mucho las posibilidades de
aplicación directa, puesto que son numerosos los Estados con los que
España tiene suscritos convenios de doble imposición que afectan a la
imposición patrimonial); de otro que la deducción será siempre inapli-
cable a los sujetos pasivos en régimen de obligación real ya que, como
hemos visto, estos contribuyentes sólo integran en su base imponible
los bienes y derechos sitos o susceptibles de ser ejercitados en España. 

No obstante ser obvia esta última consideración, el art. 32.1 in fine
de la LFIP se encarga de recalcarla expresamente, con el propósito
pedagógico que suele animar al legislador fiscal, preocupado más por
definir y solemnizar lo deducible de la hermenéutica que por plasmar
en los textos normas jurídicas en el sentido pleno de la expresión. 

Siguiendo el Modelo-Convenio de la OCDE, el sistema de elimi-
nación de la doble imposición previsto por el legislador foral se encua-
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dra dentro de los esquemas de la imputación, no pudiendo a priori
determinar si ésta es ordinaria o íntegra, es decir si elimina parcial o
totalmente la doble imposición. 

De los impuestos patrimoniales directos satisfechos en el extranje-
ro por razón de bienes o derechos integrables en la base imponible del
contribuyente en Navarra por el IP se deducirá la menor de las dos
cantidades siguientes: 

a) el importe efectivo de la cuota satisfecha en el extranjero.
b) el resultado de aplicar el tipo medio efectivo de gravamen del IP

navarro a la parte de base liquidable gravada en el extranjero. 
Cabe suponer, aunque no lo dice la LFIP, que al referirse a la base

liquidable que la reducción sobre la base imponible contemplada en el
art. 28 y que hemos visto anteriormente se aplicará proporcionalmen-
te, es decir, que la operación matemática precisa para determinar el
segundo parámetro consistirá en determinar el porcentaje de base
liquidable que corresponde a bienes y derechos sitos en el extranjero.
Determinado éste, se aplicará la tarifa para calcular la cuota íntegra
que correspondería satisfacer en Navarra a efectos de su comparación
por el primer parámetro y determinar cuál es el menor. 

Para no abandonar el tono pedagógico del precepto, el apartado 2
del art. 32 de la LFIP se encarga de ilustrarnos sobre el concepto de
tipo medio efectivo de gravamen, fácilmente deducible de las reglas
anteriores. 

2) Deducción por bienes afectos al ejercicio de una actividad empresa-
rial o profesional. 

La segunda deducción tiene por objeto beneficiar el patrimonio
empresarial o profesional de las personas físicas; mientras que en el
Estado este beneficio juega como una exención, la LFIP establece en
su art. 33.1 una deducción en cuota de la parte proporcional que
corresponda a los bienes y derechos del contribuyente (así como los
comunes a ambos miembros del matrimonio y/o de las parejas esta-
bles, según la nueva Disposición Adicional Quinta introducida por la
LF 35/2003, de 30 de diciembre, con efectos a partir del 1 de enero de
2004) necesarios para el ejercicio de actividades empresariales o profe-
sionales, siempre que dichas actividades se ejerzan de forma personal
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y directa por el contribuyente y constituya su principal fuente de
renta. Para determinar este concepto no se computarán las remunera-
ciones derivadas de las funciones directivas en las entidades a que se
refiere la letra b) del art. 33.1 ni otras retribuciones que tengan su ori-
gen en la participación en aquéllas. 

No obstante, la articulación jurídica de las empresas familiares se
lleva a cabo, en muchas ocasiones, mediante la interposición de enti-
dades societarias, de ahí que el art. 33.1.b) extienda la posibilidad de la
deducción a la participación en éstas (sea a través de la propiedad
plena, la nuda propiedad o el derecho de usufructo vitalicio), siempre
que se cumplan determinados requisitos, que buscan asegurar la efec-
tiva realización de actividades empresariales o profesionales a través
de sociedades. Tales requisitos son los siguientes: a) que no sea una
entidad de mera tenencia de bienes ni tenga por objeto principal la
gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario; b) que, si tiene
forma societaria, no sea una sociedad patrimonial (no aclara el legisla-
dor qué ocurre si la actividad económica se ejerce a través de una
sociedad civil sometida al régimen de atribución de rentas y que, por
tanto, no tiene la condición de sujeto pasivo del IS); c) que la partici-
pación individual del contribuyente en el capital de la sociedad sea,
como mínimo del 5% o computando conjuntamente con su cónyuge
(o pareja de hecho), ascendientes, descendientes o colaterales sea del
20%; d) que el contribuyente ejerza funciones efectivas de dirección
en la entidad percibiendo una remuneración que suponga más del
50% de la totalidad de los rendimientos empresariales, profesionales y
del trabajo personal. En caso de participación conjunta con otros
familiares, se exige que las funciones de dirección y la remuneración
mínima concurran, al menos, en una de ellas, aunque todas tengan
derecho a la deducción.

En uso de la habilitación reglamentaria contenida en el art. 33.3 de
la LFIP, el Decreto Foral 89/1998, de 23 de marzo, perfiló las condi-
ciones adicionales para la aplicación de la deducción comentada, sin
ofrecer grandes novedades. Los requisitos y condiciones para que
resulte de aplicación la deducción irán referidos al momento del
devengo del impuesto (art. 6), lo cual abre la puerta a múltiples com-
binaciones para el contribuyente. 
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3) Deducción por valores representativos de entidades jurídicas con do-
micilio en Ceuta y Melilla. 

La última deducción (art. 33.2 LFIP) se refiere a la tenencia en el
patrimonio de valores representativos del capital social de entidades
jurídicas domiciliadas y con objeto social desarrollado exclusivamente
en Ceuta, Melilla o sus dependencias. En este supuesto, el contribu-
yente se deducirá el 50% de la parte de cuota íntegra que corresponda,
proporcionalmente, a dichos títulos. 

VIII. LA GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMO-
NIO.

Conforme el art. 37 de la LFIP, el IP se exige en régimen de auto-
liquidación por parte del contribuyente y a la misma deberá acompa-
ñar el ingreso de la deuda tributaria, en el lugar, forma y plazos deter-
minados por el Departamento de Economía y Hacienda. 

Tienen el deber de presentar declaración-liquidación (art. 36) los
sujetos pasivos por obligación real –con independencia del valor de su
patrimonio neto– y los sujetos pasivos por obligación personal de con-
tribuir cuando su base imponible (no liquidable) supere los 150.253,03,
o cuando no concurriendo esta circunstancia el valor de los bienes y
derechos (activo patrimonial) supere los 601.012,10 euros. 

En el caso de los sujetos pasivos por obligación real, entendemos
que no cabe exigir el cumplimiento del deber de autoliquidar cuando
el valor de su patrimonio neto sea negativo, algo que no se desprende
de la dicción del art. 36.1.b) de la LFIP.

El apartado 2 del art. 36 LFIP introduce una habilitación al
Departamento de Economia y Hacienda que produce perplejidad;
éste podrá requerir a cualquier sujeto pasivo la presentación de la
correspondiente declaración, norma que sólo tiene sentido en el caso
de contribuyentes por obligación personal cuya base imponible resul-
te inferior a 150.253,03 euros y/o cuyo patrimonio bruto resulte infe-
rior a 601.012,10 euros. Sin perjuicio de que la habilitación genérica
constituya una posible deslegalización de un deber tributario perfec-
tamente definido por el legislador, entendemos que el requerimiento
habrá de cumplir las exigencias establecidas por la LFGT y por la
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Ley 30/1992 en cuanto a motivación de los actos administrativos.
Dado que no existe mínimo exento para tributar por el IP (sí para
declarar) cabe suscitar la cuestión de si el sujeto pasivo requerido
para ello debe, caso de existir deuda tributaria, efectuar el oportuno
ingreso, cuestión que a la vista de los arts. 36 y 37 de la LFIP merece
una respuesta afirmativa. Reiteramos que para evitar la inseguridad
jurídica el requerimiento habrá de ser motivado y, con carácter pre-
vio a la presentación de la declaración, el contribuyente (no sujeto
pasivo del deber de declaración al amparo del art. 36.1.a) podrá inter-
poner los recursos pertinentes). 

Por último, cabe señalar que el pago de la deuda tributaria podrá
efectuarse no sólo de forma dineraria, sino mediante la entrega de bie-
nes integrantes del Patrimonio Histórico de la Comunidad Foral, del
Patrimonio Histórico Español o mediante la entrega de otros bienes
que sean declarados de interés cultural, a estos efectos, por el Departa-
mento de Educación y Cultura (art. 37.2 LFIP). El procedimiento
para la dación en pago se contempla en el art. 30 del Decreto Foral
177/2001, de 2 de julio por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación. 
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CAPÍTULO VI

EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES.

SUMARIO: I. Introducción, fuentes normativas y características del
impuesto.– II. Puntos de conexión y ámbito de aplicación territorial.– 
III. El hecho imponible.– A) Concepto y delimitación positiva.– B) Deli-
mitación negativa: supuestos de no sujeción y exenciones.– a) Exenciones en
adquisiciones mortis causa (art. 11 del TRISD).– b) Exenciones en las ad-
quisiciones inter vivos (art. 12 del TRISD).– c) Exenciones en materia de
seguros (art. 13 del TRISD).– C) Aspecto temporal del hecho imponible: el
devengo.– IV. Los sujetos pasivos y otros obligados tributarios.– V. La base
imponible.– A) Adquisiciones lucrativas mortis causa.– B) Adquisiciones
lucrativas inter vivos.– C) Percepciones derivadas de seguros sobre la vida.–
D) Reglas especiales de valoración para los derechos de usufructo, uso y ha-
bitación.– VI. Las reducciones en la base imponible. La base liquidable.–
A) Adquisiciones lucrativas mortis causa e inter vivos.– B) Percepciones de-
rivadas de seguros sobre la vida.– VII. Los tipos de gravamen y la cuota tri-
butaria.– VIII. Las deducciones sobre la cuota íntegra.– IX. Normas espe-
ciales.– A) Sustituciones.– B) Fideicomisos.– C) Heredamiento de
confianza.– D) Reservas.– X. La gestión del impuesto.

I. INTRODUCCIÓN, FUENTES NORMATIVAS Y CARAC-
TERÍSTICAS DEL IMPUESTO. 

Desde hace ya bastante años venía demandándose en Navarra una
reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (en adelante,
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ISD) con el fin de darle una configuración más moderna, al estilo de
lo que ocurrió en territorio de régimen común con la promulgación
de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre. En efecto: hasta la promulga-
ción del Decreto Foral Legislativo 250/2002, de 16 de diciembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones (en adelante, TRISD) pervivía todavía buena parte del
contenido original del Acuerdo de la Diputación Foral de 10 de abril
de 1970, norma que, por un lado, había quedado ya obsoleta y que,
por otro, daba lugar a dudas en cuanto a la aplicabilidad de algunas de
sus disposiciones (téngase en cuenta que originalmente dicho ADF
regulaba no sólo el Impuesto sobre Sucesiones sino también el de
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de
modo que existían disposiciones comunes a todos ellos que hubieron
de pervivir aun después del desgajamiento normativo del ITPyAJD,
por seguir vigente dicho ADF respecto del Impuesto sobre Sucesio-
nes).

Pese al encomiable esfuerzo legislativo realizado, tendente a la
modernización de la estructura y régimen jurídico del Impuesto, el
resultado no ha sido técnicamente todo lo ortodoxo que exige la elabo-
ración de un Texto Refundido. En efecto, por refundición de textos ha
de entenderse aquella labor encomendada por el poder legislativo al
ejecutivo y tendente a estructurar en un único texto las disposiciones
que ya se encuentran vigentes, dispersas en una pluralidad de textos
normativos. Bien es verdad que la DA 6ª de la LF 3/2002, de 14 de
marzo, autorizaba al Ejecutivo ya no sólo a esa mera reunión de textos
dispersos sino también a regularizar, aclarar y armonizar los textos
legales objeto de la refundición, lo que rebasa la simple compilación
de los textos precedentes.

No hay que olvidar, sin embargo, que un texto refundido no
puede hacer innovación alguna en el ordenamiento jurídico, ya sea en
más, creando una norma nueva, es decir, legislando por su cuenta, ya
sea en menos, es decir, derogando algún precepto anterior (STS 3 oct.
1997). En contra de esa apreciación la lectura de la exposición de moti-
vos del TRISD pone al aplicador del Derecho en una cierta actitud de
alerta acerca de posibles excesos en el ejercicio de la delegación legisla-
tiva por parte del Gobierno, pues de forma paladina se afirma en ella,
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por ejemplo, que “si con la autorización al Gobierno se pretende que
se regularice, aclare y armonice la normativa objeto de la refundición,
tal como establece la disposición adicional sexta de la Ley Foral
3/2002, y a la vista de la estructura y contenido de la Norma de 1970,
entendemos que el Gobierno está autorizado para acudir a textos lega-
les que, en el Estado, contienen una regulación más ordenada y actual
del Impuesto”. Nada más contrario a aquello en lo que consiste una
refundición de textos dentro de un ordenamiento jurídico-tributario
pleno como es el de Navarra a la vista de lo que dice el art. 45.3
LORAFNA (“Navarra tiene potestad para mantener, establecer y
regular su propio régimen tributario”). Dicha refundición debería
haberse realizado, pues, en contra de la opinión expresada por el legis-
lador delegado en la citada exposición de motivos, en el estricto marco
del ordenamiento jurídico-tributario de Navarra sin posibilidad de
acudir a otro distinto (el de territorio de régimen común) que no
puede sustituirle en modo alguno.

En cuanto a la normativa aplicable y como ha quedado señalado,
el ISD exigible por la Administración Tributaria de la Comunidad
Foral de Navarra se regula en el Texto Refundido de las disposiciones
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por Decreto
Foral Legislativo 250/2002, de 16 de diciembre, complementado por
su Reglamento, que fue aprobado por Decreto Foral 16/2004, de 26 de
enero, y que, en adelante, denominaremos RISD.

En cuanto a las características del impuesto, el propio TRISD
caracteriza legalmente este Impuesto como directo y subjetivo (art.
1.1). Y tal definición legal queda reafirmada por el examen del tri-
buto en su conjunto, pues, el ISD es un impuesto directo al preten-
der gravar una manifestación de riqueza directamente reveladora
de capacidad económica, esto es, los incrementos patrimoniales
obtenidos a título lucrativo; y es impuesto subjetivo porque las cir-
cunstancias personales del sujeto pasivo son tomadas en considera-
ción a la hora de fijar la deuda tributaria. Esta última apreciación
queda confirmada tras un análisis somero del TRISD. En efecto: el
matrimonio y el parentesco pueden dar lugar a la exención de
determinadas adquisiciones mortis causa (vid. art. 11.c del TRISD)
y condicionan el tipo de gravamen aplicable (vid. art. 34 del
TRISD).
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Pero más allá de la caracterización legal del tributo, ha de indicar-
se que es este un impuesto que grava el patrimonio y no la renta del
sujeto adquirente (aunque no llega al extremo de tomarse en cuenta,
como ocurre en el ISD exigido en territorio de régimen financiero
común, el patrimonio del sujeto adquirente para modular el tipo de
gravamen); que (por lo que se refiere a la vertiente sucesoria del tribu-
to) no es un impuesto sobre el caudal relicto, sino que grava la adqui-
sición particular de cada beneficiario; que, atendiendo a las caracterís-
ticas de la tarifa, no puede caracterizarse ni como totalmente
proporcional o como totalmente progresivo, pues dependiendo de la
relación de parentesco entre transmitente y adquirente podemos
hallarnos ante un tipo de gravamen de unas u otras características; y,
por último, que es un impuesto instantáneo, pues no puede predicarse
de él la existencia de un período impositivo a lo largo del cual se vaya
desenvolviendo el hecho imponible (obsérvese, en relación con esta
última caracterización, que el hecho imponible viene dado, en el
ámbito sucesorio, por la adquisición hereditaria, no por la generación
a lo largo del tiempo del patrimonio del causante).

II. PUNTOS DE CONEXIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
TERRITORIAL. 

El Convenio Económico vigente establece los criterios de sujeción
al ISD en su art. 31, fijando distintos puntos de conexión según que la
adquisición de bienes y derechos sea por título sucesorio (o se trate de
percepción por los correspondientes beneficiarios de cantidades deri-
vadas de contratos de seguro sobre la vida para caso de fallecimiento)
o por negocio jurídico a título gratuito e inter vivos.

A) Corresponderá a Navarra la exacción del ISD cuando tratán-
dose de la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o
cualquier otro título sucesorio y de percepción de cantidades deriva-
das de seguros sobre la vida para caso de fallecimiento, el causante
tenga su residencia habitual en Navarra o, teniéndola en el extranjero,
conserve la condición política de navarro con arreglo al art. 5º de la
LORAFNA (art. 31.1.a LCEN). Así pues, en la inmensa mayoría de
los casos de adquisición por título sucesorio bastará con comprobar la
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residencia del causante (dentro o fuera del territorio navarro) al tiem-
po del fallecimiento, si es que el causante residía en territorio español
en aquel momento.

La determinación de la residencia habitual del causante es, pues,
cuestión importantísima a efectos de la tributación por el ISD, pues del
hecho de que el causante resida en territorio navarro o fuera de él
dependerá que pueda llegar a producirse en algunos casos un cuantioso
ahorro fiscal, dadas las diferencias que en cuanto a los tipos de grava-
men se observan en algunos casos entre la normativa foral y la estatal.

El Convenio Económico contiene una regla preferente para la
determinación de la residencia habitual a efectos del ISD: se entende-
rá que el causante de la sucesión tenía su residencia habitual en terri-
torio navarro cuando hubiera permanecido “en dicho territorio el
mayor número de días: ... b) Del año inmediato anterior, contado de
fecha a fecha, que finalice el día anterior al de devengo” (art. 8º.2.1ª.b
LCEN).

Dejando a un lado la espinosa cuestión del concepto de residencia
habitual que haya de manejarse (y que habría de abordarse de forma
conjunta para todos aquellos tributos forales que emplean éste de la
residencia habitual como punto de conexión), la pura y simple lectura
del art. 8º.2.1ª.b LCEN plantea importantes problemas, pues, para
empezar, dicho precepto es muy poco ortodoxo desde el punto de vista
gramatical, ya que aunque se emplea en él una expresión de carácter
comparativo (mayor número de días del año inmediato anterior), no
parece expresamente reflejado el otro término de la comparación, esto
es, no queda claro si la comparación se produce entre la residencia en
Navarra y la residencia en el resto del territorio del Estado, o bien, si
la comparación se produce entre la residencia en Navarra y la residen-
cia en cada una de las demás Comunidades Autónomas, tomadas en
cuenta cada una por separado.

La oscuridad del precepto en cuestión tiene una sencilla explica-
ción: con el fin de homogeneizar la definición de los puntos de cone-
xión del Convenio con los que rigen para las Comunidades Autóno-
mas de régimen financiero común, todo lo relativo a la definición de
la residencia habitual es muy similar (si no idéntico en muchos aspec-
tos) a lo que se prevé acerca de este concreto particular en el art. 20 de



346

IGNACIO AMÁTRIAIN CÍA

la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, que regula el nuevo sistema de
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común.
Parecería entonces que la interpretación del art. 8º.2.1ª.b LCEN
habría de verse animada por el mismo criterio que el que informa el
precepto paralelo de la Ley 21/2001, esto es, que tratándose de deter-
minar, entre todas las Comunidades Autónomas, en cuál de ellas ha
fijado su residencia habitual durante la mayor parte del año el indivi-
duo de que se trate, lógicamente habría de computarse tal residencia
Comunidad por Comunidad, tratándose a la Foral de Navarra como
una más entre ellas. Sin embargo, no es esa la interpretación que ha de
darse al precepto, si nos fijamos en el proceso de elaboración del Con-
venio Económico. Y es que hay que tener presente que la Ley 21/2001
es una norma que pretende establecer el régimen jurídico-financiero
de las Comunidades Autónomas, tanto en sus relaciones verticales
(con el Estado) como en lo que se refiere a las relaciones horizontales
(entre Comunidades Autónomas). En ese marco es forzoso que las
Comunidades Autónomas hayan de ser observadas como realidades
diferenciadas a efectos del cómputo del período de residencia. Por el
contrario, el Convenio Económico es una norma que parte de una
negociación entre dos partes: una representando al Gobierno español
y otra que representa al Gobierno de Navarra, que son las firmantes
del Convenio que es luego sometido a los respectivos órganos legislati-
vos de una y otra parte a fin de dotarlo del ropaje jurídico adecuado.
Obsérvese que el Convenio no es suscrito por las quince Comunidades
Autónomas de régimen financiero común y por los Territorios Histó-
ricos del País Vasco. De haber sido así, aún podría llegar a quedar jus-
tificada una interpretación del precepto examinado similar a la que ha
de ofrecerse de su correlativo en la Ley 21/2001. Por el contrario, el
hecho de que los sujetos intervinientes en la suscripción del Convenio
sean los dos antes aludidos da lugar a que haya de entenderse que los
términos hábiles de comparación son la residencia en Navarra y la
residencia en el resto del territorio del Estado, entendido éste como
conjunto unitario, en el sentido de no desgajado en Comunidades
Autónomas y Territorios Históricos.

Una vez hechas las anteriores observaciones de carácter general,
conviene todavía poner de manifiesto otra cuestión relacionada con los
puntos de conexión empleados en el art. 31.1.a LCEN. Y es que junto
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al punto de conexión de carácter general antes comentado dicho pre-
cepto vincula también la exacción del ISD por la Administración tri-
butaria de Navarra al hecho de que el causante, residiendo habitual-
mente en el extranjero, conserve la condición política de navarro.
Respecto de este supuesto ha de indicarse, para empezar, que lógica-
mente tal norma sólo resultará de aplicación siempre y cuando el
Estado español tenga competencia para exigir el ISD, atribuida por la
vía del correspondiente Convenio para evitar la doble imposición o, en
su defecto, por la normativa interna española que fije los puntos de
conexión a efectos de este impuesto. Téngase en cuenta, por otro lado,
que es éste el único lugar de la LCEN en el que se emplea este pecu-
liar punto de conexión, que se halla más próximo al concepto de
nacionalidad que al de residencia, pues está vinculado simplemente al
hecho de haber tenido la última vecindad administrativa en cualquie-
ra de los municipios de Navarra, antes de fijar la residencia en el
extranjero.

B) Por lo que se refiere a las adquisiciones por donación o cual-
quier otro negocio jurídico inter vivos (art. 31.1.b LCEN), el punto de
conexión no es unívoco, pues se distingue según que el objeto de la
donación esté constituido por bienes inmuebles o derechos que recai-
gan sobre los mismos (en cuyo caso se emplea un criterio de tipo terri-
torial, vinculado a la ubicación de dichos bienes) o por cualquier otra
clase de bienes y derechos (en cuyo caso se establece que será compe-
tente la Administración Tributaria de la Comunidad Foral cuando el
donatario o favorecido tenga su residencia en territorio navarro).

El desdoblamiento del punto de conexión en función de la natura-
leza de los bienes donados plantea el problema de la fijación de la
cuota del ISD en los casos en que se hayan donado simultáneamente
bienes inmuebles (o derechos constituidos sobre esa clase de bienes) y
bienes de cualquier otra naturaleza, cuando los bienes inmuebles se
hallen sitos en territorio navarro y el donatario resida en territorio de
régimen común o viceversa. En efecto: el tipo de gravamen del ISD es
progresivo, de modo que si tratásemos de forma independiente (esto
es, como donaciones distintas) las donaciones que hayan de tributar a
cada una de las Administraciones en juego, se quebraría la progresivi-
dad del impuesto. Con el fin de evitar tal efecto, el art. 31.2 LCEN
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prevé que “cuando en un documento se donasen por un mismo
donante a favor de un mismo donatario, bienes, derechos y cantida-
des, y por aplicación de los criterios especificados en el apartado 1
anterior, la adquisición deba entenderse producida en territorio
común y navarro, corresponderá a cada uno de ellos la cuota que
resulte de aplicar al valor de los donados cuya adquisición se le atribu-
ye, el tipo medio que, según sus normas, correspondería al valor de la
totalidad de los transmitidos”.

Con el mismo fin de evitar quiebras en la progresividad del
impuesto, el art. 31.3 LCEN prevé para los casos en que haya que acu-
mular donaciones (vid. arts. 51 y 52 del TRISD, que examinaremos
con detalle más adelante) y otra Administración Tributaria distinta de
la navarra tenga también competencia para liquidar el ISD, según lo
dispuesto en el art. 31.1.b) LCEN, que “corresponderá a Navarra la
cuota que resulte de aplicar, al valor de los bienes y derechos actual-
mente transmitidos, el tipo medio, que, según sus normas, correspon-
dería al valor de la totalidad de los acumulados”.

C) Por último, el art. 31.1.c) LCEN establece un punto de cone-
xión de carácter residual atributivo de competencia a la Comunidad
Foral para la exacción del ISD: “En los supuestos no contemplados en
párrafos anteriores, cuando el contribuyente tuviera su residencia en
el extranjero y la totalidad de los bienes y derechos adquiridos estuvie-
ran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territo-
rio navarro, así como por la percepción de cantidades derivadas de
contratos de seguros sobre la vida cuando el contrato haya sido reali-
zado en territorio navarro con entidades aseguradoras residentes o
con entidades extranjeras que operen en él”.

Hay que determinar, pues, cuál es el contenido concreto de esa
genérica expresión contenida en el art. 31.1.c) LCEN, esto es, los
supuestos no contemplados en las letras a) y b) del art. 31.1. Habría
que partir para ello, en cada caso, de lo que establezca el respectivo
Convenio para evitar la doble imposición con el país de que se trate,
pues obsérvese que el presupuesto de hecho del que parte dicho pre-
cepto del Convenio es que el contribuyente tenga su residencia en el
extranjero; y, en defecto de norma de Derecho Internacional al respec-
to, habrá de estarse a lo que disponen los arts. 6 y 7 del TRISD. El pri-
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mero de ellos regula la tributación por obligación personal en el ISD,
vinculándola al hecho de que el contribuyente tenga su residencia
habitual en España, por lo que debe descartarse la remisión a este pre-
cepto por parte del Convenio. Más interés presenta a este respecto el
art. 7 del TRISD, que regula la tributación por obligación real del
modo siguiente: “A los contribuyentes no incluidos en el artículo
inmediato anterior se les exigirá el Impuesto, por obligación real, por
la adquisición de bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza,
que estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse
en territorio español, así como por la percepción de cantidades deriva-
das de contratos de seguros sobre la vida cuando el contrato haya sido
realizado con entidades aseguradoras españolas o se haya celebrado en
España con entidades extranjeras”. Ahí adquiere todo su sentido el
art. 31.1.c) LCEN, de modo que resultará de aplicación sólo en aque-
llos casos en los que, para empezar, el contribuyente haya quedado
sujeto al ISD por obligación real en España, exigiéndose, además,
para que el Impuesto sea exigible por la Administración de la Comu-
nidad Foral que todos los bienes y derechos susceptibles de quedar
sometidos a gravamen se hallen ubicados en territorio navarro.

III. EL HECHO IMPONIBLE. 

A) Concepto y delimitación positiva. 

El art. 8º del TRISD distingue hasta cinco modalidades de hecho
imponible respecto de este Impuesto, que iremos analizando a conti-
nuación:

a) La adquisición “mortis causa” de bienes y derechos por heren-
cia, legado, donación o cualquier otro título sucesorio, aun cuando no
se hubieren formalizado los inventarios o particiones. Ya la lectura
literal del precepto nos permite distinguir tres posibles títulos de
adquisición mortis causa: la herencia, el legado y una tercera categoría
genérica y residual, la definida como “cualquier otro título sucesorio”.

La lectura literal de los preceptos del Código Civil (CC) y del
Fuero Nuevo (FN) acerca de la materia sucesoria parece permitir úni-
camente la distinción de dos títulos de sucesión: herencia y legado, lo
que obliga a hacer un esfuerzo tendente a justificar esa cláusula resi-
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dual que aparece en el art. 8.a) del TRISD: “cualquier otro título suce-
sorio”. Parece que la intención del legislador fue la de sujetar a grava-
men, a través de esa cláusula residual, cualesquiera adquisiciones gra-
tuitas que trajeran causa u origen en el fallecimiento de una persona,
evitando así la utilización de posibles nuevas figuras sucesorias ajenas
a la herencia y al legado. La duda acerca del contenido de dicha
expresión queda en parte disipada a la vista del contenido del art. 4
del RISD, que incluye entre los títulos sucesorios, además de la
herencia y el legado, los contratos o pactos sucesorios y la donación
“mortis causa” y las a ella asimiladas –sin que concurra entrega simul-
tánea de bienes–, así como los que atribuyan a los albaceas y a los
herederos de confianza el derecho a la percepción de cantidades por la
realización de sus trabajos como tales, en cuanto excedan de lo esta-
blecido por los usos y costumbres o del 10 por ciento del valor com-
probado del caudal hereditario. Ha de indicarse, entonces, que incluso
la relación de títulos sucesorios contenida en el art. 4 del RISD es
puramente ejemplificativa, esto es, no es numerus clausus, pues va
encabezada por la expresión “entre otros”. Ahora bien: su contenido
permite concluir lo ya apuntado con anterioridad, esto es, que la
intención del legislador al establecer la cláusula residual en el art. 8 del
TRISD fue la de gravar cualesquiera adquisiciones mortis causa,
siempre y cuando el adquirente fuera una persona física.

b) La adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier
otro negocio jurídico a título gratuito e “inter vivos”. Por donación
habrá de entenderse aquel negocio definido como tal en el CC (o, en su
caso, en el FN –vid. Leyes 158 y ss. –). Quiere decirse con esto que sólo
pueden ser gravadas como tales aquellas donaciones que se ajusten a la
ortodoxia civil, es decir, al tradicional concepto civil de donación.

Del mismo modo que acontecía con la definición del concepto
“otros títulos sucesorios”, el RISD nos muestra en su art. 5 un elenco
de otros negocios jurídicos a título gratuito e inter vivos sometidos a
gravamen por este concepto: la donación “mortis causa” con entrega
de bienes, conforme a lo previsto en la Ley 166 FN; los pactos o con-
tratos sucesorios con transmisión actual de los bienes, prevista en la
Ley 177 FN; la condonación de deuda, total o parcial, realizada con
ánimo de liberalidad; la renuncia de derechos a favor de persona



351

MANUAL DE DERECHO TRIBUTARIO DE NAVARRA

determinada; el desistimiento o el allanamiento en juicio o arbitraje a
favor de la otra parte, realizados con ánimo de liberalidad, así como la
transacción de la que resulte una renuncia, un desistimiento o un alla-
namiento realizados con el mismo ánimo; y, por último, la asunción
liberatoria de la deuda de otro sin contraprestación, salvo en el caso
previsto en el art. 27 del TRISD.

A lo anterior hay que añadir que el art. 49.1 del TRISD establece el
régimen tributario de las donaciones onerosas y de las remuneratorias,
indicando que “las donaciones con causa onerosa y las remuneratorias
tributarán por tal concepto y por su total importe. Si existieran recípro-
cas prestaciones o se impusiera algún gravamen al donatario, tributarán
por el mismo concepto solamente por la diferencia, sin perjuicio de la
tributación que pudiera proceder por las prestaciones concurrentes o por
el establecimiento de los gravámenes”. Son donaciones remuneratorias
aquellas que se hacen a una persona para premiar servicios prestados al
donante, siempre que tales servicios no constituyan deudas exigibles
(López Palop). Por otra parte, a la vista de lo que dispone el art. 619 CC,
son donaciones con causa onerosa aquellas en que se impone al donata-
rio un gravamen inferior al valor de lo donado. Ambas modalidades de
donación se hallan sometidas al mismo régimen tributario, de modo que
el donatario debe practicar dos liquidaciones: una liquidación por acto
oneroso (esto es, por el ITPy AJD) hasta el valor de los servicios presta-
dos al donante o de la carga onerosa impuesta al donatario y otra, por el
ISD, por el exceso de valor de los bienes sobre los valores o cargas ante-
riormente indicados. Asimismo, las dotes y dotaciones quedan asimila-
das a las donaciones a los efectos del Impuesto (art. 50 del TRISD).

c) La percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos
de seguro sobre la vida para caso de muerte del asegurado, siempre
que el contratante sea persona distinta del beneficiario y haya sido
contratado por el asegurado o se trate de un seguro colectivo. Entran-
do ya en la consideración de los distintos tipos de prestaciones deriva-
das de contratos de seguro de vida que se someten a gravamen por el
ISD, ha de hacerse notar (con carácter general, para este supuesto y los
otros que se examinan a continuación) que es rasgo fundamental que
determina el sometimiento a gravamen por este concepto el hecho de
que la persona del contratante no coincida con la del beneficiario
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final, pues si el contratante coincide con el beneficiario, las prestacio-
nes que deriven del contrato de seguro se gravarán por el IRPF. De la
lectura del precepto se extrae, por otro lado, la conclusión de que se
trata de seguros pactados sobre la muerte del propio contratante o, en
el caso de seguros colectivos, los relativos a la muerte del asegurado. A
diferencia de lo que ocurre con el precepto correlativo de la LISD (art.
3.1.c) en el TRISD no se excluyen expresamente de tributación por el
ISD los supuestos previstos en el art. 14.2.a) de la LFIRPF, lo que
parecería que podría dar lugar a problemas a la hora de determinar a
cuál de los dos tributos ha de someterse una prestación que cumpla las
condiciones para poder tributar por ambos impuestos. No obstante, el
art. 9.a) del TRISD contiene un supuesto de no sujeción que contribu-
ye a aclarar el ámbito de extensión del hecho imponible, como luego
se verá.

Téngase en cuenta que incluso en aquellos casos en que el benefi-
ciario sea el cónyuge superviviente y las primas del seguro se paguen
con cargo a dinero ganancial se sujetará al ISD la totalidad de la canti-
dad percibida (último párrafo del art. 18.c) del TRISD).

d) La percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de
seguro sobre la vida para caso de sobrevivencia del asegurado, siempre
que el contratante no sea el beneficiario. En este caso, como en el
siguiente, el TRISD eleva a rango de ley un precepto que en territorio de
régimen común se halla incluido en la norma de rango reglamentario,
evitando así una polémica acerca de la sujeción de estas percepciones al
ISD, a pesar de su carácter de negocios gratuitos e inter vivos. Aquí, el
objeto de gravamen, a diferencia de lo que ocurre en el caso de la letra c),
está constituido por las prestaciones derivadas de seguros de sobreviven-
cia (otra de las modalidades de los seguros de vida). Es obvio que si la
persona del contratante coincide con la del beneficiario, la prestación
obtenida como consecuencia del contrato de seguro estará sometida al
IRPF, por tratarse de una simple operación de capitalización.

e) La percepción de cantidades provenientes de contratos indivi-
duales de seguro para caso de fallecimiento del asegurado, cuando éste
no sea el contratante. Es evidente la diferencia con el supuesto previs-
to en la letra c), pues si allí se exige que la persona del contratante
coincida con la del asegurado, salvo en el caso de que nos hallemos
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ante un seguro colectivo, aquí asegurado y contratante han de ser per-
sonas distintas, lo que dota a este supuesto de ese carácter de negocio
gratuito e inter vivos. Ni que decir tiene, por otro lado, que cuando
coincida la persona del contratante con la del beneficiario, la presta-
ción estará sometida a gravamen por el IRPF, al tratarse de una sim-
ple operación de capitalización, aun cuando no se conozca de antema-
no el vencimiento de dicha operación, por hallarse sujeta al hecho
azaroso del fallecimiento del asegurado.

La delimitación positiva del hecho imponible ha de completarse con
el examen de las presunciones contempladas por el legislador foral (art.
10 del TRISD) que han de ser calificadas como iuris tantum, pues el
art. 10.2 TRISD permite a los interesados la formulación de alegaciones
y la presentación de pruebas que pudieran desvirtuar dichas presuncio-
nes. No obstante, junto a estas presunciones han de estudiarse las inclui-
das en el art. 22 del TRISD bajo la rúbrica de adición de bienes, pues
aunque se hallan incluidas en capítulo dedicado a la base imponible,
son, como veremos, verdaderas presunciones de hechos imponibles.

Así pues, según el art. 10 del TRISD, se presumirá la existencia de
transmisión lucrativa:

a) Cuando de los registros fiscales o de los datos obrantes en la
Administración resultara la disminución del patrimonio de una perso-
na y simultáneamente o con posterioridad, pero nunca después de dos
años, el incremento patrimonial correspondiente en el cónyuge o pare-
ja estable, o en los descendientes o cónyuges o parejas estables de cual-
quiera de ellos. Este precepto parece configurar una presunción de
transmisión lucrativa inter vivos fundada en datos registrales o en
otros obrantes en poder de la Administración (término éste que ha de
entenderse, por cierto, en su más amplio sentido, pues no sólo se refie-
re a los datos obrantes en poder de la Administración tributaria). El
concepto de incremento de patrimonio manejado en este precepto
aparece definido con carácter general en el art. 1 del RISD, definién-
dose como “toda incorporación de bienes y derechos que se produzca
en el patrimonio de una persona física cuando tenga su causa en la
realización de alguno de los hechos imponibles configurados en el
Texto Refundido y en este Reglamento como determinantes del naci-
miento de la obligación tributaria”.



354

IGNACIO AMÁTRIAIN CÍA

b) Cuando fallecida una persona sin dejar cónyuge viudo o pareja
estable ni descendencia, los mismos datos o registros acusaren, en el
desenvolvimiento del patrimonio del causante, disminuciones que,
simultánea o posteriormente, pero nunca después de tres años, sean
correlativas al incremento en el patrimonio de herederos o legatarios.
A diferencia del caso anterior, esta letra del art. 10 TRISD configura
una presunción de transmisión lucrativa mortis causa.

c) Cuando de la investigación de las altas y bajas del Impuesto
sobre Actividades Económicas resultara el alta de descendiente o cón-
yuge por razón del mismo negocio en el que se dio de baja el ascen-
diente o el otro cónyuge o miembro de pareja estable. Es esta una pre-
sunción de transmisión de negocio, que tanto puede darse inter vivos
como mortis causa. Nada se dice en este precepto acerca de plazo
máximo que haya de mediar entre la baja y el alta correspondientes, lo
que plantea un problema de seguridad jurídica. La determinación del
plazo a partir del cual no habrá de operar la presunción habrá de que-
dar, pues, al arbitrio del juzgador que deberá determinarlo con arre-
glo a las reglas de la recta razón, en función de la clase de negocio de
que se trate y de las circunstancias que concurran.

Como ya se ha indicado con anterioridad, junto a las presunciones
del art. 10 del TRISD hay que examinar las del art. 22 del TRISD,
pues deben ser consideradas como auténticas presunciones de hechos
imponibles, al incorporar al caudal relicto determinados bienes y
derechos. Dicho precepto establece que en las adquisiciones mortis
causa se presumirá que forman parte del caudal hereditario para los
efectos de liquidación y pago del Impuesto:

a) Los bienes de todas clases que hubieren pertenecido al causante
de la sucesión hasta un período máximo de un año anterior a su falle-
cimiento, salvo prueba fehaciente de que tales bienes fueron transmi-
tidos por aquél y se hallen en poder de persona distinta de un herede-
ro, legatario, pariente dentro del tercer grado, cónyuge o pareja
estable de cualquiera de ellos o del causante. Esta presunción quedará
desvirtuada mediante la justificación suficiente de que en el caudal
figuran incluidos el metálico u otros bienes subrogados en el lugar de
los desaparecidos con valor equivalente. Debe empezar por determi-
narse el ámbito de aplicación de esta presunción, pues a primera vista
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parece que trata de evitar tanto la simulación de compraventas (esto
es, compraventas en las que falta la causa onerosa, con lo que se con-
vierten en auténticas donaciones) como las donaciones realizadas a
favor de herederos, legatarios y demás personas que se indican en el
precepto transcrito, tratando con ello conseguir la reducción de la
carga fiscal derivada de la adquisición, bien a través del pago de un
impuesto (el ITPyAJD) que puede resultar menos gravoso económi-
camente que lo que correspondería pagar por el ISD o bien a través
del fraccionamiento de los bienes a percibir por vía de herencia, con el
consiguiente quebrantamiento de la progresividad de la tarifa del
ISD. Sin embargo, la lectura conjunta de este precepto con el art. 52
del TRISD y el art. 18 del RISD nos lleva a la conclusión de que su
ámbito de aplicación se ciñe estrictamente a las compraventas simula-
das, pues el precepto reglamentario se refiere exclusivamente a trans-
misiones onerosas por las que se hubiese satisfecho el ITPy AJD.

Aunque el art. 22.1.a TRISD limita la prueba susceptible de des-
truir la presunción a aquella consistente en la demostración de que en
el caudal hereditario figuran incluidos el metálico u otros bienes
subrogados en el lugar de los desaparecidos con valor equivalente, ello
no resulta razonable si aplicamos la teoría general acerca de las pre-
sunciones y de los medios de prueba susceptibles de ser empleados
frente a ellas. En efecto: de la lectura del art. 110 LFGT se desprende
que no prohibiéndose la prueba en contrario respecto de una presun-
ción no es dable restringir los medios de prueba, que son todo lo
amplios que permite el art. 107 LFGT. Y es que podrían llegar a darse
otras circunstancias que explicarían la desaparición de los bienes del
patrimonio del causante y que nada tendrían que ver con una trans-
misión onerosa (p.ej., el robo). No obstante, ya el contenido del art.
14.2 RISD viene a suavizar las limitaciones que respecto de la prueba
en contrario se contienen en el art. 22.1.a TRISD, pues el precepto
reglamentario establece que “la no justificación de la existencia de
dinero o de bienes subrogados en el lugar de los desaparecidos, no
obstará el derecho de los interesados para probar la realidad de la
transmisión”. Tampoco debe entenderse el art. 22.1.a TRISD de
forma tan literal que sea preciso que el metálico o los bienes subroga-
dos y con valor equivalente deban hallarse en el caudal relicto íntegra-
mente al tiempo del fallecimiento del causante, pues es posible que
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habiéndose producido el ingreso de los bienes subrogados en su patri-
monio, hubieran sido por éste consumidos (particularmente en el caso
del dinero en metálico). Por ello, insisto en que debe admitirse la más
amplia prueba a la hora de la destrucción de la presunción.

b) Los bienes y derechos que, en período de tres años anteriores al
fallecimiento, hubieran sido adquiridos a título oneroso en usufructo por
el causante y en nuda propiedad por un heredero, legatario, pariente
dentro del tercer grado, cónyuge o pareja estable de cualquiera de ellos o
del causante. Se presume, pues, que el causante transmitió gratuitamente
la nuda propiedad al causahabiente, de modo que al tiempo del falleci-
miento del causante se producirá la consolidación del dominio, sin que el
causahabiente haya satisfecho el tributo correspondiente a la donación
del pleno dominio, que es lo que se pretendería evitar a través de este
artificio negocial. Tal impresión queda confirmada al examinar la prue-
ba en contrario admitida en el art. 15.1 del RISD: “La presunción esta-
blecida en el artículo 22.1.b) del Texto Refundido del Impuesto quedará
desvirtuada mediante la justificación suficiente de que el adquirente de
la nuda propiedad satisfizo al transmitente el dinero o le entregó bienes
o derechos de valor equivalente, suficientes para su adquisición”. No
obstante, al igual que en el caso anterior, es admisible cualquier medio
prueba suficiente tendente a destruir la presunción, pues dicho art. 15.1
del RISD contiene un segundo párrafo de muy similares características
al art. 14.2 del RISD comentado anteriormente.

c) Los bienes y derechos que hubieran sido transmitidos por el
causante durante los cuatro años anteriores al de su fallecimiento,
reservándose el usufructo de los mismos o de otros del adquirente o
cualquier otro derecho vitalicio, salvo cuando se trate de seguros de
renta vitalicia contratados con entidades dedicadas legalmente a este
género de operaciones. Se trata de evitar, como en el caso anterior, que
bajo la apariencia de negocios onerosos inter vivos, se oculten verda-
deras herencias anticipadas, con el consiguiente ahorro fiscal. Esa
impresión también queda confirmada por un precepto de rango regla-
mentario, el art. 16.1 del RISD, que permite la destrucción de la pre-
sunción a través de la prueba “de que en el caudal hereditario figura
dinero u otros bienes recibidos en contraprestación de la transmisión
de la nuda propiedad por valor equivalente”, aunque el párrafo



357

MANUAL DE DERECHO TRIBUTARIO DE NAVARRA

segundo de dicho precepto admite, como en los casos anteriores, la
más amplia prueba en orden a la destrucción de la presunción.

Dos observaciones cabe hacer respecto de este precepto, máxime si
se compara con los anteriormente examinados: lo amplio del plazo
durante el cual la presunción funciona y la ausencia de referencia
alguna a parentesco que haya de concurrir entre el transmitente que
se reserva el usufructo y las personas que adquieren las demás faculta-
des del dominio, a efectos de la entrada en juego de la presunción.

d) Los valores o efectos depositados y cuyos resguardos se hubie-
ran endosado, si con anterioridad al fallecimiento del endosante no se
hubieran retirado aquéllos o tomado razón del endoso en los libros del
depositario y los valores nominativos que hubieran sido igualmente
objeto del endoso, si la transferencia no se hubiese hecho constar en
los libros de la Entidad emisora con anterioridad también al falleci-
miento del causante. A través de esta presunción se trata de evitar que
bajo la apariencia de endosos se produzcan auténticas transmisiones
hereditarias de valores o efectos.

Como en los casos anteriores, se trata de una presunción iuris tan-
tum, de modo que admite su destrucción a través de cualquier medio
de prueba admitido en Derecho. Así pues, el hecho de que el párrafo
segundo de este artículo 22.1.d) del TRISD únicamente haga referen-
cia a dos medios de prueba (la constancia de modo suficiente de que el
precio o equivalencia del valor de los bienes o efectos transmitidos se
ha incorporado al patrimonio del vendedor o cedente y figura en el
inventario de su herencia, así como la justificación de haber existido
causa de fuerza mayor que hubiera impedido la retirada de los valores
o efectos o la toma de razón del endoso) ha de tomarse nuevamente
como una simple sugerencia del legislador, que indica el modo más
sencillo de destruir la presunción.

B) Delimitación negativa: supuestos de no sujeción y exenciones. 

Con el fin de delimitar perfectamente los hechos, actos y negocios
sometidos a gravamen por el ISD, el art. 9 del TRISD define los
siguientes supuestos de no sujeción:
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a) Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de
pensiones, así como por los beneficiarios de seguros sobre la vida
cuando el contratante sea persona distinta del beneficiario, en los
supuestos regulados en el artículo 14.2.a) de la Ley Foral 22/1998, de
30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
en los términos del mismo. En todos los casos, los rendimientos deri-
vados de estos productos financieros y de seguros, tributan por IRPF
en concepto de rendimientos del trabajo.

b) Las transmisiones entre cónyuges o miembros de una pareja esta-
ble que se produzcan como consecuencia de lo establecido en el artículo
55.1.7º de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, hasta el límite previsto en el citado pre-
cepto. El caso que aquí se contempla es el de aquel cónyuge o miembro
de pareja estable que no obtenga rendimientos netos del trabajo, ni de
actividades empresariales o profesionales, o que los obtenga en cuantía
inferior a la cantidad que se marca en dicho precepto, cuyo cónyuge
realice aportaciones a planes de pensiones, a mutualidades de previsión
social y a planes de previsión asegurados de los que aquel primero sea
titular, con el límite máximo que en dicho precepto se indica. En estos
casos, si no se estableciera expresamente el supuesto de no sujeción, la
operación de traspaso de la aportación desde el patrimonio de uno de
los cónyuges al otro podría llegar a considerarse como donación (desde
luego lo sería en el caso de que los cónyuges estuviesen casados bajo el
régimen matrimonial de separación de bienes).

c) Las subvenciones, becas, primas, gratificaciones y auxilios que se
concedan por entidades públicas o privadas con fines benéficos,
docentes, culturales, deportivos o de acción social. Todas esas percep-
ciones están sujetas al IRPF, aunque es posible que les alcance alguna
exención (vid., entre otras, la prevista en el art. 7.h) de la LFIRPF).

d) Las cantidades percibidas por un acreedor, en cuanto beneficia-
rio de un contrato de seguro sobre la vida celebrado con el objeto de
garantizar el pago de una deuda anterior, siempre que resulten debi-
damente probadas estas circunstancias.

Rompiendo con la sistemática de los supuestos de no sujeción, el art.
44 del TRISD prevé otro supuesto de no sujeción, el de la renuncia de
la herencia hecha simple y gratuitamente en favor de todos los cohere-
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deros a quienes deba acrecer la porción renunciada, según lo prevenido
en la última parte del número 3º del artículo 1000 del Código Civil.
Téngase en cuenta, no obstante, que este supuesto de no sujeción está
previsto únicamente para la renuncia pura y simple, no alcanzando a
aquellos otros supuestos calificables como renuncias traslativas, es decir,
aquellos en los que el renunciante designa a la persona que ha de verse
beneficiada, pues en estos últimos casos se produce aceptación de la
herencia por parte del renunciante y, posteriormente, transmisión a
favor del beneficiario final. Ello da lugar a que en las renuncias traslati-
vas se produzcan dos liquidaciones: una, por la transmisión mortis
causa que se produce del causante a favor del renunciante y otra, por la
transmisión inter vivos, entre el renunciante y el beneficiario (transmi-
sión ésta última que podrá ser onerosa o lucrativa).

Por su parte, los arts. 11 a 13 del TRISD recogen distintas exencio-
nes agrupándolas de acuerdo con las distintas modalidades de adquisi-
ciones que abarca el impuesto: adquisiciones mortis causa, adquisicio-
nes a título gratuito inter vivos y percepciones de cantidades derivadas
de seguros.

a) Exenciones en adquisiciones mortis causa (art. 11 del TRISD).

Dentro del primer grupo aparecen como adquisiciones exentas las
que se produzcan por causa de muerte y tengan por objeto fincas rús-
ticas o explotaciones agrarias, siempre y cuando se cumplan las condi-
ciones que marca el Texto Refundido de la Ley Foral del Registro de
Explotaciones Agrarias de Navarra, aprobado por Decreto Foral
150/2002, de 2 de julio; aquellas otras que tengan por objeto obligacio-
nes y bonos de caja emitidos por los Bancos industriales o de negocios,
siempre que se cumplan determinadas condiciones; y, por último, las
que tengan por objeto una empresa individual, un negocio profesional
o participaciones en entidades, en determinadas condiciones.

Detengámonos por un momento en esta última exención, pues es la
más relevante y la que con más asiduidad puede presentarse ante nues-
tra vista, de entre las tres antes citadas. Responde a un principio de con-
servación de la empresa o negocio de carácter familiar en manos fami-
liares, evitando así que tengan que ser enajenados para poder hacer
frente al pago del correspondiente Impuesto sobre Sucesiones.
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El objeto de esta exención es la adquisición mortis causa de
empresas individuales, negocios profesionales o de participaciones en
entidades cuando respecto de esas participaciones concurran determi-
nadas condiciones recogidas en el art. 33 de la LFIP (que la entidad
realice de manera efectiva una actividad empresarial o profesional;
que no se trate de una sociedad patrimonial; que la participación en el
capital de la entidad no supere determinados límites; que se ejerzan
funciones de dirección en la entidad, percibiendo una remuneración
que constituya más del 50 por ciento de la totalidad de los rendimien-
tos empresariales, profesionales y de trabajo personal). Por cierto, que
con tan lacónica remisión al art. 33 de la LFIP no queda claro si las
condiciones que aparecen en él recogidas (en particular, la tercera y la
cuarta) habrían de concurrir únicamente en el causante, únicamente
en el adquirente, o en ambos, para que pueda reconocerse la exención.

Exige, además, la norma eximente de tributación que el adquiren-
te o los adquirentes (pues no exige que el adquirente sea único para
poder gozar de la exención) tengan una determinada relación perso-
nal o familiar con el causante, de modo que la exención queda limita-
da a la adquisición por las siguientes personas, siempre partiendo de
su relación con el causante: el cónyuge o miembro de pareja estable;
los ascendientes y descendientes por consanguinidad, independiente-
mente del grado de parentesco en la línea recta; los colaterales por
consanguinidad hasta el tercer grado; los adoptados o adoptantes.

Por último, la norma exige otros condicionantes para que pueda
reconocerse la exención: que la empresa, el negocio o las participacio-
nes hubieran permanecido un determinado período de tiempo (cinco
años) en manos del causante antes del fallecimiento; que vayan a per-
manecer en el patrimonio del adquirente o adquirentes un determina-
do período de tiempo (también el de cinco años); y, finalmente, que no
se produzcan actos de disposición parcial que den lugar a una minora-
ción sustancial del valor de la adquisición. En este último caso no se
fija plazo alguno durante el cual debe mantenerse la integridad de la
empresa, negocio o participaciones adquiridos. Un elemental princi-
pio de seguridad jurídica lleva a pensar que, a falta de disposición
expresa, el plazo será el de prescripción del derecho de la Administra-
ción a practicar la oportuna liquidación, puesto que el legislador no ha
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podido pretender que se mantenga la integridad de la empresa, del
negocio o de las participaciones para siempre, cuando permite la
transmisión íntegra de dichos elementos patrimoniales pasados cinco
años desde la adquisición.

b) Exenciones en las adquisiciones inter vivos (art. 12 del TRISD).

Se reducen a dos: las relativas a fincas rústicas o explotaciones
agrarias en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley
Foral del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra, aprobado
por Decreto Foral Legislativo 150/2002, de 2 de julio, y aquellas trans-
misiones y demás actos y contratos cuando tengan por exclusivo obje-
to salvar la ineficacia de otros anteriores por los que ya se hubiera
satisfecho el Impuesto y estuvieran afectados de vicio que implique su
inexistencia o nulidad.

Mención expresa requiere la justificación de la segunda de las
exenciones antes apuntadas. Hay que recordar que es tradicional en
Derecho Tributario español que los tributos se exijan prescindiendo
de los defectos que pudieran afectar a la validez de los hechos, actos y
negocios sujetos a gravamen (art. 20.2 de la LFGT), de modo que no
sólo los hechos, actos y negocios válidos han de ser liquidados por la
Administración Tributaria sino también aquellos otros que sean nulos
o anulables. En ausencia de precepto de las características del art. 12.b)
del TRISD, la celebración de un negocio que tratase de sanar los
defectos apreciados en el negocio defectuoso daría lugar a que volviera
a exigirse el ISD, aun cuando la calificación del nuevo negocio fuera la
misma que la del negocio defectuoso y el objeto fuera el mismo. El
único remedio previsto, entonces, por la normativa para estos casos
sería el de acudir ante la Administración o los Tribunales de Justicia
en demanda de anulación del negocio jurídico defectuoso, para obte-
ner a partir de ahí la devolución de la cuota tributaria satisfecha por
razón del negocio anulado (art. 7.1 del TRISD).

Pues bien, el legislador ha debido de apreciar la dificultad intrín-
seca que conlleva este procedimiento, más bien lo costoso y lo gravoso
del mismo, por lo que ha arbitrado este remedio (ciertamente eficaz
desde el punto de vista práctico, pero técnicamente poco ortodoxo),
limitándolo, no obstante, a aquellos supuestos en los que el negocio
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defectuoso sea de susceptible de ser calificado como inexistente o nulo
de pleno Derecho. Queda fuera, pues, del ámbito de aplicación de la
exención la convalidación de los negocios anulables. Y de la dicción
literal del precepto parece inferirse que tanto el negocio defectuoso
como el celebrado para salvar la ineficacia de aquel han de ser nego-
cios a título gratuito inter vivos sometidos al ISD.

Este precepto, no obstante lo razonable de su finalidad, adolece de
algún defecto de técnica jurídica civil. En efecto, cuando se dice que el
negocio que se declara exento se celebra para salvar la eficacia del
defectuoso, parece que está aludiendo a una suerte de convalidación
de negocios jurídicos inexistentes o nulos. Para empezar, parte de la
más autorizada doctrina civilística (Delgado Echeverría) rechaza la
creación de la categoría de los negocios inexistentes como diferentes
de los nulos. Y, por otro lado, lo cierto es que, como regla general, es
imposible convalidar los actos nulos, de modo que lo que el art. 12.b)
del TRISD denomina salvación de la ineficacia de actos o negocios
nulos o inexistentes no sería más que la simple repetición del acto o
negocio, evitando la causa de nulidad.

c) Exenciones en materia de seguros (art. 13 del TRISD)
El art. 13 del TRISD contiene una exención (de carácter transito-

rio, aunque el precepto no se halle entre las disposiciones a las que la
ley atribuye tal carácter) de los primeros 3.005,06 euros de las percep-
ciones de cantidades por los beneficiarios de seguros sobre la vida para
caso de muerte del asegurado, siempre que el contratante sea persona
distinta del beneficiario y el seguro haya sido contratado por el asegu-
rado o se trate de un seguro colectivo, exigiéndose, además, que el
contrato de seguro se hubiera celebrado antes del 24 de junio de 1992
y el parentesco entre el contratante y el beneficiario sea el de ascen-
diente o descendiente por afinidad.

C) Aspecto temporal del hecho imponible: el devengo. 

Al examinar el devengo de este Impuesto conviene también distin-
guir según que lo gravado sea una adquisición lucrativa mortis causa
(o percepción de cantidad derivada de seguro sobre la vida para caso
de muerte del asegurado) o inter vivos.
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En el primer caso el devengo del Impuesto se producirá el día del
fallecimiento del causante o del asegurado o cuando adquiera firmeza
la declaración de fallecimiento del ausente, conforme a lo que dispone
el art. 196 CC. Así pues, se desvincula el devengo del Impuesto del
momento de la aceptación de la herencia, devengándose el Impuesto
en la fecha de fallecimiento del causante incluso en el caso de que el
heredero o los herederos resulten transitoriamente desconocidos (por
ejemplo, en el caso de que haya que recurrir a la declaración de here-
deros ab intestato) o se haya planteado litigio acerca de la designación
del heredero o herederos efectuada (art. 36.1 del TRISD).

El devengo del ISD que grava las adquisiciones lucrativas inter vivos
se produce, con carácter general, el día en que se cause o celebre el acto o
contrato gravado. Hay que tener en cuenta que en uso de la autonomía
propia del Derecho Tributario, el devengo se produce independiente-
mente del momento que se produzca (o incluso de que se produzca) la
aceptación por parte del donatario o favorecido, requisito exigido por el
art. 623 del CC para la perfección de la adquisición. Tratándose de la
percepción de cantidades por el beneficiario de un seguro sobre la vida
para caso de sobrevivencia del contratante o del asegurado, el devengo se
producirá el día en que la primera o única cantidad a percibir sea exigi-
ble por el beneficiario. Si se trata de adquisiciones producidas en vida del
causante o donante como consecuencia de contratos y pactos sucesorios o
de donaciones mortis causa, el devengo se producirá el día en que se cau-
sen o celebren dichos acuerdos (art. 36.2 del TRISD).

Por último, y con carácter general tanto para las adquisiciones
lucrativas inter vivos como mortis causa, se prevé que si la efectividad
de la adquisición de bienes y derechos se halla suspendida por la exis-
tencia de una condición, un término o cualquier otra limitación, el
devengo del ISD se producirá el día en que la correspondiente limita-
ción desaparezca (art. 36.3 TRISD).

IV. LOS SUJETOS PASIVOS Y OTROS OBLIGADOS TRIBU-
TARIOS.

Antes de entrar en el examen pormenorizado de los distintos suje-
tos pasivos y obligados tributarios que aparecen descritos en el
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TRISD, hay que empezar por señalar que sólo pueden resultar grava-
das por el ISD las personas físicas (art. 1.1 del TRISD), pues los incre-
mentos patrimoniales obtenidos a título lucrativo por las personas
jurídicas serán objeto de gravamen por el IS o por el IRNR, en su
caso. Esto no siempre había sido así, ya que hasta la entrada en vigor
de la LF 9/1992, de 23 de junio, de Presupuestos Generales de Nava-
rra para 1992, existió (integrado en el Impuesto sobre Sucesiones) un
Impuesto que gravaba las adquisiciones lucrativas efectuadas por las
personas jurídicas, tributo que desapareció con la entrada en vigor de
dicha LF.

Como corresponde a un tributo que grava las adquisiciones a títu-
lo gratuito, ya sean inter vivos o mortis causa, tienen carácter de con-
tribuyentes los causahabientes (es decir, los herederos y legatarios o
cualesquiera otros favorecidos por el acto mortis causa), los donatarios
o favorecidos por otras adquisiciones lucrativas inter vivos equipara-
bles a las donaciones y los beneficiarios de seguros sobre la vida (art.
14.1 del TRISD).

El art. 14.2 del TRISD contiene una disposición que resulta ociosa
por reiterativa: “Lo dispuesto en el apartado anterior será aplicable
cualquiera que sean las estipulaciones establecidas por las partes o las
disposiciones ordenadas por el testador”. Con carácter general, tal pre-
vención se halla recogida en el art. 28 de la LFGT. Así pues, indepen-
dientemente de los señalamientos que pueda realizar el testador o los
intervinientes en el negocio jurídico lucrativo inter vivos en orden al
sujeto obligado al pago del tributo, dichos señalamientos no tendrán
ninguna eficacia en relación con la Administración tributaria, quien
exigirá el tributo de quien resulte ser contribuyente conforme a lo dis-
puesto en el art. 14.1 TRISD. No obstante, dichos señalamientos des-
plegarán sus efectos en la esfera jurídico-privada, esto es, en la rela-
ción interna entre los intervinientes en el correspondiente acto o
negocio jurídico.

Por último, el art. 16 TRISD recoge una serie de supuestos de res-
ponsabilidad, configurados todos ellos como de responsabilidad subsi-
diaria:

a) serán responsables subsidiarios del pago del ISD los intermedia-
rios financieros y depositarios, en general, que en caso de adquisición
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mortis causa entreguen los valores, metálico o efectos depositados o
devuelvan las garantías constituidas. Ciertamente, la norma indica
quiénes serán los responsables subsidiarios, pero no el presupuesto de
hecho que da lugar a que surja la responsabilidad, que, sin duda, ha de
ser el de haber efectuado dichas entregas sin comprobar que se haya
producido el pago del ISD que posibilita la entrega antes señalada a
persona distinta del depositante, mediando transmisión mortis causa.
Como excepción a esta regla se permite que dichas entidades y deposita-
rios tramiten el pago del ISD con cargo a bienes de la herencia, previa
autorización de la Hacienda foral, con lo que se facilita a los causaha-
bientes el cumplimiento de la obligación tributaria sin necesidad de que
desprenderse de parte de su propio patrimonio para acabar adquiriendo
el todo o la parte que les corresponda del patrimonio del causante;

b) tendrán el mismo carácter de responsables subsidiarios las enti-
dades de seguros que realicen entregas de sumas derivadas de seguros
a los beneficiarios. Este supuesto de responsabilidad está pensado para
todas las percepciones derivadas de seguros que se hallen sujetas al
ISD, es decir, tanto para aquellas que tengan carácter de adquisiciones
lucrativas inter vivos como para aquellas otras que tengan carácter de
adquisiciones mortis causa. Tampoco en este caso se indica expresa-
mente cuál es el presupuesto de hecho generador de la responsabili-
dad, que será el de haber procedido a dicha entrega una vez acaecido
el hecho azaroso asegurado, sin haber verificado el pago del corres-
pondiente ISD. No obstante, esta regla general se halla también
excepcionada, pues se permite el pago del ISD con cargo a las cantida-
des derivadas de dichos contratos de seguros, sin que de ello derive
responsabilidad alguna para las entidades pagadoras;

c) también serán responsables subsidiarios los mediadores en la
transmisión de títulos valores que formen parte de la herencia, siem-
pre y cuando no haya quedado acreditado el pago del ISD. Cabe reali-
zar idéntica objeción que en los casos anteriores: falta de expresión del
presupuesto de hecho que origina la responsabilidad y que ya hemos
añadido al exponer el supuesto de responsabilidad. También es posible
que estos mediadores autoricen transmisiones de títulos valores sin
incurrir en supuesto de responsabilidad, siempre y cuando el producto
de la transmisión se destine al pago del ISD;
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d) para terminar, el art. 16.2 del TRISD recoge otro supuesto de
responsabilidad subsidiaria tradicional en el ISD: el del funcionario
que autorice el cambio de sujeto pasivo de cualquier tributo o exac-
ción foral, estatal, autonómica o local, cuando tal cambio suponga,
directa o indirectamente, una adquisición gravada por el ISD y no
hubiere exigido previamente la justificación del pago del mismo.
Obsérvese que este precepto es aplicable tanto a las adquisiciones inter
vivos como mortis causa. El supuesto más clásico es el del cambio de
titularidad de bienes inmuebles en el Catastro (lo que provoca cambio
de sujeto pasivo en la Contribución Territorial Urbana) sin haber soli-
citado la acreditación del pago en el ISD.

V. LA BASE IMPONIBLE.

El TRISD incluye distintas reglas para la determinación de la base
imponible (que ordinariamente se determinará en régimen de estima-
ción directa, según ordena el art. 19 del TRISD), según se trate de
adquisiciones lucrativas mortis causa o inter vivos, o bien de percep-
ciones de seguros sobre la vida.

A) Adquisiciones lucrativas mortis causa.

La base imponible en las adquisiciones lucrativas mortis causa está
constituida por “el valor neto de la participación individual de cada
causahabiente en el caudal hereditario, entendiéndose como tal el
valor real de los bienes y derechos adquiridos minorado por las cargas
o gravámenes, deudas y gastos que fueren deducibles” –art. 18.a) del
TRISD –.

Aunque ni el TRISD ni el RISD recogen de forma expresa la dis-
tinción entre las adquisiciones a título universal y aquellas otras que se
produzcan a título particular (es decir, entre herencias y legados,
entendidos ambos términos en la forma más general posible), pode-
mos distinguir dos distintos procedimientos de determinación de la
base imponible, según que el adquirente lo sea de una parte alícuota
de la herencia (incluyendo no sólo, por tanto, al heredero de parte alí-
cuota sino también al legatario de parte alícuota) o de bienes concre-
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tos de la herencia (comprendiendo tanto al tradicional legatario que
tiene asignado un bien concreto del caudal hereditario como a cuales-
quiera otros sujetos adquirentes de bienes del caudal hereditario a
título particular).

Determinación de la base imponible en las adquisiciones mortis causa
de una parte alícuota del caudal hereditario

Dado que la norma prevé que para el cálculo de la base imponible
se parta del valor real de los bienes y derechos integrados en el caudal
relicto, es claro que la Administración no tiene por qué aceptar el
valor declarado por los causahabientes o el que figure en los docu-
mentos notariales suscritos al efecto de aceptar la herencia o recibir, en
general, la respectiva adquisición hereditaria. La Administración
podrá acudir, por tanto, al expediente de comprobación de valores con
el fin de determinar el valor real de los bienes integrados en el caudal
hereditario, conforme a lo previsto en el art. 44 de la LFGT. No obs-
tante lo previsto en el art. 44.2 de la LFGT acerca de la tasación peri-
cial contradictoria que puede solicitar el sujeto pasivo en corrección
del resultado obtenido en la comprobación de valores, el art. 26 del
RISD contiene un desarrollo reglamentario acerca de este expediente
a efectos de su aplicación en el ámbito del ISD.

La situación no plantearía más problemas si lo transmitido fuese
exclusivamente el pleno dominio de los bienes del caudal hereditario,
por partes alícuotas. Pero es que puede suceder que no se transmita la
plena propiedad sino un derecho limitado de goce, en cuyo caso habrá
que aplicar las normas de valoración previstas para estos casos en el
art. 38 del TRISD, que más adelante se examinarán.

Por otro lado, los arts. 39 y 40 del TRISD establecen disposiciones
concretas para la valoración de pensiones, promesas y opciones de
contratos y censos, constituidos todos ellos a título gratuito.

Hay que recordar que el caudal hereditario no sólo estará integra-
do por los bienes y derechos que figuren en el patrimonio del causante
en el día de su fallecimiento, sino que además formarán parte de
dicho caudal aquellos bienes y derechos que se vean afectados por las
presunciones establecidas en el art. 22 del TRISD, que han sido objeto
de examen con anterioridad. Asimismo se integrarán en el caudal
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hereditario aquellos bienes que deban formar parte de él por la vía de
las presunciones del art. 10 del TRISD, siempre y cuando hayan de
atribuirse por partes alícuotas entre los causahabientes.

Y hasta aquí alcanzan las partidas “positivas” integrantes del cau-
dal hereditario, pues en Navarra ya no se añade al caudal hereditario
el ajuar doméstico, tal y como se preveía en el ADF de 10 de abril de
1970, partida que sigue existiendo en la normativa de régimen común
(vid. art. 15 de la LISD).

Una vez fijado el valor real de los bienes y derechos que integran
la base imponible del ISD, debe minorarse dicho importe en el de “las
cargas o gravámenes, deudas y gastos que fueren deducibles” (arts.
18.a) y 20.2 del TRISD).

De forma muy expresiva el art. 23.1 del TRISD proclama el carác-
ter deducible de “las cargas o gravámenes de naturaleza perpetua, tem-
poral o redimible que aparezcan directamente establecidas sobre los
bienes y disminuyan su valor”, incluyendo entre esas cargas, a título
ejemplificativo, los censos y las pensiones (respecto de los cuales estable-
ce el art. 21 del RISD reglas para la cuantificación de su importe) y
excluyendo expresamente las hipotecas y prendas como ejemplo de
aquellas cargas o gravámenes que no dan lugar a disminución del valor
de lo transmitido, sin perjuicio de que, en su caso, pueda procederse a la
deducción de las deudas que garanticen dichas prendas e hipotecas.

También resultan deducibles del valor real de los bienes y dere-
chos que integran la base imponible algunas de las deudas del causan-
te. Sabido es que en las sucesiones a título universal, las deudas del
causante se transmiten a los herederos, que se subrogan en los dere-
chos y obligaciones de aquél. Hay que recordar aquí que frente a la
responsabilidad de los herederos por las deudas del causante configu-
rada en el Derecho civil común como responsabilidad ultra vires (de
modo que los herederos responden de dichas deudas incluso con su
propio patrimonio, salvo que se acepte la herencia a beneficio de
inventario), en el Derecho civil foral navarro, la responsabilidad de los
herederos por las deudas del causante es intra vires y pro viribus (es
decir, la responsabilidad de los herederos frente a los deudores del
causante está limitada al valor de los bienes de la herencia, según la
Ley 318 del FN).
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El art. 24.1 del TRISD establece las condiciones exigibles con
carácter general para la deducibilidad de las deudas del causante. Son
las siguientes:

– condiciones subjetivas: que las deudas hubieran sido contraídas
por el causante;

– condiciones formales o probatorias: que la existencia de las deu-
das haya quedado acreditada por documento público o por
documento privado que reúna los requisitos del art. 1227 CC o
que se justifique de otro modo la existencia de dichas deudas.
En el caso de que la deuda aparezca contraída a favor de los
herederos o de los legatarios de parte alícuota o de los cónyuges,
miembros de parejas estables, ascendientes, descendientes o her-
manos de dichos herederos o legatarios aunque renuncien a la
herencia, sólo resultará deducible si queda acreditada su exis-
tencia por documento público o por documento privado que
reúna los requisitos del art. 1227 CC. En todo caso, la Adminis-
tración podrá exigir que se ratifique la deuda en documento
público por los herederos, con la comparecencia del acreedor.

Junto a las deudas que cumplan las condiciones antes indicadas,
resultarán deducibles en especial las cantidades adeudadas por el cau-
sante por razón de tributos de cualquier ente público de base territo-
rial o a la Seguridad Social, exigiéndose para ello que se satisfagan por
aquellos a quienes esté encomendada esta función e independiente-
mente de que correspondan a liquidaciones giradas tras el fallecimien-
to (art. 24.2 del TRISD).

Y para terminar con el examen de lo relativo a las deudas deduci-
bles para calcular la base imponible del ISD, hay que hacer referencia
a un precepto cuya sistemática no es muy afortunada: el art. 24.3 del
TRISD, que establece que si en el caudal hereditario no hay metálico
suficiente para hacer frente al pago de las deudas (que hayan resultado
deducibles conforme a lo anteriormente indicado) y se procede a reali-
zar adjudicaciones de bienes en pago o para pago de deudas, los res-
pectivos adjudicatarios habrán de satisfacer el ITPyAJD por dichos
conceptos, según prevé el art. 3º.2.A) del TRITPyAJD.

Para terminar, el art. 25 del TRISD admite la deducción de algu-
nos de los gastos de testamentaría o abintestato, cuando éstas adquie-



370

IGNACIO AMÁTRIAIN CÍA

ran carácter litigioso y siempre que provengan del interés común de
todos los herederos, así como de los gastos de última enfermedad,
entierro y funeral, debidamente justificados y proporcionados a los
usos y costumbres del lugar y a la cuantía del caudal hereditario.

Finalmente, hay que tener en cuenta que lo expuesto con anterio-
ridad respecto de la deducción de deudas y gastos con cargo a la masa
hereditaria ha de entenderse sin perjuicio de lo que dispone el art. 13.2
del RISD, de modo que si, por disposición del testador, el pago de una
deuda queda a cargo de uno solo de los causahabientes, la deducción
afectará sólo al causahabiente de que se trate.

Tras todas estas operaciones de fijación del caudal hereditario neto
se procede a la distribución de dicho caudal entre los herederos de
acuerdo con las normas que rijan la sucesión: ya sea la voluntad del
testador o las disposiciones de la Ley en el caso de la sucesión intesta-
da. Se parte para ello de la ficción de que el valor de lo recibido por
cada heredero se ajustará a lo que le correspondía con arreglo a las
normas reguladoras de la sucesión (art. 41 del TRISD). Sin embargo,
puede suceder (y de hecho sucede con frecuencia) que como conse-
cuencia de las operaciones de partición unos herederos materialicen su
alícuota en bienes cuyo valor supera al de la cuota ideal asignada ini-
cialmente y otros, por el contrario, reciban bienes cuyo valor es infe-
rior al de esa cuota ideal, pudiendo producirse o no compensación en
metálico entre ellos. Son éstos los denominados excesos de adjudica-
ción, que según el art. 42 del TRISD darán lugar a que haya de satis-
facerse por ellos el ITPyAJD tomando como base el importe del indi-
cado exceso, por entender que se ha producido transmisión onerosa
entre los herederos. No obstante, el TRISD no prevé el supuesto de
que el exceso de adjudicación sea gratuito, en cuyo caso entendemos
que dicho exceso debería tributar por el ISD en concepto de donación
inter vivos.

Ahora bien: puede suceder que esos excesos sobre la cuota ideal
inicialmente asignada provengan no de la simple partición efectuada
por los causahabientes (esto es, atendidos simplemente los valores
declarados de los bienes asignados a cada causahabiente), sino que
vengan dados por el aumento de valor producido por la vía de la com-
probación de valores, por la Administración tributaria, de alguno o
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algunos de los bienes asignados por vía de partición a alguno o algu-
nos de los causahabientes. En esos casos, el art. 41.1 del TRISD prevé
que los aumentos que deriven de la comprobación de valores se pro-
rrateen entre los distintos adquirentes o herederos a título universal,
según la proporción que resulte de las normas reguladoras de la suce-
sión, de modo que no se hará cargo de la cuota correspondiente al
aumento de valor exclusivamente aquel causahabiente que haya reci-
bido por vía de partición el bien que haya sido objeto de comproba-
ción de valores.

Una vez efectuada la operación de la distribución de la masa here-
ditaria entre los herederos debe procederse a la acumulación a la base
imponible de cada causahabiente del valor de los bienes y derechos
que le hayan sido donados a éste por el causante durante los tres años
anteriores al fallecimiento del causante (art. 52 del TRISD), compu-
tándose por el valor real que tuvieran al tiempo de haberse producido
el negocio de donación (art. 31.4 del RISD). Con el fin de evitar un
indeseable supuesto de doble imposición (pues las indicadas donacio-
nes habrán tributado en su momento por el ISD) el art. 31.2 RISD
prevé que se deducirán las cuotas satisfechas con anterioridad por los
señalados negocios.

Determinación de la base imponible en las adquisiciones mortis causa
de bienes determinados por el testador (legados de cosa determinada y si-
tuaciones asimiladas)

Partiendo de la base de que en Derecho civil foral rige el principio
“paramiento fuero vienze” o “paramiento ley vienze” como máximo
exponente de la autonomía de la voluntad privada (Ley 7 del FN), el
causante puede ordenar que determinados herederos o legatarios reci-
ban bienes concretos y determinados de la herencia. No obstante, esta
posibilidad se halla ya prevista en las Leyes 240 y siguientes del FN.
Pues bien, la base imponible de estos legatarios y herederos de bienes y
derechos concretos se determinará de manera algo diferente de la
anteriormente descrita para el caso de los herederos y legatarios de
parte alícuota, de modo que habremos de limitarnos a computar el
valor de los bienes y derechos que formen parte de su haber, sin tener
en cuenta en absoluto el resto del caudal relicto.
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La estructura de la operación de determinación de la base imponi-
ble es sustancialmente idéntica a la del supuesto de los herederos y
legatarios de parte alícuota, en el sentido de que también la base
imponible viene constituida en este caso por el valor neto de la adqui-
sición individual de cada causahabiente, esto es, por el valor real de los
bienes y derechos minorado por las cargas y deudas que resulten
deducibles –art. 18.a) del TRISD–.

Y aquí es donde comienzan las especialidades del cálculo de la
base imponible de legatarios y herederos de bienes y derechos deter-
minados, especialidades que vienen dadas por la propia peculiaridad
de las adquisiciones a título particular. En primer lugar, sólo les resul-
tarán aplicables las presunciones de hechos imponibles (tanto las del
art. 10 como las del art. 22 del TRISD) cuando hayan incurrido en las
circunstancias en ellas previstas.

Pasando al capítulo de las partidas deducibles del valor de los bie-
nes y derechos recibidos, es obvio que, como regla general, sólo
podrán ser objeto de deducción aquellas partidas que les afecten
directamente, es decir, sólo serán deducibles las cargas y gravámenes
que reduzcan el valor de sus propios bienes y derechos (no cualesquie-
ra que pudieran llegar a afectar a otros bienes integrantes de la masa
hereditaria) y las deudas que, por disposición del testador, corran a
cargo del causahabiente beneficiado por la adquisición a título parti-
cular (art. 13.2 del RISD).

No obstante, ni el TRISD ni el RISD ofrecen solución al problema
de la deducción de las deudas cuando el testador no haya fijado quién
haya de hacerse cargo de ellas y existan en la sucesión adquirentes a
título universal y adquirentes a título particular. Ello exigirá acudir a
la normativa civil, que prevé que de las deudas del causante se harán
cargo los herederos (Ley 318 del FN), con lo que serán éstos quienes
podrán deducírselas en proporción a su participación en la masa here-
ditaria (excluidos los legados).

En este caso no se plantearán supuestos de excesos de adjudicación
derivados de la simple partición de la herencia, pues el bien objeto de
entrega ya habrá sido objeto de descripción por el causante y no ha
lugar la comparación entre cuotas ideales y valor de los bienes final-
mente asignados. No obstante, sí que es posible que efectuada com-
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probación de valores respecto del bien objeto de adquisición a título
particular resulte de ello un aumento de valor del mismo, de cuyo
aumento se hará cargo exclusivamente el beneficiario de dicha adqui-
sición (art. 41.2 del TRISD).

Para terminar, también se aplicará el art. 52 del TRISD a aquellos
legatarios (o, en general, adquirentes a título particular) que hayan
recibido donaciones del causante en el plazo de los tres años anteriores
al fallecimiento de este último, siempre y cuando concurran las condi-
ciones previstas en dicho precepto.

B) Adquisiciones lucrativas inter vivos.

En las adquisiciones lucrativas inter vivos, la base imponible está
constituida por “el valor neto de los bienes y derechos adquiridos,
entendiéndose como tal el valor real de los bienes y derechos minora-
do por las cargas y deudas que fueren deducibles” (art. 18.b del
TRISD).

Acerca del valor real me remito a lo dicho anteriormente para este
concepto en las adquisiciones lucrativas mortis causa. Y por lo que se
refiere a las cargas y deudas deducibles del valor real de los bienes, el
TRISD prevé las siguientes:

– son deducibles las cargas en las mismas condiciones previstas en
relación con las adquisiciones lucrativas mortis causa (art. 26),
de modo que, en particular, no resultan deducibles los derechos
reales de garantía constituidos sobre los bienes y derechos, sin
perjuicio de que pueda llegar a resultar deducible la deuda
garantizada, en las condiciones que se verán a continuación;

– también lo son las deudas que asuma fehacientemente el adqui-
rente del transmitente con motivo del negocio jurídico gratuito
inter vivos, siempre que se cumplan las condiciones que para la
deducibilidad de las deudas se marcan en las adquisiciones
lucrativas mortis causa, en cuyo caso se girará, si procede, liqui-
dación por el ITPyAJD, por aquella parte de la adquisición
lucrativa coincidente con el importe de la deuda asumida. Cabe
también que el adquirente que no hubiera asumido fehaciente-
mente el importe de la deuda termine por pagarla, en cuyo caso
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podrá solicitar la devolución de aquella parte de la cuota que se
corresponda con el importe de la deuda satisfecha (art. 27).

El art. 51 del TRISD prevé la acumulación de donaciones para el
caso de que el donatario reciba del mismo donante distintas donacio-
nes en un plazo de tres años a contar desde la última que se le haya
realizado, comprendiéndose también las percepciones que durante ese
plazo de tres años obtenga el donatario como consecuencia de la ocu-
rrencia del hecho azaroso propio de los seguros sobre la vida para caso
de sobrevivencia del asegurado-donante. Con ello se trata de evitar el
fraude consistente en fraccionar las donaciones con el fin de evitar la
progresividad de la tarifa; y así, el precepto antes indicado prevé que
dichas donaciones y operaciones asimiladas se consideren como una
sola transmisión a efectos de la liquidación del Impuesto, aplicándose
el tipo de gravamen que corresponda a la suma de las bases de tales
donaciones. Para evitar incurrir en supuestos de doble imposición se
permite la deducción de las cuotas satisfechas con anterioridad por las
donaciones, demás transmisiones equiparables y seguros acumulados
(art. 30.2 del RISD).

C) Percepciones derivadas de seguros sobre la vida.

En este caso la fijación del importe a integrar en la base imponible
resulta más sencilla, pues ese importe vendrá dado por la cantidad que
por dicho concepto de prestación derivada del seguro sobre la vida
obtenga el beneficiario del mismo (párrafo primero del art. 18.c del
TRISD).

No obstante, en el mencionado art. 18.c) aparecen otras dos reglas
relativas a la incorporación a la base imponible de cantidades proce-
dentes de seguros sobre la vida:

– la primera tiene que ver con la acumulación de tales percepcio-
nes al resto de la adquisición hereditaria del beneficiario, ya sea
éste heredero o legatario. No obstante, tal acumulación sólo se
producirá cuando el causante sea, a su vez, el contratante del
seguro individual o el asegurado en el seguro colectivo;

– la segunda contempla el supuesto de la percepción de prestacio-
nes de seguros sobre la vida por el cónyuge sobreviviente en el
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caso de que el seguro se hubiera contratado por la sociedad de
conquistas. El párrafo tercero del art. 18.c) del TRISD prevé
para estos casos que se integrará en la base imponible la totali-
dad de la cantidad percibida por dicho concepto. El criterio
legalmente adoptado contradice el que se había venido sentando
tanto por la jurisprudencia como por la doctrina administrativa
(incluso, por el TEAFN) en momentos en los que no existía tal
previsión legal y que venía a indicar que sólo habría de quedar
gravada por el ISD la mitad de la cantidad percibida, criterio
coincidente, por otro lado, con lo que prevé el Reglamento del
Impuesto de régimen común.

D) Reglas especiales de valoración para los derechos de usufructo, uso
y habitación.

Como se ha apuntado con anterioridad, el art. 38.1 TRISD contie-
ne reglas especiales de valoración aplicables a aquellos supuestos en los
que lo recibido gratuitamente, ya sea por acto inter vivos o mortis
causa, no sea el pleno dominio de un bien sino un derecho real limita-
do de goce, esto es, el usufructo, la nuda propiedad o el derecho de uso
y habitación.

Al valorar los usufructos, el TRISD distingue entre los temporales
(art. 38.1.a) y los vitalicios (art. 38.1.b), computándose los primeros en
función de la duración del usufructo (a través de un porcentaje del
valor total de los bienes, porcentaje que es creciente conforme la dura-
ción del usufructo es mayor y que no puede ser inferior al 10 por cien-
to ni superior al 70 por ciento), mientras que los segundos se valorarán
en función de la edad del usufructuario (a mayor edad del usufructua-
rio, el porcentaje a aplicar sobre el valor total de los bienes será menor,
oscilando entre el 70 por ciento como porcentaje máximo y el 10 por
ciento como porcentaje mínimo). La valoración de los usufructos a
favor de personas jurídicas por tiempo indeterminado (obviamente,
no para someterlos a gravamen por este Impuesto –recuérdese lo que
ya se ha dicho acerca de los sujetos pasivos del ISD– sino para calcular
residualmente el valor de la nuda propiedad que, del mismo bien,
pueda transmitirse a favor de una persona física) se soluciona a través
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del establecimiento de un porcentaje fijo del 60 por ciento del valor
total de los bienes dados en usufructo (art. 38.1.d).

Los derechos reales de uso y habitación se valoran aplicando un
porcentaje del 75 por ciento al valor que resulta de la aplicación de las
reglas propias de los usufructos temporales o vitalicios, según el caso
(art. 38.1.e del TRISD).

Y como no podía ser de otro modo, el valor de la nuda propiedad
se fijará por diferencia entre el valor del pleno dominio y el valor del
correspondiente derecho de usufructo, uso y habitación (art. 38.1.c del
TRISD).

VI. LAS REDUCCIONES EN LA BASE IMPONIBLE. LA
BASE LIQUIDABLE.

Los arts. 30, 31 y 32 del TRISD prevén distintas reducciones en la
base imponible, según que la adquisición lucrativa sea mortis causa, inter
vivos, o bien se trate de percepción derivada de seguro sobre la vida.

A) Adquisiciones lucrativas mortis causa e inter vivos.

El TRISD prevé una reducción del 95 por ciento del valor de los
terrenos recibidos tanto por acto mortis causa como donación inter
vivos (incluyendo tanto los supuestos en los que lo adquirido sea el
pleno dominio de dichos terrenos como aquellos otros en los que lo
adquirido sea la nuda propiedad), cuando se trate de terrenos declara-
dos como espacios naturales protegidos o propuestos como lugares de
Interés Comunitario de la red ecológica europea Natura 2000, exten-
diéndose dicha reducción a los supuestos de extinción del usufructo
que recaiga sobre dichos terrenos.

B) Percepciones derivadas de seguros sobre la vida.

El art. 32 del TRISD prevé reducciones en la base imponible
cuando se trate percepciones derivadas de seguros sobre la vida para
caso de muerte contratados antes del 24 de junio de 1992 y exclusiva-
mente para el caso de que el contratante sea persona distinta del bene-
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ficiario, y habiéndose contratado el seguro por el asegurado o tratán-
dose de seguro colectivo, variando el porcentaje de la reducción en
función del grado de parentesco entre el contratante del seguro y el
beneficiario.

VII. LOS TIPOS DE GRAVAMEN Y LA CUOTA TRIBUTA-
RIA. 

El tipo de gravamen se fija en función del parentesco entre las perso-
nas que a continuación se indicarán y de la cuantía de la base liquidable.

El parentesco a tomar en cuenta será el siguiente (art. 33 del
TRISD):

– en caso de adquisiciones mortis causa, será el parentesco entre
causante y causahabiente, teniendo en cuenta que en el caso de
que no se conozcan los causahabientes se girará la liquidación
por la tarifa correspondiente a la sucesión entre extraños, sin
perjuicio de la correspondiente devolución que proceda una vez
que los causahabientes sean conocidos;

– en caso de adquisiciones lucrativas inter vivos, será el parentesco
entre donante y donatario;

– en el caso de percepciones derivadas de seguros sobre la vida, se
tendrá en cuenta el parentesco entre contratante o tomador del
seguro y beneficiario, excepto en los seguros colectivos y aque-
llos otros contratados por las empresas a favor de sus empleados,
en cuyo caso se estará al grado de parentesco entre el asegurado
y el beneficiario.

Por otro lado, en los supuestos de renuncias puras y simples (que,
según se ha visto con anterioridad, no están sujetos al Impuesto), las
personas a quienes la renuncia beneficie tributarán con arreglo al tipo
de la escala de herencias que correspondería aplicar al renunciante, a
no ser que por parentesco del causante con el favorecido por la renun-
cia corresponda a éste un tipo superior a aquél (art. 44.1 del TRISD).

Mención aparte merece el parentesco que haya de tomarse en
cuenta en el caso de constitución de pensiones, en general (que será el
que medie entre pensionista y el que la constituya, según dispone el
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art. 39.1 del TRISD), y en el caso particular de las pensiones constitui-
das a cambio de cesión de bienes o derechos, cuando el transmitente
sea persona distinta del pensionista (en cuyo caso el parentesco a
tomar en cuenta será el que medie entre dicho transmitente y el pen-
sionista, de acuerdo con lo previsto en el art. 39.3 del TRISD).

El otro parámetro que sirve para fijar el tipo de gravamen es el
importe de la base liquidable, como ya se ha indicado con anteriori-
dad. Con carácter general, la tarifa es progresiva, a pesar de lo que con
escaso acierto técnico dice el art. 34.2 del TRISD (pues, a medida que
aumenta la base imponible se incrementa el tipo de gravamen). Más
bien, ha de interpretarse dicho precepto en el sentido de que la base
liquidable no se fracciona por tramos, aplicándose a cada tramo un
tipo de gravamen, sino que dicho tipo de gravamen se aplica sobre
toda la base imponible, lo que puede dar lugar a que lo técnicamente
se conoce como error de salto (es decir, el incremento de la base liqui-
dable en un solo céntimo de euro puede dar lugar a un incremento de
tipo de gravamen de hasta el 5 por ciento en algunos casos).

La excepción a la regla general de la progresividad de la tarifa
viene constituida por los supuestos en los que la relación entre causan-
te y causahabiente sea conyugal o de pareja estable, o de parentesco de
ascendencia o descendencia en línea recta por consaguinidad, o de
adopción (en cuyo caso el tipo es proporcional: 0,80 por ciento), y por
aquellos otros en los que el parentesco sea el de ascendiente o descen-
diente por afinidad o de colateral de segundo o tercer grado (en cuyo
caso un tramo de la base liquidable va gravado al tipo del 0,80 por
ciento y el resto al tipo que corresponda según el grado de parentesco
y la cuantía de la base liquidable).

VIII. LAS DEDUCCIONES SOBRE LA CUOTA ÍNTEGRA. 

Dos tipos de deducciones se prevén en la cuota del ISD: aquellas
que tienden a evitar la doble imposición interna y la prevista para evi-
tar la doble imposición internacional.

Las primeras aparecen de forma dispersa a lo largo del TRISD y
del RISD y ya se han ido tratando en anteriores epígrafes de este
mismo capítulo: son todas aquellas que tienen su fundamento en tri-
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butos que fueron satisfechos con motivo de transmisiones anteriores
que en virtud de presunciones y de los supuestos de acumulación a los
que se ha venido haciendo referencia se incorporan a la transmisión
inter vivos o mortis causa que sea objeto de gravamen. Se evita así la
superposición de tributos que graven lo que en el fondo ha de conside-
rarse como una misma transmisión.

La deducción para evitar la doble imposición internacional se
halla recogida en el art. 35 TRISD. Lógicamente, esta deducción
entrará en juego solamente en defecto de Convenio para evitar la
doble imposición que contenga reglas relativas al ISD o tributo de
similares características propio de la otra parte del Convenio y siem-
pre que el contribuyente tenga su residencia en territorio español (es
decir, se limita esta deducción a los supuestos de tributación por obli-
gación personal, eliminándose de los supuestos de tributación por
obligación real).

El art. 35 del TRISD utiliza la técnica para evitar la doble imposi-
ción conocida como imputación ordinaria, de modo que se permite al
contribuyente deducirse lo pagado en el extranjero por tributo de
idénticas o análogas características, pero con el límite de lo que corres-
pondería pagar en España si los bienes radicados en el extranjero o los
derechos susceptibles de ser allí ejercitados estuviesen radicados en
España.

IX. NORMAS ESPECIALES. 

Atendida la amplitud con la que la tributación relativa a estas insti-
tuciones sucesorias se trata en el TRISD (cuyo régimen se eleva a rango
de ley en la normativa tributaria foral, pues en la normativa de régimen
común se le dedican preceptos de rango reglamentario, arts. 53, 54 y 55
del Reglamento estatal) y la peculiaridad de estas instituciones en el
Derecho civil foral, conviene hacer mención aparte de las mismas.

A) Sustituciones.

Con el fin de conseguir una mejor comprensión del régimen tri-
butario de esta institución se hará referencia al concepto civil de cada
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una de sus modalidades, para a continuación describir cuáles son las
peculiaridades de su tributación.

La Ley 223 del FN describe la sustitución vulgar del siguiente
modo: “El disponente puede establecer una o varias sustituciones para
el caso de que el llamado o los sustitutos premueran, no quieran o no
puedan aceptar la liberalidad”. Desde el punto de vista doctrinal la
esencia de esta institución es la siguiente: “El sustituto vulgar no es
sino un delado subsidiario, llamado por el testador en segundo o pos-
terior grado, para el caso de que el instituido principal o en anterior
grado no llegue a ser heredero. Se trata, por tanto, de que el testador
ordene varios herederos, para que en defecto del primero el segundo
sustituya al anterior nombrado y así sucesivamente, sin limitación
alguna en el número de llamamientos. Puede ordenarse la sustitución
vulgar del heredero, del legatario o del donatario” (Mezquita García-
Granero).

A la vista del concepto de sustitución vulgar es lógico el tratamien-
to tributario que se le dispensa en el art. 45.1 del TRISD, pues si la
persona inicialmente instituida falleciera antes que el causante o no
pudiera aceptar la herencia (en este último caso, conforme a lo previs-
to en la Ley 153 del FN) sólo se exigirá el ISD al sustituto y atendido
el grado de parentesco del sustituto con el causante, pues la transmi-
sión mortis causa se produce sin intermediación de la persona inicial-
mente instituida. Y, del mismo modo, es lógico el tratamiento que se
ofrece a los supuestos en los que la sustitución se produce por renuncia
del inicialmente instituido, remitiéndose el art. 45.1 del TRISD a lo
prevenido en el art. 44.1 del TRISD, que da lugar a la distinción, a
efectos tributarios, entre las renuncias puras y simples (que no están
sujetas a gravamen en el renunciante) y las renuncias a favor de perso-
na determinada (que sí lo están, por entenderse que en la renuncia a
favor de persona determinada lo que subyace es una aceptación por
parte del instituido para, a continuación, transmitir su derecho a la
persona o personas que él elija).

El art. 45.2 del TRISD hace referencia al régimen tributario de las
sustituciones pupilar y ejemplar, pero ciñéndose exclusivamente a la
configuración que a estas instituciones se les confiere en el CC (art.
775, para la sustitución pupilar, y art. 776, para la sustitución ejem-
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plar), pues según la Ley 227 del FN la sustitución del impúber (es
decir, de aquel descendiente que fallezca antes de llegar a la pubertad)
y del incapaz (entendiendo por tal al descendiente que habiendo sido
declarado incapaz por enajenación mental, no haya otorgado testa-
mento válido) se considerarán sustituciones fideicomisarias. Ello
explica que el art. 45 del TRISD no contenga referencia expresa algu-
na a las sustituciones pupilar y ejemplar previstas en el FN, pues su
régimen tributario será el de las sustituciones fideicomisarias, que más
adelante se verá. Así pues, existe una radical diferencia entre las susti-
tuciones pupilar y ejemplar previstas en el CC y las contempladas en
el FN, pues así como las de régimen común constituyen meras habili-
taciones para testar por otro, evitando así el abintestato de los impúbe-
res o de los incapaces, las sustituciones pupilar y ejemplar previstas en
el FN son auténticas sustituciones fideicomisarias, institución cuyos
perfiles se examinarán más adelante.

Por tanto, dado que en la sustitución pupilar y ejemplar del CC lo
único que se hace es suplir la incapacidad del sustituido para testar, es
lógico que en el caso de producirse la sustitución se liquiden las dos
transmisiones, pues el llamamiento para heredar no procede del testa-
dor: esto es, se liquidará tanto la del testador al sustituido como la del
sustituido al sustituto, resultando también lógico que el grado de
parentesco computable en este último caso sea el que el medie entre
sustituido y sustituto, pues el sustituto recibe del sustituido (y no del
causante) los bienes de la herencia.

En el apartado 3 del art. 45 del TRISD se contempla el régimen de
las sustituciones fideicomisarias (Ley 224 y ss del FN), que deben ser
distinguidas de los fideicomisos propiamente dichos. “La sustitución
fideicomisaria consiste en el nombramiento de dos o más herederos,
pero no de forma conjunta para que se repartan la herencia al morir el
causante, ni para que uno herede en lugar de otro si el primer llamado
no llega a ser heredero (sustitución vulgar), sino para que lo hagan de
forma sucesiva, uno después de otro, de modo que el fiduciario
adquiera la herencia a la muerte del causante, y el fideicomisario al
morir el fiduciario o cumplirse la condición impuesta por el testador”
(Mezquita García-Granero). Por tanto, dado que las sucesivas adqui-
siciones tienen su origen en el causante inicial y no en los sucesivos
sustituidos (Ley 225 del FN), es lógico que el grado de parentesco a
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computar para determinar el tipo de gravamen (a través de la elección
de la tarifa correspondiente) será el que medie entre el sustituto (o, en
su caso, los sucesivos sustitutos) y el causante, exigiéndose el Impuesto
tanto en la primera transmisión entre el causante y el heredero inicial-
mente instituido como en las sucesivas a favor de los sustitutos (art.
45.3.a) del TRISD).

En las sustituciones fideicomisarias rige con carácter general el
principio de que el fiduciario debe restituir al fideicomisario los bienes
recibidos (Ley 232 del FN), pero caben, a su vez, dos posibilidades:
que al inicialmente instituido y a los sucesivos fiduciarios se les haya
prohibido expresamente disponer de los bienes recibidos por vía de
sustitución o que dichos sucesivos llamados a la herencia ostenten
facultades de disposición sobre los bienes de la herencia (vid. Ley 233
del FN). Pues bien: en el primer caso, y aun cuando “tradicionalmen-
te, se ha asimilado la posición jurídica del fiduciario a la del usufruc-
tuario” (Mezquita García-Granero), la jurisprudencia civil foral ha
venido afirmando que el fiduciario no adquiere los bienes fideicomiti-
dos en usufructo, sino en propiedad (STSJ Navarra 17 mar. 1993).
Ahora bien, atendida esa similitud de régimen jurídico entre el usu-
fructuario y el fiduciario y en vista de la autonomía calificadora del
Derecho Tributario, el legislador fiscal ha optado porque en caso de
que tanto el inicialmente instituido como los sucesivos fiduciarios
carezcan totalmente del derecho a disponer de los bienes objeto de
sustitución, la liquidación se hará en cada caso tomando a esos sucesi-
vos herederos como usufructuarios (art. 45.3.b del TRISD).

Ahora bien, cabe que el fiduciario pueda enajenar los bienes suje-
tos a sustitución fideicomisaria (Ley 233 del FN), siendo así que la
facultad para enajenar puede provenir de autorización del disponente
(Ley 233.1 del FN) o del consentimiento unánime de los fideicomisa-
rios o del Juez, cuando no se hubiera prohibido expresamente por el
disponente la disposición de los bienes sujetos a sustitución (Ley 233.2
del FN) o de autorización conferida por la persona que a estos efectos
designe el disponente, en virtud del principio de libertad dispositiva.

En el caso previsto en la Ley 233.1 del FN se liquidará por la plena
propiedad de los bienes recibidos (pues aunque subsista el deber de
restituir los bienes recibidos y los subrogados, el fiduciario tiene las
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más amplias facultades inherentes al pleno dominio). También en el
caso de que la autorización para disponer provenga de persona distin-
ta del testador se liquidará por el pleno dominio, pero en caso de que
el fiduciario no hubiera obtenido tal autorización o no hubiera hecho
uso de ella, el fideicomisario podrá pedir la devolución del Impuesto
correspondiente a la nuda propiedad si justifica el cumplimiento de
los extremos descritos (art. 45.3.c del TRISD). De idéntico modo se
procederá cuando el fiduciario pueda disponer de los bienes objeto de
sustitución en caso de necesidad, ya provenga la autorización del tes-
tador o de cualquier otra persona expresamente designada por él (art.
45.3.d del TRISD).

Por último, hay que tener en cuenta que dado que puede ordenar-
se tanto la sustitución del heredero como la del legatario, el art. 45.4
del TRISD prevé que sea cual sea la sustitución que se haya previsto
las disposiciones del art. 45 son también aplicables a las sustituciones
cuyo objeto sea un legado.

B) Fideicomisos.

El fideicomiso es “un encargo que hace el testador al nombrado
heredero para que entregue inmediatamente la herencia a un tercero,
que no es llamado como sucesor pero que va a recibir el beneficio. En
el fideicomiso el causante designa a una persona de confianza (fidu-
ciario) a la que no quiere verdaderamente como heredero, sino para
interponerlo entre el causante (fideicomitente) y el heredero verdade-
ramente querido (fideicomisario) como un simple mediador o inter-
mediario cuyo único cometido es entregar a este último los bienes
fideicomitidos, por lo que la sucesión se completa entre el “de cuius” y
el fideicomisario, sin que el fiduciario sea más que un sucesor formal
o aparente del causante” (Mezquita García-Granero).

Dado que en el fideicomiso (a diferencia de lo que ocurre en la
sustitución fideicomisaria) puede suceder que el fideicomisario no
haya sido designado, siendo éste quien finalmente va a beneficiarse de
la adquisición hereditaria, como se ha dicho con anterioridad, el art.
46 del TRISD prevé las dos posibilidades, es decir, tanto que dentro
del plazo de liquidación (que se cuenta desde el fallecimiento del cau-
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sante) el fideicomisario no se halle identificado como que haya sido
nominalmente designado.

En el primer caso no se espera a que el fideicomisario sea conoci-
do, pues el impuesto se habrá devengado con el fallecimiento del cau-
sante, como ya se ha visto en su momento, sino que se liquidará y
pagará por el fiduciario “con arreglo a los tipos establecidos para las
herencias entre extraños, cualquiera que sea su parentesco con el cau-
sante” (art. 46.1 del TRISD), de modo que cuando el fideicomisario
sea conocido éste deberá proceder a una nueva liquidación del
Impuesto, aprovechándole lo que previamente haya pagado el fiducia-
rio y pudiendo solicitar la devolución del exceso pagado cuando, efec-
tuada la liquidación, el tipo de gravamen que corresponda al fideico-
misario (y para cuyo cálculo habrá de tenerse en cuenta el parentesco
entre éste y el causante) sea inferior al que fue aplicado en la liquida-
ción que hubo de efectuar el fiduciario (art. 46.2 del TRISD).

En el segundo caso es el fideicomisario quien debe liquidar y
pagar el Impuesto, determinándose el tipo de gravamen en función
del grado de parentesco que medie entre el causante y él (art. 46.3 del
TRISD).

El hecho de que el fiduciario sea un mero intermediario en la
transmisión de los bienes hereditarios no impide que se le atribuya la
facultad de disfrutar de ellos en todo o en parte o de disponer de los
productos o rentas de los bienes hereditarios hasta su entrega al fidei-
comisario. La atribución de esa facultad dará lugar a que el fiduciario
haga liquidación y pago del Impuesto en concepto de usufructuario,
ateniéndose al grado de parentesco que le una al causante, pero tal
pago no aprovechará al fiduciario (art. 46.4 TRISD).

Por último, y dado que el causante puede atribuir plenas faculta-
des dominicales al heredero fiduciario, el art. 46.5 del TRISD prevé
que el fideicomiso se liquidará en estos casos como herencia en pro-
piedad, estableciéndose reglas especiales para el caso de que la trans-
misión hereditaria se halle gravada con alguna carga configurada en
los términos previstos en el art. 788 CC (que prevé la obligación que
puede establecerse respecto del heredero para que invierta ciertas can-
tidades periódicamente en obras benéficas, como dotes para doncellas
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pobres, pensiones para estudiantes o en favor de los pobres o de cual-
quier establecimiento de beneficencia o de instrucción pública).

C) Heredamiento de confianza.

Prevé la Ley 289 del FN que “el testador puede instituir herederos
de confianza o fiduciarios a personas individuales o jurídicas a quie-
nes faculte para hacerse cargo de toda o parte de la herencia y dispo-
ner de ésta conforme al destino expresado en las instrucciones verbales
o escritas que confidencialmente les haya dado”. Esta institución ha de
acomodarse bajo la más amplia categoría de la fiducia sucesoria, que
comprende a “aquellas instituciones en las que los testadores enco-
miendan a personas de su confianza encargos sobre la aplicación de
los bienes relictos a un destino, para cuya ejecución les invisten de
facultades más o menos amplias, con un mayor o menor grado de
arbitrio sobre la forma de acomodar esa destinación” (Hualde Manso).

Dada la similitud que esta institución tiene con otras que caben
también bajo esa más amplia categoría de la fiducia sucesoria (y, en
particular, con el fideicomiso), es lógico que el art. 47 TRISD haya
previsto la asimilación del régimen tributario de los heredamientos de
confianza al de los fideicomisos, antes analizado.

D) Reservas.

La reserva sucesoria, en general, es “una figura jurídica sucesoria
que por ministerio de la ley impone a una persona (reservista) el gra-
vamen o carga consistente en que los bienes adquiridos en ciertas con-
diciones quedan destinados a hacer tránsito, al fallecer aquél, a deter-
minadas personas (reservatarios) que le sobrevivan” (Roca-Sastre
Muncunill).

Contempla el TRISD, en primer lugar, las siguientes reservas (art.
48.1): la del bínubo prevista en el FN; la prevista, en general, en pacto
sucesorio (Ley 177 del FN); aquella otra prevista también en pacto
sucesorio, pero en la que sea el instituyente el que se reserve la facul-
tad de disponer (Ley 179 del FN) y, finalmente, la recogida en el art.
811 CC (definida por Roca-Sastre Muncunill como lineal, troncal,
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semitroncal o familiar). Todas estas reservas tienen un rasgo común
en cuanto a su régimen tributario: el reservista satisfará el impuesto en
concepto de usufructuario, pero si la reserva se extinguiera (lo que
podrá producirse por premoriencia de todos los reservatarios al reser-
vista, por indignidad declarada y, en su caso, desheredación justa de
todos los reservatarios, por renuncia de todos los reservatarios, por
pérdida o destrucción de los bienes reservables y por incompatibilidad
con la reserva ordinaria, tratándose de la reserva del art. 811 CC, y por
las causas previstas en la Ley 276 del FN para la reserva del bínubo
sometida al régimen civil foral), el reservista deberá satisfacer el
impuesto correspondiente a la nuda propiedad (pues ya no tiene la
obligación de entregar los bienes reservados a reservatario alguno).

Sin embargo, el régimen tributario cambia cuando la reserva del
bínubo (o de ulteriores matrimonios) se somete al régimen del CC
(arts. 968, 969, 979 y 980), pues se invierte el esquema descrito para las
reservas anteriormente enunciadas. Y así, en este caso el reservista
debe satisfacer el tributo correspondiente al pleno dominio, salvo que
demuestre que ha transmitido los mismos bienes reservados o sus
subrogados al reservatario, en cuyo caso podrá solicitar la devolución
del Impuesto correspondiente a la nuda propiedad de los bienes reser-
vados (art. 48.2 del TRISD).

Durante la situación de pendencia de cualquiera de las reservas
estudiadas hasta el presente momento puede suceder que el reservista
enajene los bienes reservados con el consentimiento de todos los que
en el momento de la reserva sean presuntos reservatarios. En ese caso,
se considerará el extinguida la reserva a efectos fiscales, de modo que
si se trata de reserva de las previstas en el art. 48.1 del TRISD, el
reservista deberá liquidar por la nuda propiedad de los bienes reserva-
dos, mientras que en el caso de tratarse de reserva contemplada en el
art. 48.2 del TRISD, simplemente se consolidará la liquidación efec-
tuada por el pleno dominio de los bienes reservados, sin que resulte
posible ya que se produzca la devolución prevista en dicho precepto
(vid. art. 48.3 del TRISD).

Finalmente se contempla la situación de la posterior transmisión
de los bienes del reservista al reservatario. Para liquidar tal transmi-
sión ha de tenerse en cuenta el grado de parentesco que le una no con
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el reservista sino con la persona de la que realmente procedan los bie-
nes reservados (art. 48.4 del TRISD), liquidándose por el pleno domi-
nio de los bienes recibidos.

X. LA GESTIÓN DEL IMPUESTO.

Conviven en el ISD los dos subgéneros de inicio del procedimien-
to de gestión a instancia del sujeto pasivo: el de autoliquidación y el de
liquidación tradicional, pues el art. 33.2 del RISD ofrece a los sujetos
pasivos la posibilidad de optar por uno u otro.

Los plazos de presentación de documentos o declaraciones tributa-
rias (en la modalidad de liquidación tradicional) y de ingreso de la
deuda tributaria (en la modalidad de autoliquidación) son comunes
para ambas modalidades de gestión (vid. art. 50.1 del RISD), pero son
distintos según que se trate de adquisiciones hereditarias o de adquisi-
ciones lucrativas inter vivos.

En el caso de las adquisiciones hereditarias, el plazo para la pre-
sentación de la declaración o de ingreso de la deuda autoliquidada es
de seis meses contados a partir de la fecha de devengo, salvo que el
fallecimiento del causante se haya producido fuera de España, en cuyo
caso el plazo se extiende a diez meses contados desde la fecha de
devengo (art. 37.a del RISD). No obstante, es posible obtener prórroga
por idénticos plazos a los originalmente concedidos en el art. 37.a) del
RISD siempre y cuando se cumplan los requisitos y se den las condi-
ciones que se marcan en el art. 38 del RISD.

En el caso de las adquisiciones lucrativas inter vivos, el plazo de
presentación de declaraciones o de ingreso de deuda autoliquidada es
de dos meses contados a partir de la fecha de devengo (art. 37.b del
RISD), sin que el Reglamento arbitre prórroga alguna para estos
casos.

No obstante todo lo dicho con anterioridad en relación con los pla-
zos de presentación de declaraciones y de ingreso de autoliquidacio-
nes, hay que tener en cuenta que cuando exista litigio o se promueva
juicio voluntario de testamentaría pueden llegar a interrumpirse
dichos plazos cuando concurran las circunstancias previstas en el art.
39 del RISD.



388

IGNACIO AMÁTRIAIN CÍA

Lógicamente, en caso de que se opte por el sistema de presentación
de autoliquidación con ingreso de la deuda tributaria autoliquidada,
la Administración tributaria no tiene por qué estar y pasar por las
declaraciones efectuadas por los interesados, pudiendo girar liquida-
ción provisional, cuyo régimen procedimental será el previsto con
carácter general en la LFGT.

Adquiere especial relevancia en este Impuesto la figura del pre-
sentador del documento (independientemente de que se opte por el
sistema de autoliquidación o por el de liquidación tradicional), pre-
viéndose, en contra de lo que previenen con carácter general tanto la
LFGT como la LRJAP-PAC en materia de notificaciones, que aque-
llas que se le practiquen en relación con los documentos presentados a
liquidación surtirán plenos efectos en relación con los obligados al
pago del Impuesto (art. 54 del TRISD).

Por último, debe recordarse aquí la tradicional previsión en el sen-
tido de que no pueden admitirse por las oficinas o registros públicos
aquellos documentos que contengan actos o contratos de los que deri-
ven incrementos de patrimonio a título lucrativo, si en ellos no consta
haberse satisfecho el ISD o declaración de exención o no sujeción (o
prescripción) respecto del citado Impuesto. Se prevé incluso que aun-
que dichos documentos se admitan por las oficinas o registros públicos
no surtirán los efectos que les sean propios (art. 56.1 del TRISD).
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CAPÍTULO VII

EL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES
PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS

DOCUMENTADOS.

SUMARIO: I. Introducción y fuentes normativas.– II. Características
del impuesto y posición en el marco de la imposición indirecta; regimen de
compatibilidades internas y con otros impuestos.– III. El hecho imponible
en el concepto transmisiones patrimoniales onerosas.– A) Criterios de suje-
ción a la Comunidad Foral de Navarra.– B) Delimitación positiva del he-
cho imponible y supuestos de no sujeción.– C) Los sujetos pasivos y otros
obligados tributarios.– D) La base imponible.– E) Los tipos de gravamen y
la cuota tributaria.– III. El hecho imponible en el concepto operaciones so-
cietarias.– A) Criterios de sujeción a la Comunidad Foral de Navarra.– 
B) El hecho imponible: delimitación positiva y supuestos de no sujeción.–
C) El sujeto pasivo y otros obligados tributarios.– D) La base imponible.–
E) El tipo de gravamen y la cuota tributaria.– IV. El hecho imponible en el
concepto actos juridicos documentados.– A) Documentos notariales.– 
a) Criterios de sujeción a la Comunidad Foral de Navarra.– b) El hecho
imponible.– c) El sujeto pasivo.– d) La base imponible.– e) El tipo de gra-
vamen y la cuota tributaria.– B) Documentos mercantiles.– a) Criterios de
sujeción a la Comunidad Foral de Navarra.– b) El hecho imponible.– c) El
sujeto pasivo y otros obligados tributarios.– d) La base imponible.– e) La
cuota tributaria.– C) Documentos judiciales.– IV. Devengo del impuesto en
sus tres modalidades. normas especiales sobre prescripción. devoluciones.–
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A) El devengo del impuesto.– B) Normas especiales sobre prescripción.– 
C) Devoluciones.– V. Gestion del impuesto, comprobacion de valores y de-
beres formales.

I. INTRODUCCIÓN Y FUENTES NORMATIVAS.

Bajo esta denominación tradicional de Impuesto sobre Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en adelante, ITP-
yAJD) aparecen recogidas diversas figuras tributarias, dándose, no obs-
tante, la circunstancia de que no todas ellas quedan reflejadas en dicha
denominación. En efecto: la mayoría de la doctrina defiende que nos
hallamos ante tres gravámenes diferentes: uno que recae sobre las trans-
misiones patrimoniales, otro que tiene por objeto las operaciones societa-
rias y un tercero que grava los actos jurídicos documentados. Y del
mismo modo la jurisprudencia ha venido a resaltar que, a pesar de la
apariencia formal unitaria que ofrece la regulación de esas tres modali-
dades tributarias, nos hallamos en presencia de tres tributos distintos
(vid., v. gr., SSTS 3 dic. 1987 y 22 nov. 1989, entre otras). A tal conclusión
se llega tras constatar que cada uno de estos tributos tiene, dentro del
texto legal que los regula, su propio régimen jurídico en cuanto a hecho
imponible, sujetos pasivos, base imponible, etc., si bien también aparecen
en dicho texto algunas disposiciones comunes a los tres (aunque la juris-
prudencia antes citada ha reducido el ámbito de aplicación de algunas de
estas disposiciones comunes a alguno de los tributos en concreto, como,
por ejemplo, en el caso examinado en la STS 9 dic. 1994). Ello nos con-
duce, necesariamente, a que la estructura del presente capítulo se acomo-
de al estudio separado de estos tres distintos tributos. 

El ITPyAJD tiene una larga tradición histórica así en España
como en la propia Navarra. Como antecedente más claro de este
Impuesto en el Derecho moderno español viene citándose el RD 31
dic. 1829, creador del Derecho de Hipotecas, cuya pretensión era la de
gravar aquellos contratos que contuviesen traslación de dominio
directo o indirecto de bienes inmuebles. A partir de ese momento se
han venido sucediendo diversas reformas del Impuesto, que va engro-
sando el número de hechos imponibles que quedan sometidos a él,
hechos imponibles heterogéneos y variopintos, pues el Impuesto ter-
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mina por acoger en su seno desde las transmisiones onerosas del
dominio y de los derechos reales limitados hasta aquellos otros hechos
imponibles que dan lugar a lo que podríamos denominar “derechos
de registro”, pasando por una serie de operaciones de carácter societa-
rio. Incluso entre los tributos que serán objeto de examen en este capí-
tulo existe una relación de principalidad/subsidiariedad, de modo que
el concepto “actos jurídicos documentados” ejerce una función de cie-
rre del sistema respecto de todos aquellos actos y negocios jurídicos
que, además de reunir otras condiciones que luego se verán, tengan
acceso a los Registros públicos y no hayan sido gravados por los dos
conceptos tributarios que abraza el Impuesto.

Actualmente el ITPyAJD se rige por el Decreto Foral Legislativo
129/1999, de 26 abril que contiene un texto refundido del Impuesto. La
génesis de este texto refundido arranca del Acuerdo del Parlamento
Foral de 17 de marzo de 1981 que aprobó las Normas para la exacción
del ITPyAJD. La dispersión normativa que se fue produciendo con
posterioridad a la aprobación de dichas normas (sucesivas reformas del
Impuesto, concesión de exenciones en leyes especiales ajenas a la mate-
ria tributaria, etc.) exigió la refundición de los textos vigentes. La auto-
rización al Gobierno de Navarra para tal refundición se produjo por la
DA Segunda de la LF 14/1999, de 6 de abril, de modificaciones fiscales,
produciéndose tal refundición en muy escaso tiempo, pues vino a ser
aprobada por el DFLeg. antes citado, aprobado veinte días después de
la promulgación de la Ley habilitante de la refundición.

Particularmente, respecto del concepto “operaciones societarias”
hay que recordar aquí que nos hallamos ante lo que podríamos deno-
minar un período transitorio hacia su desaparición. En efecto, dado
que uno de los principios básicos de la Unión Europea es la libre cir-
culación de capitales, sucede que este concepto tributario supone un
obstáculo para el movimiento y la concentración de capitales. Es por
ello que en el marco de la Unión Europea se dictó una Directiva (la
69/335/CEE, de 17 de julio de 1969) tendente a armonizar los distintos
conceptos tributarios propios de los Estados miembros de la Unión
Europea similares a éste, tratando de evitar dobles imposiciones y
diferencias en el coste de las diversas formas de financiación, Directi-
va a la que forzosamente hubo de adaptarse la normativa española de
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este concepto tributario, y con ella, la navarra. Posteriormente se ha
dictó otra Directiva (la 85/303/CEE) que permite que los Estados
miembros supriman el concepto tributario que en España se denomi-
na “operaciones societarias”. Así pues, lo que luego se dirá acerca de
este concepto tributario debe leerse bajo estas premisas.

El desarrollo reglamentario de la norma de rango legal se produce
por DF 165/1999, de 17 de mayo Tanto el TR como su reglamento de
desarrollo incurren en algunos excesos tanto en el ejercicio de la habi-
litación de la potestad legislativa delegada como en el de la potestad
reglamentaria atribuida, como se irá viendo a lo largo de las próximas
páginas.

II. CARACTERÍSTICAS DEL IMPUESTO Y POSICIÓN EN
EL MARCO DE LA IMPOSICIÓN INDIRECTA; RÉGIMEN
DE COMPATIBILIDADES INTERNAS Y CON OTROS
IMPUESTOS.

Bajo esa pretensión de unidad formal a que se ha hecho alusión
con anterioridad, el art. 1 del TRITPyAJD configura el Impuesto
como un único tributo que comprende tres modalidades distintas (ese
término modalidades aparece expresamente recogido en la rúbrica del
art.1 del RITPyAJD).

La única caracterización legal que acerca de la naturaleza de este
tributo unitariamente considerado aparece expresamente recogida en
el texto es la de tratarse de tributo de naturaleza indirecta. Pues bien:
aunque para algunos autores (Muñoz del Castillo, Martínez Lafuente)
la calificación de este tributo como impuesto indirecto desde el punto
vista jurídico plantea serias dudas, por no ser posible su repercusión a
terceros desde el punto de vista legal, ese no ha de ser, a mi juicio, obs-
táculo para tal calificación, pues lo relevante a estos efectos es el carác-
ter más o menos directamente revelador de capacidad económica del
objeto del tributo. Y en ese sentido, he de ponerme del lado del legis-
lador al calificar este tributo como indirecto, pues lo gravado no es la
renta o el patrimonio del sujeto pasivo (manifestaciones directas de
capacidad económica) sino el gasto, la circulación de los bienes y otras
alteraciones patrimoniales consideradas en sentido amplio.
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Dejando a un lado esa caracterización legal, nos planteamos otros
rasgos relativos a la naturaleza jurídica de este tributo. En este sentido
podemos afirmar que se trata de un impuesto objetivo (pues no tiene
en cuenta las circunstancias personales del sujeto pasivo), real (ya que
se asienta sobre un elemento objetivo, cuya intrínseca naturaleza se
determina con independencia del elemento personal de la obligación
tributaria), instantáneo (su desenvolvimiento temporal se agota con la
realización del hecho imponible, sin que quepa en él el concepto de
período impositivo) y proporcional (pues los distintos tipos de grava-
men permanecen fijos aunque aumente la base, si bien esta caracterís-
tica no es predicable del Impuesto en su conjunto, ya que los arts. 9 y
28 del TRITPyAJD prevén sendas escalas alejadas de las tradicionales
alícuotas, para la tributación de los arrendamientos y de las letras de
cambio, y el art. 22 del TRITPyAJD establece un tributo de cuota fija
para los documentos notariales).

Ya se ha apuntado con anterioridad que a pesar de la apariencia de
unidad formal que pretende transmitir el Impuesto, realmente nos
hallamos ante tres gravámenes diferentes y la prueba de ello es que los
arts. 1.2 y 22.2 TRITPyAJD establecen un sistema de incompatibili-
dades entre los tres conceptos tributarios. En efecto: el primero de los
preceptos citados establece que “en ningún caso un mismo acto podrá
ser liquidado por el concepto de transmisiones patrimoniales onerosas
y por el de operaciones societarias”. Lo cierto es que la norma no dilu-
cida cuál de los dos impuestos ha de exigirse en caso de producirse tal
incompatibilidad, decantándose la doctrina en favor del concepto
“operaciones societarias” por razones históricas y de especialidad
(Muñoz del Castillo, Rodríguez Montañés) y del mismo modo la doc-
trina administrativa (RTEAC 24 oct. 2001).

El segundo de los preceptos aludidos establece que “las primeras
copias de escrituras y actas notariales, cuando tengan por objeto canti-
dad o cosa valuable, contengan actos o contratos inscribibles en los
Registros de la Propiedad, Mercantil, de la Propiedad Industrial y de
Bienes Muebles y no sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes o a los conceptos comprendidos en los números 1º y 2º del aparta-
do 1 del artículo 1º de la presente Ley Foral, tributarán, además, al
tipo de gravamen del 0,5 por 100, en cuanto a tales actos o contratos”.
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Aquí, el régimen aplicable en caso de conflicto es muy claro, pues el
gravamen de cuota variable propio del concepto tributario “actos jurí-
dicos documentados” sólo entra en juego cuando el acto o contrato no
se halle sujeto a ninguno de los otros tributos aludidos en la norma.

Otro problema de compatibilidad se plantea entre los conceptos
tributarios comprendidos en este texto refundido y el IVA, pues algu-
nas operaciones del tráfico jurídico podrían llegar a quedar sometidas
simultáneamente a alguno de los conceptos propios del ITPyAJD y al
IVA. Esos problemas de compatibilidad –que quedan resueltos por el
art. 4 del TRITPyAJD– se abordan, no obstante, en el capítulo de este
libro dedicado al IVA.

III. EL HECHO IMPONIBLE EN EL CONCEPTO TRANSMI-
SIONES PATRIMONIALES ONEROSAS. 

A) Criterios de sujeción a la Comunidad Foral de Navarra. 

El Convenio Económico dedica el apartado 1.A del art. 38 a fijar
los puntos de conexión correspondientes a los negocios jurídicos some-
tidos al concepto tributario “transmisiones patrimoniales onerosas”.

Tratando de evitar una tediosa enumeración de negocios jurídicos
con sus correspondientes puntos de conexión, haré una clasificación (que
no tiene vocación de absoluta exhaustividad) agrupando todos aquellos
negocios jurídicos que tienen puntos de conexión idénticos o similares:

a) negocios transmisorios y arrendamientos de bienes inmuebles,
cesión onerosa de derechos que recaigan sobre bienes inmue-
bles, constitución de derechos de toda clase sobre bienes
inmuebles, constitución de préstamos con garantía real sobre
bienes inmuebles y concesiones administrativas de bienes: tri-
butarán a la Administración tributaria de la Comunidad Foral
de Navarra cuando los correspondientes bienes inmuebles (en
su caso, los hipotecados) radiquen en Navarra;

b) negocios transmisorios sobre bienes muebles, semovientes y
créditos (exceptuándose la transmisión de acciones, derechos
de suscripción, obligaciones y títulos análogos y demás valo-
res), cesión de derechos que recaigan sobre bienes muebles,
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semovientes y créditos, constitución onerosa de derechos sobre
bienes muebles, semovientes y créditos (excepto la constitución
de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento): tributa-
rán a la Administración tributaria de la Comunidad Foral de
Navarra cuando el adquirente, siendo persona física, tenga su
residencia habitual en Navarra y, siendo persona jurídica o
ente sin personalidad, tenga en dicho territorio navarro su
domicilio fiscal;

c) transmisión de acciones, derechos de suscripción, obligaciones y
títulos análogos y demás valores, así como de participaciones socia-
les: tributarán a la Administración tributaria de la Comunidad
Foral de Navarra cuando la operación se formalice en Navarra;

d) constitución de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplaza-
miento y constitución de préstamos con garantía real de bienes
muebles: tributarán a la Administración tributaria de la
Comunidad Foral de Navarra cuando la garantía sea inscribi-
ble en territorio navarro;

e) constitución de préstamos (excepto aquellos garantizados por
medio de derechos reales de garantía, ya sea sobre bienes mue-
bles o inmuebles), fianzas, arrendamientos no inmobiliarios y
pensiones: tributarán a la Administración tributaria de la
Comunidad Foral de Navarra cuando el prestatario, acreedor
afianzado, arrendatario o pensionista, siendo persona física,
tenga su residencia habitual en Navarra y, siendo persona jurí-
dica o ente sin personalidad, tenga en territorio navarro su
domicilio fiscal.

B) Delimitación positiva del hecho imponible y supuestos de no suje-
ción. 

Como ha podido detectarse a la vista del contenido del epígrafe
anterior el hecho imponible del concepto “transmisiones patrimonia-
les onerosas” viene dado por un conjunto heterogéneo de negocios
jurídicos que tienen en común las siguientes notas:

a) tratarse de transmisiones de bienes y derechos integrantes del
patrimonio de las personas físicas o jurídicas, entendiendo ese
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concepto de transmisión onerosa de bienes y derechos en un
sentido muy amplio. Esa amplia consideración del concepto
“transmisión” permite incluir bajo la esfera de este tributo la
constitución de derechos reales limitados y la celebración de
negocios jurídicos tales como préstamos, fianzas, arrendamien-
tos y determinadas concesiones administrativas, pues en estos
casos “lo que pasa al patrimonio del adquirente es un bien o
derecho que se constituye precisamente mediante el acto o con-
trato que, al propio tiempo que hace ingresar en el patrimonio
del adquirente un derecho o facultad que previamente no
tenía, hace nacer en el del transmitente una limitación respecto
de ciertos bienes o derechos que con anterioridad carecían de
esa limitación” (Fernando Pérez Royo);

b) el hecho imponible está integrado por negocios jurídicos inter
vivos, lo que excluye las transmisiones mortis causa, que están
gravadas por el ISD;

c) los negocios jurídicos gravados por este tributo han de tener
causa onerosa, lo que excluye del gravamen por este Impuesto
todas aquellas transmisiones que sean de carácter lucrativo. Tal
afirmación de la onerosidad de cuantos negocios jurídicos se
someten a este Impuesto ha de mantenerse a cuando el art. 3º.1.B
del TRITPyAJD no haga expresa referencia a la ello en la cons-
titución de los derechos y celebración de los negocios jurídicos en
él recogidos, pues la propia naturaleza del tributo así lo exige y
puede deducirse ello implícitamente de una interpretación con-
textual del precepto (vid. arts. 1.1.1º y 3º.1.A del propio TR).

De forma más concreta, podemos decir que resultan gravados por
este concepto tributario los negocios jurídicos siguientes (art. 3º
TRITPyAJD):

a) transmisiones onerosas por actos inter vivos de toda clase de
bienes y derechos que integren el patrimonio de las personas
físicas o jurídicas. Son múltiples los negocios traslativos de este
género que pueden darse, pero el más usual es la compraventa;

b) constitución de derechos reales, préstamos, fianzas, arrenda-
mientos, pensiones y concesiones administrativas, salvo cuando
éstas últimas tengan por objeto la cesión del derecho a utilizar
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infraestructuras ferroviarias o inmuebles o instalaciones en
puertos y en aeropuertos. A continuación, la norma aclara que
se liquidará como constitución de derechos la ampliación pos-
terior de su contenido que implique para su titular un incre-
mento patrimonial, el cual servirá de base para la exigencia del
tributo. Con ello se trata de gravar todas aquellos negocios
jurídicos que supongan una ampliación de las facultades otor-
gadas en el acto de constitución de derechos.

Es lugar adecuado éste para recordar que, además, el art. 11.1
TRITPyAJD somete a gravamen la consolidación del dominio. Se pro-
duce este fenómeno cuando desmembrado el hecho imponible en nuda
propiedad y usufructo, se extingue éste último, lo que da lugar, por apli-
cación de las reglas del Derecho civil, a la transferencia del mismo al
nudo propietario. El fundamento del gravamen se halla en el hecho de
que el nudo propietario adquiere así unas facultades de las carecía antes
de extinguirse el usufructo. Haciendo tributar la consolidación del
dominio se impide, por otro lado, la actuación fraudulenta consiste en
desmembrar el dominio permaneciendo el derecho de usufructo en el
transmitente, para que cuando se extinga el usufructo se consolide el
dominio en el adquirente de la nuda propiedad, evitando así el grava-
men correspondiente al usufructo. Lógicamente, las consolidaciones del
dominio gravadas por el ITPyAJD serán aquellas que tengan por ante-
cedente la desmembración del dominio por negocio oneroso inter vivos.

Por otro lado, el art. 10.2 TRITPyAJD equipara a las concesiones
administrativas aquellos actos y negocios administrativos, cualquiera que
sea su modalidad o denominación, por los que, como consecuencia del
otorgamiento de facultades de gestión de servicios públicos o de la atribu-
ción del uso privativo o del aprovechamiento especial del dominio públi-
co, se origine un desplazamiento patrimonial en favor de particulares.

Por tratarse también de constitución de derechos, podemos abor-
dar aquí la constitución de censos enfitéuticos y reservativos. En esos
casos habrán de practicarse dos liquidaciones: una por la constitución
del censo, que tributará como constitución de derecho real, y otra por
la cesión de los bienes, aclarando la norma que en esta segunda liqui-
dación el censo disminuirá el valor del bien transmitido (art. 11.4
TRITPyAJD).
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A continuación, el apartado 2 del art. 7 TRITPyAJD recoge una
serie de supuestos de asimilación a transmisiones patrimoniales onerosas,
asimilación que responde a distintas finalidades, según los casos, pues
en unos la analogía del negocio asimilado con el concepto “transmi-
sión patrimonial onerosa” es evidente (como ocurre en las adjudica-
ciones en pago de deudas) mientras que en otros la asimilación trata
de evitar fraudes de ley (así sucede en las adjudicaciones para pago de
deudas).

Los supuestos de asimilación al concepto “transmisiones patrimo-
niales onerosas” son los siguientes:

a) adjudicaciones en pago en deudas, adjudicaciones para pago de
deudas y adjudicaciones expresas en pago de asunción de deudas.

La adjudicación en pago de deudas (también denominada dación
en pago o “datio pro soluto”) es “todo acto de cumplimiento de una
obligación que con consentimiento del acreedor se lleva a cabo
mediante la realización de una prestación distinta de la que inicial-
mente se había convenido” (STS 29 abr. 1991). Lo relevante del nego-
cio jurídico, a efectos del ITPyAJD, es el efecto que produce, esto es,
que los bienes entregados pasan a ser de titularidad del adjudicatario
como consecuencia de una deuda anterior, con lo que nos hallamos
ante una transmisión onerosa en toda regla, que no plantea duda algu-
na en cuanto a su sujeción al Impuesto (Muñoz del Castillo).

Por el contrario, la adjudicación para pago de deudas (también
denominada cesión de bienes para pago de deudas o “datio pro sol-
vendo”) constituye un mero mandato a los adjudicatarios de los bienes
de convertir los bienes adjudicados en dinero, a fin de que con el pro-
ducto de la venta pueda el acreedor hacerse pago de su crédito hasta
donde alcance el dinero obtenido con motivo de la venta, teniendo en
cuenta que si dicho producto no cubre el importe total del crédito, éste
subsistirá en la parte no satisfecha (vid. STS 13 feb. 1989). En este
caso, pues, no se produce transferencia del dominio de los bienes adju-
dicados a los adjudicatarios. Con la asimilación de esta figura al con-
cepto “transmisión patrimonial onerosa” no se pretende, pues, sino
evitar fraudes de ley, pues podría darse el caso de que lo que inicial-
mente fuera una simple adjudicación para pago de deudas se convir-
tiese en una auténtica transferencia del dominio de los bienes entrega-
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dos por no procederse a la enajenación de los bienes, para, con el pro-
ducto de la venta, enjugar la deuda correspondiente. Es por ello que el
art. 3º.2.A TRITPyAJD contiene una previsión para el caso de que la
figura de la adjudicación para pago de deudas se utilice para su legíti-
ma finalidad: “Los adjudicatarios para pago de deudas que acrediten
haber transmitido al acreedor en solvencia de su crédito, dentro del
plazo de dos años, los mismos bienes o derechos que les fueron adju-
dicados y los que justifiquen haberlos transmitido a un tercero para
este objeto, dentro del mismo plazo, podrán exigir la devolución del
Impuesto satisfecho por tales adjudicaciones”.

En la adjudicación en pago de asunción de deudas el adjudicatario
resulta deudor de terceros por la cesión de deudas y bienes hecha por
el adjudicante, de modo que implica una verdadera transmisión del
bien (SSTS 17 may. 1995, 5 dic. 1998 y 9 feb. 2002). Dicho de forma
más concreta, es un negocio que tiene como objeto principal la trans-
misión de un bien a cambio de que el adquirente asuma simultánea-
mente una deuda. Pero obsérvese que el legislador asimila a las trans-
misiones patrimoniales onerosas solamente aquellas adjudicaciones en
pago de asunción de deudas que sean explícitas, dejando, pues, fuera
del ámbito del hecho imponible del concepto “transmisiones patrimo-
niales onerosas” a las adjudicaciones implícitas, esto es, las que apare-
cen colateralmente como resultado de otros negocios jurídicos, tales
como disoluciones de sociedades, particiones de herencias o divisiones
de comunidades de bienes.

b) excesos de adjudicación.

Los excesos de adjudicación se producen cuando al proceder a la
división de un patrimonio poseído en común se adjudica a uno de los
comuneros o partícipes una porción superior a la que en atención a su
cuota ideal le corresponde (De Pablo Varona). Esta definición refleja
de forma bien clara cuáles son los excesos de adjudicación que el legis-
lador ha decidido finalmente sujetar a gravamen por el concepto
“transmisiones patrimoniales onerosas” (art. 3º.2.B del TRITPyAJD):
únicamente aquellos excesos de adjudicación que hayan resultado de
la propia declaración de los intervinientes en el negocio divisorio, de
modo que quedan excluidos de gravamen los incrementos de base que
resulten meramente de la comprobación de valores: es decir, que si los
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intervinientes en el negocio se adjudican bienes afirmando que ello se
produce en correspondencia con las cuotas ideales que ostentaban en
el patrimonio común, el posterior incremento de valor que pueda lle-
gar a resultar de la comprobación de valores de los bienes adjudicados
(y que dé lugar a un aparente desequilibrio en el reparto por relación
con las cuotas ideales) no será gravado como exceso de adjudicación.

No obstante, el propio art. 3º.2.B del TRITPyAJD excluye de gra-
vamen aquellos excesos de adjudicación que se produzcan como con-
secuencia de dar cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 821, 829,
1056.2 y 1062.1 del Código Civil (CC) y disposiciones de Derecho
Foral basadas en el mismo fundamento. En particular, hay que tener
en cuenta en Navarra las situaciones previstas en las Leyes 338 y 339
del Fuero Nuevo (FN), pues son de similares características a la con-
templada en el art. 1056 CC. Todos estos casos de no sujeción a grava-
men tienen en común el hecho de la indivisibilidad del bien o bienes a
repartir entre los condueños, lo que provoca que el exceso de adjudi-
cación no haya sido buscado de propósito.

c) expedientes judiciales y notariales y administrativos con función
supletoria del título de adquisición de un bien.

El art. 3º.2.C del TRITPyAJD asimila a las transmisiones patri-
moniales onerosas “los expedientes de dominio, las actas de notorie-
dad, las actas complementarias de documentos públicos a que se refie-
re el título VI de la Ley Hipotecaria (LH) y las certificaciones
expedidas a los efectos del artículo 206 de la misma Ley, a menos que
se acredite haber satisfecho el Impuesto o la exención o no sujeción
por la transmisión cuyo título se supla con ellos y por los mismos bie-
nes que sean objeto de unos y otros”.

Como se ha dicho en la rúbrica de este epígrafe, se someten a gra-
vamen por este concepto “transmisiones patrimoniales onerosas” una
serie de actos que, desde el punto de vista del Derecho Civil, no pro-
ducen efectos traslativos, pues lo único que se trata de conseguir es la
adecuación del Registro a la realidad extrarregistral o, visto desde el
punto de vista del titular del bien correspondiente, dotarle de un título
que le permita el acceso al Registro, pues en las condiciones en que se
halla carece de dicho acceso.
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De la lectura del art. 3º.2.C del TRITPyAJD se desprende con cla-
ridad que son tres los supuestos en los que no procede la exigencia del
concepto “transmisiones patrimoniales onerosas” en relación con los
títulos supletorios a los que se viene aludiendo: la acreditación del
pago del Impuesto por la transmisión suplida, la exención de la trans-
misión suplida y, por último, la no sujeción de la transmisión suplida.

Varias precisiones han de realizarse en relación con esta excepción
a regla general de asimilación a las transmisiones patrimoniales one-
rosas de estos títulos supletorios. La primera tiene que ver con la cali-
ficación de esta excepción. Y es que al excluir de gravamen los
supuestos enunciados en la proposición final del precepto comentado,
se está configurando, a mi juicio, un supuesto de no sujeción, con lo
que si el título supletorio es un documento notarial (acta de notorie-
dad), quedará sujeto al concepto “actos jurídicos documentados” en
su modalidad de cuota variable si cumple las condiciones que se mar-
can en el art. 22.2 del TRITPyAJD, mientras que tal sujeción no
alcanzará ni a los expedientes de dominio (por ser resoluciones judi-
ciales) ni a las certificaciones del art. 206 LH (por ser documentos
administrativos).

La segunda de las precisiones tiene que ver con el alcance de la
expresión “transmisión cuyo título se supla con ellos”. Para empezar,
hay que dejar claro que la transmisión suplida es aquella cuyo acceso
se pretende al Registro y no es posible sin el título supletorio, no
aquella o aquellas otras de las que falta la constancia registral (esto
es, las previas a la inmatriculación o las que median entre la última
inscripción registral y el título que obra en poder de quien pretende
el acceso al Registro). Aclarado este primer punto, hay que indicar
que dado lo genérico de la expresión, hay que entender que el grava-
men de los títulos supletorios alcanza tanto a los casos en que éstos
suplan transmisiones onerosas como lucrativas (aunque en contra se
pronuncia la STSJ Andalucía/Málaga 26 feb.2001), pues el párrafo
siguiente, dedicado a la prescripción, se refiere tanto al ITPyAJD
como al ISD. Ciertamente, lo propio sería que la norma del ISD
contuviese un gravamen para los títulos supletorios de las transmi-
siones lucrativas, pero, hoy por hoy, el legislador considera que todos
los títulos supletorios han de asimilarse a transmisiones patrimonia-
les onerosas.
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Por último, ha de hacerse una breve referencia al juego de la pres-
cripción en relación con el gravamen de los títulos supletorios. En este
punto, la normativa navarra contiene una fundamental diferencia res-
pecto de la de régimen común, pues el párrafo segundo del art. 3º.2.C
del TRITPyAJD establece que “se exigirá el Impuesto por el expe-
diente, acta o certificación aunque por la transmisión cuyo título se
supla hubiere prescrito el derecho de la Administración a determinar
la deuda tributaria correspondiente, por este Impuesto o por el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones”. La intención del legislador
está clara, pues con esta disposición se trata de evitar que se acuda al
expediente del título supletorio para suplir una transmisión que se ha
ocultado a la Administración tributaria para ganar la prescripción. Sin
embargo, plantea otros problemas y situaciones que trataré de abordar
brevemente a continuación.

Y así, si la transmisión sustituida se contiene en un documento pri-
vado (imaginemos que se trata de una compraventa así documentada),
la disposición comentada puede resultar en muchos casos inútil, pues
la prescripción no operaría incluso respecto del documento privado,
salvo que concurriese cualquiera de las circunstancias previstas en el
art. 1227 CC (vid. art. 38 TRITPyAJD). Y lo mismo podría decirse de
aquellos contratos que se formalizasen verbalmente, iniciándose tiem-
po después el correspondiente expediente de obtención del título susti-
tutivo.

Pero, junto a aquellos casos en que esta disposición es claramente
inútil, hay otros en los que resulta contraria al principio de seguridad
jurídica. Obsérvense, por ejemplo, los supuestos en los que la transmi-
sión sustituida se halla documentada en escritura pública o bien es un
acto mortis causa. En el primer caso, la decisión de gravar el título
supletorio independientemente de que los derechos de la Administra-
ción tributaria en relación con la transmisión sustituida estén prescri-
tos, supone tanto como dar a dicha Administración una segunda opor-
tunidad de liquidar el tributo y percibirlo, que se me antoja indebida.
Y ello porque la prescripción de los derechos de la Administración tri-
butaria relativos a la liquidación y cobro de tributos relacionados con
transmisiones documentadas en escritura pública no tiene otro origen
que su propia desidia, ya que los Notarios están obligados a facilitar
periódicamente al Departamento de Economía y Hacienda informa-
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ción acerca de los documentos que hayan autorizado (art. 105.2 del
RITPyAJD). Y en lo que hace a los actos mortis causa respecto de los
que opere prescripción (computada, por tanto, desde el fallecimiento
del causante), obsérvese que tal prescripción queda flagrantemente
violada a través de la aplicación de un Impuesto (el de TPyAJD) que,
por otro lado, nada tiene que ver con el hecho imponible de la trans-
misión suplida por el título correspondiente.

Para terminar la crítica de este precepto, hay que indicar que si
bien en él se describe con claridad el efecto tributario que conlleva la
emisión de un título supletorio de una transmisión respecto de la que,
en principio, habría de operar la prescripción, lo cierto es que nada se
dice acerca del dies a quo del cómputo del plazo de prescripción del
gravamen que recae sobre el propio título supletorio. No puede inter-
pretarse que el gravamen afectante a los títulos supletorios nunca
prescribe por no haber fijado el legislador el día inicial del cómputo
del plazo de prescripción, y ello por no violar un elemental principio
de seguridad jurídica: toda deuda debe prescribir cuando concurra
inactividad por parte del acreedor. Por su parte, la norma correlativa
de régimen común sí ha dejado dicho que el plazo de prescripción se
computará desde la fecha del expediente de dominio, acta de notorie-
dad o certificación emitida al amparo del art. 206 LH. Entiendo que,
ante el silencio del legislador, ese debe ser también el dies a quo para el
cómputo del plazo de prescripción en régimen foral navarro, pero no
por aplicación supletoria de la normativa de régimen común, sino por
interpretación extensiva del art. 37.1.a TRITPyAJD, que establece
que en las transmisiones patrimoniales el Impuesto se devengará el
día en que se celebre el acto o contrato gravado.

d) reconocimientos de dominio.

Los reconocimientos son negocios jurídicos a través los cuales un
individuo (o varios) manifiestan que un determinado inmueble es
suyo, pero que carecen de título escrito que así lo acredite.

El régimen tributario de los reconocimientos de dominio es idénti-
co al de los títulos supletorios analizados con anterioridad, con lo que
son aplicables aquí cuantas consideraciones se han hecho en el epígra-
fe anterior para el gravamen de los títulos supletorios.
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Por último, el art. 3º del TRITPyAJD se cierra con dos apartados
a través de los que el legislador equipara determinados negocios jurí-
dicos a otros gravados por el Impuesto.

En el apartado 3 se equiparan las condiciones resolutorias explíci-
tas del art. 11 LH a las hipotecas que garanticen el pago del precio
aplazado con la misma finca vendida. El supuesto previsto en dicho
precepto es el de la compraventa de un inmueble con pago aplazado
del precio, garantizándose el cobro a través de dicha condición resolu-
toria explícita, de tal modo que si el comprador no paga el precio con-
venio dentro del plazo fijado, el vendedor recuperará de pleno dere-
cho la cosa vendida. De la lectura literal del art. 3.3 del TRITPyAJD
se extraen dos conclusiones: que sólo quedan sujetas las condiciones
resolutorias explícitas pactadas en el marco de compraventas (no las
que se hallen presentes en otros negocios jurídicos) y las incluidas en
documentos que tengan acceso al Registro (Muñoz del Castillo).

Por otro lado, el apartado 4 del art. 3 del TRITPyAJD equipara, a
efectos del Impuesto, los contratos de aparcería y de subarriendo al de
arrendamiento. El art. 28 LAR define el contrato de aparcería como
aquel por el que “el titular de una finca o de una explotación cede
temporalmente su uso y disfrute o el de alguno de sus aprovechamien-
tos, así como el de los elementos de la explotación, ganado, maquina-
ria o capital circulante, conviniendo con el cesionario aparcero en
repartirse los productos por partes alícuotas en proporción a sus res-
pectivas aportaciones”. Y el subarriendo es un vínculo que liga al
arrendatario (que se convierte con ello en subarrendador) y al suba-
rrendatario, por el cual éste último ejerce las facultades de uso y goce
correspondientes a aquél en virtud del derecho de crédito que ostenta
frente al arrendador. La equiparación de la aparcería y del subarrien-
do al arrendamiento se justifican por la similitud de efectos económi-
cos que derivan de los tres contratos.

C) Los sujetos pasivos y otros obligados tributarios. 

El capítulo II del título I del TRITPyAJD lleva por rúbrica “suje-
to pasivo”, pretendiendo establecer el régimen jurídico de los sujetos
pasivos del concepto “transmisiones patrimoniales onerosas”. Ahora
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bien: obsérvese que el contenido del capítulo contraviene, en parte, el
concepto que del sujeto pasivo se ofrece en la LFGT. En efecto: el
capítulo III del título III de la LFGT está dedicado a los obligados tri-
butarios; y, a su vez, dicho capítulo está dividido en cuatro secciones.
Por lo que aquí interesa, la sección 1ª recoge el régimen jurídico del
sujeto pasivo, que engloba exclusivamente las siguientes figuras: con-
tribuyente, sustituto, retenedor y obligado a ingresar a cuenta. Obsér-
vese que a la figura del responsable se dedica la sección 2ª de dicho
capítulo, con lo que se puede concluir que la LFGT no considera al
responsable como sujeto pasivo del tributo. Pues bien: el TRITP-
yAJD, en clara contradicción con la LFGT, incluye en el capítulo
dedicado a los sujetos pasivos tanto a aquellos obligados tributarios
que lo sean a título de contribuyentes como a otros obligados configu-
rados como responsables tributarios.

Ello plantea un problema en el orden teórico y otro de carácter
práctico. En efecto: para empezar, aunque el art. 21 de la LFGT defi-
ne al sujeto pasivo como “la persona física o jurídica que según la ley
foral resulta obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias”
y tal definición parecería dar entrada también al responsable tributa-
rio en cuanto que sujeto obligado por ley al cumplimiento de las pres-
taciones tributarias, ello supone forzar el tradicional concepto de res-
ponsable tributario, cuya función principal es la de garantía personal
del crédito tributario, siendo así que, por otro lado, el hecho al que la
ley vincula el nacimiento de la responsabilidad tributaria es normal-
mente distinto del previsto como hecho imponible, que es el que gene-
ra la obligación tributaria para los sujetos pasivos al modo tradicional.

La cuestión práctica que plantea la aparente catalogación que el
TRITPyAJD hace de los responsables del tributo como sujetos pasi-
vos es la de determinar si los responsables de este tributo han de cum-
plir sólo con las prestaciones materiales derivadas del tributo (es decir,
según el régimen jurídico tradicional de los responsables tributarios) o
también han de cumplir con las prestaciones formales (por su aparente
consideración como sujetos pasivos). A mi juicio, la solución debe ser
la de que los responsables tributarios han de limitarse a cumplir con
las prestaciones materiales del tributo, caso de que se vean obligados a
ello, pues no se hallan directamente vinculados con la realización del
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hecho imponible, sino que su responsabilidad nace de otro hecho que,
aunque contemplado también por la ley, es distinto de la realización
del hecho imponible.

Pasando al examen de las figuras que bajo la rúbrica “sujeto pasi-
vo” aparecen en el TRITPyAJD, nos encontramos con que el art. 5
determina el sujeto pasivo a título de contribuyente para cada uno de
los negocios jurídicos sometidos a gravamen por este concepto “trans-
misiones patrimoniales onerosas”. El encabezamiento del precepto
realiza, por otro lado, una precisión que resulta innecesaria por reite-
rativa: la relativa al hecho de que el contribuyente (a cuya determina-
ción se dedica el precepto) lo será con independencia de las estipula-
ciones establecidas por las partes en contrario. Es posible que esta
expresa referencia al principio de indisponibilidad del elemento subje-
tivo (en su vertiente pasiva) de la relación jurídico-tributaria tenga
una raíz histórica, en el sentido de que es posible que dados los actos y
negocios jurídicos objeto de gravamen por este concepto tributario, se
observase en su tiempo una reiteración en cuanto a la práctica consis-
tente en la traslación económica del tributo a persona distinta del con-
tribuyente, lo que habría exigido esa especial referencia al indicado
principio. Sin embargo, hoy en día, recogido este principio con carác-
ter general en el art. 28 de la LFGT para todo el ámbito tributario, su
expresa previsión en el TRITPyAJD resulta innecesaria por reiterati-
va, como ya se ha dicho con anterioridad.

Como ya se ha dicho con anterioridad el precepto es prolijo en
cuanto a la determinación de los contribuyentes respecto de los actos y
negocios jurídicos sujetos a gravamen, de modo que se indica que será
contribuyente:

a) en las transmisiones de bienes y derechos de toda clase, el que
los adquiera;

b) en los expedientes judiciales y notariales y administrativos con
función supletoria del título de adquisición de un bien, la perso-
na que los promueva, y en los reconocimientos de dominio a
favor de persona determinada, ésta última;

c) en la constitución de derechos reales, la persona en cuyo favor se
constituyan;
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d) en la constitución de préstamos, el prestatario;

e) en la constitución de fianzas, el acreedor afianzado;

f) en la constitución de arrendamientos, el arrendatario;

g) en la constitución de pensiones, el pensionista;

h) en las concesiones administrativas, el concesionario.

Así pues, el contribuyente es, por regla general, aquel que recibe el
acrecimiento patrimonial o las facultades o derechos creados o amplia-
dos, que en todo caso son objeto de gravamen. Es de alabar la proliji-
dad del precepto en aras a evitar dudas en cuanto a la fijación, en cada
caso, del contribuyente respecto del correspondiente acto o negocio
jurídico, ateniéndose así, de forma escrupulosa al principio de reserva
de ley en materia tributaria, no de una forma genérica (a través de una
fórmula general que abarcase a todos los actos y negocios jurídicos
gravados, lo que podría generar dudas en algunos casos, dada la hete-
rogeneidad de los actos y negocios gravados). Sin embargo, esa proliji-
dad tiene, como contrapartida, un inconveniente inherente a todas
aquellas enumeraciones que pretenden abarcar todos los ámbitos de
una realidad: la posibilidad de olvidar algún supuesto. Y esto acontece
precisamente en este caso: no se han fijado expresamente los contribu-
yentes que han de resultar gravados en las adjudicaciones en pago,
para pago de deudas y expresas en pago de asunción de deudas. Ahora
bien: es fácil deducir que en estos casos será contribuyente el adjudica-
tario de los bienes, dada la naturaleza del Impuesto, que grava las
adquisiciones onerosas y a las cuales se equiparan los negocios jurídi-
cos mencionados. Con esta labor interpretativa (que no integradora)
no se resiente, por otro lado, la observancia del principio de reserva de
ley en cuanto que éste exige que la fijación de los sujetos pasivos haya
de producirse a través de norma con rango legal.

Por su parte, el art. 6 del TRITPyAJD establece tres supuestos de
responsabilidad, que se califican como de responsabilidad subsidiaria:

a) en la constitución de préstamos, será responsable el prestamista
si percibiere total o parcialmente los intereses o el capital o la
cosa prestada, sin haber exigido al prestatario justificación de
haber satisfecho el Impuesto;
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b) en la constitución de arrendamientos, será responsable el arren-
dador, si hubiese percibido el primer plazo de renta sin exigir al
arrendatario igual justificación que en el caso anterior;

c) por último, el art. 6.2 prevé un supuesto de responsabilidad clá-
sico tanto en este concepto tributario como en el ISD: el del fun-
cionario que autorice el cambio de sujeto pasivo de cualquier
tributo o exacción, cuando tal cambio presuponga una transmi-
sión gravada por el ITPyAJD y el funcionario no hubiera exigi-
do la acreditación del pago de dicho Impuesto.

D) La base imponible. 

La base imponible del concepto “transmisiones patrimoniales one-
rosas” está constituida por el valor real del bien transmitido o del dere-
cho que se constituya o se ceda (art. 7.1 TRITPyAJD). El propio pre-
cepto que define la base imponible toma en cuenta que dado que la base
imponible viene dada por un valor que se define como real, la Adminis-
tración no tiene por qué aceptar el valor declarado por los sujetos pasi-
vos, de modo que podrá acudir al expediente de comprobación de valo-
res con el fin de determinar el valor real de los bienes transmitidos o de
los derechos constituidos o cedidos, según se verá en el epígrafe dedica-
do a esta cuestión. Ahora bien: sólo se tomará en cuenta el resultado de
dicha comprobación de valores a efectos de determinación de la base
imponible si el mismo fuera mayor que el valor declarado por los inte-
resados (arts. 7.1 y 36.3 del TRITPyAJD).

La norma podría haberse limitado a definir con carácter general la
base imponible del modo anteriormente descrito y haber dejado, a
partir de ahí, la valoración de los bienes transmitidos y de los derechos
constituidos o cedidos en manos de expertos en la materia. Sin embar-
go, el legislador ha preferido introducir criterios objetivos a la hora de
valorar determinados actos y negocios jurídicos sometidos a gravamen
por este Impuesto. Y así, el art. 7.2 del TRITPyAJD contiene algunas
reglas especiales de valoración:

a) las reglas que para la determinación de la base imponible de los
usufructos de todas clases, del derecho de uso y habitación y de
la nuda propiedad son muy similares a las previstas en el art. 38
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TRISD, a cuyo comentario me remito, teniendo en cuenta que
hay alguna pequeña variación entre unas y otras normas (la más
interesante es la relativa a la valoración del usufructo constitui-
do a favor de persona jurídica por plazo superior a treinta años
o por plazo indeterminado: entonces, dicho usufructo se liqui-
dará como transmisión de plena propiedad sujeta a condición
resolutoria);

b) las hipotecas, prendas y anticresis se valorarán en el importe de la
obligación o capital garantizado, comprendiendo las sumas que
se aseguren por intereses, indemnizaciones, penas por incumpli-
miento u otro concepto análogo. Si no constare expresamente el
importe de la cantidad garantizada, se tomará como base el capi-
tal y tres años de intereses (art. 7.2.c del TRITPyAJD);

c) el art. 7.2.d) del TRITPyAJD contiene una cláusula de cierre
para la valoración de todos los derechos reales limitados que no
hayan sido objeto de contemplación en los apartados anteriores:
se estará al capital, precio o valor pactados, salvo que el resulta-
do de la capitalización al interés básico del Banco de España de
la renta o pensión anual que produzcan sea mayor;

d) la base imponible de los arrendamientos vendrá determinada por
la cantidad que haya de satisfacerse por todo el período de dura-
ción del contrato, pero dado que dicho período puede no hallarse
determinado al tiempo de la celebración del contrato, el art. 7.2.e)
del TRITPyAJD establece unos períodos mínimos de cómputo;

e) por último, la base imponible de las pensiones temporales o
vitalicias vendrá determinada por su valor actual financiero
actuarial, previéndose, para el caso de que el importe de la pen-
sión no se cuantifique en unidades monetarias, que dicho valor
se calcule sobre el IPREM.

Junto a las anteriores reglas para la determinación de la base
imponible previstas en el art. 7.2 del TRITPyAJD hay que colocar
aquellas otras establecidas para la fijación de la base imponible del gra-
vamen de las concesiones administrativas (apartados 3 y 4 del art. 10 del
TRITPyAJD). Las reglas que a continuación se enumerarán se apli-
carán en función de la naturaleza de las obligaciones impuestas al
concesionario, pero la aplicación de alguna de ellas no excluirá, por
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principio la de las demás. Se trata, por tanto, de reglas acumulativas
(no alternativas), según tiene dicho el TEAC (RR 27 ene. 1999, 24
may. 2000 y 12 sept. 2001), lo que quiere decir que la base imponible
podrá resultar de la suma de los conceptos que a continuación se indi-
carán:

– si la Administración señala una cantidad total en concepto de
precio o canon que deba satisfacer el concesionario, la base
imponible vendrá dada por dicha cantidad;

– si el canon, precio, participación o beneficio mínimo a satisfacer
ha de serlo de forma periódica y la duración de la concesión no
es superior a un año, la base imponible será la suma total de las
prestaciones periódicas, mientras que si la duración de la conce-
sión es superior al año, la base imponible se determinará capita-
lizando al 10 por ciento la cantidad anual que satisfaga el conce-
sionario. En el caso de que la cantidad anual anteriormente
indicada fuera periódica, la norma establece los criterios de elec-
ción del año a anualizar, según que la variabilidad venga dada
por aplicación de cláusulas de revisión de precios o por otras
razones, siempre que se conozca matemáticamente la variación
anual;

– si el concesionario está obligado a revertir a la Administración
bienes determinados, la base imponible vendrá dada por el valor
neto contable estimado de dichos bienes a la fecha de reversión,
más los gastos previstos para la reversión.

Ahora bien: lo cierto es que podemos hallarnos ante concesiones
cuyas características no permitan la fijación de la base imponible a tra-
vés de las reglas acumulativas anteriormente expuestas. Para ese caso
(por tanto, con carácter subsidiario), el art. 10.4 del TRITPyAJD esta-
blece tres reglas que, a su vez, se aplicarán por el siguiente orden de
preferencia:

1º) se aplicará al valor de los activos fijos afectos a la explotación,
uso o aprovechamiento de que se trate, un porcentaje del 2 por
ciento por cada año de duración de la concesión, con el míni-
mo del 10 por ciento y sin que el máximo pueda exceder del
valor de los activos;
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2º) si la base imponible no pudiese fijarse a través de la regla ante-
rior, se tomará la señalada por la respectiva Administración
Pública;

3º) si la base imponible no pudiese determinarse por medio de
alguna de los reglas anteriores, se tomará el valor declarado
por los interesados, sin perjuicio de su posible comprobación.

El problema que plantea la aplicación del art. 10.3 del TRITP-
yAJD (cuyas reglas se han transcrito con anterioridad) radica en que
siendo de aplicación dichas reglas de forma alternativa y no existien-
do orden de prelación alguno entre ellas (al menos, de la lectura del
precepto no resulta ningún orden de preferencia) concurran en la
concesión datos que permitan emplear, al menos, dos de las reglas
indicadas.

También el art. 11 contiene algunas reglas especiales acerca de la
fijación de la base imponible de determinados actos y negocios jurídi-
cos de base transmisoria:

a) la base imponible de las promesas y opciones de contratos ven-
drá dada por el precio especial convenido para ellas, y a falta de éste, o
si fuere menor, será el 5 por ciento de la base de los contratos corres-
pondientes;

b) la base imponible de las transmisiones de bienes y derechos con
cláusula de retro vendrá dada por el precio declarado para ellas, salvo
que sea inferior a los dos tercios del valor comprobado de los bienes y
derechos transmitidos;

c) la base imponible de la transmisión del derecho a retraer vendrá
dada por la tercera parte del valor de los bienes afectados por dicho
derecho, salvo que el precio declarado fuera mayor;

d) en caso de ejercitarse el derecho de retracto, la base imponible
vendrá dada por el equivalente a dos tercios del valor comprobado por
los bienes o derechos retraídos, siempre que sea igual o mayor que el
precio de la retrocesión;

e) en las cesiones de bienes a cambio de pensiones vitalicias o tem-
porales se practicarán a cargo del cesionario y pensionista las liquida-
ciones correspondientes sobre la total base liquidable, sin deducir en la
cesión el capital que haya servido de base para la pensión.
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Una vez que se ha determinado el valor real de los bienes y dere-
chos transmitidos o constituidos, han de deducirse las cargas que dis-
minuyan el valor real de los bienes, pero no las deudas, aunque estén
garantizadas con prenda o hipoteca. 

E) Los tipos de gravamen y la cuota tributaria. 

El tipo de gravamen viene dado en el concepto “transmisiones patri-
moniales onerosas”, con carácter general, por distintas alícuotas propor-
cionales aplicables sobre la base imponible en función de la naturaleza de
los bienes o derechos que hayan sido objeto de transmisión o constitu-
ción. Sólo en el caso de los arrendamientos de fincas urbanas se establece
un tipo de gravamen que aunque se aplica sobre bases monetarias, no es
una alícuota (porcentaje a aplicar sobre la base imponible) sino que la
cuota viene dada directamente a través de una escala gradual.

Las alícuotas proporcionales fijadas por el art. 8.1 del TRITP-
yAJD son las siguientes:

– el 6 por ciento, para las transmisiones de bienes inmuebles, así
como la constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre
los mismos, excepto las operaciones que tengan por objeto derechos
reales de garantía, con excepción de la transmisión de viviendas
que cumplan las condiciones que se verán a continuación;

– el 5 por ciento, para las transmisiones de viviendas, incluidos los
anejos inseparables de las mismas, siempre que el adquirente
forme parte de una unidad familiar en la que estén integrados
dos o más hijos (entendiéndose por unidad familiar la definida
como tal en el art. 71 LFIRPF); que el resultado de la transmi-
sión suponga la adquisición del pleno dominio de la vivienda,
excluyéndose el supuesto de la adquisición del pleno dominio se
produzca por simple consolidación del dominio previamente
desmembrado en nuda propiedad y usufructo; que la vivienda
se destine a residencia habitual de la unidad familiar (enten-
diéndose por vivienda habitual la que se define como tal en la
normativa del IRPF); y que ninguno de los miembros de la uni-
dad familiar sea propietario de otra vivienda dentro del término
municipal en el que radique la vivienda objeto de adquisición.
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El tipo reducido se aplicará hasta un límite de 180.304 euros por
unidad familiar y vivienda, gravándose el exceso sobre dicho
cantidad al tipo del 6 por ciento;

– el 4 por ciento, para la transmisión de bienes muebles y semovien-
tes, así como la constitución y cesión de derechos reales que recai-
gan sobre los mismos, salvo los derechos reales de garantía, la
transmisión de los derechos contemplados en la Ley 42/1998, de 15
de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de
bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias, y cualquier
otro acto sujeto no contemplado en el propio artículo 8.1 del
TRITPyAJD. A este tipo de gravamen tributarán las concesiones
administrativas cualesquiera que sean su naturaleza, duración y
bienes sobre los que recaigan (art. 10.1 del TRITPyAJD);

– por último, el 1 por ciento, para la constitución de derechos rea-
les de garantía, pensiones, fianzas, o de préstamos, incluso los
representados por obligaciones, así como la cesión de créditos de
cualquier naturaleza.

Dado que la norma establece distintos tipos de gravamen según que
los bienes objeto de negocio jurídico sometido a este concepto tributario
sean muebles o inmuebles, también se ha previsto el supuesto de que el
correspondiente negocio jurídico recaiga conjuntamente sobre bienes
muebles e inmuebles sin especificación de la parte de valor que a cada
uno de ellos corresponda (por ejemplo, transmisión de un inmueble jun-
tamente con los muebles que están en su interior, sin proceder a la espe-
cificación del valor de unos y otros), en cuyo caso se aplicará el tipo de
gravamen correspondiente a los inmuebles (art. 8.2 del TRITPyAJD).

IV. EL HECHO IMPONIBLE EN EL CONCEPTO OPERA-
CIONES SOCIETARIAS. 

A) Criterios de sujeción a la Comunidad Foral de Navarra. 

El art. 38.1.B) del Convenio Económico establece que la tributa-
ción por el concepto “operaciones societarias” corresponderá a Nava-
rra cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1º) que la entidad tenga en Navarra su domicilio fiscal;
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2º) que la entidad tenga en Navarra su domicilio social, siempre
que la sede de dirección efectiva no se encuentre situada en el
ámbito territorial de otra Administración Tributaria de un Esta-
do miembro de la Unión Europea o, estándolo, dicho Estado no
grave la operación societaria con un impuesto similar;

3º) que la entidad realice en Navarra operaciones de su tráfico,
cuando su sede de dirección efectiva y su domicilio social no se
encuentren situadas en el ámbito territorial de otra Adminis-
tración Tributaria de un Estado miembro de la Unión Euro-
pea o, estándolo, estos Estados no graven la operación societa-
ria con un impuesto similar.

B) El hecho imponible: delimitación positiva y supuestos de no suje-
ción. 

Forman parte del hecho imponible del concepto “operaciones
societarias” determinadas operaciones propias del devenir cotidiano
de las sociedades (art. 12.1.1º del TRITPyAJD): constitución, aumento
y disminución de capital, fusión, escisión (definidos estos dos últimos
conceptos tal y como lo prevé la normativa del Impuesto sobre Socie-
dades, según indica el art. 12.4 TRITPyAJD) y disolución de socieda-
des. Del mismo modo están gravadas por este concepto tributario las
aportaciones que efectúen los socios para reponer pérdidas sociales, así
como el traslado a Navarra de la sede de dirección efectiva o del
domicilio social de una sociedad, cuando ni una ni otro estuviesen pre-
viamente situados en un Estado miembro de la Unión Europea, o en
éstos la entidad no hubiese sido gravada por un impuesto similar al
regulado en el presente título.

En particular, por lo que se refiere a los aumentos de capital, ha de
indicarse que los mismos están sujetos a este concepto tributario inde-
pendientemente de cuál sea el origen externo o interno de los fondos
que dan lugar a dicho aumento (es decir, independientemente de que
el aumento de capital se produzca con cargo a nuevas aportaciones de
los socios o por capitalización de reservas, por ejemplo), con una
excepción: la de las ampliaciones de capital que se realicen con cargo a
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la reserva constituida exclusivamente por prima de emisión de accio-
nes (art. 12.2 del TRITPyAJD).

Por otro lado, el hecho de que el art. 12.1.2º del TRITPyAJD se
refiera expresamente a “las aportaciones que efectúen los socios para
reponer pérdidas sociales” excluye expresamente la posibilidad de
sujetar a gravamen otras aportaciones que no tengan por objeto el
indicado con anterioridad (en los casos, claro está, que tales aportacio-
nes no supongan aumentos de capital, pues en caso contrario estarían
sujetas, pero en virtud de lo dispuesto en el art. 12.1.1º del TRITP-
yAJD).

Y en lo que hace a la reducción de capital, debe señalarse que aun-
que del tenor literal del art. 12.1.1º del TRITPyAJD parece despren-
derse que cualquier operación de este género queda sujeta a este con-
cepto tributario, en la práctica sucede que sólo quedan sujetas a
gravamen aquellas que conllevan un desplazamiento patrimonial a
favor de los socios, pues la base imponible del tributo viene dada en
estos casos por el valor real de los bienes y derechos entregados a los
socios (art. 16.5 del TRITPyAJD).

Finalmente, el art. 12.1.1º prevé que también forma parte del
hecho imponible de este concepto tributario la disolución de las socie-
dades. Tal previsión es técnicamente desacertada, pues el acuerdo de
disolución de una sociedad no es el acto final en la vida de la misma,
sino que constituye precisamente el inicio de un proceso conducente al
reparto del haber social entre los socios, si lo hubiere tras haber satisfe-
cho todas las deudas sociales pendientes. Con la adopción del acuerdo
de disolución no se produce, pues, transmisión patrimonial alguna a
los socios (que es lo que, en esencia, se pretende gravar) sino que tal
transmisión se produce con el reparto del haber social, que se produce
en un momento posterior (en ocasiones, muy posterior) al de la adop-
ción del acuerdo de disolución. Habría que hablar más bien, pues, de
que forma parte del hecho imponible de este concepto tributario la
extinción de las sociedades y no su simple disolución.

Junto a estos supuestos que tradicionalmente habían venido inte-
grando el hecho imponible del concepto “operaciones societarias” el
art. 12.1.3º del TRITPyAJD configura otro a través del cual se preten-
de equiparar a aquellas sociedades que se hubieran constituido con
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sede de dirección efectiva o de domicilio social en Navarra, aquellas
otras que tras su constitución trasladen su sede o domicilio a Navarra.
El precepto prevé, no obstante, que no procederá dicho gravamen
cuando la sede o domicilio previos hubieran estado situados en un
Estado miembro de la Unión Europea o hallándose en uno de estos
Estados miembros, la entidad no hubiese sido gravada por concepto
tributario similar al de “operaciones societarias” configurado en la
normativa navarra. La excepción está basada en el contenido de la
Directiva 69/335/CEE, que impide que se produzcan supuestos de
doble tributación por este concepto en el ámbito de la Unión Europea.

En la misma línea de equiparación anteriormente descrita (y nue-
vamente con excepciones motivadas por el respeto a la Directiva
69/335/CEE), el art. 12.3 del TRITPyAJD establece que las entidades
que realicen, a través de sucursales o establecimientos permanentes,
operaciones de su tráfico en territorio navarro y cuyo domicilio social
y sede de dirección efectiva se encuentren en países no pertenecientes
a la Unión Europea, o encontrándose en éstos no estuviesen sometidas
a un gravamen análogo al que es objeto del presente título, vendrán
obligadas a tributar, por los mismos conceptos y en las mismas condi-
ciones que las navarras, por la parte de capital que destinen a dichas
operaciones.

Tras la descripción que el art. 12 del TRITPyAJD hace del hecho
imponible de este concepto tributario, el art. 13 nos ofrece el concepto
de sociedades que ha de manejarse “a efectos de este Impuesto”.
Como se va a apreciar a continuación es mucho más amplio que el tra-
dicional concepto de sociedad acuñado tanto por la doctrina civil
como por la mercantil. Dicho art. 13 equipara a las sociedades, las per-
sonas jurídicas no societarias que persigan fines lucrativos; los contra-
tos de cuentas en participación; la copropiedad de buques; la comuni-
dad de bienes, constituida por actos inter vivos, que realice actividades
empresariales, sin perjuicio de lo dispuesto en la LFIRPF, así como
aquellas otras constituidas por actos mortis causa, cuando se continúe
en régimen de indivisión la explotación del negocio del causante por
un plazo superior a tres años.

Ya la propia sujeción de las operaciones llevadas a cabo por socie-
dades plantea problemas en cuanto a la calificación societaria o no que
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haya de atribuirse a algunos entes, dada su peculiar naturaleza y lo
especial de su régimen jurídico. Así, la doctrina ha llegado a la conclu-
sión de que están sujetas al impuesto las operaciones descritas en el
art. 12 del TRITPyAJD llevadas a cabo por cooperativas, mutuas de
seguros (aquí, incluso la STS 30 sept. 2000 reconoce expresamente su
sujeción a este concepto tributario), uniones temporales de empresas,
agrupaciones de interés económico, fondos de inversión, fondos de
pensiones y emisión de cuotas participativas por las Cajas de Ahorro
(De Pablo Varona).

Junto a ello, como ya se ha visto con anterioridad, el art. 13 del
TRITPyAJD atribuye la condición de sociedades a los efectos del
Impuesto a una serie de entes sin personalidad jurídica que, sin embar-
go, manifiestan similar capacidad económica a la revelada por las socie-
dades en la realización de las operaciones sujetas a gravamen por este
concepto tributario. A través de esta equiparación se garantiza, pues, la
neutralidad del tributo, que en modo alguno condiciona la decisión
acerca de la forma social o pseudosocial que se vaya a emplear para la
consecución, en cualquier caso, de fines idénticos o similares.

Dejando a un lado ahora el estudio pormenorizado de cuantas
figuras aparecen relacionadas en el art. 13 del TRITPyAJD, y ello por
las exigencias de espacio de una obra de las características de la pre-
sente, simplemente haré aquí un breve comentario acerca de las
comunidades de bienes constituidas por actos inter vivos, por ser las
más frecuentes y las que más conflictos crean a la hora de su someti-
miento al Impuesto.

La doctrina más autorizada entiende que dichas comunidades
deben quedar sujetas a gravamen en su constitución y demás avatares
societarios previstos en el art. 12 TRITPyAJD cuando nos hallemos
ante entes que excedan de la pura copropiedad o condominio; ha de
tratarse de comunidades dinámicas en el sentido de realizadoras de
una actividad empresarial susceptible de dar lugar a una ganancia
partible, pues es ahí donde radican sus posibilidades de asimilación
con las sociedades a efectos del Impuesto. Ello provoca un singular
problema: el de la definición del concepto “actividades empresariales”,
particularmente cuando la comunidad tiene por objeto el arrenda-
miento de inmuebles, ya que es sabido que este concepto es muy dis-
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par según que examinemos la normativa del IVA (en la que toda acti-
vidad arrendaticia es considerada actividad empresarial) o la del IRPF
(en la que la calificación de dicha actividad como empresarial exige la
concurrencia de una cierta organización manifestada en la existencia
de un local dedicado a dicha actividad y de personal contratado a tal
fin). El TEAFN se ha venido decantando reiteradamente (coincidien-
do así con el parecer mayoritario de la doctrina administrativa y cien-
tífica) por entender que la comunidad dedicada al arrendamiento de
inmuebles sólo tributará por el concepto “operaciones societarias”
cuando concurran en ella los requisitos marcados en la normativa del
IRPF.

Por último, el único supuesto de no sujeción expresa se contiene en
el art. 12.2 del TRITPyAJD que declara no sometida a gravamen la
ampliación de capital que se realice con cargo a la reserva constituida
exclusivamente por prima de emisión de acciones. Esta no sujeción
técnica se explica porque al determinar la base imponible en los casos
de constitución y aumento de capital el legislador foral ordena la adi-
ción al nominal de las primas de emisión, con lo que de no mediar la
no sujeción se produciría una doble imposición. 

C) El sujeto pasivo y otros obligados tributarios. 

De nuevo hay que denunciar aquí un defecto similar al que pade-
ce el concepto “transmisiones patrimoniales onerosas”: el de incluir
bajo el concepto de sujeto pasivo a los responsables tributarios, como a
continuación se verá.

El art. 14 del TRITPyAJD establece quiénes serán sujetos pasivos
del tributo a título de contribuyentes, haciendo referencia a los presu-
puestos fácticos que configuran el hecho imponible de este concepto
tributario. En particular, véase que, al igual que ocurre al definir el
sujeto pasivo del concepto “transmisión patrimonial onerosa”, tam-
bién aquí se recoge la previsión general contenida en el art. 28 LFGT,
en el sentido de no haber de admitirse la alteración de la posición sub-
jetiva pasiva en la relación jurídico-tributaria.

Del mismo modo en que lo hace el art. 14 del TRITPyAJD, pode-
mos agrupar los presupuestos de hecho configuradores del hecho
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imponible en dos conjuntos, según quien sea en cada caso el sujeto
pasivo a título de contribuyente. De forma muy razonable, la norma
configura en cada caso como sujeto pasivo al beneficiario del despla-
zamiento patrimonial que cada uno de los presupuestos fácticos con-
lleva en el fondo; y así:

a) la sociedad será contribuyente en los supuestos de constitución,
aumento de capital, fusión, escisión, traslado de sede de dirección
efectiva o domicilio social y aportaciones de los socios para reponer
pérdidas. En este punto hay que poner de manifiesto que las entidades
y conceptos asimilados a las sociedades previstos en el art. 13 del
TRITPyAJD adquirirán la condición de sujetos pasivos del tributo
por virtud de lo establecido en el art. 25 de la LFGT, excepto en el
caso de la constitución de cuentas en participación, en el que el sujeto
pasivo será el socio gestor;

b) los socios, copropietarios, comuneros o partícipes tendrán la
condición de contribuyentes en la liquidación del Impuesto que grava
la disolución de sociedades y la reducción del capital social, siempre y
cuando tales operaciones conlleven la percepción por parte de las per-
sonas (o entidades) indicadas de bienes y derechos correspondientes al
haber líquido repartido como consecuencia de la extinción de la socie-
dad o de la reducción de capital operada. Nuevamente, aquí se prevé
la excepción del contrato de cuentas en participación, en el que será el
partícipe en el negocio quien adquiera la condición de contribuyente
en la liquidación a practicar en caso de extinción de dicho contrato.

Por su parte, el art. 15 del TRITPyAJD parece pretender determi-
nar un supuesto de responsabilidad, que se califica como subsidiaria.
Y digo parece pretender, pues, como a continuación se verá, dicho
precepto no contiene de forma explícita el hecho generador de la res-
ponsabilidad. Véase, si no, el contenido del precepto: “Serán subsidia-
riamente responsables del pago del Impuesto en la constitución,
aumento y reducción de capital social, fusión, escisión, aportaciones de
los socios para reponer pérdidas, disolución y traslado de la sede de
dirección efectiva o del domicilio social de sociedades, los promotores,
administradores, o liquidadores de las mismas que hayan intervenido
en el acto jurídico sujeto al Impuesto, siempre que se hubieran hecho
cargo del capital aportado o hubiesen entregado los bienes”. Aunque
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implícitamente la norma establece como presupuesto de hecho gene-
rador de la responsabilidad el de no haber realizado las operaciones
conducentes a la liquidación y pago del Impuesto antes de aceptar o
realizar el correspondiente desplazamiento patrimonial, la ortodoxia
del principio de reserva de ley en materia de definición del presupues-
to de hecho generador de la responsabilidad, exige la explícita formu-
lación de dicho presupuesto de hecho.

D) La base imponible. 

Podemos decir que, como regla general, la base imponible de este
concepto tributario vendrá dada por el desplazamiento patrimonial
revelador de la capacidad económica gravada, sin que la ley prevea
reducción alguna, con lo que coincidirán cuantitativamente en todos
los casos la base imponible y la base liquidable o, mejor dicho, dicha
magnitud no existe en este impuesto.

Así, el art. 16 del TRITPyAJD contiene criterios para la fijación
de la base imponible, atendiendo a las características de cada uno de
los presupuestos de hecho integradores del hecho imponible:

a) en la constitución y aumento de capital de sociedades que limi-
ten de alguna manera la responsabilidad de los socios (socieda-
des anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, socieda-
des comanditarias por acciones), la base imponible coincidirá
con el importe nominal en que aquél quede fijado inicialmente
o ampliado con adición de las primas de emisión, en su caso,
exigibles. Parece que el legislador fiscal ha atendido en este
punto a la función de garantía que para los acreedores tiene la
cifra de capital;

b) en la constitución y aumento de capital de sociedades distintas
de las anteriores, la base imponible vendrá dada por el valor
neto de la aportación, esto es, el valor real de los bienes y dere-
chos aportados minorado en la cuantía de las cargas y gastos que
resulten deducibles y en el valor de las deudas que queden a
cargo de la sociedad con motivo de la aportación. Quedan, por
tanto, comprendidas, entre otras, bajo esta previsión de fijación
de la base imponible las comunidades de bienes previstas en los
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apartados 4º y 5º del art. 13 del TRITPyAJD. Y son precisa-
mente estas comunidades de bienes las que plantean los mayores
problemas en orden a la fijación de la base imponible, pues,
¿qué hay que entender por bienes y derechos aportados? La
solución al problema resulta complicada, pues al no tratarse de
sociedades capitalistas, puede ser difícil determinar cuáles son
los bienes aportados a la realización de la actividad, pero podría
pensarse (independientemente de la afirmación que hagan los
integrantes de la comunidad de bienes en cuanto a las aportacio-
nes que formalmente digan realizar) que dado que el art. 25
LFGT considera que tienen carácter de sujetos pasivos las enti-
dades que constituyen una unidad económica o un patrimonio
separado susceptible de imposición, son precisamente los bienes
que integran la unidad económica o el patrimonio separado,
unido todo ello por un lazo de organización hacia un objetivo
común de obtención de un rendimiento, los que han de integran
ese valor neto de los bienes y derechos aportados; en definitiva,
que el valor de los bienes inicialmente afectos a la realización de
la actividad habría de formar parte de la base imponible del
Impuesto;

c) en las aportaciones de los socios para reponer pérdidas sociales,
la base imponible vendrá dada, como en el caso anterior, por el
valor neto de la aportación, definido tal y como se ha visto con
anterioridad;

d) en los traslados de sede de dirección efectiva o de domicilio
social, la base imponible vendrá dada por el haber líquido que la
sociedad, cuya sede de dirección efectiva o domicilio social se
traslada, tenga el día en que se adopte el acuerdo. A estos efec-
tos, el art. 61.3 del RITPyAJD define el haber líquido como “la
diferencia entre el valor del activo real y el del pasivo exigible”;

e) en la escisión y fusión de sociedades, la base imponible se fijará
atendiendo a la cifra de capital social del nuevo ente creado o al
aumento de capital de la sociedad absorbente, con adición, en su
caso, de las primas de emisión;

f) en la disminución de capital y en la disolución la base imponible
coincidirá con el valor real de los bienes y derechos entregados a
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los socios, sin deducción de gastos y deudas. Ya se ha dicho al
hablar de estos dos presupuestos de hecho que no cabe exigir
este concepto tributario cuando de la reducción de capital o de
la extinción de la sociedad no resulta un desplazamiento patri-
monial a favor de los socios beneficiarios;

g) por último, la constitución del contrato de cuentas en participa-
ción tributará sobre la base de la parte de capital en que se
hubiera convenido que el comerciante participe de los resulta-
dos prósperos o adversos de las operaciones de los otros comer-
ciantes.

E) El tipo de gravamen y la cuota tributaria.

El art. 17 del TRITPyAJD establece que la cuota tributaria se
obtendrá aplicando a la base liquidable el tipo de gravamen del 1 por
ciento. Es curioso que la norma se refiera a la base liquidable cuando
ese concepto no recogido en el TRITPyAJD juntamente con el de
base imponible, por ser coincidentes cuantitativamente ambos, ante la
inexistencia de reducciones en la base imponible.

V. EL HECHO IMPONIBLE EN EL CONCEPTO ACTOS
JURÍDICOS DOCUMENTADOS.

La propia estructura de la regulación de este concepto tributario
exige el estudio separado de las distintas subespecies del mismo, dada
la diversidad de su concepción. Según el art. 18.1 TRITPyAJD que-
dan sujetos a gravamen por este concepto tributario los documentos
notariales, los documentos mercantiles y los documentos judiciales.
Dos precisiones cabe realizar ante esta declaración general del art. 18:

– como luego se verá, no están sujetos a gravamen todos los docu-
mentos notariales, ni todos los documentos mercantiles ni todos
los documentos judiciales, sino sólo aquellos que cumplan unas
condiciones que marcan los arts. 19 y siguientes del TRITPyAJD;

– aunque de una lectura apresurada del art. 18.1 del TRITPyAJD
pudiera desprenderse que este concepto tributario grava la emi-
sión de documentos, no es exacto afirmar que sucede ello en
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todos los casos, pues, como se verá, en ocasiones el gravamen
alcanza sólo a aquellos documentos que contengan determina-
dos actos, con lo que en esos concretos casos es más exacto afir-
mar que el gravamen recae sobre un determinado acto en cuan-
to que documentado.

A) Documentos notariales. 

a) Criterios de sujeción a la Comunidad Foral de Navarra.

Los criterios de sujeción de documentos notariales al concepto
“actos jurídicos documentados” aparecen recogidos en el art.
38.1.C).1º del Convenio Económico.

El criterio general es el de tributación a la Comunidad Foral de
Navarra (tanto por el gravamen de cuota fija por folio como por el de
carácter variable, que luego se verán) de todas aquellas escrituras,
actas y testimonios notariales que se autoricen, otorguen o expidan en
Navarra.

Ahora bien: el párrafo segundo del mismo precepto contiene
una excepción a esta regla general: “No obstante lo dispuesto en el
párrafo anterior, en los supuestos sujetos a la cuota gradual del gra-
vamen de Actos Jurídicos Documentados, cuando radique en terri-
torio navarro el Registro en el que deba procederse a la inscripción
o anotación de los bienes o actos”. Esta excepción tiene una razón
de carácter histórico-legislativo. La DA 13ª de la LF 6/1992, de 14
de mayo, redujo el tipo de gravamen del tributo de cuota gradual
del concepto tributario “actos jurídicos documentados” al 0,10 por
ciento (y lo mismo hicieron los territorios históricos del País
Vasco), cuando en el resto de España el tipo aplicable era del 0,50
por ciento, reducción que fue objeto de impugnación ante el TC,
aunque dicho recurso de inconstitucionalidad nunca llegó a resol-
verse. En aquel tiempo, tanto el Convenio como el Concierto vasco
contenían como criterio de sujeción a este concepto tributario el del
lugar de autorización, otorgamiento o expedición de las escrituras,
actas o testimonios notariales. Ello dio lugar a que, de forma masi-
va, personas de toda España se llegasen a Navarra y a los tres terri-
torios históricos de la Comunidad Autónoma Vasca a otorgar escri-
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turas de declaración de obra nueva, de propiedad horizontal y
demás documentos notariales sujetos a este concepto tributario,
particularmente en los supuestos en que la base imponible era ele-
vada, pues las molestias del desplazamiento quedaban compensa-
das con creces con el ahorro tributario. Esta deslocalización en
cuanto a la exigencia del tributo dio lugar a una primera reacción
del legislador estatal en el sentido de modificar el Reglamento
Notarial. El RD 675/1993, de 7 de mayo, añadió tres nuevos párra-
fos en el art. 142 del Reglamento Notarial. Esta modificación esta-
blecía un criterio competencial de carácter territorial en orden al
otorgamiento de las escrituras sujetas al gravamen gradual del con-
cepto tributario “actos jurídicos documentados”. Sin embargo, el
TS anuló tal modificación del Reglamento Notarial vid. SS. 28 oct.
1995 y 7 abr. 1997. El problema, no obstante, fue transitorio, puesto
que Navarra volvió a colocar el tipo de gravamen de la cuota gra-
dual del concepto “actos jurídicos documentados” en el 0,50 por
ciento, el recurso de inconstitucionalidad contra la rebaja del tipo
fue retirado, pero para evitar futuras deslocalizaciones en el otor-
gamiento de escrituras por razón de un distinto régimen en cuanto
al tipo de gravamen, se introdujo en el Convenio Económico el
párrafo comentado.

Finalmente, el párrafo tercero del art. 38.1.C).1º del Convenio
establece que si un mismo préstamo estuviese garantizado con hipote-
ca sobre bienes inmuebles sitos en territorio común y foral o con hipo-
teca mobiliaria o prenda sin desplazamiento inscribible en ambos
territorios, tributará a cada Administración en proporción a la respon-
sabilidad que se señale a unos y otros y, en ausencia de esta especifica-
ción expresa en la escritura, en proporción a los valores comprobados
de los bienes. Esta disposición sólo se refiere, claro está, a los présta-
mos que terminen por sujetarse al gravamen gradual del concepto
“actos jurídicos documentados”.

b) El hecho imponible. 
El art. 19 del TRITPyAJD establece la sujeción a este concepto

tributario de las escrituras, actas y testimonios notariales. Si bien el
precepto ya restringe (respecto del amplio concepto “documentos
notariales” contenido en el art. 18 del TRITPyAJD) el ámbito de los
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documentos notariales sujetos a gravamen (pues nuestro Derecho
conoce otros documentos notariales aparte de los relacionados en esta
disposición), lo cierto es que tampoco el art. 19 define por completo el
hecho imponible, a pesar de ser el único precepto contenido en la sec-
ción rubricada “hecho imponible”, remitiéndose al contenido del art.
22 del TRITPyAJD (que será objeto de examen con posterioridad),
con lo que resulta precisa la lectura conjunta de ambos preceptos para
descubrir en su plenitud el hecho imponible.

c) El sujeto pasivo. 

De forma muy escueta, el art. 21 del TRITPyAJD establece que
será sujeto pasivo de este concepto tributario “el adquirente del bien o
derecho y, en su defecto, las personas que los insten o soliciten, o aqué-
llos en cuyo interés se expidan”.

El citado precepto adolece de un pequeño defecto gramatical,
pues cuando dice “los insten o soliciten”, el lector no avisado desco-
noce cuál es el concepto al que se refiere la expresión. De todos
modos este defecto gramatical es fácilmente salvable, pero por si
cupiera alguna duda el art. 53 del RITPyAJD (bajo la rúbrica de
“contribuyente”, calificación que, por cierto, omite también el pre-
cepto de rango legal) señala de forma mucho más clara que “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”.

Junto a lo anterior hay que reprochar a la norma el empleo de la
expresión “las personas (...) en cuyo interés se expidan”, pues resulta en
ocasiones difícil determinar en interés de cuál de los intervinientes en el
acto o negocio jurídico documentado se expide el documento notarial.
Así sucede en los que Villarín Lagos denomina “actos jurídicos bilatera-
les complejos”, cuyo máximo exponente es el préstamo hipotecario.
Partiendo de la base de que el gravamen por el concepto “actos jurídi-
cos documentados” que recae sobre el préstamo hipotecario es único, el
problema radica en determinar cuál de los intervinientes es el obligado
a satisfacerlo, pues nos encontramos, por un lado, con el prestatario, que
resulta ser adquirente (en cuanto que perceptor de la cantidad dada en
préstamo), y, por otro, con el acreedor hipotecario, que es también
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adquirente (pues adquiere las facultades inherentes a la hipoteca) y es el
más interesado en el otorgamiento de la escritura, pues sin ella la hipo-
teca no podrá acceder al Registro de la Propiedad. La solución viene
dada por vía reglamentaria (lo que ciertamente no resulta muy ortodo-
xo, pues los sujetos pasivos deben determinarse por Ley Foral –art. 11.a)
de la LFGT–, en virtud del carácter ex lege que tiene la obligación tribu-
taria, aparte de poder calificarse como resultado de un abuso en el ejer-
cicio de la potestad reglamentaria), pues el párrafo segundo del art. 53
del RITPyAJD establece que cuando se trate de escrituras de constitu-
ción de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario,
recogiendo así la doctrina del TS acerca de este particular (SS. 22 abr.
1988 y 25 sept. 1989, entre otras).

d) La base imponible. 

La definición de la base imponible sólo tiene sentido para aque-
llos documentos notariales sujetos al gravamen de cuota variable
previsto en el art. 22.2 del TRITPyAJD, pues el gravamen de cuota
fija viene directamente determinado por el art. 22.1 del TRITP-
yAJD. No obstante, Villarín Lagos opina que la previsión del art.
22.1 del TRITPyAJD es propia de un tributo de cuota variable; sólo
que la norma ha incurrido en el defecto de no hacer la correspon-
diente referencia a la base imponible de ese tributo, base imponible
expresada en magnitudes no monetarias que habría de venir dada
por el número de folios.

Y así, sólo cabe la fijación de base imponible respecto de aquellos
documentos notariales que tengan por objeto cantidad o cosa valuable
(y que cumplan las demás condiciones que marca el art. 22.2 del
TRITPyAJD), en cuyo caso habrá que estar, en principio, al valor
declarado, quedando a salvo la oportuna comprobación administrati-
va de dicho valor (art. 20.1 del TRITPyAJD). En este sentido, el art.
20.3 del TRITPyAJD define qué habrá de entenderse por acto de
objeto no valuable, entendiéndose por tal aquél respecto del que no
pueda determinarse la cuantía de la base durante toda su vigencia,
incluído el momento de su extinción.

Téngase en cuenta, no obstante, que el art. 56 del RITPyAJD
contiene criterios específicos de fijación de la base imponible en
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algunos supuestos concretos: así, la base imponible del gravamen
que recae sobre las escrituras de declaración de obra nueva vendrá
dada por el valor de la obra nueva que se declare; la de las escrituras
de constitución de edificios en régimen de propiedad horizontal,
por la suma del valor real de la obra nueva y el del terreno; y, por
último, la base imponible en las escrituras de agrupación, agrega-
ción y segregación de fincas estará constituida, respectivamente, por
el valor de las fincas agrupadas, por el de la finca agregada a otra
mayor y por el de la finca que se segregue de otra para constituir
una nueva independiente.

Junto a esa regla general de determinación de la base imponible, el
art. 20 establece otras reglas especiales atendiendo a la naturaleza jurí-
dica del acto o negocio jurídico documentado:

– la base imponible en los derechos reales de garantía y en las
escrituras que documenten préstamos con garantía estará cons-
tituida por el importe de la obligación o capital garantizado,
comprendiendo las sumas que aseguren por intereses, indemni-
zaciones, penas por incumplimiento u otros conceptos análogos.
Si no constare expresamente el importe de la cantidad garanti-
zada se tomará como base el capital y tres años de intereses
(párrafo segundo del art. 20.1 del TRITPyAJD). El legislador
ha optado por trasladar aquí el criterio de fijación de la base
imponible que para las hipotecas, prendas y anticresis sujetas al
concepto tributario “transmisiones patrimoniales onerosas” ya
se preveía en el art. 7º.2.c) del TRITPyAJD y que había venido
aplicándose jurisprudencialmente ante la ausencia de norma
expresa respecto del concepto tributario “actos jurídicos docu-
mentados” (STSJ Navarra 22 feb. 2002, que sigue criterio pre-
viamente sentado por el TS en S. 21 may. 1998 y 30 oct. 1999);

– en la posposición y mejora de rango de las hipotecas o de cual-
quier otro derecho de garantía, la base imponible estará consti-
tuida por la total responsabilidad asignada al derecho que
empeore de rango. En la igualación de rango la base imponible
se determinará por el total importe de la responsabilidad corres-
pondiente al derecho de garantía establecido en primer lugar
(último párrafo del art. 20.1 del TRITPyAJD);
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– en las actas notariales de protesto, la base imponible coincidirá
con la tercera parte del valor nominal del efecto protestado o de
la cantidad que hubiese dado lugar al protesto (art. 20.2 del
TRITPyAJD).

e) El tipo de gravamen y la cuota tributaria.
El art. 22 del TRITPyAJD configura dos distintos gravámenes

que pueden llegar a acumularse, caso de que concurran las condicio-
nes previstas en el art. 22.2 TRITPyAJD para la exigencia del grava-
men de cuota gradual.

En primer lugar, el art. 22.1 del TRITPyAJD prevé que “las
matrices y las copias de las escrituras y actas notariales, así como los
testimonios, se extenderán en todo caso en papel timbrado de 0,15
euros por folio”, añadiendo a continuación que “las copias simples no
estarán sujetas al Impuesto”. El estudio completo de este gravamen
exige contemplar también el contenido del art. 23 del TRITPyAJD,
que establece que idéntico gravamen se exigirá respecto de la segunda
y sucesivas copias expedidas a nombre de un mismo otorgante. La
diferencia de tratamiento tributario otorgado a unos y otros documen-
tos se basa en que las matrices y copias autorizadas tienen la conside-
ración de documento público, mientras que las copias simples tienen
mero valor informativo.

Y junto a ese primer gravamen, el art. 22.2 del TRITPyAJD con-
figura otro cuyo tipo de gravamen es una alícuota proporcional del 0,5
por ciento. Para que dicho gravamen pueda ser exigido, deben concu-
rrir conjuntamente las siguientes condiciones:

– que se trate de primeras copias de escrituras y actas notariales.
Así, pues no están sujetas a este gravamen ni las matrices, ni las
segundas y ulteriores copias autorizadas de escrituras y actas, ni
los testimonios notariales, que sí lo están, en cambio, al previsto
en el art. 22.1 del TRITPyAJD;

– que tengan por objeto cantidad o cosa valuable;
– que dichas escrituras y actas contengan actos o contratos inscri-

bibles en cualquiera de los siguientes Registros: el de la Propie-
dad, el Mercantil, el de la Propiedad Industrial o el de Bienes
Muebles;
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– que los mencionados actos no estén sujetos al Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones o a los conceptos tributarios “transmi-
siones patrimoniales onerosas” y “operaciones societarias”.

Concluye el precepto indicando que el mismo tipo de gravamen se
aplicará respecto de las actas de protesto.

B) Documentos mercantiles. 

a) Criterios de sujeción a la Comunidad Foral de Navarra.

Respecto de la tributación de los documentos mercantiles por el
concepto “actos jurídicos documentados”, el art. 38.1.C) del Convenio
Económico indica que lo harán a la Administración tributaria de la
Comunidad Foral de Navarra:

– en las letras de cambio y documentos que realicen función de
giro o suplan a aquéllas, cuando su libramiento o emisión tenga
lugar en Navarra y, si hubiesen sido expedidos en el extranjero,
cuando su primer tenedor tenga su residencia habitual o domi-
cilio fiscal en Navarra, según se trate de persona física o de per-
sona jurídica o ente sin personalidad (apartado 2º);

– en los resguardos o certificados de depósito transmisibles, cuan-
do el domicilio fiscal de la entidad que los emita o expida radi-
que en Navarra (apartado 3º);

– en los pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos análogos
emitidos en serie, representativos de capitales ajenos, por los que
se satisfaga una contraprestación establecida por diferencia
entre el importe satisfecho por la emisión y el comprometido a
reembolsar al vencimiento, cuando se emitan en Navarra (apar-
tado 4º).

b) El hecho imponible. 

Según el art. 24.1 del TRITPyAJD están sujetos a gravamen por
el concepto “actos jurídicos documentados” los siguientes documentos
mercantiles:

– las letras de cambio;
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– los documentos que realicen función de giro o suplan a las letras
de cambio. El art. 24.2 del TRITPyAJD aclara que se entenderá
que un documento realiza función de giro cuando acredite
remisión de fondos o signo equivalente de un lugar a otro, o
implique una orden de pago, aun en el mismo en que ésta se
haya dado, o en él figure la cláusula “a la orden”. Y para tratar
de evitar dudas, por un lado el art. 62.3 del RITPyAJD contiene
una relación puramente ejemplificativa de documentos que
cumplen función de giro, mientras que el art. 62.4 del RITP-
yAJD aclara qué documentos no cumplen función de giro;

– los resguardos o certificados de depósito transmisibles;
– los pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos análogos emiti-

dos en serie, por plazo no superior a dieciocho meses, represen-
tativos de capitales ajenos por los que se satisfaga una contra-
prestación establecida por diferencia entre el importe satisfecho
por la emisión y el comprometido a reembolsar al vencimiento.

c) El sujeto pasivo y otros obligados tributarios.
Nuevamente hay que poner de manifiesto aquí la confusión con-

ceptual que se produce al incluir un supuesto de responsabilidad tri-
butaria bajo el concepto de sujeto pasivo, que es la rúbrica de la sec-
ción en la que se halla incluido el precepto definidor de la
responsabilidad tributaria.

A efectos de la determinación del sujeto pasivo de esta modalidad
del concepto tributario “actos jurídicos documentados” distingue el
art. 25 del TRITPyAJD las letras de cambio del resto de los documen-
tos mercantiles sujetos a gravamen; y así:

– estará obligado al pago del Impuesto que grava la letra de cam-
bio (aclara el art. 63 del RITPyAJD que lo estará a título de
contribuyente) el librador, salvo que se hubiere expedido la letra
en el extranjero, en cuyo caso lo estará su primer tenedor en
Navarra, cuando, a su vez, sea el primero en España (art. 25.1
del TRITPyAJD);

– serán sujetos pasivos del tributo (nuevamente a título de contri-
buyentes, según el art. 63 del RITPyAJD) que grave los docu-
mentos de giro o tráfico o sustitutivos de las letras de cambio, así
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como los resguardos de depósito, y pagarés, bonos, obligaciones
y títulos análogos expedidos en serie, las personas o entidades
que los expidan (art. 25.2 del TRITPyAJD).

Por lo que se refiere a los responsables tributarios, el art. 26 del
TRITPyAJD establece que será responsable solidario del pago del
Impuesto toda persona o entidad que intervenga en la negociación o
cobro de los efectos a que se refiere el artículo anterior.

d) La base imponible.

El art. 27.1 del TRITPyAJD establece, como regla general, que la
base imponible del gravamen que recae sobre la letra de cambio será la
cantidad girada, pero si el vencimiento de la letra de cambio excede de
seis meses, el Impuesto se exigirá sobre el doble de la indicada base
(art. 27.2 del TRITPyAJD).

El párrafo segundo del art. 27.2 TRITPyAJD trata de evitar con-
ductas elusivas de la progresividad del tributo: en concreto, las de
emisión de dos o más letras (no habiendo necesidad de ello, cuando
podría emitirse una sola) originando con ello una disminución de la
cuota. El remedio previsto es el de la adición de las bases correspon-
dientes a las distintas letras emitidas a fin de exigir el Impuesto como
si se hubiese emitido una sola. Ahora bien: dado que se trata exclusi-
vamente de evitar esas conductas elusivas, el propio precepto establece
la presunción de que tal fraude no existe si entre las fechas de venci-
miento de las distintas letras hubiese una diferencia de quince días, o
cuando se hubiere pactado documentalmente el cobro a plazos
mediante giros escalonados (es decir, cuando el fraccionamiento de la
deuda en varias letras esté justificado, justificación que se produce por
la vía de una presunción objetiva). En ese caso no procederá la adición
de bases antes indicada.

La única norma establecida para el cálculo de la base imponible
del Impuesto que grava la emisión de certificados de depósito se halla
recogida en el art. 27.1 del TRITPyAJD e indica que en estos casos la
base imponible coincidirá con el importe nominal de dichos certifica-
dos.

Por otro lado, el cálculo de la base imponible en los casos de grava-
men de los documentos que realicen la función de giro o suplan a las letras
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de cambio se realizará conforme a las reglas establecidas para las letras
de cambio, excepto la relativa a la duplicación de la base en caso de
vencimiento superior a seis meses (art. 27.3 del TRITPyAJD).

Y para terminar, el art. 27.4 del TRITPyAJD establece que en los
activos financieros con rendimiento implícito, la base estará constitui-
da por el importe del capital que la entidad emisora se compromete a
reembolsar al vencimiento.

e) La cuota tributaria.

En la sección dedicada a la cuota tributaria no se regula simple-
mente esta cuestión, sino que en algún caso se prevén también los
medios de pago a emplear, como veremos a continuación.

Para la fijación de la cuota tributaria correspondiente a las letras
de cambio, el art. 28.1 del TRITPyAJD recoge una tarifa continua, en
la que la cuota aumenta conforme se incrementa la base imponible. La
particularidad del pago del tributo correspondiente a las letras de
cambio radica en que éste se efectuará mediante efectos timbrados
preimpresos en la propia letra (vid. OF 308/2001, de 27 de noviembre,
del Consejero de Economía y Hacienda), aunque el art. 28.3 del
TRITPyAJD indica que el Departamento de Economía y Hacienda
podrá autorizar el pago en metálico, en sustitución de efectos timbra-
dos, en determinadas circunstancias, y el último párrafo del art. 28.1
del TRITPyAJD establece la satisfacción en metálico del Impuesto
correspondiente a las letras de cambio expedidas en el extranjero que
hayan de surtir algún efecto en España. No obstante, cuando la base
imponible exceda de 192.323,87 euros, se utilizará una letra correspon-
diente a esa cantidad (y cuya cuota está fijada en 538,31 euros), liqui-
dándose el resto en metálico, al 3 por mil.

La misma escala del art. 28.1 del TRITPyAJD se empleará para
los documentos que realicen una función de giro o suplan a las letras
de cambio y para los certificados de depósito, con la diferencia de que
en estos casos se tributará en metálico (art. 28.2 del TRITPyAJD).

Por último, el art. 28.4 del TRITPyAJD establece un tipo de gra-
vamen del 3 por mil (que habrá de satisfacerse en metálico) para los
activos financieros con rendimiento implícito.
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C) Documentos judiciales.

El capítulo IV del título III del TRITPyAJD está dedicado a los
documentos judiciales sujetos a este concepto tributario, considerán-
dose únicamente la sujeción de las anotaciones preventivas cuando
tengan por objeto un derecho o interés valuable y no vengan ordena-
das de oficio por la autoridad judicial (art. 31 del TRITPyAJD).

El sujeto pasivo, en calidad de contribuyente, será la persona que
solicite las anotaciones preventivas (art. 32 del TRITPyAJD).

La base imponible vendrá dada por el valor del derecho o interés
que se garantice, publique o constituya (art. 33 del TRITPyAJD).

Por último, el tipo de gravamen aplicable en esta modalidad es el
0,50%. Esta modalidad del tributo será satisfecha en metálico (art. 34
del TRITPyAJD).

VI. DEVENGO DEL IMPUESTO EN SUS TRES MODALIDA-
DES. NORMAS ESPECIALES SOBRE PRESCRIPCIÓN.
DEVOLUCIONES.

A) El devengo del impuesto. 

A la hora de definir el momento de devengo del Impuesto, el art.
37.1 del TRITPyAJD distingue entre el devengo del concepto “trans-
misiones patrimoniales”, por un lado, y el de los conceptos “operacio-
nes societarias” y “actos jurídicos documentados”, por otro.

Respecto del primer concepto tributario, el art. 37.1.a) del TRITP-
yAJD dispone que el devengo se producirá el día en que se realice el
acto o contrato gravado. En puridad habría que buscar, pues, aten-
diendo al título del concepto tributario estudiado (“transmisiones
patrimoniales onerosas”), cuál es el momento en que se produce la
transmisión de bienes o derechos o la constitución de derechos reales,
o la celebración de los contratos de préstamo, arrendamiento, fianza,
etc. De todas las situaciones descritas la que más problema plantea en
cuanto a la fijación del momento en que ha de entenderse nacida la
obligación tributaria es la de la transmisión de bienes y derechos, pues
aunque el Derecho civil español acoge la teoría del título y el modo, se
ha venido entendiendo, desde el punto de vista fiscal, que basta que se
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haya producido la perfección del negocio transmisorio (por concu-
rrencia de las voluntades de transmitente y adquirente) para entender
devengado el tributo, pues con ello se habría realizado ya el acto o
contrato gravado, sin necesidad de que se haya producido la entrega
del bien transmitido (STSJ Navarra 15 ene. 1999).

Para los conceptos “operaciones societarias” y “actos jurídicos
documentados”, el art. 37.1.b) del TRITPyAJD establece de forma
común como momento de devengo del Impuesto, el día en que se for-
malice el acto sujeto a gravamen. Exclusivamente respecto de las ope-
raciones societarias, el art. 84.1 del RITPyAJD aclara que a efectos de
determinar el devengo, se entenderá por formalización del acto sujeto
a gravamen el otorgamiento de la escritura pública correspondiente,
mientras que si no fuera necesario tal otorgamiento para tenerlo por
formalizado, el art. 84.2 del RITPyAJD entonces habrá de estarse al
momento de otorgamiento o formalización del acto, contrato o docu-
mento que constituyan el hecho imponible gravado por este concepto.

Para terminar, el art. 37.2 del TRITPyAJD indica que toda adqui-
sición de bienes cuya efectividad se halle suspendida por la concurren-
cia de una condición, un término, un fideicomiso o cualquiera otra
limitación, se entenderá siempre realizada el día en que dichas limita-
ciones desaparezcan.

B) Normas especiales sobre prescripción. 

Tras hacerse una remisión a las normas que sobre prescripción
contienen los arts. 55 y ss. LFGT (art. 38.1 del TRITPyAJD), el art.
38.2 del TRITPyAJD contiene la tradicional regla general acerca del
cómputo de la prescripción de los documentos privados. Y es que los
documentos privados tienen el grave problema de la determinación de
su fecha de suscripción. Esa incertidumbre temporal podría llevar a
acuerdos fraudulentos entre las partes tendentes a antedatar el docu-
mento con el fin de que prescribiesen los derechos de la Administra-
ción respecto del gravamen que hubiera de recaer sobre el acto o con-
trato documentado privadamente. Para evitar esos problemas, el
aludido art. 38.2 del TRITPyAJD establece que el dies a quo para el
cómputo de la prescripción respecto de los documentos privados será
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el de su presentación a liquidación ante la Hacienda Foral, salvo que
concurra cualquiera de las circunstancias previstas en el art. 1227 CC,
en cuyo caso el dies a quo será el día en que se produzca la incorpora-
ción, inscripción, fallecimiento o entrega, respectivamente. Y como
también nos podemos encontrar con la liquidación de actos y negocios
no documentados (por ejemplo, contratos verbales), el mismo art. 38.2
del TRITPyAJD prevé que en estos casos el dies a quo para el cómpu-
to de la prescripción vendrá dado por el día en que los interesados
presenten la declaración sustitutiva prevista en el art. 39.1 del TRITP-
yAJD.

Por otro lado, el dies a quo para el cómputo de la prescripción res-
pecto de escrituras autorizadas por funcionarios extranjeros será la
fecha de presentación ante cualquier Administración española, salvo
que un Tratado, Convenio o Acuerdo Internacional, suscrito por
España, fije otra fecha para el inicio de dicho plazo (art. 38.3 del
TRITPyAJD).

C) Devoluciones.

De forma también tradicional, la normativa del ITPyAJD ha
venido incluyendo un precepto en el que se contemplan los supuestos
de devolución sobre la base de la declaración de nulidad, rescisión o
resolución de un acto o contrato por el que se haya satisfecho el
Impuesto. Con ello se trata de paliar el también tradicional principio
de que la liquidación de los tributos se producirá prescindiendo de los
defectos que pudieran afectar a la validez de los actos y negocios gra-
vados (art. 20.2 de la LFGT).

Son requisitos para la procedencia de la devolución los siguientes
(art. 41.1 del TRITPyAJD):

– que la declaración de nulidad se produzca por resolución judi-
cial o administrativa, con lo que no basta con que el contribu-
yente o persona interesada entienda que el acto o negocio es
nulo, rescindible o susceptible de ser resuelto;

– que el acto o contrato no haya producido en el solicitante de la
devolución del tributo efectos lucrativos. Según el párrafo
segundo del art. 41.1 del TRITPyAJD se entiende que existe
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efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados
deben llevar a cabo las recíprocas devoluciones a que se refiere
el art. 1295 CC.

– que se reclame la devolución en un plazo que no exceda de cua-
tro años contados desde que la resolución quede firme.

Sin embargo, el texto normativo no equipara estas situaciones de
pérdida de eficacia de los actos y negocios por resolución judicial o
administrativa a aquellos otros en que la pérdida de eficacia se pro-
duzca por mutuo acuerdo de las partes contratantes (equiparándose al
mutuo acuerdo la avenencia en acto de conciliación y el simple allana-
miento a la demanda). En ese caso, aparte de no producirse la devolu-
ción de lo pagado por el negocio que deviene ineficaz por mutuo
acuerdo, habrá que proceder a nueva liquidación por la transmisión
que se produce como consecuencia de la pérdida de eficacia del nego-
cio inicialmente celebrado.

VII. GESTIÓN DEL IMPUESTO, COMPROBACIÓN DE
VALORES Y DEBERES FORMALES. 

Excepto en los casos en los que el ITPyAJD se satisfaga mediante
efectos timbrados, la gestión ordinaria del impuesto se producirá por
vía de autoliquidación que, de ordinario, deberá presentarse ante la
Hacienda Foral navarra en el plazo de dos meses contados desde la
fecha de devengo del Impuesto (art. 91.1 del RITPyAJD). Juntamente
con la autoliquidación habrá que presentar los documentos compren-
sivos de los hechos imponibles o la declaración sustitutiva de los mis-
mos, en su caso.

El pago del Impuesto deberá realizarse, asimismo, en el plazo
anteriormente indicado de dos meses desde el devengo del Impuesto
(art. 98.1 del RITPyAJD).

Importante papel juegan en la gestión del Impuesto determinadas
autoridades, funcionarios y particulares que deben poner en conoci-
miento de la Hacienda Foral las operaciones que por razón de su ofi-
cio o cargo conozcan y que puedan estar sujetas a cualquiera de los
conceptos tributarios encuadrados en el ITPyAJD (arts. 104 a 108 del
RITPyAJD).
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Una vez examinadas estas cuestiones relacionadas con la gestión
del Impuesto, conviene hacer una breve reflexión acerca de la com-
probación de valores por ser éste un procedimiento de gestión común
a las distintos conceptos tributarios que engobla el ITPyAJD.

De forma muy detallada, el art. 36 del TRITPyAJD regula el
expediente de comprobación de valores, a diferencia de lo que ocurre
en las normas reguladoras del ISD, que se remiten, en lo fundamental
a lo previsto en esta materia en la LFGT. El detalle en la regulación
de la comprobación de valores en el TRITPyAJD obedece a que para
el momento de la promulgación de dicho TR todavía no se había pro-
mulgado la LFGT, lo que exigía una contemplación detallada de este
expediente administrativo.

Así pues, dada la finalidad pretendida a través de esta obra, de
examen de la normativa correspondiente a los diferentes tributos,
nos limitaremos a poner de manifiesto aquí las diferencias que se
observan entre el régimen general de la comprobación de valores
diseñado en el art. 44 de la LFGT y el previsto en el art. 36 del
TRITPyAJD. Y así, nos encontramos con que no está prevista en el
TRITPyAJD la comprobación de valores a través de capitalización
de rendimientos, mientras que como medios que dicho TR añade a
la LFGT podemos reseñar las tablas evaluatorias que se aprueben
por el Gobierno de Navarra, el precio de venta que aparezca en la
última enajenación de los mismos bienes o de otros de análoga natu-
raleza situados en igual zona o distrito, el valor asignado a los bienes
en pólizas de contratos de seguros, el valor asignado para la subasta
en las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo prevenido en la
legislación hipotecaria, los valores asignados a los terrenos a efectos
del IIVTNU y los balances y datos obrantes en poder de la Adminis-
tración.

Vista la enumeración de los medios de comprobación previstos de
forma específica en el art. 36 del TRITPyAJD, hay que tener en cuen-
ta que ninguno de los previstos en dicho precepto tiene valor preemi-
nente a priori respecto de los demás, esto es, el orden previsto en el
precepto comentado no es jerárquico, ni atributivo de prelación algu-
na. Así pues, la Administración podrá utilizar en cada caso aquél que
estime más oportuno para obtener el valor comprobado, de forma dis-
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crecional pero motivada. No obstante, el art. 36.4 del TRITPyAJD
excluye la comprobación de valores cuando en el ámbito de un proce-
dimiento concursal el juez del concurso fije valor para los bienes y
derechos transmitidos.

Particular interés tiene aquí hacer un brevísimo comentario acerca
del empleo de la tasación pericial contradictoria como medio de com-
probación de valores, ya que se le asigna una doble función. Por un
lado, este medio puede ser empleado de oficio por la Administración
tributaria, es decir, que a la vista del valor declarado por el obligado
tributario se decida por la Administración acudir directamente a la
tasación pericial contradictoria como medio de comprobación del
valor –art. 36.2.l) del TRITPyAJD)–. Pero es que junto a esta función
original se le asigna otra, pues notificado el acto de comprobación de
valor por la Administración tributaria puede el interesado optar por
impugnar el valor así fijado o solicitar tasación pericial contradictoria
en la forma y plazos que se determinan reglamentariamente (último
párrafo del art. 36.2 y art. 36.5 del TRITPyAJD). Ambas funciones de
la tasación pericial contradictoria no deben ser, pues, confundidas.

Téngase en cuenta, para terminar, que bajo la rúbrica de las dispo-
siciones comunes aparecen una serie de exenciones (que no en todos
los casos son propias de los tres impuestos regulados en el RRITP y
AJD), que pueden ser clasificadas en tres grupos: subjetivas, objetivas
y definidas por remisión a otras normas.
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CAPÍTULO VIII

EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.

SUMARIO: I. Introduccion, fuentes normativas y caracteristicas del
impuesto sobre el valor añadido. posicion del IVA en el marco de la impo-
sicion indirecta.– II. Puntos de conexión y ámbito de aplicación territorial.–
III. Operaciones interiores: hecho imponible, supuestos de no sujeción y
exenciones. Ámbito temporal. Base imponible. Los sujetos pasivos y otros
obligados tributarios.– A) El hecho imponible: delimitación positiva.– 
B) Supuestos de no sujeción.– C) Las exenciones en las operaciones interio-
res.– D) El elemento temporal del hecho imponible en el IVA.– E) La ba-
se imponible en las operaciones interiores.– F) Los sujetos pasivos y otros
obligados tributarios.– IV. Adquisiciones intracomunitarias de bienes: he-
cho imponible, supuestos de no sujecion y exenciones. Ámbitos espacial y
temporal. La base imponible. Los sujetos pasivos y otros obligados tributa-
rios.– A) El hecho imponible.– B) Los supuestos de no sujeción en las ad-
quisiciones intracomunitarias de bienes.– C) Las exenciones en las adquisi-
ciones intracomunitarias.– D) El ámbito espacial del IVA en las
adquisiciones intracomunitarias.– E) El ámbito temporal y el devengo del
IVA en las adquisiciones intracomunitarias.– F) La base imponible.– G)
Los sujetos pasivos.– H) Los regímenes particulares en las adquisiciones in-
tracomunitarias.– V. Las importaciones: hecho imponible, exenciones y ám-
bito temporal. La base imponible. Los sujetos pasivos y otros obligados tri-
butarios.– A) El hecho imponible.– B) Las exenciones.– C) Ambito
temporal del hecho imponible.– D) La base imponible.– E) Los sujetos pa-



440

MIGUEL ÁLVAREZ ERVITI

sivos y otros obligados tributarios.– VI. La repercusion del IVA.– VII. Los
tipos de gravamen y la cuota tributaria.– VIII. Las deducciones y devolu-
ciones en el IVA.– A) La deducción de las cuotas soportadas en el IVA.– 
B) La regla de la prorrata.– C) Las deducciones en sectores diferenciados de
la actividad.– D) La deducción de cuotas soportadas por adquisición de bie-
nes de inversión.– E) Deducciones anteriores al inicio de la actividad.– F)
Rectificación de deducciones.– G) Las devoluciones en el IVA.– IX. Los re-
gimenes especiales.– A) Régimen simplificado.– B) Régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca.– C) Régimen especial de los bienes usados,
objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.– D) Régimen especial
del oro de inversión.– E) Régimen especial de las agencias de viajes.– F)
Régimen especial del recargo de equivalencia.– G) Régimen especial apli-
cable a los servicios prestados por vía electrónica.– X. Deberes formales de
los sujetos pasivos y gestión del IVA.– 

I. INTRODUCCIÓN, FUENTES NORMATIVAS Y CARAC-
TERÍSTICAS DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADI-
DO. POSICIÓN DEL IVA EN EL MARCO DE LA IMPOSI-
CIÓN INDIRECTA.

La incorporación del IVA a nuestro sistema tributario fue conse-
cuencia de la incorporación de España a la CEE, al ser ésta una de las
condiciones establecidas en el Tratado de Roma de 1957 para formar
un mercado interior. El impuesto está armonizado en la Comunidad
Europea, por lo que la normativa interna de cada Estado debe adap-
tarse a la normativa comunitaria, siendo la norma básica la Sexta
Directiva (77/388/CEE). En caso de discrepancia entre la normativa
comunitaria y la interna prevalece la comunitaria; incluso los jueces
nacionales quedan vinculados por la jurisprudencia emanada del Tri-
bunal de Justicia de las Comunidades Europeas, como ha sido declara-
do reiteradamente por el propio Tribunal (por ejemplo en la Sentencia
de 3 de febrero de 1977, asunto 52/76, Benedetti y en la Sentencia de
14 de diciembre de 2000, asunto C-446/98).

El Impuesto sobre el Valor Añadido (en lo sucesivo IVA) es un
impuesto indirecto plurifásico proporcional que grava el consumo,
siendo aplicado a la generalidad de las transacciones comerciales reali-
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zadas en su ámbito de aplicación. Se diferencia de otros impuestos
indirectos que gravan solamente una fase del proceso productivo
(impuestos monofásicos) como es el caso de los impuestos especiales
sobre fabricación, y también de otros impuestos indirectos acumulati-
vos o “en cascada”, que se aplican en varias fases del proceso producti-
vo sin considerar en cada fase el impuesto aplicado en las demás (un
ejemplo era el Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas aplicado
en España hasta el año 1985). 

El IVA se aplica sobre el valor añadido generado en cada fase del
proceso de producción. El valor añadido es la diferencia entre el valor de
venta de los bienes o servicios prestados y el coste de adquisición de los
factores productivos empleados. Para determinar la cuota del impuesto
no se realiza el complejo cálculo del valor añadido en una fase de pro-
ducción, sino que se utiliza una fórmula sencilla: se aplica el impuesto
sobre la totalidad de la contraprestación y se deducen de la cuota deven-
gada las cuotas soportadas en las adquisiciones de bienes y servicios.

En la Comunidad Foral de Navarra, el Impuesto está regulado
actualmente por la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre (en la suce-
sivo LFIVA), que ha sido desarrollada por diversas normas de rango
inferior, entre ellas el Reglamento aprobado mediante el Decreto Foral
86/1993, de 8 de marzo (en lo sucesivo RIVA).Hay que destacar que,
con la finalidad de no distorsionar el mercado interno, la normativa
foral de este impuesto reproduce en las cuestiones fundamentales la
normativa estatal. Esto es consecuencia del artículo 32 del Convenio
Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra que
establece que:

“En la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido, incluido el recargo de
equivalencia, Navarra aplicará los mismos principios básicos, normas sustanti-
vas y formales vigentes en cada momento en territorio del Estado. No obstante,
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra podrá aprobar los mode-
los de declaración e ingreso, que contendrán, al menos, los mismos datos que los
del territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada periodo de liquida-
ción, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración
del Estado”.

Por tanto, las diferencias entre la normativa foral y la común se limi-
tan a esas cuestiones que podemos considerar secundarias; de hecho, la
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Disposición Adicional Primera de Ley Foral 19/1992 remite a la norma-
tiva de régimen común para la definición de una serie de términos, fun-
damentalmente relacionados con operaciones de comercio internacio-
nal. Las normas fundamentales reguladoras del IVA en el régimen
común son la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, y el Reglamento, apro-
bado mediante el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.

La necesidad de que en todo momento la normativa foral sea
armónica con la estatal ha dado lugar a una, cuando menos curiosa,
técnica legislativa debido a que en el Derecho Foral no existía el
Decreto Ley. Haciendo uso de la Disposición Adicional Tercera de la
Ley Foral 19/1992, cuando se producía una modificación en la Ley
reguladora del IVA en régimen común, el Gobierno de Navarra modi-
ficaba mediante Decreto Foral la Ley Foral y, posteriormente el Parla-
mento de Navarra ratificaba ese Decreto Foral. 

Afortunadamente, a partir del 1 de marzo de 2005, esta situación
va a ser solventada, ya que mediante la Ley Foral 14/2004, de 3 de
diciembre, ha sido instituido el Decreto Foral Legislativo de Armoni-
zación Tributaria, con rango de Ley Foral por delegación del Parla-
mento Foral. Esta norma tendrá como objeto, precisamente, armoni-
zar la normativa foral con la común cuando se produzca una
modificación en ésta. Los Decretos Forales Legislativos de Armoniza-
ción Tributaria deberán ser dictados y publicados en el plazo de los
dos meses siguientes a la publicación de la modificación de la norma-
tiva estatal, y podrán tener eficacia retroactiva para que su entrada en
vigor coincida con la de las normas de régimen común; en el plazo de
diez días desde su aprobación deben ser remitidos al Parlamento
Foral para su control parlamentario. 

En cuanto a las características del impuesto, pueden sistematizarse
del siguiente modo: 

a) es un impuesto indirecto, al gravar una manifestación indirecta
de capacidad económica, como es el consumo; además, desde
una perspectiva jurídica goza de esta consideración puesto que
el legislador establece la repercusión o traslación legal de la
cuota como derecho de ejercicio obligatorio del sujeto pasivo. 

b) Es un impuesto real, ya que el hecho imponible no hace refe-
rencia al sujeto pasivo.
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c) Es un impuesto objetivo, porque no tiene en cuenta las cir-
cunstancias personales del sujeto pasivo.

d) Es un impuesto instantáneo, pues el hecho imponible se pro-
duce en un acto y queda agotado en él. Sin embargo, por razo-
nes de simplificación de la gestión tributaria, la declaración y
liquidación del impuesto no se hace (salvo alguna excepción)
por cada operación sujeta a él, sino que se agrupan las opera-
ciones realizadas en un periodo de tiempo. De tal manera que
es un impuesto instantáneo pero de liquidación periódica. 

e) Es un impuesto proporcional, es decir, la cuota aumenta pro-
porcionalmente al aumentar la base imponible; ello no empece
la existencia de un tipo general y de tipos especiales (reducido
y superreducido). 

En cuanto a la posición del IVA en el marco de la imposición indi-
recta, hemos de señalar que, dado que se aplica a la generalidad de
operaciones económicas, puede presentar problemas en relación con
otros impuestos indirectos, especialmente el Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) y los
Impuestos Especiales.

En cuanto a los Impuestos Especiales, es posible la concurrencia de
estos con el IVA, pudiendo resultar una operación gravada por los dos
(por ejemplo, el Impuesto sobre Hidrocarburos y el IVA), sin que eso
dé derecho a aplicar deducción alguna. Incluso, como veremos al
hablar de la base imponible, la cuota de los Impuestos Especiales se
integra en la base imponible del IVA. 

En cuanto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, comprende tres modalidades, transmisiones
patrimoniales onerosas, operaciones societarias y actos jurídicos docu-
mentados; en cuanto a las dos últimas modalidades, son concurrentes
con el IVA, sin que la aplicación de uno de ellos simultáneamente con
el IVA dé lugar a ninguna deducción ni incompatibilidad. 

En cuanto al IVA y la modalidad de transmisiones patrimoniales
onerosas del ITPAJD, la relación entre ambos es de exclusión, aunque
con excepciones. La delimitación, en principio, viene dada porque el
IVA se aplica en operaciones mercantiles, mientras que el ITP es de
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aplicación en operaciones realizadas entre particulares no empresarios.
Así, el artículo 4.3 del la LFIVA establece que “las operaciones sujetas a
este Impuesto no estarán sujetas al concepto “transmisiones patrimoniales
onerosas” del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados”. 

Sin embargo, existen supuestos en los que una misma operación
queda sujeta por el IVA y por el ITP, en concreto: 

a) Las entregas y arrendamientos de bienes inmuebles, así como la
constitución o transmisión de derechos reales de goce o disfrute
que recaigan sobre los mismos, cuando tales operaciones estén
exentas del IVA, salvo en los casos en que el sujeto pasivo renun-
cie a la exención. Más adelante examinaremos esos supuestos. 

b) Las transmisiones de valores que representan la participación
en el capital de sociedades cuyo activo esté compuesto mayori-
tariamente por inmuebles, de forma que la operación realmen-
te es una transmisión de inmuebles encubierta.

Por último, están sujetas al ITP (en la modalidad de Transmisiones
Patrimoniales Onerosas) las entregas de inmuebles incluidos dentro de
la totalidad de un patrimonio empresarial que se transmite en bloque,
quedando esa operación no sujeta al IVA.

II. PUNTOS DE CONEXIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
TERRITORIAL. 

El Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de
Navarra establece en sus artículos 33 y 34 los criterios para la exacción
de este Impuesto por la Comunidad Foral; los criterios coinciden en
los aspectos fundamentales con los establecidos para el Impuesto sobre
Sociedades.

En estos preceptos se establece la competencia de la Comunidad
Foral de Navarra para la exacción el impuesto en los siguientes supuestos:

a) De forma exclusiva, en dos supuestos: 
1) Cuando el sujeto pasivo tenga su domicilio fiscal en Nava-

rra y su volumen de operaciones en el año anterior no
hubiera excedido de seis millones de euros, y
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2) Cuando, cualquiera que sea el lugar donde radique el
domicilio fiscal, el volumen de operaciones en el año ante-
rior fuera superior a seis millones de euros y las operaciones
hubieran sido realizadas exclusivamente en Navarra.

b) Conjuntamente con la Administración del Estado, en régimen
de cifra relativa, cuando el volumen de operaciones en el año
anterior fuera superior a seis millones de euros y las operacio-
nes hubieran sido realizadas en ambos territorios. En este
supuesto resulta indiferente cuál es el lugar en que radica el
domicilio fiscal. La tributación a cada Administración se realiza
de forma proporcional al volumen de operaciones ejecutadas
en cada territorio durante el año natural.

Los conceptos de domicilio fiscal, volumen de operaciones, así como
los puntos de conexión para determinar cuál es el territorio en que se
realizan las operaciones son definidos en el Convenio Económico.

En cuanto al domicilio fiscal, el artículo 8 del Convenio Econó-
mico establece que se considera que lo tienen en Navarra:

a) Las personas físicas que tengan su residencia habitual en terri-
torio navarro. 

b) Las personas jurídicas que tengan en Navarra su domicilio
social, siempre que en el mismo esté efectivamente centralizada
su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En
otro caso, cuando se realice en Navarra dicha gestión y direc-
ción. En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar
del domicilio de acuerdo con estos criterios, se atenderá al
territorio donde radique el mayor valor de su inmovilizado.

c) Los entes sin personalidad jurídica, cuando su gestión y direc-
ción se efectúe en Navarra. Si con este criterio fuese imposible
determinar su domicilio fiscal, se atenderá al territorio donde
radique el mayor valor de su inmovilizado. 

d) Los establecimientos permanentes de no residentes, cuando su
gestión administrativa y la dirección de sus negocios se efectúen
en Navarra. En los supuestos en que no pueda establecerse el
lugar del domicilio de acuerdo con este criterio, se atenderá al
territorio donde radique el mayor valor de su inmovilizado. 
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El volumen de operaciones es definido en el artículo 33 del Con-
venio Económico como el importe total de las contraprestaciones,
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equivalen-
cia, obtenido por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y prestacio-
nes de servicios efectuadas en todas las actividades empresariales o pro-
fesionales que realice.

El mismo artículo establece los puntos de conexión para determi-
nar cuál es el territorio en que se realizan las operaciones. Se diferen-
cian entre operaciones interiores de entregas de bienes y de prestacio-
nes de servicios y operaciones intracomunitarias. En cuanto a las
operaciones interiores, se entienden realizadas en Navarra:

“A). Entregas de bienes.

1º. Las entregas de bienes muebles corporales fabricados o transformados
por quien efectúa la entrega, cuando los centros fabriles o de transformación
del sujeto pasivo estén situados en territorio navarro.

Cuando el mismo sujeto pasivo tenga centros fabriles o de transforma-
ción en territorio navarro y común, si el último proceso de fabricación o
transformación de los bienes entregados tiene lugar en Navarra.

2º. Si se trata de entregas con instalación de elementos industriales fuera
de Navarra, se entenderán realizadas en territorio navarro si los trabajos de
preparación y fabricación se efectúan en dicho territorio y el coste de la ins-
talación o montaje no excede del 15 por 100 del total de la contraprestación.

Correlativamente, no se entenderán realizadas en territorio navarro las
entregas de elementos industriales con instalación en dicho territorio, si los
trabajos de preparación y fabricación de dichos elementos se efectúan en
territorio común y el coste de la instalación o montaje no excede del 15 por
100 del total de la contraprestación.

3º. Las entregas realizadas por los productores de energía eléctrica,
cuando radiquen en territorio navarro los centros generadores de la misma.

4º. Las demás entregas de bienes muebles corporales, cuando se realice
desde territorio navarro la puesta a disposición del adquirente. Cuando los
bienes deban ser objeto de transporte para su puesta a disposición del
adquirente, las entregas se entenderán realizadas en el lugar en que se
encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición o el transporte.
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5º. Las entregas de bienes inmuebles, cuando los mismos estén situados
en territorio navarro.

B). Prestaciones de servicios.

1º. Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en Navarra
cuando se efectúen desde dicho territorio.

2º. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las prestaciones
directamente relacionadas con bienes inmuebles se entenderán realizadas en
el territorio en que radiquen dichos bienes.

3º. Asimismo, se exceptúan de lo dispuesto en los apartados anteriores las
operaciones de seguro y capitalización, respecto de las cuales se aplicarán las
reglas contenidas en el artículo 37 de este Convenio.

C). No obstante lo dispuesto en las reglas A) y B) anteriores, será com-
petente para la exacción del Impuesto la Administración del Estado cuando
el domicilio fiscal del sujeto pasivo esté situado en territorio común y la
Administración de la Comunidad Foral Navarra cuando su domicilio fiscal
esté situado en su territorio, en las operaciones siguientes:

1ª. Las entregas realizadas por explotaciones agrícolas, forestales, gana-
deras o pesqueras y armadores de buques de pesca, de productos naturales
no sometidos a procesos de transformación que procedan directamente de
sus cultivos, explotaciones o capturas.

2ª. Los servicios de transporte, incluso los de mudanza, remolque y
grúa.

3ª. Los arrendamientos de medios de transporte.”

Se atribuye también a la Comunidad Foral de Navarra la compe-
tencia en caso de los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal en
Navarra y no realicen las operaciones económicas arriba relacionadas,
norma que se aplica en el caso de los sujetos pasivos que no hayan
comenzado a realizar entregas de bienes o prestaciones de servicios.

En cuanto a las adquisiciones intracomunitarias, los criterios esta-
blecidos son los siguientes:

“7. En orden a la exacción del Impuesto correspondiente a las adquisi-
ciones intracomunitarias se aplicarán las reglas siguientes:



448

MIGUEL ÁLVAREZ ERVITI

a). Corresponderá a Navarra la exacción del Impuesto por las adquisi-
ciones intracomunitarias que efectúen los sujetos pasivos que tributen
exclusivamente a la Comunidad Foral de Navarra.

b). La exacción del Impuesto por las adquisiciones intracomunitarias
que efectúen los sujetos pasivos que tributen conjuntamente a ambas Admi-
nistraciones, corresponderá a una u otra en la misma proporción que la
resultante de aplicar lo dispuesto en la regla 1ª del artículo siguiente.

c). Los criterios establecidos en los párrafos a) y b) anteriores también
serán de aplicación en relación con los transportes intracomunitarios de bie-
nes, los servicios accesorios a los mismos y los servicios de mediación en los
anteriores, cuyo destinatario hubiese comunicado al prestador de los servi-
cios un número de identificación atribuido en España, a efectos del Impues-
to sobre el Valor Añadido.

d). La exacción del Impuesto por las adquisiciones intracomunitarias de
medios de transporte nuevos efectuadas por particulares o por personas o
entidades cuyas operaciones estén totalmente exentas o no sujetas al Impues-
to sobre el Valor Añadido, corresponderá a la Administración del territorio
común o navarro en el que dichos medios de transporte se matriculen defi-
nitivamente.

8. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 7 anterior, será compe-
tente para la exacción del Impuesto la Administración del Estado cuando el
domicilio fiscal del sujeto pasivo esté situado en territorio común y la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra cuando su domicilio fiscal
esté situado en su territorio, en las operaciones siguientes:

a). Las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto
por opción o por haberse superado el límite cuantitativo establecido en la
normativa reguladora del Impuesto, efectuadas por sujetos pasivos que rea-
licen exclusivamente operaciones que no originan derecho a deducción
total o parcial de aquél, o por personas jurídicas que no actúen como
empresarios o profesionales.

b). Las adquisiciones intracomunitarias de bienes en régimen simplifi-
cado, régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca y régimen de
recargo de equivalencia.

9. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por per-
sonas o entidades no establecidas en el territorio de aplicación del Impuesto
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para empresarios o profesionales, cuando estos últimos adquieran la conside-
ración de sujetos pasivos respecto de aquéllas, tributarán en los términos que
resulten de aplicar los párrafos a) y b) del apartado 7 anterior.

10. En la aplicación del Impuesto correspondiente a operaciones reali-
zadas por empresarios o profesionales no establecidos en España, en las que
no se produzca la circunstancia señalada en el número anterior, correspon-
derá a la Administración del Estado la exacción del tributo y las devolucio-
nes que, en su caso, procedan.”

Hay que destacar que las cuotas soportadas por los sujetos pasivos
que resulten deducibles son efectivas frente a las dos Administraciones,
siendo indiferente cuál fuera la competente para la exacción de la
cuota.

El IVA grava tres tipos de operaciones: las operaciones interiores
de entregas de bienes o prestaciones de servicios, las adquisiciones
intracomunitarias y las importaciones. A fin de lograr una mayor cla-
ridad, vamos a analizar por separado los elementos objetivos y subjeti-
vos de las mismas en los apartados siguientes.

III. OPERACIONES INTERIORES: HECHO IMPONIBLE,
SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN Y EXENCIONES. ÁMBI-
TO TEMPORAL. BASE IMPONIBLE. LOS SUJETOS PASI-
VOS Y OTROS OBLIGADOS TRIBUTARIOS.

A) El hecho imponible: delimitación positiva. 

Constituyen el hecho imponible del IVA en las operaciones inte-
riores las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas a
título oneroso en territorio peninsular español o en las Islas Baleares
por empresarios o profesionales en el desarrollo de su actividad. La
sujeción se produce cualquiera que sea la finalidad de las operaciones
o el carácter habitual u ocasional de las mismas.

Pese a este enunciado del hecho imponible contenido en el artícu-
lo 4 de la LFIVA, hay que destacar que existen en ella diversos supues-
tos en que operaciones en las que falta el carácter de onerosidad que-
dan sujetas al impuesto.
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La definición del hecho imponible contiene varios conceptos que
seguidamente son analizados.

Entregas de bienes

La LFIVA define en su artículo 8 las entregas de bienes como la
transmisión del poder de disposición sobre bienes corporales, conside-
rando como tales el gas, el calor, el frío, y la energía. No es preciso que
la transmisión se realice materialmente, siendo equivalente la cesión
de títulos representativos de los bienes. También hay que resaltar que
la entrega se produce con la transmisión del poder de disposición sobre
el bien, no siendo preciso que haya sido transmitida la titularidad jurí-
dica.

Junto a la definición del concepto de entrega, la LFIVA realiza en
el artículo 8.2 una enumeración, meramente ejemplificativa, de diver-
sas operaciones que se califican como entregas de bienes a efectos del
IVA:

a) Las ejecuciones de obra para la construcción o rehabilitación
de edificaciones cuando el ejecutante aporte materiales cuyo
coste suponga más del 20 % de la base imponible.

b) Las aportaciones no dinerarias realizadas por sujetos pasivos del
IVA a sociedades, comunidades de bienes o cualquier otro tipo
de entidades y las adjudicaciones de esta naturaleza en caso de
liquidación o disolución total o parcial de aquéllas. No se con-
sideran entregas las aportaciones dinerarias ni de elementos del
patrimonio personal del sujeto pasivo.

c) Las transmisiones de bienes en virtud de una norma o de una
resolución administrativa o jurisdiccional, incluida la expropia-
ción forzosa.

d) Algunos contratos en los que la entrega de la posesión de los
bienes es anterior a la transmisión de la propiedad, como es el
caso de los contratos de venta con pacto de reserva de domi-
nio, o con condición suspensiva y de los contratos de arrenda-
miento-venta (a los que se asimilan los de arrendamiento con
opción de compra desde el momento en que el arrendatario se
comprometa a ejercitar dicha opción y los de arrendamiento
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con cláusula de transferencia de la propiedad vinculante para
ambas partes). 

e) Las transmisiones de bienes entre comitente y comisionista que
actúe en nombre propio efectuadas en virtud de contratos de
comisión de venta o comisión de compra. 

f) El suministro de un producto informático normalizado efec-
tuado en cualquier soporte material. Se consideran productos
informáticos normalizados aquellos que no precisen de modi-
ficación sustancial alguna para ser utilizados por cualquier
usuario; si es precisa alguna modificación sustancial o si se
trata de software específico para el destinatario, la operación
no se califica como entrega de bienes, sino como prestación
de servicios.

El artículo 9 de la LFIVA dispone la asimilación a las entregas de
bienes de dos tipos de operaciones: el autoconsumo de bienes y algu-
nos movimientos intracomunitarios de bienes.

El autoconsumo de bienes queda gravado, aunque en estas opera-
ciones no existe contraprestación, con la finalidad de evitar que se pro-
duzcan distorsiones en la aplicación del IVA. Se definen como auto-
consumo varias operaciones, realizadas en todos los casos sin
contraprestación:

a) La transferencia, efectuada por el sujeto pasivo, de bienes corpo-
rales de su patrimonio empresarial o profesional a su patrimonio
personal o al consumo particular de dicho sujeto pasivo. 

b) La transmisión del poder de disposición sobre bienes corpora-
les que integren el patrimonio empresarial o profesional del
sujeto pasivo.

c) El cambio de afectación de bienes corporales de un sector a
otro diferenciado de su actividad empresarial o profesional. No
tienen la consideración de autoconsumo los cambios de afecta-
ción a otros sectores diferenciados motivados por modificacio-
nes de la normativa o por el cambio del régimen general del
IVA al régimen especial simplificado, al de la agricultura, gana-
dería y pesca, al del recargo de equivalencia o al de las opera-
ciones con oro de inversión, o viceversa.
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A estos efectos, se consideran sectores diferenciados de la actividad
empresarial o profesional los siguientes:

a’) Aquellos en los que las actividades económicas realizadas sean
distintas por tener asignado distinto grupo en la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas (salvo las actividades acce-
sorias) y en las que los regímenes de deducción aplicables sean
distintos. Los regímenes de deducción se consideran distintos si
los porcentajes de deducción aplicables en la actividad o activi-
dades distintas de la principal difirieren en más de 50 puntos
porcentuales del correspondiente a la citada actividad principal.

b’) Las actividades acogidas a los regímenes especiales simplifica-
do, de la agricultura, ganadería y pesca, de las operaciones con
oro de inversión o del recargo de equivalencia.

c’) Las operaciones de arrendamiento financiero
d’) Las operaciones de cesión de créditos o préstamos, con excep-

ción de las realizadas en el marco de un contrato de “factoring”.
e’) La afectación o el cambio de afectación de bienes producidos,

construidos, extraídos, transformados, adquiridos o importa-
dos en el ejercicio de la actividad empresarial o profesional del
sujeto pasivo para su utilización como bienes de inversión. 

No se considera que exista autoconsumo sujeto al impuesto en los
supuestos en que al contribuyente se le hubiera atribuido el derecho a
deducir íntegramente las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido
que hubiere soportado en el caso de adquirir a terceros bienes de idén-
tica naturaleza.

Como excepción, existe autoconsumo sujeto a gravamen cuando,
con posterioridad a la puesta en funcionamiento de los bienes y
durante el periodo de regularización de deducciones, se destinasen a
alguna de las siguientes finalidades: 

a) Las que, según lo establecido en los artículos 41 y 42 de la
LFIVA, limiten o excluyan el derecho a deducir. 

b) La utilización en operaciones que no originen el derecho a la
deducción. 

c) La utilización exclusiva en operaciones que originen el derecho
a la deducción, siendo aplicable la regla de prorrata general. 
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d) La realización de una entrega exenta del Impuesto que no ori-
gine el derecho a deducir. 

Igualmente se asimila a las entregas de bienes la transferencia por
un sujeto pasivo de un bien corporal de su empresa con destino a
otro Estado miembro de la Comunidad Europea, para afectarlo a las
necesidades de la misma empresa en el país destinatario. En este
caso, la LFIVA establece varias excepciones. 

Prestaciones de servicios.

Las prestaciones de servicios son un concepto residual en la
LFIVA, que define como tales a las operaciones sujetas al IVA que no
tengan la consideración de entrega, adquisición intracomunitaria o
importación de bienes. 

Es decir, este concepto a efectos del IVA incluye supuestos que no
responden al concepto jurídico de prestación de servicios en el que
una parte tiene el deber de realizar una tarea determinada y la otra
parte tiene derecho a exigir su cumplimiento. La LFIVA contiene en
su artículo 11 una enumeración, a título meramente ejemplificativo,
de diversas prestaciones de servicios como son: 

– El ejercicio independiente de una profesión, arte u oficio. La
característica de la independencia diferencia estos servicios de las
prestaciones realizadas en el marco de una relación laboral o
administrativa, excluidas del ámbito de aplicación del IVA.

– Los arrendamientos de bienes, industria o negocio, empresas o
establecimientos mercantiles, con o sin opción de compra y las
cesiones del uso o disfrute de bienes. Hay que recordar que los
arrendamientos con opción de compra son entregas de bienes si
el arrendatario se compromete a ejercitarla. Por otra parte, los
arrendamientos de bienes son operaciones sujetas al IVA incluso
cuando el arrendador es un particular, que como más adelante
se explicará tiene la consideración de empresario exclusivamente
a efectos de este impuesto.

– Las cesiones y concesiones de derechos de autor, licencias,
patentes, marcas de fábrica y comerciales y demás derechos de
propiedad intelectual e industrial. 
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– Las obligaciones de hacer y no hacer y las abstenciones estipuladas
en contratos de agencia o venta en exclusiva o derivadas de conve-
nios de distribución de bienes en áreas territoriales delimitadas. 

– Las ejecuciones de obra que no tengan la consideración de
entregas de bienes, es decir, aquellas en las que el ejecutante no
aporte materiales, o si los aporta, su coste no supone más del 20
% de la base imponible. 

– Los traspasos de locales de negocio. 
– Los transportes, de mercancías y de viajeros. 
– Los servicios de hostelería, restaurante o campamento y las ven-

tas de bebidas o alimentos para su consumo inmediato en el
mismo lugar. 

– Las operaciones de seguro, reaseguro y capitalización. 
– Las prestaciones de hospitalización. 
– Los préstamos y créditos en dinero.
– El derecho a utilizar instalaciones deportivas o recreativas. 
– La explotación de ferias y exposiciones. 
– Las operaciones de mediación y las de agencia o comisión cuan-

do el agente o comisionista actúe en nombre ajeno.
– El suministro de productos informáticos cuando no tenga la

condición de entrega de bienes, considerándose accesoria a la
prestación de servicios la entrega del correspondiente soporte; se
considera prestación de servicios el suministro de productos
informáticos que hayan sido confeccionados previo encargo de
su destinatario conforme a las especificaciones de éste, así como
aquellos otros que sean objeto de adaptaciones sustanciales nece-
sarias para el uso por su destinatario.

Por último, el autoconsumo de servicios está sujeto al impuesto,
como asimilado a las prestaciones de servicios. Se consideran como
autoconsumo de servicios las siguientes operaciones, realizadas sin
contraprestación: 

– Las transferencias de bienes y derechos del patrimonio empresa-
rial o profesional al patrimonio personal de sujeto pasivo que no
tuvieran la consideración de autoconsumo de bienes. 
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– La aplicación total o parcial al uso particular del sujeto pasivo o
a fines ajenos a su actividad empresarial o profesional de los bie-
nes integrantes de su patrimonio empresarial o profesional. 

– Las demás prestaciones de servicios efectuadas a título gratuito
por el sujeto pasivo. 

Conceptos de actividad empresarial o profesional y de empresario o pro-
fesional.
A efectos del IVA son actividades empresariales o profesionales las

que implican la ordenación por cuenta propia de factores de produc-
ción materiales y humanos, o de uno sólo de ellos, con la finalidad de
intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. Como
consecuencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comuni-
dades Europeas de 21 de marzo de 2000, la LFIVA fue modificada de
forma que se consideran iniciadas las actividades empresariales o pro-
fesionales desde el momento en que se realice la adquisición de bienes
o servicios con la intención de destinarlos al desarrollo de tales activi-
dades, adquiriéndose desde ese momento la condición de empresario o
profesional a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.

El artículo 5 de la LFIVA realiza una definición de empresario o
profesional, exclusivamente a efectos de este impuesto, que no es coin-
cidente con las realizadas en otras normas tributarias, como por ejem-
plo la LFIRPF. Así, a efectos del IVA se considera empresario o profe-
sional a:

a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresa-
riales o profesionales definidas, con la salvedad de que no tie-
nen esa consideración quienes realicen exclusivamente entregas
de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito. 

b) En todo caso, a las sociedades mercantiles, incluso en el
supuesto de que exclusivamente realicen entregas de bienes o
prestaciones de servicios a título gratuito. 

c) En los siguientes casos, a quienes realicen las operaciones rela-
cionadas en la LFIVA, aunque no sea en el ejercicio de una
actividad empresarial o profesional:
a´) Quienes realicen una o varias entregas de bienes o prestacio-

nes de servicios que supongan la explotación de un bien cor-
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poral o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados
en el tiempo, en particular los arrendadores de bienes.

b´) Quienes efectúen la urbanización de terrenos o la promo-
ción, construcción o rehabilitación de edificaciones destina-
das, en todos los casos, a su venta, adjudicación o cesión
por cualquier título, aunque sea ocasionalmente. 

c´) Quienes realicen a título ocasional entregas de medios de
transporte nuevos exentas del Impuesto por ser destinados
a otro Estado miembro de la UE. 

Es precisamente en estos últimos supuestos en los que existe una
diferencia entre distintos impuestos en la calificación como empresario
o profesional (por ejemplo, un arrendador de inmuebles tendrá siem-
pre la condición de empresario a efectos del IVA y, sin embargo, salvo
que cuente con un local destinado en exclusiva a la actividad y con un
empleado a jornada completa, las rentas que obtenga no tienen la cali-
ficación de rendimiento de actividad empresarial en el IRPF, sino de
rendimiento del capital inmobiliario). 

B) Supuestos de no sujeción.

Como es habitual en la normativa tributaria, la LFIVA completa la
definición del hecho imponible mediante el establecimiento de diver-
sos supuestos de no sujeción (art. 7). Los supuestos recogidos en la
enumeración contenida en el artículo citado son dispares, existiendo
algunos en los que no se dan las características de los hechos sujetos al
impuesto (por ejemplo, los servicios prestados por personas físicas en
relaciones laborales o administrativas), mientras en otros supuestos se
contienen auténticas exenciones más que supuestos de no sujeción, y
en este impuesto la indebida calificación del legislador como exención
o no sujeción puede tener trascendencia en la cuantificación de la
obligación tributaria. 

En la enumeración realizada destacan los supuestos en que se pro-
duce una transmisión de elementos del patrimonio empresarial. La no
sujeción se produce en los siguientes supuestos: 

a) La transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial o
profesional del sujeto pasivo realizada en favor de un solo
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adquirente, cuando éste continúe el ejercicio de las mismas
actividades empresariales o profesionales del transmitente. 

b) La transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial del
sujeto pasivo o de los elementos patrimoniales afectos a una o
varias ramas de la actividad empresarial del transmitente, en
virtud de las operaciones en que resulte aplicable el régimen
especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y
canjes de valores del Impuesto sobre Sociedades (LF 24/1996,
de 30 de diciembre).

c) La transmisión “mortis causa” de la totalidad o parte del patrimo-
nio empresarial o profesional del sujeto pasivo, realizada en favor
de aquellos adquirentes que continúen el ejercicio de las mismas
actividades empresariales o profesionales del transmitente. 

Para los supuestos de transmisión realizada a favor de adquirentes
que continúen el ejercicio de la actividad, la LFIVA no establece un
periodo mínimo durante el que se deba continuar con el desarrollo de
la actividad por el adquirente, aunque sí establece que la posterior
desafección de los elementos transmitidos determinará la sujeción al
impuesto de la operación.

En los tres casos, los adquirentes de los bienes comprendidos en las
transmisiones que se beneficien de la no sujeción se subrogarán en la
posición del transmitente, a efectos de la regularización de los bienes
de inversión y del carácter de primera o segunda transmisión de
inmuebles. 

Otros supuestos de no sujeción establecidos en la LFIVA son:
a) Las entregas gratuitas de muestras de mercancías sin valor

comercial estimable, con fines de promoción de las actividades
empresariales o profesionales.

b) Las prestaciones de servicios de demostración a título gratuito
efectuadas para la promoción de las actividades empresariales o
profesionales. 

c) Las entregas sin contraprestación de impresos u objetos de
carácter publicitario. 

d) Los servicios prestados por personas físicas en régimen de
dependencia derivado de relaciones administrativas o laborales. 
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e) Los servicios prestados a las cooperativas de trabajo asociado
por los socios de las mismas y los prestados a las demás coope-
rativas por sus socios de trabajo. 

f) Las operaciones de autoconsumo de bienes y servicios, siempre
que no se hubiese atribuido al sujeto pasivo el derecho a efec-
tuar la deducción total o parcial de las cuotas del Impuesto
sobre el Valor Añadido efectivamente soportadas con ocasión
de la adquisición o importación de los bienes o de sus elemen-
tos componentes que sean objeto de dichas operaciones.

Tampoco estarán sujetas al Impuesto las operaciones de cesión de
servicios a título gratuito cuando:

a) El sujeto pasivo se limite a prestar el mismo servicio recibido de
terceros y no se le hubiera atribuido el derecho a deducir total o
parcialmente las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido
efectivamente soportadas en la recepción de dicho servicio.

b) Cuando sean obligatorias para el sujeto pasivo en virtud de
normas jurídicas o convenios colectivos, incluso los servicios
telegráficos y telefónicos prestados en régimen de franquicia. 

c) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas
directamente por los Entes públicos sin contraprestación o
mediante contraprestación de naturaleza tributaria, excepto
cuando actúen por medio de empresa pública, privada, mixta
o, en general, de empresas mercantiles.

En todo caso, estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y
prestaciones de servicios que los entes públicos realicen en el ejercicio
de las actividades siguientes:

a) Telecomunicaciones. 

b) Distribución de agua, gas, calor, frío, energía eléctrica y demás
modalidades de energía. 

c) Transportes de personas y bienes. 

d) Servicios portuarios y aeroportuarios y explotación de infraes-
tructuras ferroviarias incluyendo las concesiones y autorizacio-
nes exceptuadas de la no sujeción del Impuesto por el apartado
siguiente.
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e) Obtención, fabricación o transformación de productos para su
transmisión posterior.

f) Intervención sobre productos agropecuarios dirigida a la regu-
lación del mercado de estos productos. 

g) Explotación de ferias y de exposiciones de carácter comercial. 

h) Almacenaje y depósito. 

i) Las de oficinas comerciales de publicidad. 

j) Explotación de cantinas y comedores de empresas, economa-
tos, cooperativas y establecimientos similares. 

k) Las de agencias de viajes. 

l) Las comerciales o mercantiles de los Entes públicos de radio y
televisión, incluidas las relativas a la cesión del uso de sus insta-
laciones. 

m) Las de matadero.

n) Las concesiones y autorizaciones administrativas, excepto las
que tengan por objeto la cesión del derecho a utilizar el domi-
nio público portuario, las que tengan por objeto la cesión de
los inmuebles e instalaciones en aeropuertos, las que tengan
por objeto la cesión del derecho a utilizar infraestructuras
ferroviarias y las autorizaciones para la prestación de servicios
al público y para el desarrollo de actividades comerciales o
industriales en el ámbito portuario. 

o) Las operaciones realizadas por las Comunidades de Regantes
para la ordenación y aprovechamiento de las aguas. 

p) Las entregas de dinero a título de contraprestación o pago. Este
supuesto es consecuencia de la propia configuración de las
entregas de bienes como hecho imponible, ya que en el caso de
no existir este supuesto de no sujeción se duplicaría el impues-
to (se aplicaría en primer lugar sobre la entrega de bienes o la
prestación de servicios y, en segundo lugar, en la entrega de
dinero como contraprestación o pago). 

C) Las exenciones en las operaciones interiores. 
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El Impuesto sobre el Valor Añadido contiene exenciones, de carác-
ter objetivo en casi todos los casos (con alguna excepción donde se
aplican exenciones mixtas y/o subjetivas), aplicables tanto en las ope-
raciones interiores como en las exportaciones y en las entregas de bie-
nes expedidos o transportados al territorio de otro Estado miembro de
la UE que constituyen adquisiciones intracomunitarias en el Estado de
destino. 

Las exenciones en entregas intracomunitarias y en exportaciones
(artículos 18 a 22 de la LFIVA) han sido establecidas para garantizar la
neutralidad del IVA en las operaciones internacionales, para lo que se
otorga al sujeto pasivo que realiza estas operaciones el derecho a dedu-
cir las cuotas soportadas en las adquisiciones de bienes y servicios
empleados en la realización de estas operaciones.

Las exenciones en operaciones interiores son numerosas y obede-
cen a causas diversas como la realización de actividades de interés
general, a motivos económicos, o a motivos técnicos. En la mayor
parte de los casos estas exenciones tienen un efecto distorsionador del
funcionamiento del impuesto, ya que se impide la deducción por el
sujeto pasivo de las cuotas soportadas, lo que implica la ruptura de la
pretendida neutralidad tributaria.

La LFIVA contiene la extensa lista de operaciones interiores exen-
tas cuya heterogeneidad reclama un mínimo de sistematización y que
pueden ser clasificadas del siguiente modo:

a) Por motivos de interés público

Actividades sanitarias, como la prestación de servicios de hospita-
lización o asistencia sanitaria por entidades de derecho público o pri-
vadas en régimen de preciso autorizados o comunicados, la asistencia a
personas físicas prestada por profesionales médicos o sanitarios, las
entregas de sangre, plasma sanguíneo y demás fluidos, tejidos u otros
elementos del cuerpo humano, el transporte de enfermos.

Actividades de educación en todos los niveles, incluidas la ense-
ñanza de idiomas y la formación y reciclaje profesional, realizadas por
entidades de derecho público o por entidades privadas autorizadas
para el ejercicio de dichas actividades, y también las clases particulares.
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Servicios culturales, como los prestados por bibliotecas, archivos y
centros de documentación, visitas a museos, galerías de arte, pinacote-
cas, monumentos, lugares históricos, jardines botánicos, parques zooló-
gicos y parques naturales y otros espacios naturales protegidos de
características similares, las representaciones teatrales, musicales, core-
ográficas, audiovisuales y cinematográficas y la organización de exposi-
ciones y manifestaciones similares; para que sea aplicable la exención,
es preciso que la entidad prestadora del servicio sea de derecho Público
o una entidad cultural privada de carácter social. También quedan
exentos los servicios profesionales prestados por artistas plásticos,
escritores, colaboradores literarios, gráficos y fotográficos de periódicos
y revistas, compositores musicales, autores de obras teatrales y de argu-
mento, adaptación, guión y diálogos de las obras audiovisuales, tra-
ductores y adaptadores. 

Servicios prestados a personas físicas que practiquen el deporte o la
educación física, siempre que tales servicios estén directamente rela-
cionados con dichas prácticas y sean prestados por las personas o enti-
dades determinadas en la LFIVA.

Actividades de la Seguridad Social: quedan exentas las entregas de
bienes y prestaciones de servicios que, para el cumplimiento de sus
fines específicos, realice la Seguridad Social, directamente o a través
de sus Entidades gestoras o colaboradoras. 

Servicios sociales: están exentos determinados servicios de asisten-
cia social prestados por entidades de derecho público o entidades o
establecimientos privados de carácter social, así como las cesiones de
personal, realizadas en el cumplimiento de sus fines por instituciones
religiosas, para el desarrollo de actividades determinadas por la LFIVA.
Igualmente están exentas las prestaciones de servicios y las entregas de
bienes accesorias a las mismas efectuadas directamente a sus miembros
por organismos o entidades legalmente reconocidos que no tengan
finalidad lucrativa, cuyos objetivos sean exclusivamente de naturaleza
política, sindical, religiosa, patriótica, filantrópica o cívica, realizadas
para la consecución de sus finalidades específicas, siempre que no per-
ciban de los beneficiarios de tales operaciones contraprestación alguna
distinta de las cotizaciones fijadas en sus estatutos. Como excepción
frente al resto de las exenciones cuya aplicación no requiere interven-
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ción de la administración para su reconocimiento, el disfrute de esta
exención requiere su previo reconocimiento por el Órgano competen-
te de la Administración tributaria.

b) Exenciones financieras y de seguros

Operaciones financieras: están exentas casi la totalidad de opera-
ciones financieras, con independencia de quién sea el prestador del
servicio; la exención se extiende a los servicios prestados por fedatarios
públicos y Registradores de la Propiedad y Mercantiles en las operacio-
nes exentas. Como excepciones, no quedan exentos los servicios de
gestión de cobros, ni los contratos de “factoring”, ni tampoco los con-
tratos de arrendamiento financiero.

Las operaciones de seguro, reaseguro y capitalización, así como
las prestaciones de servicios relativas a las mismas realizadas por agen-
tes, subagentes, corredores y demás intermediarios de seguros y rease-
guros. 

c) Exenciones inmobiliarias

Una amplia gama de operaciones inmobiliarias quedan exentas del
impuesto:

– Las entregas de terrenos rústicos y demás que no tengan la con-
dición de edificables 

– Las entregas de terrenos que se realicen como consecuencia de la
aportación inicial a las Juntas de Compensación por los propie-
tarios de terrenos comprendidos en polígonos de actuación
urbanística y las adjudicaciones de terrenos que se efectúen a los
propietarios citados por las propias Juntas en proporción a sus
aportaciones. 

– Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los
terrenos en que se hallen enclavadas, cuando tengan lugar des-
pués de terminada su construcción o rehabilitación. A estos
efectos, es primera entrega la realizada por el promotor que
tenga por objeto una edificación cuya construcción o rehabilita-
ción esté terminada. No se considera primera entrega la realiza-
da por el promotor después de la utilización ininterrumpida del
inmueble por un plazo igual o superior a dos años por su pro-



463

MANUAL DE DERECHO TRIBUTARIO DE NAVARRA

pietario o por titulares de derechos reales de goce o disfrute o en
virtud de contratos de arrendamiento sin opción de compra,
salvo que el adquirente sea quien utilizó la edificación durante el
referido plazo. No se computarán a estos efectos los periodos de
utilización de edificaciones por los adquirentes de las mismas en
los casos de resolución de las operaciones en cuya virtud se efec-
tuaron las correspondientes transmisiones.

– Los arrendamientos que tengan la consideración de servicios y la
constitución y transmisión de derechos reales de goce y disfrute,
que tengan por objeto: 

• Terrenos, con numerosas excepciones. Entre otros supuestos, la
exención no se aplica a arrendamientos de terrenos para estaciona-
miento de vehículos; para depósito o almacenaje; para instalar ele-
mentos de una actividad empresarial, para exposiciones o para
publicidad; a los arrendamientos con opción de compra de terrenos
o viviendas cuya entrega estuviese sujeta y no exenta al Impuesto; o
a los arrendamientos de apartamentos o viviendas amueblados
cuando el arrendador se obligue a la prestación de alguno de los
servicios complementarios propios de la industria hotelera. 

• Los edificios o partes de los mismos destinados exclusivamente a
viviendas, incluidos los garajes y anexos accesorios a estas últi-
mas y los muebles, arrendados conjuntamente con aquéllos. 

Las exenciones por entregas de inmuebles tienen la particularidad
de que el sujeto pasivo puede renunciar a las mismas si se cumplen los
requisitos establecidos en la normativa, fundamentalmente que el
adquirente sea sujeto pasivo del IVA y tenga derecho a la deducción
total del impuesto. El efecto de la renuncia a esta exención es que el
adquirente no tributa por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales Onerosas, sino por el IVA y al poder deducir este impuesto se
consigue la neutralidad fiscal en la operación. 

d) Exenciones técnicas
Con la finalidad de evitar una doble imposición interna, la Ley

establece dos exenciones, que afectan a: 
– Las entregas de bienes que hayan sido utilizados por el transmi-

tente en la realización de operaciones exentas del Impuesto, si al
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sujeto pasivo (adquirente) no se le ha atribuido el derecho a
efectuar la deducción total o parcial del Impuesto soportado al
realizar la adquisición, afectación o importación de dichos bie-
nes o de sus elementos componentes.

– Las entregas de bienes cuya adquisición, afectación o importa-
ción o la de sus elementos componentes hubiera determinado la
exclusión total del derecho a deducir en favor del transmitente. 

e) Otras exenciones
– Los servicios prestados directamente a sus miembros por unio-

nes, agrupaciones o entidades autónomas, incluidas las agrupa-
ciones de interés económico, constituidas exclusivamente por
personas que ejerzan esencialmente una actividad exenta o no
sujeta al Impuesto, cuando concurran determinadas condiciones.
El disfrute de esta exención requiere que por la administración
Tributaria se reconozca previamente el derecho a su aplicación. 

– Las prestaciones de servicios públicos postales y las entregas de
bienes accesorias a las mismas. 

– Las entregas de sellos de Correos y efectos timbrados de curso
legal en España por importe no superior a su valor facial. 

– Las loterías, apuestas y juegos organizados por el Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, la Organización
Nacional de Ciegos y, en su caso, por los Organismos corres-
pondientes de la Comunidad Foral o de Comunidades Autóno-
mas, así como las actividades que constituyan los hechos impo-
nibles de la tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones
aleatorias o de la tasa que grava los juegos de suerte, envite o
azar. 

– Por aplicación de las disposiciones del Acuerdo entre España y la
Santa Sede de 3 de enero de 1979, están también exentas las
entregas de bienes inmuebles a la Iglesia Católica con destino al
culto y a otras finalidades especiales. 

Como antes se ha indicado, la LFIVA contiene también exencio-
nes aplicables en operaciones de comercio exterior, como son las
exportaciones y las entregas intracomunitarias de bienes. A diferencia
de lo que sucede en las operaciones interiores, en estos supuestos la
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exención es plena; esto supone que la entrega está exenta del IVA, pero
el transmitente tiene derecho a deducir las cuotas soportadas en la
adquisición de bienes y servicios empleados en estas operaciones.

Se califican como exportaciones las entregas de bienes expedidos o
transportados fuera de la UE; las exportaciones y las prestaciones de ser-
vicios relacionadas con ellas están exentas del IVA. La Ley declara tam-
bién exentas ciertas operaciones relacionadas en el artículo 19, que asi-
mila a las exportaciones (como es el caso de operaciones relacionadas
con buques y aeronaves, con relaciones y Tratados internacionales, o con
entregas de oro al Banco de España). Igualmente, la LFIVA establece en
sus artículos 20 y 21 la exención para entregas de bienes que se intro-
duzcan en áreas exentas (por ejemplo, zonas y depósitos francos) o que-
den sujetos a determinados regímenes aduaneros y fiscales, y a las
entregas de bienes y prestaciones de servicios en relación a dichos bienes.

Las entregas de bienes con destino a otro Estado miembro de la
U.E. quedan exentas del impuesto (artículo 22 L.F.), a condición de
que se consideren adquisición intracomunitaria para el adquirente,
quedando gravadas en el Estado de destino.

D) El elemento temporal del hecho imponible del IVA.

El IVA es un impuesto instantáneo en el que el devengo se produ-
ce por cada operación realizada; es decir, con la realización de cada
operación nace la obligación tributaria. Cuestión diferente es que para
facilitar las tareas burocráticas se demore la exigencia del impuesto,
agrupando las operaciones realizadas en un periodo mensual o trimes-
tral.

La LFIVA (art. 24) establece las normas que determinan el deven-
go en las operaciones interiores:

– En las entregas de bienes, cuando tenga lugar su puesta a disposi-
ción del adquirente o, en su caso, cuando se efectúen conforme a
la legislación que les sea aplicable. No obstante, en las entregas de
bienes efectuadas en virtud de contratos de venta con pacto de
reserva de dominio o cualquier otra condición suspensiva, de
arrendamiento-venta de bienes o de arrendamiento de bienes con
cláusula de transferencia de la propiedad vinculante para ambas
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partes, se devengará el Impuesto cuando los bienes que constitu-
yan su objeto se pongan en posesión del adquirente. 

– En las prestaciones de servicios, cuando se presten, ejecuten o
efectúen las operaciones gravadas. 

– En las ejecuciones de obra cuyas destinatarias sean las Admi-
nistraciones públicas, en el momento de su recepción. 

– En las transmisiones de bienes entre el comitente y comisionista
efectuadas en virtud de contratos de comisión de venta cuando
el comisionista actúe en nombre propio, en el momento en que
el éste efectúe la entrega de los bienes.

– En las transmisiones de bienes entre comisionista y comitente
efectuadas en virtud de contratos de comisión de compra cuan-
do el comisionista actúe en nombre propio, en el momento en
que a éste comisionista le sean entregados los bienes. 

– En los supuestos de autoconsumo, cuando se efectúen las opera-
ciones gravadas. 

– En las transferencias por un sujeto pasivo de bienes corporales
de su empresa con destino a otro Estado miembro para afec-
tarlo a las necesidades de aquélla en este último, en el momen-
to en que se inicie la expedición o el transporte de los bienes en
el Estado miembro de origen. 

– En los arrendamientos, en los suministros y, en general, en las
operaciones de tracto sucesivo o continuado, en el momento
en que resulte exigible la parte del precio que comprenda cada
percepción. Cuando no se haya pactado precio o cuando,
habiéndose pactado, no se haya determinado el momento de su
exigibilidad, o la misma se haya establecido con una periodici-
dad superior a un año natural, el devengo del Impuesto se pro-
ducirá a 31 de diciembre de cada año por la parte proporcional
correspondiente al periodo transcurrido desde el inicio de la
operación, o desde el anterior devengo, hasta la citada fecha. 

– En cualquiera de las operaciones sujetas a gravamen que origine
pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponi-
ble, el IVA se devengará en el momento del cobro total o parcial
del precio, por los importes efectivamente percibidos. Esta regla
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no es aplicable a las operaciones intracomunitarias de entregas o
adquisiciones de bienes. Hay que advertir que la norma no es
aplicable en sentido contrario, de forma que el aplazamiento en
el pago de una operación no supone retrasar el devengo del IVA.

E) La base imponible en las operaciones interiores. 

La base imponible suele representar (y en este impuesto no hay
excepción) la manifestación del aspecto cuantitativo del elemento
objetivo del hecho imponible, sobre la que se aplica el tipo impositivo.
La LFIVA define una regla general, a la que cabe añadir un conjunto
de reglas especiales. 

Como regla general (art. 26), la base imponible está constituida
por el importe total de la contraprestación de la operación sujeta. El
concepto de contraprestación incluye una serie de elementos que se
suman al precio, entre los que se encuentran los siguientes:

a) Las comisiones, portes y transportes, seguros, primas por pres-
taciones anticipadas y cualquier otro crédito efectivo a favor de
quien realice la entrega o preste el servicio, derivado de la pres-
tación principal o de las accesorias a la misma.

b) Las subvenciones vinculadas directamente al precio de las ope-
raciones sujetas al Impuesto. Se consideran vinculadas directa-
mente al precio de las operaciones sujetas al Impuesto las sub-
venciones establecidas en función del número de unidades
entregadas o del volumen de los servicios prestados cuando se
determinen con anterioridad a la realización de la operación.

c) Los tributos y gravámenes de cualquier clase que recaigan
sobre las mismas operaciones gravadas, excepto el propio
Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre
determinados medios de transporte.

d) Las percepciones retenidas con arreglo a derecho por el obliga-
do a efectuar la prestación en los casos de resolución de las
operaciones sujetas al Impuesto. 

e) El importe de los envases y embalajes cargado a los destinata-
rios de la operación, incluso los susceptibles de devolución. 
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f) El importe de las deudas asumidas por el destinatario de las
operaciones sujetas como contraprestación total o parcial de las
mismas.

Por el contrario, no se incluyen en la base imponible, al no consi-
derarse como contraprestación: 

a) Los intereses por el aplazamiento en el pago del precio, en la
parte que corresponda a un periodo posterior a la entrega de
los bienes o la prestación de los servicios. Según la Ley no tiene
la consideración de intereses, y se incluye dentro de la base
imponible, el exceso sobre el interés usualmente aplicado en el
mercado para similares operaciones.

b) Las cantidades percibidas por razón de indemnizaciones que
por su naturaleza y función no constituyan contraprestación o
compensación de las entregas de bienes o prestaciones de servi-
cios sujetas al Impuesto. 

c) Los descuentos y bonificaciones que se concedan previa o
simultáneamente al momento en que la operación se realice y
en función de ella. 

d) Las sumas pagadas en nombre y por cuenta del cliente, en vir-
tud de mandato expreso del mismo, denominados usualmente
suplidos. En este supuesto, el sujeto pasivo debe justificar la
cuantía efectiva de tales gastos y no podrá proceder a la deduc-
ción de las cuotas del Impuesto que eventualmente los hubie-
ran gravado (la deducción podrá ser efectuada por el destinata-
rio mandante). 

Por su parte, el art. 27 de la LFIVA regula un conjunto de reglas
especiales en la determinación de la base imponible, en unos casos con
la finalidad de evitar fraudes y en otros casos con la de solventar
dificultades técnicas (como la existencia de contraprestaciones no
dinerarias):

a) En las operaciones cuya contraprestación no consista en dine-
ro, la base imponible es el valor de mercado de los bienes
entregados o de los servicios prestados. En los supuestos en los
que se produce una permuta o canje se debe considerar que, a
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efectos del IVA, existen dos operaciones que pueden quedar
sujetas al impuesto.

b) Cuando en una misma operación –y por precio único– se entre-
guen bienes o se presten servicios de diversa naturaleza, la base
imponible correspondiente a cada uno de ellos se determinará
en proporción al valor de mercado de los bienes entregados o
de los servicios prestados. 

c) En los supuestos de autoconsumo de bienes se diferencia en
función del estado en el que se entregan los bienes: 

– Si los bienes fuesen entregados en el mismo estado en que
fueron adquiridos sin haber sido sometidos a proceso alguno
de fabricación, elaboración o transformación por el propio
sujeto pasivo, o por su cuenta, la base imponible será la que
se hubiese fijado en la operación por la que se adquirieron
dichos bienes. 

– Si los bienes entregados se hubiesen sometido a procesos de
elaboración o transformación por el transmitente o por su
cuenta, la base imponible será el coste de los bienes o servi-
cios utilizados por el sujeto pasivo para la obtención de
dichos bienes, incluidos los gastos de personal efectuados
con la misma finalidad. 

En ambos casos, si el valor de los bienes entregados hubiese
experimentado alteraciones como consecuencia de su utili-
zación, deterioro, revalorización o cualquier otra causa, la base
imponible será el valor de los bienes en el momento en que
se efectúe la entrega. 

d) En los autoconsumos de servicios, la base imponible está cons-
tituida por el coste de prestación de los servicios. 

e) Cuando exista vinculación entre las partes (en el sentido que esta
expresión tiene en el art. 16 de la LFIS) que intervengan en una
operación y se convengan precios notoriamente inferiores a los
normales en el mercado, la base imponible no podrá ser inferior
a la que resultaría de aplicar las reglas establecidas en los supues-
tos de autoconsumo. La expresión “notoriamente”, empleada en
la Ley para cualificar la desviación del precio dado a la operación
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respecto al de mercado, puede resultar conflictiva en su aplica-
ción practica, pues resulta ser un concepto indeterminado.

f) En las transmisiones de bienes del comitente al comisionista en
virtud de contratos de comisión de venta en los que el comisio-
nista actúe en nombre propio, la base imponible estará consti-
tuida por la contraprestación convenida por el comisionista
menos el importe de la comisión. 

g) En las transmisiones de bienes del comisionista al comitente,
en virtud de contratos de comisión de compra en los que el
comisionista haya actuado en nombre propio, la base imponi-
ble estará constituida por la contraprestación convenida por el
comisionista más el importe de la comisión. 

h) En las prestaciones de servicios realizadas por cuenta de tercero,
cuando quien presta los servicios actúe en nombre propio, la base
imponible de la operación realizada entre el comitente y el comi-
sionista estará constituida por la contraprestación del servicio
concertada por el comisionista menos el importe de la comisión. 

i) En las adquisiciones de servicios realizadas por cuenta de terceros,
cuando quien adquiera los servicios actúe en nombre propio, la
base imponible de la operación realizada entre el comisionista y el
comitente estará constituida por la contraprestación del servicio
convenida por el comisionista más el importe de la comisión. 

j) En las entregas de bienes o prestaciones de servicios que no
tengan por objeto o resultado oro de inversión y en las que se
emplee oro aportado por el destinatario de la operación cuya
adquisición o importación hubiese estado exenta, la base impo-
nible resultará de añadir al importe total de la contraprestación
el valor de mercado de dicho oro en la fecha de devengo del
Impuesto.

k) En las operaciones cuya contraprestación se hubiese fijado en
moneda o divisa distinta del euro, la base imponible se deter-
mina conforme a las reglas anteriores, con la especialidad de
que para hacer la conversión a euros se aplica el tipo de cambio
vendedor, fijado por el Banco de España, que esté vigente en el
momento del devengo.
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Por último, el art. 28 de la LFIVA establece una serie de supuestos
tasados en los que el importe de la base imponible puede ser modifica-
do; son los siguientes: 

a) La base imponible se reducirá en el importe de los envases y
embalajes susceptibles de reutilización que hayan sido objeto
de devolución; en este supuesto la modificación es debida a
que anteriormente el importe de estos envases y embalajes fue
incluido en la base.

b) Del mismo modo, se reduce la base en el importe de los des-
cuentos y bonificaciones otorgados con posterioridad al
momento en que la operación se haya realizado (por ejemplo,
los rappels); los descuentos y bonificaciones determinado con
anterioridad o simultáneamente al momento de realización de
la operación no forman parte de la contraprestación.

c) La base imponible se modifica en la cuantía correspondiente a
la ineficacia total o parcial de la operación o a una modifica-
ción en el precio que sean consecuencia de resolución firme,
judicial o administrativa o con arreglo a Derecho o a los usos
de comercio. 

d) En el caso de que el destinatario de las operaciones sujetas al
Impuesto no haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercu-
tidas y siempre que con posterioridad al devengo de la opera-
ción se dicte auto de declaración de concurso es posible la
reducción de la base imponible. La reducción es igualmente
posible en los supuestos en que las cuotas repercutidas por las
operaciones gravadas sean total o parcialmente incobrables. En
ambos supuestos la reducción queda condicionada al cumpli-
miento de unos estrictos requisitos formales y temporales.

e) En los supuestos de pago parcial anteriores a la modificación
de la base, se entenderá que el Impuesto sobre el Valor Añadi-
do está incluido en las cantidades percibidas y en la misma
proporción que la parte de contraprestación satisfecha.

f) En ambos supuestos, la LFIVA establece la no modificación de
la base imponible en los casos siguientes:
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– Créditos que disfruten de garantía real, en la parte garanti-
zada. 

– Créditos afianzados por entidades de crédito o sociedades de
garantía recíproca o cubiertos por un contrato de seguro de
crédito o de caución, en la parte afianzada o asegurada.

– Créditos entre personas o entidades vinculadas. 

– Créditos adeudados o afianzados por Entes públicos. 

g) Por último, procede la modificación de la base imponible
cuando el importe de la contraprestación sea fijado definitiva-
mente, si este fue fijado provisionalmente por no ser conocido
en el momento del devengo del Impuesto. 

En todos los supuestos anteriores, el obligado a la rectificación de la
base imponible es el sujeto pasivo que efectuó la entrega del bien o la
prestación del servicio, el cual deberá emitir una factura rectificativa de
la anteriormente emitida y enviarla al destinatario de la operación.

F) Los sujetos pasivos y otros obligados tributarios.

La LFIVA considera como sujetos pasivos (a título de contribu-
yentes) a las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de
empresarios o profesionales y realicen las entregas de bienes o presten
los servicios sujetos al Impuesto. Igualmente, se considera sujetos pasi-
vos a las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades
que, careciendo de personalidad jurídica, constituyan una unidad eco-
nómica o un patrimonio separado susceptible de imposición, cuando
realicen operaciones sujetas al Impuesto.

La LFIVA (art. 31.1.2º) establece una regla especial, para simplifi-
car la aplicación del impuesto en algunos casos y también con una
finalidad antielusiva; es la denominada ”inversión del sujeto pasivo”.
Mediante ella se considera como sujeto pasivo del impuesto al empre-
sario o profesional para quien se realicen las operaciones sujetas a gra-
vamen en determinados supuestos. Este es un supuesto peculiar en
nuestro Derecho Tributario por cuanto el tipificado por el legislador
como sujeto pasivo no realiza el hecho imponible y, pese a ello, se le
imponen las obligaciones materiales y los deberes formales previstos
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para el contribuyente. En ningún caso se aplica esta regla si el destina-
tario de la operación es un particular.

Los supuestos en los que se aplica esta inversión del sujeto pasivo
son los siguientes: 

a) Operaciones que sean efectuadas por personas o entidades no
establecidas en el territorio de aplicación del Impuesto (con
algunas excepciones).

b) Operaciones consistentes en: 

• entregas de oro sin elaborar o de productos semielaborados
de oro, de ley igual o superior a 325 milésimas. 

• entregas de ciertos materiales de desecho o recuperación
metálicos, de papel, cartón o vidrio.

• entregas de productos semielaborados (lingotes, grano, pla-
cas, etc) cuyo origen son ciertos materiales metálicos de
desecho o recuperación.

• operaciones de selección, corte, fragmentación y prensado
que se efectúen sobre los materiales de desecho o recupera-
ción metálicos.

c) Por último, la Ley considera también como sujetos pasivos a las
personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesio-
nales que sean destinatarias de ciertas operaciones sujetas a gra-
vamen realizadas por empresarios o profesionales no establecidos
en el ámbito espacial de aplicación del Impuesto, cuando hayan
comunicado al empresario o profesional que las realiza el núme-
ro de identificación que a efectos del Impuesto sobre el Valor
Añadido tengan atribuido por la Administración española.

Además de los supuestos establecidos con carácter general en la
LFGT, la LFIVA establece que serán responsables solidarios de la
deuda tributaria que corresponda satisfacer al sujeto pasivo los desti-
natarios de las operaciones que, mediante acción u omisión culposa o
dolosa, eludan la correcta repercusión del Impuesto. A estos efectos, la
responsabilidad alcanzará incluso a la sanción que pueda proceder.
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IV. ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE BIENES:
HECHO IMPONIBLE, SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN Y
EXENCIONES. ÁMBITOS ESPACIAL Y TEMPORAL. LA
BASE IMPONIBLE. LOS SUJETOS PASIVOS Y OTROS
OBLIGADOS TRIBUTARIOS.

A) El hecho imponible. 

La creación del mercado interior mercado interior en la Comuni-
dad Europea hizo necesaria la eliminación de las fronteras fiscales y,
además, exigiría la tributación por el IVA de las operaciones de entre-
gas de bienes entre países de la Comunidad en el país de origen de los
bienes, de forma que tendría el mismo tratamiento la venta realizada
por un empresario de Navarra a un cliente con sede en Navarra que la
realizada a otro cliente cuya sede estuviera en Alemania.

Sin embargo, dificultades de organización y las diferencias de tipos
impositivos entre los distintos países hicieron que se optara por aplicar
de forma transitoria un régimen en el que las entregas de bienes entre
Estados de la Comunidad Europea quedaran gravadas en el lugar de
destino y no en el de origen. Este régimen comenzó a aplicarse el 1 de
enero de 1993 y se pretendió que su aplicación finalizara el 31 de
diciembre de 1996; sin embargo, se mantienen posiciones enfrentadas
entre Estados miembros de la Comunidad que hacen que el régimen
continúe en vigor, sin que exista una previsión para la aplicación del
régimen definitivo de tributación en el Estado de origen de los bienes.
Este régimen transitorio supuso la creación de un nuevo tipo de ope-
raciones sujetas al impuesto, las adquisiciones intracomunitarias.

Las adquisiciones intracomunitarias de bienes se definen como la
obtención del poder de disposición sobre bienes muebles corporales
expedidos o transportados al territorio de aplicación del impuesto, con
destino al adquirente, desde otro Estado miembro de la Comunidad
Europea. Es una definición similar a la realizada para las entregas de
bienes en operaciones interiores, con la diferencia de que en las adqui-
siciones intracomunitarias se exige que el bien objeto de la entrega sea
físicamente trasladado desde el Estado de origen hasta el territorio de
aplicación del IVA (territorio español, excepto las Islas Canarias,



475

MANUAL DE DERECHO TRIBUTARIO DE NAVARRA

Ceuta y Melilla), de forma que si no hay transporte no existe la adqui-
sición intracomunitaria.

Según el art. 13.1º de la LFIVA, las adquisiciones intracomunita-
rias constituyen el hecho imponible cuando se cumplen los siguientes
requisitos:

a) Que sean efectuadas a título oneroso

b) Que el adquirente de los bienes sea empresario o profesional o
una persona jurídica que no actúe como tal (como una Admi-
nistración Local)

c) Que el transmitente sea empresario o profesional al que no se
aplique el régimen de franquicia en el Estado desde el que se
inicie la expedición o el transporte

En las adquisiciones intracomunitarias la tributación por IVA se
produce, como anteriormente se ha indicado, en el país de destino de
los bienes, quedando exenta en el país de origen. 

No obstante, existen casos en los que no se aplica el régimen gene-
ral expuesto. Así, no son consideradas como adquisiciones intracomu-
nitarias:

– Las adquisiciones de bienes cuya entrega haya tributado con
sujeción a las reglas establecidas para el régimen especial de bie-
nes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección
en el Estado miembro en el que se inicie la expedición o el
transporte de los bienes. 

– Las adquisiciones de bienes que hayan de ser objeto de instala-
ción o montaje que suponga su inmovilización cuando el coste
del montaje o instalación sea superior al 15% de la contrapresta-
ción total 

– Las adquisiciones de bienes que se correspondan con las ventas
a distancia

– Las adquisiciones de bienes que sean objeto de Impuestos Espe-
ciales

Igualmente y de forma excepcional, se consideran adquisiciones
intracomunitarias, por tanto gravadas en el Estado de destino de los
bienes, las adquisiciones intracomunitarias de medios de transporte
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nuevos, cualquiera que sea el adquirente (aunque éste no sea empresa-
rio ni profesional).

La delimitación positiva del hecho imponible exige examinar las
operaciones asimiladas a las adquisiciones intracomunitarias, que
según el art. 16 dela LFIVA son las siguientes: 

– La afectación a las actividades de un empresario o profesional
desarrolladas en el territorio de aplicación del Impuesto de un
bien expedido o transportado por ese empresario, o por su cuen-
ta, desde otro Estado miembro. 

– La afectación realizada por las Fuerzas de un Estado parte de la
OTAN en territorio de aplicación del impuesto, para su uso o el
del elemento civil que les acompañe, de los bienes que no hayan
sido adquiridos por dichas fuerzas o elementos civiles en las
condiciones normales de tributación del impuesto en la Unión
Europea, cuando su importación no pudiera beneficiarse de la
exencíón del impuesto. 

– Cualquier adquisición resultante de una operación que, de
haberse realizado en el interior del país por un empresario o
profesional, sería calificada como entrega de bienes. 

B) Los supuestos de no sujeción en las adquisiciones intracomunita-
rias de bienes. 

La LFIVA establece en su artículo 14 una serie de supuestos de
adquisiciones intracomunitarias de bienes no sujetas al impuesto, en
razón a quienes las realizan (y, por tanto, tienen un carácter marcada-
mente subjetivo). Así, no están sujetas las adquisiciones intracomuni-
tarias realizadas por:

– Los sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la agricultu-
ra, ganadería y pesca, respecto de los bienes destinados al desa-
rrollo de las actividades sometidas a dicho régimen. 

– Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente operaciones que
no originan el derecho a la deducción, total o parcial, del IVA.

– Las personas jurídicas que no actúen como empresarios o profe-
sionales. 
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La no sujeción sólo se aplica cuando el importe total de las adquisi-
ciones de bienes procedentes de los demás Estados miembros realiza-
das por estos sujetos pasivos no haya alcanzado en el año natural pre-
cedente la cantidad de 10.000 euros, y se aplica sólo en el año en
curso hasta alcanzar el citado importe. Debe destacarse que es posible
que las personas que realicen estas operaciones opten por la sujeción al
IVA de las mismas, en las condiciones aplicables en el régimen general. 

C) Las exenciones en las adquisiciones intracomunitarias. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 23 de la LFIVA, están exen-
tas las siguientes adquisiciones intracomunitarias de bienes:

a) Aquéllas cuya entrega en el territorio de aplicación del Impues-
to o cuya importación hubiera estado no sujeta o exenta.

b) Las realizadas por un adquirente no establecido en el territorio
de aplicación del IVA que tenga derecho a la devolución total
del impuesto.

c) Las denominadas operaciones triangulares: éstas son operacio-
nes realizadas por un empresario o profesional no establecido
ni identificado a efectos del IVA en el territorio de aplicación
del Impuesto (Península y Baleares), pero que está identificado
a efectos del IVA en otro Estado miembro de la Comunidad
Europea, que se efectúen para la entrega subsiguiente de los
bienes adquiridos, realizada en el interior del territorio de apli-
cación del Impuesto por el propio adquirente y en las que el
destinatario final de la posterior entrega tenga atribuido un
número de identificación a efectos del IVA suministrado por la
Administración española.

D) El ámbito espacial del IVA en las adquisiciones intracomunitarias. 

El lugar de realización de las adquisiciones intracomunitarias es el
territorio de aplicación del hecho imponible cundo se encuentra en él
el lugar de llegada de los bienes con destino al adquirente. En caso de
que no hayan sido gravadas en el país de destino de los bienes, se
entienden realizadas en el territorio de aplicación del impuesto si el
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adquirente ha comunicado al vendedor un número de identificación
fiscal atribuido por la Administración española.

E) El ámbito temporal y el devengo del IVA en las adquisiciones in-
tracomunitarias. 

En las adquisiciones intracomunitarias de bienes, el Impuesto se
devenga en el momento en que se consideren efectuadas las entregas
de bienes similares en las operaciones interiores. Como excepción al
criterio de equiparación con las operaciones interiores, en los
supuestos de adquisiciones intracomunitarias en que se originen
pagos anticipados anteriores a la realización de la operación, el
impuesto no se devenga proporcionalmente a la realización de los
pagos. Asimismo, en los supuestos de afectación de bienes por un
empresario o profesional a las actividades que desarrolla en el terri-
torio de aplicación del impuesto, el devengo se producirá en el
momento en que se inicie la expedición o transporte de los bienes en
el Estado miembro de origen. 

F) La base imponible.

Las normas para la determinación de la base imponible en las
adquisiciones intracomunitarias (art. 30 de la LFIVA) son las mismas
que se aplican para determinar en las operaciones interiores y, por
tanto, nos remitimos a lo señalado en el epígrafe correspondiente. 

G) Los sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos, a título de contribuyente, quienes realizan las
adquisiciones intracomunitarias (art. 32 de la LFIVA). Como se ha indi-
cado anteriormente, las adquisiciones intracomunitarias sólo se produ-
cen en el régimen general cuando el adquirente es empresario o profe-
sional o una persona jurídica que actúa como empresario o profesional.

H) Los regímenes particulares en las adquisiciones intracomunitarias. 
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Las adquisiciones intracomunitarias de bienes por parte de los
sujetos pasivos del IVA con derecho a deducción quedan gravadas,
con carácter general, en el Estado de destino según el régimen antes
expuesto. Sin embargo, la normativa establece unos regímenes particu-
lares, que son los siguientes: 

a) El de personas en régimen especial: se aplica a determinadas
personas que no tienen derecho a la deducción de las cuotas
soportadas. Se establece la tributación en el estado de origen
por sus adquisiciones intracomunitarias cuando el importe de
las mismas en el año precedente y en el año en curso no supere
la cantidad de 10.000 €, si bien estos sujetos pasivos pueden
optar por tributar en el Estado de destino de los bienes. Esta
opción se establece para sujetos pasivos en el régimen especial
de agricultura, ganadería y pesca; para los que sólo realicen
operaciones exentas sin derecho a deducción y para las perso-
nas jurídicas que no actúen como empresarios ni profesionales.

b) El régimen de medios de transporte nuevos: con la finalidad de
evitar distorsiones en la competencia, se establece que sin ningu-
na excepción todas las adquisiciones de medios de transporte
nuevos (vehículos terrestres, embarcaciones o aeronaves) tribu-
ten en el Estado de destino, incluso si el adquirente es un sujeto
pasivo en régimen especial o si no tiene el carácter de empresario
o profesional. Tampoco se hace ninguna distinción en razón al
carácter del transmitente, que puede ser un particular no empre-
sario ni profesional o un sujeto pasivo en régimen especial.

c) El régimen de ventas a distancia: este régimen se aplica a las
ventas realizadas mediante catálogos, anuncios, internet u otros
sistemas en los que el comprador no realiza ningún desplaza-
miento para la adquisición de los bienes, realizando el vende-
dor el transporte o siendo éste por su cuenta. Para la aplicación
de este régimen, es preciso que los adquirentes sean personas
en régimen especial o que no tengan la condición de empresa-
rio o profesional, y que el transmitente no haya realizado en el
año precedente o en el que esté en curso entregas con destino
al país de destino por importe superior a 35.000 euros. La
especialidad de este régimen radica en que la tributación por
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IVA se aplica en el Estado de origen de los bienes, salvo que el
empresario transmitente opte por aplicar la tributación en el
Estado de destino de los bienes como una entrega de bienes. 

V. LAS IMPORTACIONES. HECHO IMPONIBLE, EXENCIO-
NES Y ÁMBITO TEMPORAL. LA BASE IMPONIBLE. LOS
SUJETOS PASIVOS Y OTROS OBLIGADOS TRIBUTA-
RIOS.

A) El hecho imponible. 

La regulación, gestión, liquidación, inspección y revisión del IVA
que grava las importaciones es competencia exclusiva del Estado, con-
forme al artículo 3º del Convenio Económico entre Navarra y el Esta-
do. Por este motivo, la LFIVA no hace ninguna referencia a ellas. Sin
embargo, vamos a exponer brevemente los aspectos más relevantes del
tratamiento que la Ley estatal da a estas operaciones.

Constituyen el hecho imponible las importaciones de bienes, cual-
quiera que sea su fin y el importador. Es importante destacar que úni-
camente tienen la consideración de importaciones las entradas de bie-
nes desde países no miembros de la UE o desde zonas
extracomunitarias; así, tienen la consideración de importaciones las
entradas en territorio peninsular o en las Islas Baleares de bienes pro-
cedentes de Canarias, Ceuta o Melilla.

No tienen la consideración de importaciones las entradas de bienes
originarios de otro Estado miembro de la UE, o que hubieran satisfe-
cho los derechos de importación en otro Estado miembro, o que se
encuentren en régimen de libre práctica. Igualmente, no se consideran
importaciones las entradas de bienes en el territorio de aplicación del
impuesto cuando su destino son áreas exentas (zonas francas, depósi-
tos francos, etc.) o cuando se apliquen regímenes aduaneros suspensi-
vos; en estos casos, se considera que la importación tiene lugar cuando
los bienes abandonan las zonas exentas o los regímenes suspensivos,
aplicándose el impuesto en ese momento.

B) Las exenciones. 
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La Ley configura una extensa relación de exenciones en las impor-
taciones, con motivos variados, por ejemplo: las de bienes cuya entre-
ga interior estuviese exenta, las de bienes que gozan de régimen abso-
luto de franquicia en derechos de aduana, las realizadas en el marco de
determinadas relaciones internacionales, las de bienes personales en
determinadas circunstancias, las de bienes de escaso valor, etc. 

C) Ambito temporal del hecho imponible. 

El devengo tiene lugar en las importaciones en el momento en que
hubiera tenido lugar el devengo de los derechos de importación con-
forme a la legislación aduanera, aunque los bienes no estén sujetos a
los derechos de importación.

D) La base imponible. 

Como regla general, la base imponible de las importaciones viene
determinada por el valor de aduana, generalmente el valor de la transac-
ción al que se añaden, si no están comprendidos en él, los gravámenes
devengados fuera del territorio de aplicación del impuesto y los que se
producen con motivo de la importación, excepto el propio IVA, y los
gastos accesorios (transportes, seguros, comisiones, embalajes, etc.) que se
produzcan hasta el primer lugar de destino dentro de la Unión Europea. 

E) Los sujetos pasivos y otros obligados tributarios. 

El sujeto pasivo de la importación es quien la realiza, sin que se
exija ninguna condición especial para ello; por tanto, puede serlo un
empresario o profesional, pero también un particular. Se considera
importadores a los destinatarios de los bienes, a los viajeros por los
bienes que transportan y, en otros casos, a los propietarios, arrendado-
res, o fletadores de los mismos.

La Ley establece unos supuestos especiales de responsabilidad soli-
daria en las importaciones: las asociaciones garantes en los supuestos
previstos en Convenios Internacionales, la RENFE cuando actúa en
nombre de terceros en virtud de Convenios Internacionales y quienes
actúen en nombre propio y por cuenta de los importadores. Como
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supuesto de responsabilidad subsidiaria, se establece la de los Agentes
de Aduanas que actúen en nombre y por cuenta de sus comitentes.

VI. LA REPERCUSIÓN DEL IVA. 

La repercusión del IVA constituye, junto con las deducciones, uno
de los mecanismos fundamentales del impuesto para gravar de forma
efectiva el consumo. Constituye la clave de bóveda del sistema permi-
tiendo eliminar la disociación entre hecho imponible (entregas de bie-
nes, prestaciones de servicios, adquisiciones intracomunitarias e
importaciones) y objeto del impuesto (el gravamen del consumo), en
tanto en cuanto los consumidores no son contribuyentes del IVA sino
que soportan el impuesto en virtud del mecanismo de la traslación
jurídica y económica de la cuota tributaria. 

El objeto de esta institución es que el sujeto pasivo que realiza el
hecho imponible traslade al destinatario de la operación la cuota
devengada. Con un ejemplo se comprenderá el funcionamiento de la
repercusión del IVA:

La sociedad “Mobiliarios S.A.” vende a D. José un armario, siendo el precio
de la compraventa 1.000 €. Si el tipo impositivo aplicable a la entrega de
bienes es el 16 %, se devengará una cuota de 160 €, siendo el sujeto pasivo la
vendedora “Mobiliarios S.A.” que estará obligada a ingresar esa cuota a la
Hacienda Foral.

Mediante el mecanismo de repercusión, la vendedora deberá trasladar al
comprador D. José la cuota del IVA, de forma que éste queda obligado al
pago de un total de 1.160 € (1.000 en concepto de precio y 160 en concepto
de cuota del IVA)

La repercusión está configurada en el art. 34 de la LFIVA como un
derecho y un deber para el sujeto pasivo: como un derecho porque el
sujeto pasivo puede exigir del adquirente el importe íntegro de la
cuota; y como un deber porque la repercusión debe ser realizada en
todo caso, sin que pueda ser modificada esta obligación por medio de
convenios o estipulaciones entre las partes. En suma, se trata de un
derecho de ejercicio obligatorio para el sujeto pasivo del IVA, indispo-
nible para el particular, hasta el punto que el no ejercicio del derecho
se tipifica como infracción tributaria. La razón no es otra sino que a su
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través se produce la realización del principio de capacidad económica
a través de la obligación extratributaria (ninguna de las partes es un
ente público) de traslación legal de la cuota. 

Correlativamente, el destinatario de la operación tiene el deber de
soportar la repercusión de la cuota siempre que esta haya sido realiza-
da conforme a la Ley. Como particularidad, la Ley establece que, en el
caso de operaciones sujetas y no exentas del impuesto cuyo destinata-
rio sea un Ente público, se entiende que el importe de la cuota reper-
cutida está comprendido dentro del importe total de la propuesta eco-
nómica formulada por el sujeto pasivo, debiendo ser repercutida como
una partida independiente en los documentos presentados para el
cobro.

El art. 34.6 de la LFIVA establece que las controversias sobre la
procedencia o cuantía de la repercusión que pudieran suscitarse entre
el sujeto pasivo y el destinatario de la operación se consideran de natu-
raleza tributaria, a los efectos de los correspondientes recursos en vía
económico-administrativa foral. 

La LFIVA establece que la repercusión debe ser realizada cum-
pliendo los siguientes requisitos:

a) Formales: la repercusión debe ser realizada mediante la factura
o documento sustitutivo de la misma (tickets de máquinas
registradoras, talonarios de vales, etc.) consignando por separa-
do la base imponible y la cuota del impuesto. La normativa
establece excepciones en las que la repercusión se puede realizar
incluyendo el importe de la cuota en la contraprestación total a
pagar por el cliente, debiendo constar en este caso la expresión
“IVA incluido”.

b) Temporales: la repercusión debe ser realizada al expedir y entre-
gar la factura o documento análogo, perdiéndose el derecho a
la repercusión cuando hubiera transcurrido un año desde la
fecha del devengo del impuesto. No existe obligación de sopor-
tar la repercusión con anterioridad al devengo del impuesto,
aun cuando debe tenerse en cuenta el devengo del IVA en el
caso de pagos anticipados, conforme hemos visto. 
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El art. 35 de la LFIVA regula los supuestos concretos en los que el
sujeto pasivo debe rectificar las cuotas repercutidas, siendo esto una
obligación y no una facultad para el sujeto pasivo. Los supuestos en
que debe ser realizada la rectificación son:

– Cuando el importe de las cuotas hubiera sido determinado inco-
rrectamente, incluso cuando se hubiera expedido la factura o
documento sustitutivo sin repercutir ninguna cuota.

– Cuando se produzca alguna de las circunstancias que la propia
Ley Foral establece en su artículo 28 (expuestas anteriormente,
al tratar la base imponible, en la letra E) del apartado 2 de este
capítulo), siendo éstas: la devolución de envases y embalajes; la
concesión de descuentos y bonificaciones con posterioridad al
momento en que se haya realizado la operación; la ineficacia
total o parcial de la operación o la alteración del precio de la
misma, la declaración de concurso del acreedor, la incobrabili-
dad de las cuotas, o la determinación definitiva de la contrapres-
tación estimada provisionalmente. 

La rectificación debe ser practicada cuando se advierta la incorrec-
ta fijación de las cuotas o cuando se produzca alguna de las circunstan-
cias que la motivan, si bien no procede una vez hayan transcurrido
cuatro años desde el momento del devengo del impuesto o desde que
se produjeron las circunstancias que motivan la modificación.

Tampoco procede la rectificación de las cuotas en el supuesto de
que produzca un aumento de las cuotas y el destinatario de la opera-
ción no actúe como empresario ni profesional, salvo que el motivo de
la modificación sea alguna de las circunstancias que ocasionan la
modificación de la base imponible, según el artículo 28 de la LFIVA,
o la elevación por Ley de los tipos impositivos aplicables.

Se excluye también la posibilidad de rectificación de las cuotas en
caso de que sea la Administración Tributaria la que descubra la exis-
tencia de cuotas devengadas y no repercutidas mayores que las declara-
das por el sujeto pasivo y la conducta de éste fuera calificada como
constitutiva de infracción tributaria.

La rectificación tiene distintas consecuencias según suponga
aumento o disminución de las cuotas repercutidas. En caso de suponer
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un aumento, se debe rectificar la declaración-liquidación del periodo
de repercusión, con los recargos e intereses de demora procedentes;
únicamente en caso de que el aumento sea debido a la modificación
de la base imponible o a un fundado error de derecho, se realizará la
regularización en la declaración-liquidación del periodo en que se des -
cubra, en este caso sin recargos ni intereses. Si la modificación supone
una minoración de las cuotas, el sujeto pasivo podrá optar entre recti-
ficar la declaración-liquidación del periodo de repercusión y solicitar a
la Administración tributaria la devolución de ingresos indebidos, o
regularizar la situación en la declaración-liquidación del periodo en
que deba efectuarse la rectificación, o en las siguientes dentro del plazo
de un año.

VII. LOS TIPOS DE GRAVAMEN Y LA CUOTA TRIBUTARIA.

El tipo impositivo es un porcentaje que debe ser aplicado sobre la
base imponible para determinar la cuota del impuesto que grava cada
una de las operaciones sujetas al mismo y no exentas.

La LFIVA establece un tipo general (art. 36) y dos tipos reducidos
(art. 37), siendo la naturaleza del objeto de la operación la que deter-
mina cuál es el tipo aplicable.

El tipo impositivo general es el 16 %, y se aplica en todas las ope-
raciones en las que no sea aplicable uno de los tipos reducidos, que
son el 7 % y el 4 %.

El tipo reducido del 7 % se aplica en los supuestos establecidos en
el apartado Uno del artículo 37 de la LFIVA; entre las operaciones
enumeradas se pueden resaltar las entregas y adquisiciones intracomu-
nitarias de productos alimenticios, las de materiales sanitarios, las de
viviendas (incluyendo anexos y hasta dos plazas de garaje que se trans-
mitan conjuntamente), y diversas prestaciones de servicios, como el
transporte de viajeros, servicios de hostelería, diversos espectáculos,
ejecuciones de obras de albañilería en viviendas, y la construcción o
rehabilitación de viviendas.

El tipo superreducido del 4 % se aplica en determinadas entregas y
adquisiciones intracomunitarias de bienes y prestaciones de servicios que
pueden ser calificados como de primera necesidad (art.37.Dos de la
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LFIVA), como por ejemplo las entregas de: algunos productos alimenti-
cios (pan, harina, leche, huevo, vegetales naturales,…); libros, periódicos
y revistas no publicitarios; medicamentos de uso humano o las de vivien-
das de protección oficial en régimen especial o de promoción pública.

La cantidad resultante de aplicar el tipo impositivo sobre la base
imponible es la cuota devengada por los hechos imponibles realizados
por el sujeto. Sin embargo, la cantidad que efectivamente deberá ser
satisfecha a la Hacienda Foral será normalmente inferior, ya que de
ella se restarán las cuotas soportadas que resulten deducibles.

VIII. LAS DEDUCCIONES Y DEVOLUCIONES EN EL IVA.

A) La deducción de las cuotas soportadas en el IVA. 

El IVA es un impuesto que tiene como objeto gravar el valor aña-
dido generado por los sujetos pasivos. Una posibilidad hubiera sido
calcular el importe del valor añadido generado por el sujeto pasivo
(diferencia entre el valor de venta de los bienes o servicios prestados y
el coste de adquisición de los factores productivos) y tomarlo como
base imponible del impuesto; pero esta opción supondría una gran
complejidad administrativa.

Por ese motivo, al formular la Sexta Directiva se optó por una vía
más sencilla para la determinación del impuesto, sin perder por ello la
neutralidad fiscal que se pretendía fuera una de las bases de este
impuesto. Para ello, se emplean dos mecanismos fundamentales, la
repercusión de las cuotas devengadas, que ha sido antes explicada, y la
deducción de las cuotas soportadas.

La LFIVA establece en su artículo 38 que los sujetos pasivos pueden
deducir de las cuotas del impuesto devengadas por las operaciones reali-
zadas en el interior del país las cuotas que hubieran sido devengadas
también en el interior del país y que cumplieran los requisitos estableci-
dos por la Ley para ser deducibles. Los requisitos establecidos para poder
practicar la deducción son de tres clases: subjetivos, objetivos y formales.

Requisitos subjetivos
La deducción de las cuotas de IVA soportadas no puede ser prac-

ticada por cualquiera, sino que para poderlo hacer deben ser cumpli-
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dos los requisitos de carácter subjetivo que la LFIVA establece en su
artículo 39.

Un primer requisito es tener la condición de empresario o profe-
sional, en los términos que han sido detallados en el epígrafe corres-
pondiente. 

La LFIVA establece también el requisito de haber iniciado de
forma efectiva la realización de entregas de bienes o prestaciones de
servicios propios de la actividad. No obstante, el mismo precepto
admite la deducción de las cuotas soportadas o satisfechas con anterio-
ridad al inicio de la actividad, si bien en un régimen particular que
más adelante será expuesto.

Como caso especial, se puede aplicar la deducción de cuotas sopor-
tadas por todos los sujetos pasivos del IVA que realicen de modo oca-
sional entregas de medios de transporte nuevos que queden exentas
del IVA en España por resultar gravadas como adquisiciones intraco-
munitarias en otro Estado miembro de la Unión Europea; en este
supuesto es aplicable la deducción de cuotas soportadas aunque el
sujeto pasivo no tenga la condición de empresario ni profesional.

En los distintos regímenes especiales del impuesto que serán exa-
minados en el capítulo correspondiente se establecen reglas particula-
res para la práctica de las deducciones que serán allí estudiadas.

Requisitos objetivos
La deducción de cuotas soportadas requiere que estas cumplan los

requisitos de carácter objetivo establecidos en la LFIVA.
En primer lugar, sólo son deducibles las cuotas soportadas por el

sujeto pasivo que se hayan devengado en el interior del país. Las cuo-
tas soportadas por el sujeto pasivo que hubieran sido devengadas en
otros Estados miembros de la UE no son deducibles de las cuotas
repercutidas en el país por el sujeto pasivo; esas cuotas pueden ser
recuperadas mediante el procedimiento establecido en la Octava
Directiva del Consejo 79/1072/CEE para la devolución a sujetos pasi-
vos no establecidos en el interior de los Estados miembros.

Las cuotas deducibles deben haber sido soportadas por repercusión
directa al sujeto pasivo que efectúe la deducción (por ejemplo, con
una factura a su nombre) o por importaciones, adquisiciones intraco-
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munitarias, autoconsumos o supuestos de operaciones en las que sea
de aplicación la inversión del sujeto pasivo.

Las cuotas soportadas no pueden ser deducidas por una cuantía
superior a la legal, ni antes de que se hayan devengado. Esto supone
que en el caso de haber sido soportada una cuota superior a la legal,
por ejemplo por una incorrecta aplicación del tipo impositivo, el suje-
to pasivo no puede deducir la totalidad de la cuota que le fue repercu-
tida, sino solamente la que resulta de la correcta aplicación de las nor-
mas; el exceso de la cuota soportada no será en ningún caso deducible
y deberá ser reintegrada por quien la repercutió.

La LFIVA establece también que no todas las cuotas soportadas
son deducibles, ya que sólo pueden ser deducidas las que gravaron la
adquisición de bienes y servicios adquiridos por el sujeto pasivo para
ser utilizados en la realización de las operaciones determinadas por la
LFIVA, que son:

1.º Las efectuadas en el ámbito espacial de aplicación del Impuesto
que se indican a continuación: 
a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas y

no exentas del IVA. 
b) Las prestaciones de servicios cuyo valor esté incluido en la

base imponible de las importaciones de bienes 
c) Las exportaciones y entregas intracomunitarias de bienes y

operaciones asimiladas a las mismas. 
d) Los servicios prestados por agencias de viajes en régimen

especial del IVA que estén exentos del Impuesto según el
artículo 88 de la LFIVA. 

2.º Las operaciones realizadas fuera del territorio de aplicación del
Impuesto que originarían el derecho a la deducción si se hubie-
ran efectuado en el interior del mismo. 

3.º Las operaciones de seguro, reaseguro, capitalización y servi-
cios relativos a las mismas, así como las bancarias o financie-
ras, que estarían exentas si se hubiesen realizado en el territo-
rio de aplicación del Impuesto, siempre que el destinatario de
tales prestaciones esté establecido fuera de la Comunidad o
que las citadas operaciones estén directamente relacionadas
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con exportaciones fuera de la Comunidad y se efectúen a par-
tir del momento en que los bienes se expidan con tal destino. 

Igualmente, la LFIVA establece la necesidad de que los bienes o ser-
vicios adquiridos queden afectos de forma directa y exclusiva a la activi-
dad empresarial o profesional para que las cuotas soportadas puedan ser
deducidas. Conforme al apartado 2 del artículo 41 de la LFIVA, no se
consideran afectos de forma directa y exclusiva los bienes utilizados
habitualmente en la actividad empresarial o profesional y, además, en
otras actividades; o aquellos que simultáneamente se destinen a las nece-
sidades privadas del sujeto pasivo o de personas relacionadas con él; ni
los elementos que no consten en la contabilidad de la actividad o que no
integren el patrimonio empresarial o profesional. Sin embargo, en los
siguientes apartados del mismo artículo 41, este requisito queda atenua-
do por la propia Ley, al admitir la deducción de cuotas soportadas que
correspondan a bienes de inversión que estén parcialmente afectos a la
actividad empresarial o profesional.

La deducción de las cuotas soportadas por los bienes de inversión
afectos sólo parcialmente a la actividad empresarial o profesional se
realizará en la proporción en que se utilicen en la actividad, pudiendo
ser establecido cuál es el grado de afectación mediante cualquier
medio de prueba admitido en derecho. Como particularidad, la
LFIVA establece la presunción iuris tantum de que el grado de afecta-
ción es el 50 por 100 para los vehículo automóviles de turismo y sus
remolques, ciclomotores y motocicletas y los accesorios, recambios,
combustibles, y servicios relacionados con dichos bienes, si bien exis-
ten una serie de excepciones en las que la presunción es que el grado
de utilización en la actividad empresarial o profesional es el 100 por
100 (vehículos mixtos utilizados en el transporte de mercancías; vehí-
culos utilizados en la prestación de servicios de transporte de viajeros
mediante contraprestación; en servicios de enseñanza de conductores;
en la realización de pruebas, ensayos, demostraciones o en la promo-
ción de ventas; en los desplazamientos profesionales de los represen-
tantes o agentes comerciales o en servicios de vigilancia).

Requisitos formales de la deducción
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Además de los requisitos de carácter objetivo y subjetivo que han
sido analizados, la LFIVA establece en su artículo 43 como requisito de
carácter formal, al que se debe dar cumplimiento para que sea posible la
aplicación de las deducciones, que el sujeto pasivo esté en posesión del
documento justificativo de su derecho. Estos documentos deben cum-
plir todos los requisitos establecidos por las normas. Se considera que
tienen carácter de documentos justificativos únicamente:

1.º La factura original expedida por quien realice la entrega o pres-
te el servicio o, en su nombre y por su cuenta, por su cliente o
por un tercero.

2.º La factura original expedida por quien realice una entrega que
dé lugar a una adquisición intracomunitaria de bienes sujeta al
Impuesto.

3.º El documento acreditativo del pago del IVA a la importación. 

4.º La factura expedida por el sujeto pasivo en los supuestos de
inversión del sujeto pasivo previstos en la Ley.

5.º El recibo original firmado por el titular de la explotación agrí-
cola, forestal, ganadera o pesquera en el caso de las compensa-
ciones del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.

La LFIVA limita el importe de la deducción a la cuota tributaria
expresa y separadamente consignada, que haya sido repercutida o
satisfecha según el documento justificativo de la deducción. 

Exclusiones y restricciones del derecho a deducir

La LFIVA, aprovechando las disposiciones de la Sexta Directiva,
restringe la posibilidad de deducir las cuotas soportadas en la adquisi-
ción de ciertos bienes y servicios, por estimarse que no corresponden
estrictamente a las necesidades de una actividad empresarial o profe-
sional como es el caso de artículos de lujo o de recreo. Sin embargo, se
admite la deducción de las cuotas soportadas en estas adquisiciones si
corresponden a bienes que objetivamente considerados sean de exclu-
siva aplicación industrial, comercial, agraria, clínica o científica, o a
bienes o servicios destinados exclusivamente a ser objeto de entrega o
prestación a título oneroso por empresarios o profesionales dedicados
con habitualidad a la realización de tales operaciones. 
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Los artículos para los que se excluye la posible deducción son:
joyas, piedras preciosas y alhajas; alimentos, bebidas y tabaco; espec-
táculos y servicios recreativos; atenciones a clientes o asalariados; y
gastos de viajes, hostelería o restauración. Con respecto a estos últi-
mos, la LFIVA admite la deducción de las cuotas soportadas por via-
jes, hotelería y restauración en el supuesto de que estos tuvieran el
carácter de gasto deducible en el IRPF o en el IS, siendo imprescin-
dible que sean necesarios para la realización de la actividad desarro-
llada. 

Nacimiento, ejercicio y caducidad del derecho a la deducción

Con carácter general, el derecho a la deducción de las cuotas
deducibles nace cuando estas se devengan (art. 44 LFIVA). Como
supuestos especiales, la LFIVA establece los de las importaciones, en
las que el derecho nace cuando se realiza el pago de las cuotas; el de
las entregas de medios de transporte nuevos exentas y realizadas
ocasionalmente, en que el derecho nace en el momento de efectuar la
entrega, y el de los objetos de arte, antigüedades y objetos de colec-
ción a que se aplique el régimen general de impuesto por los sujetos
pasivos revendedores, en los que el derecho nace en el momento en
que se devengue el Impuesto correspondiente a las entregas de
dichos bienes.

Cuestión diferente al momento del nacimiento del derecho a la
deducción es la del ejercicio de este derecho, que puede tener lugar en
la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que las cuo-
tas deducibles fueron soportadas, o en los sucesivos periodos siempre
que no hubiera transcurrido un periodo de cuatro años desde el naci-
miento del derecho a la deducción.

A esos efectos, conforme a la LFIVA (art.45), las cuotas se conside-
ran soportadas cuando se recibe la factura o documento justificativos,
salvo que el devengo del impuesto sea posterior a ese momento, consi-
derándose entonces soportadas en el momento del devengo.

En el caso de que la cuantía de las deducciones procedentes supere
el importe de las cuotas devengadas en el mismo periodo de liquida-
ción, el exceso podrá ser compensado en las declaraciones-liquidacio-
nes posteriores, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro años
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contados a partir de la presentación de la declaración-liquidación en
que se origine dicho exceso.

El derecho a la deducción caduca cuando el titular no lo hubiera
ejercitado en los plazos que se han indicado. Debe prestarse especial
atención a la naturaleza del plazo establecido, suponiendo su finaliza-
ción la caducidad del derecho, sin que quepa posibilidad de reactivarlo.

B) La regla de la prorrata. 

Los sujetos pasivos pueden realizar algunas operaciones que den
derecho a la deducción de las cuotas soportadas, y simultáneamente
otras operaciones que no den derecho a la deducción. 

En estos supuestos, con la finalidad de determinar el importe de las
cuotas soportadas que son deducibles, es de aplicación la regla de prorra-
ta (LFIVA, arts. 48 a 52). Igualmente es de aplicación la regla de prorra-
ta en el supuesto de que el sujeto pasivo sea receptor de subvenciones
para financiar su actividad empresarial o profesional que no integren la
base imponible. La LFIVA establece dos modalidades de regla de prorra-
ta, la general y la especial. De las dos modalidades, es aplicable la prorra-
ta general excepto que se dé alguno de los supuestos que determinan la
aplicación de la prorrata especial. La prorrata especial es aplicable: 

1) Cuando los sujetos pasivos opten por la aplicación de dicha
regla, o 

2) cuando el montante total de las cuotas deducibles en un año
natural por aplicación de la regla de prorrata general exceda en
un 20 por 100 del que resultaría por aplicación de la regla de
prorrata especial. 

Prorrata general

En esta regla, la cantidad deducible resulta de multiplicar las cuo-
tas soportadas por el resultado de la fracción en la que:

a) En el numerador conste el importe total de las entregas de bie-
nes y prestaciones de servicios que originen el derecho a la
deducción realizadas en el año natural por el sujeto pasivo en el
desarrollo de su actividad empresarial o profesional. 
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b) En el denominador conste el importe total, para el año natural,
de las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas
por el sujeto pasivo en el desarrollo de su actividad empresarial
o profesional, incluidas aquellas que no originen el derecho a
deducir, incrementado en el importe total de las subvenciones
que no integren la base imponible, siempre que las mismas se
destinen a financiar actividades empresariales o profesionales
del sujeto pasivo.

Es decir, la fracción que expresa el porcentaje de cuotas soportadas
deducibles se puede expresar del siguiente modo:

Volumen de operaciones con derecho a deducción x 100
Volumen total de operaciones + subvenciones

El porcentaje resultante se redondea a la unidad superior, y se apli-
ca a la suma de las cuotas soportadas por el sujeto pasivo durante el
año natural correspondiente, excluidas las que no sean deducibles en
virtud de lo establecido en los artículos 41 y 42 de la LFIVA. 

Las subvenciones de explotación se incluirán en el denominador de la
prorrata en el ejercicio en que se perciban efectivamente. No se incluirán
las citadas subvenciones en la medida en que estén relacionadas con las
operaciones exentas o no sujetas que originan el derecho a la deducción.

Las subvenciones de capital se incluyen en el denominador de la
prorrata, pudiendo ser imputadas por quintas partes en el ejercicio en
el que se hayan percibido y en los cuatro siguientes.

Como excepción, las subvenciones de capital concedidas para
financiar la compra de determinados bienes o servicios, adquiridos en
virtud de operaciones sujetas y no exentas del Impuesto, minorarán
exclusivamente el importe de la deducción de las cuotas soportadas o
satisfechas por dichas operaciones, en la misma medida en que hayan
contribuido a su financiación. 

La LFIVA establece que determinadas subvenciones no se conside-
ren a efectos de la prorrata, con el fin de no perjudicar a algunos secto-
res económicos; así, no se tienen en cuentas las subvenciones percibi-
das por los Centros especiales de empleo, ni las financiadas con cargo
al Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA) o con
cargo al Instituto Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP), ni las
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concedidas con la finalidad de financiar gastos de realización de activi-
dades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica.

Para la determinación del porcentaje de deducción no se compu-
tan en ninguno de los términos de la relación: 

1.º Las operaciones realizadas desde establecimientos permanentes
situados fuera del territorio de aplicación del Impuesto, cuan   do
los costes relativos a dichas operaciones no sean soportados
por establecimientos permanentes situados dentro del mencio-
nado territorio. 

2.º Las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido que hayan gra-
vado directamente las operaciones a que se refiere el apartado
anterior. 

3.º El importe de las entregas y exportaciones de los bienes de
inversión que el sujeto pasivo haya utilizado en su actividad
empresarial o profesional. 

4.º El importe de las operaciones inmobiliarias o financieras que
no constituyan actividad empresarial o profesional habitual del
sujeto pasivo. 

5.º Las operaciones no sujetas al Impuesto.

6.º Las operaciones de afectación o, en su caso, el cambio de afec-
tación de bienes producidos, construidos, extraídos, transfor-
mados, adquiridos o importados en el ejercicio de la actividad
empresarial o profesional del sujeto pasivo para su utilización
como bienes de inversión.

El porcentaje de prorrata que se aplica en las liquidaciones de cada
anualidad es, de forma provisional, el que resultó del año anterior. Al
finalizar el año se calcula el porcentaje de prorrata definitivo y en la últi-
ma declaración-liquidación se procede a regularizar las cuotas deducidas.
La LFIVA establece la posibilidad de que el sujeto pasivo solicite de la
Administración la determinación de un porcentaje provisional de pro-
rrata para los supuestos de inicio de la actividad o de existencia de cir-
cunstancias susceptibles de alterar significativamente el cálculo.

Prorrata especial
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En esta modalidad se diferencian las cuotas soportadas según cuál
sea la actividad a la que se destinan los bienes y servicios adquiridos,
de forma que:

a) Las cuotas impositivas soportadas en la adquisición o importa-
ción de bienes o servicios utilizados exclusivamente en la reali-
zación de operaciones que originen el derecho a la deducción
podrán deducirse íntegramente (en el caso de que tales opera-
ciones se financien a través de subvenciones que no integren la
base imponible, se aplicará la prorrata, sumado en el denomi-
nador de la fracción estas subvenciones).

b) Las cuotas impositivas soportadas en la adquisición o importa-
ción de bienes o servicios utilizados exclusivamente en la reali-
zación de operaciones que no originen el derecho a deducir no
podrán ser objeto de deducción. 

c) Las cuotas impositivas soportadas en la adquisición o importa-
ción de bienes o servicios utilizados en parte en la realización de
operaciones que originen el derecho a la deducción y en parte en
la realización de operaciones que no originen este derecho,
podrán ser deducidas en la proporción resultante de aplicar al
importe global de las mismas el porcentaje de prorrata determi-
nado según lo expuesto en el anterior apartado (prorrata general). 

En ningún caso podrán ser objeto de deducción las cuotas no
deducibles en virtud de lo dispuesto en los artículos 41 y 42 de la
LFIVA. 

C) Las deducciones en sectores diferenciados de la actividad.

Un sujeto pasivo puede desarrollar simultáneamente diversas acti-
vidades empresariales o profesionales, que constituyen sectores dife-
renciados en los supuestos contemplados en el artículo 9.1º.c) de la
LFIVA, según lo expuesto en el capítulo correspondiente.

Los sujetos pasivos que realicen actividades económicas en sectores
diferenciados de la actividad empresarial o profesional deben aplicar
separadamente el régimen de deducciones respecto de cada uno de
ellos (art. 47 de la LFIVA), de forma que serán deducibles las cuotas
soportadas en cada sector diferenciado que cumplan los requisitos
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establecidos por la LFIVA, aplicando en su caso la regla de prorrata
general que proceda en cada sector y teniendo en cuenta que la deduc-
ción no es posible en los sectores en que sean aplicables los regímenes
especiales de la agricultura, ganadería y pesca y del recargo de equiva-
lencia.

Cuando se efectúen adquisiciones o importaciones de bienes o ser-
vicios para su utilización en común en varios sectores diferenciados de
actividad, será de aplicación la regla de prorrata general para determi-
nar el porcentaje de deducción aplicable respecto de las cuotas sopor-
tadas en dichas adquisiciones o importaciones. En este caso se conside-
ra que no originan el derecho a deducir las operaciones incluidas en
los regímenes especiales de la agricultura, ganadería y pesca o del
recargo de equivalencia, así como las incluidas en el régimen simplifi-
cado cuando el porcentaje de deducción haya de aplicarse a bienes o
servicios distintos de los comprendidos en el apartado 3º del artículo
68.5 de la LFIVA (entregas de edificaciones, de buques, y transmisio-
nes de activos fijos inmateriales). Las operaciones realizadas en estos
sectores en que no existe el derecho a la deducción no se incluyen en
el numerador de la fracción, y sí en el denominador de la misma.

La aplicación de la regla de prorrata especial puede efectuarse inde-
pendientemente respecto de cada uno de los sectores diferenciados de
la actividad empresarial o profesional, excepto en los que son de apli-
cación los regímenes especiales. 

Previa solicitud del sujeto pasivo, la Administración puede autori-
zar la aplicación de un régimen de deducción común a los sectores
diferenciados de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasi-
vo en que sea de aplicación el régimen general, excepto en los de ope-
raciones de arrendamiento financiero y de cesión de créditos o présta-
mos.

D) La deducción de cuotas soportadas por adquisición de bienes de in-
versión.

En la LFIVA (art. 54) tienen la consideración de bienes de inver-
sión los que, por su naturaleza y función, estén normalmente destina-
dos a ser utilizados por un periodo de tiempo superior a un año como
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instrumentos de trabajo o medios de explotación. La deducción de las
cuotas soportadas se realiza de forma inmediata, a partir de su adquisi-
ción.

Con el fin de que la utilización de estos bienes a lo largo de más de
un año no produzca distorsiones en la aplicación del IVA, se establece
un procedimiento de regularización de las cuotas soportadas (art. 53
de la LFIVA), que debe aplicarse cuando exista una diferencia superior
a diez puntos entre la prorrata del año en que se soportó la repercu-
sión de la cuota y los años posteriores.

La regularización se debe efectuar en los cuatro años siguientes a la
adquisición o importación de los bienes de inversión, siendo este
periodo de nueve años en el caso de terrenos o edificaciones.

La regularización de las deducciones es el resultado del siguiente
cociente:

Do – Dn
P

Siendo:

Do: deducción efectuada el año en que se soportó la repercusión

Dn: importe de la deducción que procedería si la repercusión de
las cuotas se hubiese soportado en el año que se considere. 

P: en general 5 y, en los terrenos y edificaciones, 10

En los casos de transmisiones de la totalidad o parte del patrimo-
nio afecto a la actividad que resulten no sujetas al IVA, no se aplica la
regularización, sino que el adquirente queda subrogado en la posición
del transmitente. 

También de forma excepcional, no procede regularización en los
supuestos de pérdida o inutilización definitiva de los bienes de inver-
sión, por causa no imputable al sujeto pasivo debidamente justificada,
durante los años posteriores a aquél en que se produzca dicha circuns-
tancia.

La LFIVA (art. 56) establece un tratamiento especial para los casos
de entregas de bienes de inversión durante el periodo de regulariza-
ción. En estos casos se efectuará una regularización única por el tiem-
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po de dicho periodo que quede por transcurrir, conforme a las
siguientes reglas: 

1ª. Si la entrega estuviere sujeta al Impuesto y no exenta, se consi-
derará que el bien de inversión se empleó exclusivamente en la
realización de operaciones que originan el derecho a deducir
durante todo el año en que se realizó dicha entrega y en los res-
tantes hasta la expiración del periodo de regularización. 

2ª. Si la entrega resultare exenta o no sujeta, se considerará que el
bien de inversión se empleó exclusivamente en la realización de
operaciones que no originan el derecho a deducir durante todo
el año en que se realizó dicha entrega y en los restantes hasta la
expiración del periodo de regularización. Esta regla también
será de aplicación en los supuestos en que el sujeto pasivo des-
tinase bienes de inversión a fines que, con arreglo a lo estable-
cido en los artículos 41 y 42 de la LFIVA, determinen la apli-
cación de limitaciones, exclusiones o restricciones del derecho
a deducir, durante todo el año en que se produjesen dichas cir-
cunstancias y los restantes hasta la terminación del periodo de
regularización. 

Como excepción, en las transmisiones de la totalidad o parte del
patrimonio afecto a la actividad no sujeta al IVA, no se aplica la regu-
larización, sino que el adquirente quedará subrogado en la posición
del transmitente. 

E) Deducciones anteriores al inicio de la actividad.

La LFIVA establece (art. 39) como uno de los requisitos para la
práctica de las deducciones de las cuotas soportadas que el sujeto pasi-
vo desarrolle una actividad empresarial o profesional, habiendo inicia-
do las entregas de bienes o prestaciones de servicios propios de la acti-
vidad. Sin embargo, especialmente como consecuencia de la Sentencia
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 21 de marzo
de 2000, la LFIVA ha establecido la posibilidad de deducir las cuotas
soportadas con anterioridad al inicio de las operaciones.

En la legislación derogada no se admitía la posibilidad de comen-
zar la deducción de cuotas soportadas hasta que no hubieran sido ini-
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ciadas las entregas de bienes o prestaciones de servicios. Actualmente
se considera que la actividad empresarial o profesional tiene una fase
ejecutiva, en la que se realizan de manera efectiva las operaciones, y
otra fase preparatoria en la que se realizan adquisiciones de bienes y
servicios que serán posteriormente empleados en las actividades,
pudiendo ser efectuadas las deducciones en las dos fases, si bien con
ciertas particularidades en la fase preparatoria.

La LFIVA (art. 57) establece que quienes no viniesen desarrollan-
do con anterioridad actividades empresariales o profesionales y
adquieran la condición de empresario o profesional por efectuar
adquisiciones o importaciones de bienes o servicios con la intención de
destinarlos a la realización de actividades de tal naturaleza, podrán
deducir las cuotas que con ocasión de dichas operaciones soporten o
satisfagan antes del momento en que inicien la realización habitual de
las entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a
dichas actividades. Lo mismo es igualmente aplicable a quienes,
teniendo ya la condición de empresario o profesional inicien una
nueva actividad empresarial o profesional que constituya un sector
diferenciado respecto de las actividades que venían desarrollando con
anterioridad. 

La normativa exige la necesidad de probar que existe la intención
de destinar a una actividad empresarial o profesional los bienes o servi-
cios adquiridos para poder aplicar las deducciones, para lo que es posi-
ble el empleo de cualquier medio de prueba admitido en derecho.

Las deducciones anteriores al inicio de la actividad se practican
aplicando provisionalmente el porcentaje que proponga el empresario
o profesional a la Administración, salvo en el caso de que esta última
fije uno diferente en atención a las características de las actividades
empresariales o profesionales. Con posterioridad, estas deducciones
serán objeto de regularización aplicando el porcentaje definitivo que
globalmente corresponda al periodo de los cuatro primeros años natu-
rales de realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios
efectuadas en el ejercicio de actividades empresariales o profesionales.

F) Rectificación de deducciones.
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En caso de incorrecta aplicación de las deducciones, sea porque las
cuotas inicialmente soportadas hubieran sido modificadas, sea por
otro motivo, los sujetos pasivos pueden rectificar las deducciones prac-
ticadas, si no hubiera mediado requerimiento previo de la Administra-
ción, si bien la rectificación es obligatoria cuando implique una mino-
ración del importe inicialmente deducido (art. 60 de la LFIVA). 

La rectificación de deducciones originada por la previa rectifica-
ción del importe de las cuotas inicialmente soportadas se efectuará de
la siguiente forma:

1º. Cuando la rectificación determine un incremento del importe
de las cuotas inicialmente deducidas, podrá efectuarse en la
declaración-liquidación correspondiente al periodo impositivo
en que el sujeto pasivo reciba el documento justificativo del
derecho a deducir en el que se rectifiquen las cuotas inicial-
mente repercutidas, o bien en las declaraciones-liquidaciones
siguientes, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro años
desde el devengo de la operación o, en su caso, desde la fecha
en que se hayan producido las circunstancias que determinan
la modificación de la base imponible de la operación. No obs-
tante, en los supuestos en que la rectificación de las cuotas ini-
cialmente soportadas hubiese estado motivada por causa dis-
tinta de las previstas en el artículo 28 de la LFIVA, el plazo de
rectificación de la deducción se reduce a un año desde la fecha
de expedición del documento justificativo del derecho a dedu-
cir por el que se rectifican dichas cuotas. 

2º. Cuando la rectificación determine una minoración del importe
de las cuotas inicialmente deducidas, el sujeto pasivo deberá pre-
sentar una declaración-liquidación rectificativa aplicándose a la
misma los recargos legalmente previstos y los correspondientes
intereses de demora. Sin embargo, cuando la rectificación tenga
su origen en un error fundado de derecho o en las causas del ar -
tícu lo 28 de la LFIVA, deberá efectuarse en la declaración-liqui-
dación correspondiente al periodo impositivo en que el sujeto
pasivo reciba el documento justificativo del derecho a deducir en
el que se rectifiquen las cuotas inicialmente soportadas.
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G) Las devoluciones en el IVA.

La LFIVA (arts. 61 a 64) establece diversos supuestos en los que la
Administración tributaria procederá a la devolución de cuotas del
IVA, pudiendo diferenciar unos supuestos generales y otros especiales.

Régimen general

Puede ocurrir que no sea posible que el sujeto pasivo practique la
deducción de las cuotas soportadas deducibles por que las cuotas
deducibles excedan continuamente de la cuantía de las cuotas deven-
gadas. En este supuesto, y para evitar la ruptura de uno de los princi-
pios del impuesto, como es la deducción de las cuotas soportadas, se
establece un derecho del sujeto pasivo para solicitar la devolución del
saldo a su favor existente a 31 de diciembre de cada año. La solicitud
se realiza en la declaración-liquidación correspondiente al último
periodo de liquidación de dicho año. 

Devoluciones a exportadores en régimen comercial y a otros operadores
económicos (art. 62 de la LFIVA)

A fin de evitar perjuicios financieros a sujetos pasivos que operan
en sectores económicos en los que es habitual la existencia de saldos a
devolver por la Administración, la LFIVA establece un procedimiento
especial en el que la devolución se realiza al finalizar cada uno de los
periodos de liquidación, que en este supuesto son mensuales.

Para tener derecho a la aplicación de este régimen, los sujetos pasi-
vos deben haber realizado durante el año natural inmediato anterior o
durante el año natural en curso, las operaciones que seguidamente se
indican por importe global superior a 120.202, 42 euros (20 millones
de pesetas):

a) Las exportaciones, operaciones asimiladas, entregas intracomu-
nitarias y operaciones relacionadas con regímenes aduaneros y
fiscales especiales exentas del Impuesto. 

b) Los transportes intracomunitarios de bienes y las operaciones
accesorias a ellos. 

c) Las entregas de oro sin elaborar y de productos semielaborados
de oro a que se refiere el artículo 31.1, apartado 2º, letra b) de
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la LFIVA y las entregas de oro de inversión a que se refiere el
artículo 85 quinquies de la misma Ley Foral. 

d) Determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios
que tributan a tipo reducidos del Impuesto (entre otros: libros,
viviendas, coches de minusválidos, servicios culturales, ciertos
productos para alimentación animal y humana, etc.) 

e) Las operaciones a las que sea aplicable el régimen especial de
las agencias de viajes que estén exentas del Impuesto en virtud
de lo dispuesto en el artículo 88 de la LFIVA.

f) Los trabajos realizados materialmente en territorio de aplica-
ción del Impuesto sobre bienes muebles corporales y los infor-
mes periciales, valoraciones y dictámenes relativos a dichos bie-
nes a que se refiere el artículo 70.Uno.7º de la Ley reguladora
en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido, cuan-
do dichas operaciones no queden sujetas al Impuesto.

El importe de la devolución es el saldo a favor del sujeto pasivo exis-
tente al término de cada periodo de liquidación, hasta el límite resultante
de aplicar el tipo impositivo general del Impuesto al importe total, en
dicho periodo, de las operaciones a las que se puede aplicar este régimen. 

Como requisito formal, la normativa establece para poder ejercitar
el derecho a la devolución que los sujetos pasivos se encuentren inscri-
tos en el Registro de Exportadores y otros Operadores Económicos del
Departamento de Economía y Hacienda.

Devoluciones a exportadores en régimen de viajeros (art. 63 LFIVA).
El régimen de viajeros, regulado en el artículo 18 de la LFIVA,

aplica una exención del impuesto a las entregas que en que los adqui-
rentes sean viajeros cuya residencia habitual esté situada fuera de la
Comunidad Europea, siendo preciso que los bienes salgan efectiva-
mente de este territorio.

Para que sea procedente la exención es necesario que el valor bie-
nes esté documentado mediante factura, y su importe total sea supe-
rior a 90,15 euros, impuestos incluidos. Los bienes adquiridos no
deben constituir una expedición comercial, estableciéndose en la
LFIVA que no la constituyen cuando se trate de bienes adquiridos
ocasionalmente, que se destinen al uso personal o familiar de los via-
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jeros o a ser ofrecidos como regalos y que, por su naturaleza y canti-
dad, no pueda presumirse que sean el objeto de una actividad comer-
cial.

La exención se hace efectiva mediante la devolución de la cuota del
IVA al viajero, para lo que se deben seguir los requisitos establecido en
el artículo 9 del Reglamento del IVA. Para que se proceda a la devolu-
ción es preciso que los bienes salgan del territorio de la Comunidad en
el plazo de los tres meses siguientes a aquel en que se haya efectuado la
entrega. A tal efecto, el viajero presentará los bienes en la Aduana de
exportación, que acreditará la salida mediante la correspondiente dili-
gencia en la factura. 

Una vez realizado ese trámite, el viajero remitirá la factura diligen-
ciada por la Aduana al proveedor, quien le devolverá la cuota repercu-
tida en el plazo de los quince días siguientes mediante cheque o trans-
ferencia bancaria. 

El reembolso del IVA podrá efectuarse también a través de entida-
des colaboradoras, autorizadas por el Departamento de Economía y
Hacienda que determinará las condiciones a las que se ajustará la ope-
rativa de dichas entidades y el importe de sus comisiones. 

Devoluciones por entregas a título ocasional de medios de transporte
nuevos

Los empresarios o profesionales que efectúen ocasionalmente
entregas de medios de transporte nuevos pueden solicitar la devolu-
ción de las cuotas de IVA soportadas en la adquisición de dichos
medios de transporte, conforme al procedimiento establecido en el
artículo 21 del RIVA, para lo que debe realizar una solicitud a la que
se deben acompañar la factura de compra del medio de transporte y la
de su posterior entrega.

Devoluciones a sujetos pasivos no establecidos en el territorio de aplica-
ción del impuesto

La normativa del IVA establece un procedimiento de devolución
de las cuotas soportadas por empresarios o profesionales no estableci-
dos en el territorio de aplicación del impuesto (territorio peninsular de
España e Islas Baleares), que puede ser empleado por los establecidos
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en otro Estado miembro de la Comunidad Europea, o incluso no esta-
blecidos en el territorio de la Comunidad. Este derecho a devolución
no existe para quienes no tengan la condición de empresario o profe-
sional. La realización de estas devoluciones no es competencia de la
Comunidad Foral de Navarra, según establece el art. 33.10 del Conve-
nio Económico, que reserva esta competencia de forma exclusiva a la
Administración estatal; por este motivo, no existe ninguna disposición
en la LFIVA que regule este régimen especial de devolución. 

En la legislación de régimen común este régimen está regulado en
el artículo 119 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA. Los
requisitos exigidos al solicitante son los siguientes:

a) Estar establecido en otro Estado de la Comunidad Europea o
en otro país ajeno a la Comunidad con el que exista un régi-
men de reciprocidad

b) No estar establecido en el territorio de aplicación del impuesto

c) Realizar actividades empresariales o profesionales en el territo-
rio en que esté establecido y no realizarlas en el territorio de
aplicación del impuesto.

Las personas que cumplan los requisitos exigidos pueden solicitar la
devolución de las cuotas de IVA soportadas por adquisiciones de bienes
o de servicios que les hayan sido prestadas en el territorio de aplicación
del impuesto, siempre que hayan sido empleadas en la realización de
operaciones que den lugar al nacimiento del derecho a la deducción.

IX. LOS REGÍMENES ESPECIALES.

La normativa del IVA reconoce una serie de regímenes especiales
cuya existencia se justifica, en unos casos por la atenuación de requisi-
tos materiales y formales difíciles de asumir para determinados sectores
(por ejemplo, el comercio minorista, la agricultura ganadería y pesca, o
el régimen simplificado) y en otros casos por las peculiaridades de algu-
nos sectores económicos (oro de inversión, agencias de viajes, o bienes
usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección).

La LFIVA regula en su Título VIII, desarrollado por el Título VIII

del RIVA, los siete regímenes especiales de este impuesto, aplicables a
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los sujetos pasivos que desarrollan las actividades económicas previstas
y cumplan los requisitos establecidos en la normativa. De estos regí-
menes, tres tienen carácter obligatorio para el sujeto pasivo (el de las
operaciones de oro de inversión, el de las agencias de viaje y el del
recargo de equivalencia) y los demás tienen carácter voluntario,
pudiendo el sujeto pasivo renunciar a su aplicación. A continuación
analizamos los aspectos más relevantes de estos regímenes:

A) Régimen simplificado.

Como se ha indicado se trata de un régimen voluntario, regulado
en los arts. 67 y 68 de la LFIVA, al que los sujetos pasivos pueden
renunciar si no desean quedar incluidos en él. La renuncia tiene efecto
para un periodo mínimo de tres años, siendo prorrogada tácitamente
por periodos anuales y, además, se encuentra ligado al régimen de esti-
mación objetiva del IRPF. 

El régimen simplificado se aplica a los sujetos pasivos en los que se
cumplan simultáneamente los siguientes requisitos:

a) Que sean personas físicas o entidades en régimen de atribución
de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
en las que todos sus miembros sean personas físicas

b) Que desarrollen las actividades a las que sea de aplicación el
régimen de estimación objetiva del IRPF.

c) Que no hubieran renunciado a su aplicación

Sin renunciar a su aplicación, los sujetos pasivos pueden quedar
excluidos de la aplicación del régimen por alguna de las siguientes cau-
sas: 

a) Por realizar otras actividades económicas no comprendidas en
el régimen simplificado, salvo que tales actividades estén acogi-
das a los regímenes especiales de la agricultura, ganadería y
pesca o del recargo de equivalencia. 

b) Por haber renunciado o haber quedado excluidos de la aplica-
ción del régimen de estimación objetiva del IRPF por cual-
quiera de sus actividades.
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c) Por haber superado en el año inmediato anterior los límites
que, para cada actividad, determine el Consejero de Economía
y Hacienda, salvo en el supuesto de inicio de la actividad, año
en el que la exclusión surtirá efectos a partir del momento de
comienzo de aquélla.

d) Por realizar actividades no acogidas a los regímenes especiales
simplificado, de la agricultura, ganadería y pesca o del recargo
de equivalencia. No obstante, no supondrá la exclusión del
régimen especial simplificado la realización por el sujeto pasivo
de otras actividades en cuyo desarrollo efectúe exclusivamente
operaciones exentas del IVA por aplicación del artículo 17 de
su Ley Foral reguladora, o arrendamientos de bienes inmue-
bles cuya realización no suponga el desarrollo de una actividad
empresarial a efectos del IRPF. 

El contenido de este régimen especial supone que el importe de las
cuotas a ingresar por el sujeto pasivo se determina mediante índices o
módulos. Estos índices o módulos se establecen cada año, para cada
sector económico o para cada actividad empresarial, por el Departa-
mento de Economía y Hacienda mediante Orden Foral. 

Se añade al importe de las cuotas a ingresar fijado mediante los
índices o módulos el importe de cuotas devengadas en las adquisicio-
nes intracomunitarias de bienes, las operaciones en que se produce la
inversión del sujeto pasivo y las entregas de edificaciones, de buques, y
las transmisiones de activos fijos inmateriales.

Del importe de las cuotas a ingresar se pueden deducir exclusiva-
mente las cuotas del IVA soportado por la adquisición o importación
de edificaciones, de buques, y las transmisiones de activos fijos inma-
teriales. 

La regulación foral de este régimen se aparta de la realizada por la
normativa estatal, en la que se determina mediante la aplicación de los
índices o módulos el importe de las cuotas devengadas, de las que son
deducibles las cuotas soportadas por el sujeto pasivo que reúnan los
requisitos establecidos en el régimen general.

Como único deber formal, los sujetos pasivos acogidos al régimen
simplificado deben conservar los justificantes de los índices o módulos
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aplicados, y salvo excepciones, no están obligados a llevar Libros
Registros en relación con las actividades acogidas a dicho régimen. La
presentación de declaraciones-liquidaciones y el pago de la deuda tri-
butaria se realiza trimestralmente.

B) Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.

Al igual que el régimen simplificado, se trata de un régimen volun-
tario al que los sujetos pasivos pueden renunciar si no desean quedar
incluidos en él. También en este caso la renuncia tiene efecto para un
periodo mínimo de tres años, siendo prorrogada tácitamente por
periodos anuales. Su regulación se contiene en los arts. 69 a 79 bis de
la LFIVA.

Desde el ámbito subjetivo, el régimen especial de la agricultura,
ganadería y pesca es de aplicación a los titulares de explotaciones agrí-
colas, forestales, ganaderas o pesqueras. Son causas de exclusión de
este régimen:

a) Que el sujeto pasivo sea una sociedad mercantil, una sociedad
cooperativa o una sociedad agraria de transformación

b) Que su volumen de operaciones durante el año inmediatamen-
te anterior en el ámbito de aplicación de este régimen hubiera
superado la cifra de 300.000 euros, o el volumen de operacio-
nes del conjunto de todas sus actividadaes hubiese excedido de
450.000 euros. 

c) Que sus adquisiciones o importaciones de bienes y servicios
para el conjunto de sus actividades empresariales o profesiona-
les, excluidas las relativas a elementos del inmovilizado, hubie-
ran superado en el año inmediato anterior el importe de
300.000 euros anuales, excluido el IVA. Cuando en el año
inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el impor-
te de las citadas adquisiciones o importaciones se elevará al
año. 

d) La renuncia a la aplicación del régimen de estimación objetiva
del IRPF por cualquiera de sus actividades económicas. 

e) La renuncia a la aplicación del régimen simplificado en el IVA. 
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En cuanto al ámbito objetivo, el régimen especial de la agricultura,
ganadería y pesca es aplicable a las explotaciones agrícolas, forestales,
ganaderas o pesqueras que obtengan directamente productos natura-
les, vegetales o animales de sus cultivos, explotaciones o capturas para
su transmisión a terceros, así como a los servicios accesorios a dichas
explotaciones. Quedan excluidas de la aplicación del régimen especial
las explotaciones en las que los productos se destinen a: la transforma-
ción, elaboración y manufactura, directamente o por medio de terce-
ros, para su posterior transmisión; la comercialización, mezclados con
otros productos adquiridos a terceros, salvo que estos últimos tengan
por objeto la mera conservación de aquéllos; la comercialización efec-
tuada de manera continuada en establecimientos fijos situados fuera
del lugar donde radique la explotación o en establecimientos en los
que el sujeto pasivo realice además otras actividades empresariales o
profesionales distintas de la propia explotación agrícola, forestal, gana-
dera o pesquera.

El régimen especial no es tampoco aplicable a las explotaciones
cinegéticas de carácter deportivo o recreativo, a la pesca marítima, a la
ganadería independiente, ni a la prestación de servicios diferentes de
los accesorios a la actividad (se consideran servicios accesorios los que
se presten con los medios ordinariamente utilizados en las explotacio-
nes, siempre que tales servicios contribuyan a la realización de las pro-
ducciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras de los destinata-
rios, y durante el año inmediato anterior el importe del conjunto de
los servicios accesorios prestados no excediera del 20 por 100 del volu-
men total de operaciones de las explotaciones).

En cuanto al contenido del régimen especial, equivale a una exen-
ción del impuesto, ya que los sujetos pasivos acogidos a este régimen
especial no están sometidos en general a las obligaciones de liquida-
ción, repercusión o pago del Impuesto. Quedan exceptuadas y por
tanto se produce el devengo de las cuotas del IVA que deben ser satis-
fechas a la Hacienda Foral en los siguientes supuestos: 

a) Las importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes.
b) Las operaciones en que procede la inversión del sujeto pasivo.
Los sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la agricultura,

ganadería y pesca no pueden deducir las cuotas soportadas o satisfe-
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chas por las adquisiciones o importaciones de bienes de cualquier
naturaleza o por los servicios que les hayan sido prestados, en la medi-
da en que dichos bienes o servicios se utilicen en la realización de las
actividades a las que sea aplicable este régimen especial.

A fin de que, como consecuencia de lo anterior, los titulares de
explotaciones no queden equiparados a los consumidores finales, la
normativa reconoce a los empresarios acogidos al régimen especial de
la agricultura, ganadería y pesca el derecho a percibir una compensa-
ción a tanto alzado por las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido
que hayan soportado o satisfecho. 

La compensación a tanto alzado es la cantidad resultante de aplicar
al precio de venta de los productos o de los servicios accesorios presta-
dos el porcentaje de los siguientes que resulte procedente:

– El 8 por 100, en las entregas de productos naturales obtenidos
en explotaciones agrícolas o forestales y en los servicios de carác-
ter accesorio de dichas explotaciones. 

– El 7 por 100, en las entregas de productos naturales obtenidos
en explotaciones ganaderas o pesqueras y en los servicios de
carácter accesorio de dichas explotaciones. 

Las compensaciones citadas deben ser pagadas por: 
a) La Hacienda Pública por las entregas de bienes que sean objeto

de exportación o de expedición o transporte a otro Estado
miembro y por los servicios comprendidos en el régimen espe-
cial prestados a destinatarios establecidos fuera del territorio de
aplicación del Impuesto. 

b) El adquirente de los bienes que sean objeto de entregas distin-
tas de las mencionadas en el apartado anterior y el destinatario
de los servicios comprendidos en el régimen especial estableci-
do en el territorio de aplicación del Impuesto. 

Los sujetos pasivos que hayan satisfecho estas compensaciones
podrán deducir su importe de las cuotas devengadas por las operacio-
nes que realicen, en los términos aplicables en el régimen general res-
pecto de las cuotas soportadas deducibles. Para ejercitar este derecho
de deducción, los sujetos pasivos pagadores de las compensaciones
deberán estar en posesión de un documento emitido por ellos mismos
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y firmado por el titular de la explotación agrícola, ganadera o pesquera
equivalente a una factura. 

Como único deber formal de carácter general, los sujetos pasivos
acogidos a este régimen especial deben llevar un Libro Registro en el
que anotarán las operaciones comprendidas en el régimen especial. 

C) Régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüeda-
des y objetos de colección.

La LFIVA establece este régimen especial (arts. 80 a 84) con el fin de
evitar la doble imposición que se produciría cuando un sujeto pasivo del
IVA cuya actividad sea la reventa adquiera bienes a personas que no han
tenido derecho a la deducción de las cuotas soportadas en sus adquisi-
ciones; al revender estos bienes se produciría una nueva aplicación del
impuesto. Para evitar la doble imposición se realiza el cálculo del valor
añadido generado por el revendedor, utilizándolo como base imponible.

El régimen es de carácter voluntario, pudiendo el sujeto pasivo
revendedor determinar, para cada una de las operaciones, a cuáles de
las operaciones que realiza se aplica éste o a cuáles se aplica el régimen
general. No obstante, el sujeto pasivo puede optar por determinar la
base imponible de todas las operaciones que realiza en el periodo de
liquidación mediante el margen de beneficio global de todas las ope-
raciones realizadas en el periodo, para lo que debe calcular la diferen-
cia entre el precio de venta y el precio de compra de todas las entregas
de bienes efectuadas en cada periodo de liquidación. La opción por el
margen de beneficio global surte efectos hasta su renuncia y, como
mínimo, hasta la finalización del año natural siguiente. En caso de
optar por determinar el margen de beneficio global, el sujeto pasivo
debe determinar con arreglo a dicha modalidad la base imponible
correspondiente a todas las entregas que realice durante el periodo de
aplicación, sin que pueda aplicar a ninguna de las citadas entregas el
régimen general del Impuesto. 

El ámbito objetivo de aplicación de este régimen se refiere a bienes
usados, objetos de arte, antigüedades u objetos de colección adquiridos
a personas que no tengan la condición de empresario o profesional o a
empresarios o profesionales que no pudieron deducir el IVA soportado
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en la adquisición; a objetos de arte, antigüedades u objetos de colección
que hayan sido importados por el propio sujeto pasivo revendedor o a
objetos de arte adquiridos a empresarios o profesionales en virtud de las
operaciones a las que haya sido de aplicación el tipo impositivo reduci-
do. Como excepción, este régimen no es aplicable a las entregas intraco-
munitarias de los medios de transporte nuevos, por tributar estos siem-
pre como adquisiciones intracomunitarias en el Estado de destino.

En cuanto al ámbito subjetivo de este régimen, es aplicable a los
revendedores de bienes, definidos en la LFIVA como los empresarios
que realicen con carácter habitual entregas de los bienes antes relaciona-
dos que hubiesen sido adquiridos o importados para su posterior reven-
ta. También es aplicable la consideración de revendedor al organizador
de ventas en subasta pública de los bienes citados, cuando actúe en
nombre propio en virtud de un contrato de comisión de venta.

La particularidad fundamental de este régimen viene dada por la
forma en que se establece la base imponible, que es el margen de
beneficio de cada operación aplicado por el sujeto pasivo revendedor,
minorado en la cuota del IVA correspondiente a dicho margen; para
esto se considera margen de beneficio la diferencia entre el precio de
venta y el precio de compra del bien, siendo el precio de venta el
importe total de la contraprestación de la transmisión más la cuota del
IVA que grave la operación y el precio de compra el importe total de
la contraprestación correspondiente a la adquisición del bien transmi-
tido más el importe del IVA que haya gravado la operación. 

Otra particularidad de este régimen radica en la repercusión del
impuesto, ya que, los sujetos pasivos no podrán consignar separada-
mente en la factura emitida por ellos la cuota repercutida, debiendo
entenderse ésta comprendida en el precio total de la operación. En
consecuencia, los adquirentes de bienes a que haya sido aplicado este
régimen especial no pueden deducir las cuotas por ellos soportadas en
las entregas que hayan sido realizadas por revendedores. 

En cuanto al derecho a la deducción, los sujetos pasivos revende-
dores no pueden deducir las cuotas del Impuesto soportadas o satisfe-
chas por la adquisición o importación de bienes que sean a su vez
transmitidos por ellos en entregas sometidas a este régimen especial.
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Los deberes formales que deben cumplir los sujetos pasivos inte-
grados en este régimen especial son las mismas que las aplicables en el
régimen general, más la de emitir una factura de compra o documento
sustitutivo por la adquisiciones efectuadas por ellos y la de llevar un
Libro Registro específico en el que se anotarán, de manera individuali-
zada y con la debida separación, cada una de las adquisiciones, impor-
taciones y entregas a las que resulte aplicable la determinación de la
base imponible mediante el margen de beneficio de cada operación o
un Libro Registro específico con similar contenido, pero distinto del
anterior, en el caso de que se optara por la determinación de la base
imponible mediante el margen de beneficio global. 

D) Régimen especial del oro de inversión.

Este régimen se aplica con carácter obligatorio, con la finalidad de
otorgar el mismo tratamiento al oro considerado como un instrumen-
to de inversión que a otras posibles inversiones financieras.

Se define como oro de inversión al que reúna los requisitos de
forma (lingotes, láminas o determinadas monedas), pureza y peso esta-
blecidos en el artículo 85 de la LFIVA.

El contenido fundamental de este régimen es el establecimiento de
una exención para las entregas (incluyendo operaciones financieras
como préstamos, permutas financieras y contratos de futuro o a plazo
que tengan por objeto oro de inversión e impliquen transmisión del
poder de disposición sobre él), adquisiciones intracomunitarias e
importaciones de oro de inversión y servicios de mediación en estas
operaciones prestados en nombre y por cuenta ajena. La aplicación de
esta exención conlleva la imposibilidad de deducir las cuotas soporta-
das en la adquisición de este bien.

Sin embargo, la LFIVA contempla la posibilidad de renunciar a la
exención en supuestos excepcionales:

a) Cuando el transmitente se dedique con habitualidad a la reali-
zación de actividades de producción de oro de inversión o de
transformación de oro que no sea de inversión en oro de inver-
sión y siempre que la entrega tenga por objeto oro de inversión
resultante de las actividades citadas y que el adquirente sea un
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empresario o profesional que actúe en el ejercicio de sus activi-
dades empresariales o profesionales. 

b) En los servicios de mediación siempre que el destinatario del
servicio de mediación sea un empresario o profesional que
actúe en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesio-
nales y siempre que se efectúe la renuncia a la exención aplica-
ble a la entrega del oro de inversión a que se refiere el servicio
de mediación. 

En los casos en que se haya efectuado la renuncia a la exención es
posible la deducción de las cuotas soportadas en las adquisiciones de
oro de inversión en que el proveedor haya efectuado la renuncia a la
exención; en la adquisición o importación de oro que en aquél
momento no reunía los requisitos para ser considerado como oro de
inversión, habiendo sido transformado después en oro de inversión
por quien efectúa la entrega exenta o por su cuenta; y también son
deducibles las cuotas soportadas por los servicios que consistan en el
cambio de forma, de peso o de ley de ese oro. 

En las entregas de oro de inversión que resulten gravadas por
haberse efectuado la renuncia a la exención se produce la inversión del
sujeto pasivo, recayendo esta condición en el empresario o profesional
para quien se efectúe la operación gravada.

E) Régimen especial de las agencias de viajes.

El régimen especial de las agencias de viajes es un régimen de
aplicación obligatoria (arts. 86 a 92 de la LFIVA) que se aplica a las
operaciones realizadas por las agencias de viajes y por organizadores
de circuitos turísticos cuando actúen en nombre propio respecto de los
viajeros y utilicen en la realización del viaje bienes entregados o servi-
cios prestados por otros empresarios o profesionales. Quedan excluidas
de este régimen especial las ventas al público efectuadas por agencias
minoristas de viajes organizados por agencias mayoristas y las opera-
ciones llevadas a cabo utilizando para la realización del viaje exclusiva-
mente medios de transporte o de hostelería propios (cuando los viajes
sean realizados utilizando en parte medios propios y en parte medios
ajenos, el régimen especial sólo se aplicará respecto de los servicios
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prestados mediante medios ajenos). Los servicios prestados por los
sujetos pasivos sometidos al régimen especial de las agencias de viajes
cuando las entregas de bienes o prestaciones de servicios se realicen
fuera de la Comunidad están exentos del IVA. 

La peculiaridad más significativa de este régimen especial radica en
la determinación de la base imponible, que está constituida por el
margen bruto de la agencia de viajes. Se define el margen bruto como
la diferencia entre la cantidad total cargada al cliente, excluido el IVA
que grava la operación, y el importe efectivo, impuestos incluidos, de
las entregas de bienes o prestaciones de servicios que, efectuadas por
otros empresarios o profesionales, sean adquiridos por la agencia para
su utilización en la realización del viaje y redunden directamente en
beneficio del viajero. Dicho en otros términos, frente al tradicional
mecanismo de cálculo de la cuota a ingresar por diferencia entre cuo-
tas devengadas y cuotas soportadas, aquí el método de cálculo se esta-
blece sobre bases imponibles devengadas y soportadas. 

La determinación de la base imponible se puede realizar de dos
formas entre las que puede optar el sujeto pasivo: operación por ope-
ración o en forma global para todas las operaciones sujetas al régimen
especial durante cada periodo impositivo. 

Los sujetos pasivos a que sea de aplicación este régimen, tienen
derecho a la deducción de las cuotas soportadas en los términos esta-
blecido en el régimen general, si bien no existe derecho a la deducción
de las cuotas del Impuesto soportado en las adquisiciones de bienes y
servicios que, efectuadas para la realización del viaje, redunden direc-
tamente en beneficio del viajero. 

Los deberes formales que deben cumplir los sujetos pasivos some-
tidos a este régimen son las establecidas en el régimen general y, ade-
más, la de anotar separadamente en el Libro Registro de facturas reci-
bidas las correspondientes a las adquisiciones de bienes o servicios
efectuadas directamente en interés del viajero.

F) Régimen especial del recargo de equivalencia.
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El objetivo fundamental de este régimen es evitar a los comercian-
tes minoristas, que en muchos casos carecen de medios administrati-
vos, las obligaciones formales, de registro y liquidación del impuesto. 

El régimen especial del recargo de equivalencia –regulado en los
arts. 93 a 108 de la LFIVA– es un régimen de carácter obligatorio, que
se aplica a los comerciantes minoristas que sean personas físicas o enti-
dades en régimen de atribución de rentas en el IRPF (siempre que
todos sus partícipes sean personas físicas), excepto los que comerciali-
cen los productos relacionados en el art. 48.2 del RIVA(entre otros,
vehículos a motor, embarcaciones y buques, aviones, joyas, alhajas,
piedras preciosas, objetos de artes originales, antigüedades y objetos de
colección, maquinaria de uso industrial, materiales y artículos para la
construcción de edificaciones o urbanizaciones, minerales, metales no
manufacturados y oro de inversión). Se consideran como comerciantes
minoristas quienes cumplan, de forma simultánea, los siguientes
requisitos: 

– Realizar con habitualidad entregas de bienes muebles o semo-
vientes sin haberlos sometido a proceso alguno de fabricación,
elaboración o manufactura por sí mismos o por medio de terce-
ros; y

– Que la suma de las contraprestaciones correspondientes a las
entregas de los bienes incluidos en este régimen, efectuadas
durante el año precedente a la Seguridad Social o a sus entida-
des gestoras o colaboradoras o a quienes no tengan la condición
de empresarios o profesionales, hubiese excedido del 80% del
total de las entregas realizadas de los citados bienes. No se exige
el cumplimiento de este requisito a quienes según las tarifas del
IAE tengan la calificación de comerciantes minoristas y les sea
de aplicación –no habiendo renunciado– la modalidad de sig-
nos, índices y módulos del método de estimación objetiva del
IRPF o no hayan realizado durante el año precedente activida-
des comerciales. 

El contenido de este régimen especial consiste en que la exacción del
IVA exigible a los comerciantes minoristas a quienes resulte aplicable
este régimen especial se efectúa mediante la repercusión del recargo de
equivalencia efectuada por sus proveedores, quedando únicamente al
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margen del régimen especial las entregas de inmuebles en las que se haya
renunciado a la exención del impuesto, las adquisiciones intracomunita-
rias de bienes y las operaciones en que se produce la inversión del sujeto
pasivo, por las que se debe efectuar la liquidación del impuesto e ingreso
de la deuda tributaria. Salvo esas excepciones, los sujetos pasivos someti-
dos a este régimen especial no estarán obligados a efectuar la liquidación
ni el pago del Impuesto a la Hacienda Pública en relación con las opera-
ciones comerciales por ellos efectuadas a las que resulte aplicable este
régimen especial, ni por las transmisiones de los bienes o derechos utili-
zados exclusivamente en dichas actividades

Los sujetos pasivos sometidos a este régimen no podrán deducir las
cuotas soportadas por las adquisiciones o importaciones de bienes de
cualquier naturaleza o por los servicios que les hayan sido prestados,
en la medida en que dichos bienes o servicios se utilicen en la realiza-
ción de las actividades a las que afecte este régimen especial. 

Los comerciantes minoristas sometidos a este régimen especial
repercutirán a sus clientes la cuota resultante de aplicar el tipo tributa-
rio del Impuesto a la base imponible correspondiente a las ventas y a
las demás operaciones gravadas por dicho tributo que realicen, sin
que, en ningún caso, puedan incrementar dicho porcentaje en el
importe del recargo de equivalencia. Pese a ello, debe recalcarse que los
comerciantes minoristas no efectuarán el ingreso a la Hacienda Foral
de las cantidades repercutidas.

Como deberes formales, los sujetos pasivos sometidos a este régi-
men estarán obligados a acreditar ante sus proveedores o, en su caso,
ante la Aduana, el hecho de estar sometidos o no al régimen especial
del recargo de equivalencia en relación con las adquisiciones o impor-
taciones que realicen y no estarán obligados a llevar registros contables
en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, con las únicas
excepciones de los empresarios que realicen simultáneamente otras
actividades a las que sean aplicables el régimen especial de la agricul-
tura, ganadería y pesca o el régimen simplificado (deben llevar el Libro
Registro de Facturas Recibidas) y los empresarios que realicen opera-
ciones u otras actividades a las que sean aplicables el régimen general
del Impuesto o cualquier otro de los regímenes especiales del mismo
(deben llevar los registros exigidos en el régimen que sea aplicable). 
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El recargo de equivalencia es una cantidad que los proveedores de
los sujetos pasivos sometidos a este régimen deben repercutir e ingre-
sar a la Hacienda, por las siguientes operaciones que estén sujetas y no
exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido:

a) Entregas de bienes muebles o semovientes que los empresarios
efectúen a comerciantes minoristas que no sean sociedades
mercantiles. 

b) Adquisiciones intracomunitarias o importaciones de bienes
realizadas por los comerciantes a que se refiere el apartado
anterior.

c) Adquisiciones de bienes realizadas por los citados comerciantes
en que se produzca la inversión del sujeto pasivo.

Por excepción, no es de aplicación este recargo a las siguientes ope-
raciones: 

a) Las entregas efectuadas a comerciantes que acrediten no estar
sometidos al régimen especial del recargo de equivalencia. 

b) Las entregas efectuadas por los sujetos pasivos acogidos al régi-
men especial de la agricultura, ganadería y pesca con sujeción a
las normas que regulan dicho régimen especial. 

c) Las entregas, adquisiciones intracomunitarias e importaciones
de bienes de cualquier naturaleza que no sean objeto de comer-
cio por el adquirente, o relativas a artículos excluidos de la apli-
cación del régimen especial del recargo de equivalencia. 

Como sujetos pasivos del recargo de equivalencia, están obligados
a su pago: 

a) Los proveedores de los comerciantes minoristas del Impuesto
que efectúen las entregas sometidas al mismo, que constituyen
un supuesto de sustitución tributaria. 

b) Los propios comerciantes sometidos a este régimen especial en
las adquisiciones intracomunitarias de bienes e importaciones
que efectúen, así como en los supuestos de inversión del sujeto
pasivo.



518

MIGUEL ÁLVAREZ ERVITI

Estos sujetos pasivos están obligados a efectuar la repercusión del
recargo de equivalencia sobre los comerciantes minoristas en la forma
indicada para las cuotas de IVA en el régimen general. 

La base imponible del recargo de equivalencia es la misma deter-
minada para el IVA, según las normas indicadas anteriormente. Las
cuotas de este recargo se calculan aplicando sobre la base imponible
los siguientes tipos:

– Con carácter general, el 4 por 100. 

– Para las entregas de bienes a las que resulte aplicable el tipo
impositivo reducido (7%), el 1 por 100. 

– Para las entregas de bienes a las que sea aplicable el tipo imposi-
tivo superreducido (4%), el 0,50 por 100. 

– Para las entregas de bienes objeto del Impuesto Especial sobre
las Labores del Tabaco, el 1,75 por 100.

Los sujetos pasivos del recargo de equivalencia deben efectuar su
liquidación y el ingreso del recargo de equivalencia conjuntamente
con el IVA ajustándose a las mismas normas establecidas para la exac-
ción de dicho impuesto.

G) Régimen especial aplicable a los servicios prestados por vía electró-
nica.

Este régimen –regulado en los arts. 108 bis a 108 quáter de la
LFIVA– es aplicable con carácter voluntario a los empresarios o profe-
sionales no establecidos en la Comunidad Europea que presten servi-
cios por vía electrónica a personas que no tengan la condición de
empresario o profesional y que estén establecidas en la Comunidad o
que tengan en ella su domicilio o residencia habitual. Para la aplica-
ción del régimen especial, los sujetos pasivos deben registrarse en la
Comunidad Europea.

El régimen especial comprende todas las prestaciones de servicios
por vía electrónica que deban entenderse efectuadas en la Comunidad
según el artículo 70.Uno.4º.A.c) Ley 37/1992, reguladora en régimen
común del IVA o sus equivalentes en las legislaciones de otros Estados
miembros. 



519

MANUAL DE DERECHO TRIBUTARIO DE NAVARRA

El régimen deja de ser aplicable por:

a) La presentación de la declaración de cese de las operaciones
comprendidas en este régimen especial.

b) La existencia de hechos que permitan presumir que las opera-
ciones del empresario o profesional incluidas en este régimen
especial han concluido.

c) El incumplimiento de los requisitos necesarios para acogerse a
este régimen especial.

d) El incumplimiento reiterado de las obligaciones impuestas por
la normativa de este régimen especial.

Como deberes formales, destacan la de comunicar el inicio, la
modificación o el cese de sus operaciones comprendidas en este régi-
men especial, presentar declaración-liquidación por cada trimestre
natural, ingresar la deuda tributaria resultante, mantener un registro
de las operaciones realizadas en este régimen, y expedir y entregar fac-
tura por las operaciones realizadas. Estas obligaciones tiene diferencias
de tipo formal respecto a las del régimen general, siendo aplicada la
presentación por vía electrónica. Destaca también la eliminación del
requisito exigido en otros supuestos para sujetos pasivos no residentes
de nombrar representante ante la Administración tributaria.

X. DEBERES FORMALES DE LOS SUJETOS PASIVOS Y GES-
TIÓN DEL IVA. 

La normativa del IVA (arts. 109 a 111 de la LFIVA) establece una
serie de obligaciones formales para los sujetos pasivos del impuesto,
algunas de ellas con carácter general y otras que afectan de forma espe-
cífica a quienes tributan en alguno de los regímenes especiales del
IVA.

Los deberes formales de carácter general se pueden clasificar del
siguiente modo:

• Deberes censales: los sujetos pasivos están obligados a presentar
declaraciones informando del comienzo, modificación y cese de
las actividades que determinen su sujeción al Impuesto y, al ini-
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ciar sus actividades o con anterioridad, a solicitar de la Adminis-
tración el número de identificación fiscal.

• Deberes de facturación: los sujetos pasivos deben expedir y
entregar facturas o los documentos equivalentes a las mismas de
todas las operaciones que realicen. El Decreto Foral 205/2004,
de 17 de mayo, regula el contenido que deben tener las facturas.

• Deberes registrales: los sujetos pasivos deben llevar los siguientes
libros-registros, cuyo contenido y formalidades detalla el RIVA
(artículos 54 a 61, ambos inclusive):

– Libro registro de facturas emitidas

– Libro registro de facturas recibidas

– Libro registro de bienes de inversión 

– Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias

• Declaraciones: El IVA es un impuesto en régimen de autoliqui-
dación, de forma que el sujeto pasivo está obligado a formular
la declaración de los hechos imponibles, practicando simultáne-
amente la autoliquidación. Junto con la obligación de practicar
las declaraciones-liquidaciones, periódicas o no periódicas, los
sujetos pasivos están obligados a la presentación de otras decla-
raciones informativas.

• Declaraciones-liquidaciones periódicas: Debido al sistema de
cálculo del IVA determinado en la Sexta Directiva, la liquida-
ción es el momento en el que el sujeto pasivo recupera las cuotas
por él soportadas que tienen carácter deducible, restándolas de
las cuotas devengadas para determinar el importe de la deuda
tributaria. La declaración es única para cada sujeto pasivo, inclu-
yendo todas sus actividades, con excepción de lo que pudiera ser
establecido para los regímenes especiales. Con carácter general,
las declaraciones-liquidaciones se realizan con periodicidad tri-
mestral, conteniendo los hechos imponibles realizados y las cuo-
tas deducibles soportadas en cada trimestre natural del año; la
presentación debe realizarse en los veinte primeros días naturales
del mes siguiente a la finalización de cada periodo de liquida-
ción, excepto para las declaraciones-liquidaciones correspon-
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dientes a los trimestres segundo (finaliza el 5 de agosto) y cuarto
(finaliza el 31 de enero).

La periodicidad en la presentación de las declaraciones-liquidacio-
nes coincide con el mes natural en tres supuestos:

– Los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones, hubiese exce-
dido durante el año natural inmediato anterior la cantidad de
6.010.121,04 euros;

– Los que hubiesen efectuado la adquisición de la totalidad o
parte de un patrimonio empresarial o profesional cuando la
suma de su volumen de operaciones del año natural inmediato
anterior y la del volumen de operaciones que hubiese efectuado
en el mismo periodo el transmitente de dicho patrimonio
mediante la utilización del patrimonio transmitido hubiese
excedido de la misma cifra y, 

– Los autorizados a solicitar la devolución del saldo existente a su
favor al término de cada periodo de liquidación.

En estos casos, la presentación debe realizarse durante los veinte
primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente periodo
de liquidación mensual, excepto las declaraciones-liquidaciones corres-
pondientes al mes de junio, al mes de julio y al mes de diciembre,
cuyos plazos de presentación finalizan los días 5 de agosto, 20 de sep-
tiembre y 31 de enero, respectivamente. 

Por otra parte, en el mismo plazo de presentación de la declara-
ción-liquidación correspondiente al último trimestre o mes del año, el
sujeto pasivo debe presentar una declaración-resumen anual.

• Declaraciones-liquidaciones no periódicas: la normativa del IVA
establece el deber de presentar declaraciones especiales de carác-
ter no periódico cuando los sujetos pasivos realicen determina-
das operaciones ocasionales y en concreto las siguientes: 
a) la realización ocasional de entregas de medios de transporte

nuevos con destino a otro Estado miembro; 
b) la adquisición intracomunitaria de medios de transporte

nuevos sujetos al IVA;
c) las personas jurídicas que no actúen como empresarios o

profesionales, cuando efectúen adquisiciones intracomunita-
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rias de bienes, distintos de los medios de transporte nuevos,
sujetas al Impuesto. 

d) los sujetos pasivos que realicen exclusivamente operaciones
que no originan el derecho a la deducción o actividades a las
que les sea aplicable el régimen especial de la agricultura,
ganadería y pesca o el régimen especial del recargo de equi-
valencia, cuando realicen adquisiciones intracomunitarias
de bienes sujetas al Impuesto o bien sean los destinatarios de
operaciones en que se produzca la inversión del sujeto pasi-
vo. 

e) Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente actividades a
las que sea aplicable el régimen especial de la agricultura,
ganadería y pesca, cuando realicen entregas de bienes de
inversión de naturaleza inmobiliaria, sujetas y no exentas del
Impuesto, por las cuales están obligados a efectuar la liqui-
dación y el pago del mismo. 

f) Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente actividades
a las que sea de aplicación el régimen especial del recargo de
equivalencia, cuando soliciten de la Hacienda Pública el
reintegro de las cuotas que hubiesen reembolsado a viajeros,
correspondientes a entregas de bienes exentas del Impuesto,
así como cuando realicen entregas de inmuebles en relación
con las cuales hayan efectuado la renuncia a la aplicación de
la exención contemplada en el número 2 del artículo 17 de
la LFIVA del Impuesto.

• Liquidación por salida de áreas exentas y regímenes suspensivos
aduaneros y fiscales: la salida de estas áreas (zonas francas, depó-
sitos francos y otros depósitos) y regímenes obliga a realizar la
liquidación del impuesto cuando previamente se hubiera aplica-
do la exención.

• Información sobre operaciones: los sujetos pasivos que realicen
operaciones de entregas o adquisiciones intracomunitarias de
bienes deben presentar con periodicidad trimestral una declara-
ción recapitulativa de las mismas en la que, entre otros datos, se
informa de la cuantía de las operaciones y del nombre, número
de identificación fiscal y residencia de clientes y proveedores.
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• Liquidación provisional de oficio: a fin de evitar perjuicios a la
Hacienda Foral por la falta de presentación de declaraciones por
los sujetos pasivos, la LFIVA establece una liquidación provisio-
nal de oficio, que será practicada por la Administración transcu-
rridos treinta días desde la notificación al sujeto pasivo del
requerimiento de la Administración tributaria para que efectúe
la declaración-liquidación que no realizó en el plazo reglamenta-
rio. 

La determinación de la cuota en este supuesto se realiza a partir de
los datos de que disponga la Administración, en un método semejante
a la estimación indirecta, empleando signos, índices, módulos u otros
elementos que sean relevantes al efecto. Estas liquidaciones son inme-
diatamente ejecutivas, pese a la interposición de reclamaciones contra
ellas. 
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CAPÍTULO IX

LOS IMPUESTOS ESPECIALES.

SUMARIO: I. Introducción, fuentes normativas y características de los
impuestos especiales.– II. Puntos de conexión y ámbito de aplicación terri-
torial. Potestades de la Comunidad Foral de Navarra.– 1) Impuestos espe-
ciales de fabricación.– 2) Otros impuestos especiales.– 3) Potestades de la
Comunidad Foral de Navarra en relación con los impuestos especiales.– 
III. Los impuestos especiales sobre la fabricación: normas comunes a las dis-
tintas figuras.– 1) Hecho imponible.– a) Delimitación positiva.– b) Deli-
mitación negativa: supuestos de no sujeción y exenciones.– 2) Los obligados
tributarios.– 3) Devoluciones.– 4) Bases imponibles y tipos de gravamen.–
5) Repercusión.– 6) Gestión y garantías.– 7) Infracciones y sanciones.– 
IV. Los impuestos especiales sobre la fabricacion. Estudio concreto de las di-
ferentes figuras.– A) Disposiciones comunes a todos los impuestos especiales
sobre el alcohol y bebidas alcohólicas.– B) El Impuesto sobre la Cerveza.–
C) El Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas.– D) El Impuesto so-
bre Productos Intermedios.– E) El Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas De-
rivadas.– F) El Impuesto sobre Hidrocarburos.– G) El Impuesto sobre las
Labores del Tabaco.– H) El Impuesto sobre la Electricidad.– V. El im-
puesto especial sobre determinados medios de transporte.– A) Introducción,
naturaleza y fuentes normativas.– B) El hecho imponible.– C) Los sujetos
pasivos.– D) El devengo del impuesto.– E) La base imponible.– F) El tipo
de gravamen.– G) Deducciones en la cuota.– H) Gestión del impuesto.–
VI. Otros impuestos especiales.– A) El impuesto sobre las primas de segu-



526

FERNANDO DE LA HUCHA CELADOR

ros.– a) Introducción, naturaleza y fuentes normativas.– b) El hecho impo-
nible.– c) Los obligados tributarios y la repercusión del impuesto.– d) La
base imponible y el tipo de gravamen.– e) Gestión del impuesto.– B) El Im-
puesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos.– a) In-
troducción, naturaleza y fuentes normativas.– b) El hecho imponible.– 
c) Los sujetos pasivos y la repercusión del impuesto.– d) La base imponible
y los tipos de gravamen.– e) La gestión del impuesto.–

I. INTRODUCCIÓN, FUENTES NORMATIVAS Y CARAC-
TERÍSTICAS DE LOS IMPUESTOS ESPECIALES.

La incorporación española a la Unión Europea, en 1986, determinó
la necesidad de introducir en nuestro sistema tributario los impuestos
sobre consumos específicos que, sin armonizar en dicha fecha, habían
sido establecidos como obligatorios en 1972 y en 1979. Los avances en el
proceso de armonización de la estructura de los mismos culminaron
con la Directiva 92/12/CEE, de 25 de febrero, a la que siguieron la
Directiva 92/79/CEE, de 19 de octubre (dirigida al establecimiento de
un tipo mínimo en el impuesto sobre los cigarrillos) y las Directivas
92/81 y 92/82, de la misma fecha, dedicadas, respectivamente a la armo-
nización de la estructura del impuesto sobre hidrocarburos y al estable-
cimiento de tipos de gravamen mínimos sobre dichos productos. En el
caso de la imposición sobre el alcohol hay que tener en cuenta la Direc-
tiva 92/83/CEE, también de 19 de octubre, aunque con grandes facilida-
des para los Estados miembros a la hora de establecer tipos mínimos de
gravamen (Directiva 92/84/CEE, de 19 de octubre). La Exposición de
Motivos de la Ley Foral 20/1992, de 30 de octubre, contiene una enume-
ración de las Directivas comunitarias que inciden sobre la regulación de
estos impuestos, si bien conviene tener presente que su articulado englo-
ba otros tributos –el impuesto sobre determinados medios de transpor-
te– cuyo carácter especial sólo puede predicarse desde una perspectiva
formal y no material al menos si esta última expresión se entiende desde
el prisma comunitario. De tal manera que habría que distinguir entre
los impuestos especiales de fabricación (los únicos armonizados en la
Unión Europea) y otros impuestos especiales formales entre los que
habría que incluir no sólo el único regulado en la LF señalada sino tam-
bién el Impuesto sobre la Electricidad, el Impuesto sobre Ventas Mino-
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ristas de Determinados Hidrocarburos y el Impuesto sobre Primas de
Seguros, aun cuando el Convenio establezca una separación entre éstos
y los impuestos sobre consumos específicos. 

Como hemos adelantado, la regulación de los impuestos especiales
de fabricación y del impuesto sobre determinados medios de transpor-
te se contiene en la LF 20/1992, de 30 de octubre –objeto de sucesivas
modificaciones– que carece de desarrollo reglamentario, salvo en lo
que se refiere al impuesto sobre determinados medios de transporte
donde hay que tener en cuenta el Decreto Foral 1/1993, de 1 de enero
que desarrolla ciertos preceptos de la Ley. En tanto no se produzca el
desarrollo reglamentario, entendemos, con base en el Convenio Eco-
nómico, aplicable supletoriamente la regulación reglamentaria estatal
contenida en el RD 1165/1995, de 7 de julio. Como veremos en el epí-
grafe siguiente, la inexistencia de desarrollo reglamentario e incluso la
existencia de la propia LF de los impuestos especiales es irrelevante
por cuanto el poder normativo de la Comunidad Foral es puramente
formal al tener que aplicar las reglas sustantivas vigentes en territorio
común, de forma que sus potestades materiales se ciñen al plano
recaudatorio y aún ello con matices porque no todas las manifestacio-
nes del hecho imponible se encuentran convenidas. 

Puesto que hemos optado por un concepto amplio de impuestos
especiales –incluyendo en este capítulo tributos que formalmente no
se encuentran regulados en la LF 20/1992– conviene diferenciar entre
los impuestos especiales de fabricación (únicos sobre los que se proyec-
ta la armonización comunitaria) y los impuestos especiales añadidos,
respecto de los que no existe actuación directa alguna por parte de la
Unión Europea, con lo que la convención entre el Estado y Navarra
será interna.

Los impuestos especiales de fabricación son (adaptando el art. 4 de
la LF a nuestro vigente sistema tributario) los siguientes:

a) Los impuestos sobre el alcohol y bebidas derivadas (incluyendo
en este grupo el impuesto sobre la cerveza, el impuesto sobre el
vino y bebidas fermentadas y el impuesto sobre productos
intermedios).

b) Los impuestos sobre hidrocarburos (excluimos aquí el Impues-
to sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos)
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c) El impuesto sobre las labores del tabaco (formalmente no con-
templado en la LF 20/1992 como consecuencia de que su con-
vención tuvo lugar tras la reforma del Convenio en 1998).

d) El Impuesto sobre la Electricidad, introducido por la Ley
66/1997,de 30 de diciembre, y que no ha sido traspuesto a la
normativa foral de los impuestos especiales, de modo que
habremos de entender que se aplicará directamente la legisla-
ción estatal, de conformidad con el Convenio. 

Por el contrario, no constituyen impuestos especiales de fabrica-
ción, aunque serán objeto de examen en este capítulo, los siguientes: 

a) el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Trans-
porte. 

b) el Impuesto sobre Primas de Seguros.
c) el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidro-

carburos. 
La razón de esta distribución radica en que el primer grupo existen

normas comunes, inaplicables al segundo grupo. Dichas normas comu-
nes afectan al ámbito de aplicación, hecho imponible, sujetos pasivos,
devoluciones, etc, mientras que la regulación específica dentro de cada
conjunto del primer grupo afecta a la cuantificación de la obligación tri-
butaria (base imponible y tipo de gravamen). E, incluso, dentro de los
impuestos sobre el alcohol y bebidas derivadas existen normas comunes
a las diferentes figuras subsumibles bajo esta calificación. 

Los impuestos especiales de fabricación son impuestos indirectos
que recaen sobre el consumo de productos específicos y que gravan en
fase única la fabricación e importación de dichos productos, si bien
conviene advertir que la competencia de la Comunidad Foral de
Navarra no se extiende sino a la primera modalidad del hecho impo-
nible, puesto que el Estado (art. 3.1 del Convenio) conserva las compe-
tencias exclusivas en materia de importaciones de productos someti-
dos a los impuestos especiales de fabricación. 

Estamos en presencia de impuestos que se superponen al IVA
–son compatibles con éste– y que tradicionalmente se han venido jus-
tificando no tanto por la mayor capacidad económica que denota el
consumo de determinados productos cuanto por la compensación que
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supone el gasto público asociado a dicho consumo. De forma muy
simple, pero con dosis de hipocresía, la justificación de la imposición
específica se ha buscado en los costes –sanitarios, medioambientales,
etc.– que supone para los entes públicos el consumo de los productos
sujetos a gravamen. Sin embargo, la coherencia con esta justificación
es inexistente puesto que ni el marco estatal ni en el sistema tributario
de la Comunidad Foral constituyen tributos con afectación específica,
en el sentido que esta expresión tiene en el art. 4.2 de la LFGT, de
forma que su recaudación se destina a financiar los gastos generales de
Navarra (como el IRPF o el IS) y no a cubrir los gastos públicos en
que incurre nuestra Comunidad como consecuencia del consumo o
utilización de estos productos. 

De conformidad con las notas distintivas que se deducen de su
regulación, los impuestos especiales de fabricación son:

a) impuestos indirectos, y a diferencia del IVA, específicos y mono-
fásicos. En este sentido, gravan una manifestación indirecta de
capacidad económica (el consumo de determinados bienes) y la
disociación entre el objeto de los impuestos (el gravamen del
consumo de ciertos bienes) y el hecho imponible (fabricación e
importación) se unifica mediante la técnica de la repercusión
que, como veremos, se impone como derecho de ejercicio obli-
gatorio a los sujetos pasivos, logrando con ello la traslación de la
carga tributaria al consumidor final. Son impuestos indirectos
específicos porque no gravan, a diferencia del impuesto general
(IVA), todos los consumos sino sólo el de los productos sujetos a
gravamen. Y, además, son impuestos monofásicos y no plurifási-
cos proporcionales porque sólo gravan la primera fase del proce-
so de producción y distribución de los bienes sujetos a gravamen
(fabricación e importación) sin que se tenga en cuenta el valor
añadido en las sucesivas fases de dicho proceso. 

b) impuestos reales, puesto que el elemento subjetivo no es nece-
sario para integrar el hecho imponible, que puede ser pensado
sin referencia a una persona determinada. 

c) impuestos objetivos, ya que las circunstancias personales o
familiares de los sujetos pasivos no se tienen en cuenta para
determinar la cuota tributaria.
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d) impuestos proporcionales, por cuanto la cuota aumenta pro-
porcionalmente al aumentar la base imponible, es decir, los
tipos de gravamen no son progresivos. 

e) impuestos compatibles con la tributación general sobre el consu-
mo de bienes y servicios, es decir, con el IVA. La compatibilidad
no implica la existencia de normas comunes a ambos tributos,
sino que cada uno habrá de calificarse y aplicarse con arreglo a su
normativa específica. La compatibilidad se manifiesta por vía
negativa en el art. 4.3 de la LFIVA y, de forma positiva, en el art.
26.2.4º de la misma ley donde, al configurar la base imponible del
IVA, se establece de forma explícita la inclusión en la misma de
los impuestos especiales que se exijan en relación con los bienes
objeto de las operaciones gravadas. La única excepción –aunque
no afecte a un impuesto especial de fabricación– se refiere al
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte
cuya cuota no se incluirá en la base imponible del IVA.

II. PUNTOS DE CONEXIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
TERRITORIAL. POTESTADES DE LA COMUNIDAD FO-
RAL DE NAVARRA. 

1) Impuestos especiales de fabricación. 

De acuerdo con el art. 35.1 del Convenio, el poder recaudatorio
corresponderá a la Comunidad Foral de Navarra cuando el devengo
de los mismos se produzca en territorio navarro. Salvo que el destino
de los productos gravados se produzca en régimen suspensivo (y otras
excepciones que veremos después al tratar del elemento temporal del
hecho imponible), el devengo se produce con la salida de fábrica o del
depósito fiscal de los productos sujetos a gravamen, de tal manera que
cuando las citadas fábricas o depósitos fiscales estén situados en el
ámbito geográfico de la Comunidad Foral corresponderá a ésta la
exacción del impuesto correspondiente. 

2) Otros impuestos especiales. 

En el caso del Impuesto especial sobre determinados medios de
transporte, la exacción corresponderá a la Comunidad Foral cuando
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dichos medios sean objeto de matriculación definitiva en territorio
navarro (art. 35.2 del Convenio). Dudosamente restrictiva e impropio
de su inclusión en el Convenio es el deber impuesto a las personas físi-
cas de efectuar la matriculación de los vehículos en la provincia donde
se encuentre su domicilio fiscal que se determinará conforme el crite-
rio del art. 8.2.1ª.b) del propio Convenio, que es común al establecido
para el ISD y para el ITPyAJD, teniendo en cuenta el carácter instan-
táneo de los tributos señalados.

En el caso del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determi-
nados Hidrocarburos (cuya concertación con la Comunidad Foral sólo
tuvo lugar tras la reforma del Convenio operada con la Ley 25/2003,
de 15 de julio, lo que planteó dudas sobre la exigibilidad de dicho
impuesto desde el 1 de enero de 2002 y el dictamen contrario del Con-
sejo de Navarra), el poder recaudatorio (art. 36.1 del Convenio)
corresponderá a la Comunidad Foral en el caso de ventas realizadas
por establecimientos al por menor radicados en territorio navarro
(salvo que el destinatario sea consumidor final que posea instalaciones
necesarias para recibirlos y consumirlos fuera de dicho territorio), así
como por las importaciones y adquisiciones intracomunitarias cuando
se destinen directamente al consumo del importador o del adquirente
en un establecimiento de consumo radicado en Navarra. 

Por su parte, la exacción del Impuesto sobre Primas de Seguros
corresponderá a la Comunidad Foral, de acuerdo con el art. 37 del
Convenio, cuando la localización del riesgo o del compromiso (en caso
de operaciones de seguro y capitalización) se produzca en territorio
navarro. Los apartados 2 a 4 del art. 37 del Convenio delimitan las
reglas de localización del riesgo en nuestra Comunidad, de acuerdo
con los siguientes criterios:

a) En el caso de seguro sobre inmuebles cuando estos radiquen en
territorio navarro. 

b) En el caso de seguros sobre vehículos cuando la persona o enti-
dad a cuyo nombre se encuentre matriculado tenga su domici-
lio fiscal en Navarra. 

c) En los casos de seguros de accidentes, contingencias sanitarias,
etc., producidos fuera del domicilio del tomador cuando se
produzca en territorio navarro la firma del contrato por parte
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del tomador, siempre que la duración sea igual o inferior a
cuatro meses. 

d) En los supuestos no previstos anteriormente y en los seguros
sobre la vida, cuando el tomador del seguro –si es persona físi-
ca– tenga su residencia habitual en Navarra; en caso de perso-
nas jurídicas o entidades cuando el domicilio social o la sucur-
sal asegurada se encuentren en Navarra.

e) En defecto de las normas anteriores y para operaciones de
seguro y capitalización y cuando el contratante sea empresario
o profesional (que concierte las operaciones para su actividad
económica) cuando radique en Navarra la sede empresarial o
profesional o tenga un establecimiento permanente o, en su
defecto, el lugar de su domicilio.

3) Potestades de la Comunidad Foral de Navarra en relación con los
Impuestos Especiales. 

Aunque al tratar de los puntos de conexión hemos deslindado las
competencias recaudatorias de la Comunidad Foral respecto de los
impuestos especiales, conviene hacer ahora referencia a las potestades
normativas y a las gestoras, teniendo en cuenta que las primeras son
meramente formales como consecuencia de la necesidad de ajustarse a
la normativa estatal. Incluso en el caso de las competencias recaudato-
rias, conviene advertir que el art. 3 del Convenio atribuye al Estado
competencia exclusiva para la regulación, gestión, inspección y recau-
dación del hecho imponible importaciones en los impuestos especiales
de fabricación. De donde se colige que el art. 5.1 de la LF 20/1992 es
erróneo porque configura como hecho imponible –conforme la nor-
mativa navarra– no sólo la fabricación sino también la importación
de los productos objeto de los impuestos especiales de fabricación,
cuando respecto de la importación la Comunidad Foral carece de
competencias recaudatorias y también normativas. 

Unicamente cabría reconocer competencias recaudatorias a Nava-
rra respecto de las importaciones (y así lo hace el art. 36 del Convenio)
en el caso del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados
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Hidrocarburos siempre que se verifique el punto de conexión que
hemos visto anteriormente. 

En cuanto a las potestades normativas y en lo que se refiere a los
impuestos especiales de fabricación, el art. 35.3 del Convenio obliga a
Navarra a aplicar los mismos principios básicos, normas sustantivas y
formales vigentes en cada momento en territorio común. No obstan-
te, queda facultada para aprobar modelos de declaración y señalar
plazos de ingreso para las liquidaciones que no diferirán sustancial-
mente de los establecidos por el Estado. Esta limitación del poder
normativo de la Comunidad Foral es extensible al Impuesto sobre las
Primas de Seguros de conformidad con lo dispuesto en el art. 37.5 del
Convenio.

Potestades normativas parciales –sin necesidad de transponer
miméticamente la normativa estatal– se reconocen en el Impuesto sobre
Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y en el Impuesto
Especial sobre determinados medios de transporte. En el primero de
ellos porque si bien el art. 36.2 del Convenio obliga a aplicar las mismas
reglas sustantivas y formales que las vigentes en cada momento en el
Estado, faculta a la Comunidad Foral para establecer los tipos de grava-
men dentro de la horquilla de los vigentes en cada momento en territo-
rio común. Lo cual no supone ningún reconocimiento diferencial de la
foralidad, porque esta facultad se les reconoce a las Comunidades Autó-
nomas de régimen común, conforme el art. 9.Diez de la Ley 24/2001, de
27 de diciembre, por el que se estableció este tributo.

En el impuesto sobre determinados medios de transporte y no obs-
tante la sujeción de la potestad normativa a los criterios señalados para
los impuestos especiales de fabricación, el art. 35.2 in fine del Conve-
nio permite a la Comunidad Foral incrementar los tipos de gravamen
hasta un máximo del 10% de los establecidos en cada momento por el
Estado. Al igual que en el caso anterior, tampoco se trata de un reco-
nocimiento específico a favor de la Comunidad Foral, ya que las
facultades de modificación de tipos de gravamen se reconocen al resto
de Comunidades de régimen común, de acuerdo con las previsiones
del art. 70 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, estatal de Impuestos
Especiales y del art. 43 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, sobre
sistema de financiación de las mencionadas Comunidades. 
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Por último y en lo que atañe a las competencias gestoras y con
independencia de las que correspondan a Navarra en función de su
capacidad recaudatoria, el art. 35.1 in fine del Convenio le atribuye
potestades administrativas sobre el control y el régimen de autoriza-
ción de los establecimientos fabricantes de productos sometidos a los
impuestos especiales de fabricación aunque para la autorización de
depósitos fiscales será necesaria la previa comunicación a la Adminis-
tración del Estado. 

III. LOS IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE LA FABRICA-
CIÓN: NORMAS COMUNES A LAS DISTINTAS FIGU-
RAS. 

Conforme hemos señalado, los impuestos especiales sobre la fabri-
cación que están armonizados a nivel comunitario (los señalados en el
epígrafe I excepto el Impuesto sobre la Electricidad) ofrecen un con-
junto de reglas comunes que atañen a su estructura y cuya exposición
preliminar nos eximirá de repeticiones innecesarias. Teniendo en
cuenta la desactualización de la LF 20/1992, procede concretar los
impuestos sobre los que se aplican las citadas normas comunes, puesto
que previamente han sido agrupados en grandes categorías en función
de su objeto: 

a) El Impuesto sobre la Cerveza.
b) El Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas.
c) El Impuesto sobre Productos Intermedios. 
d) El Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas.
Junto a estos, que son los únicos impuestos especiales de fabrica-

ción regulados en la normativa foral citada, habremos de tener en
cuenta –siguiendo la normativa estatal aplicable supletoriamente en
Navarra– los tres siguientes tributos: 

a) El Impuesto sobre Hidrocarburos.
b) El Impuesto sobre las Labores del Tabaco. 
c) El Impuesto sobre la Electricidad. 
A su vez, hay que tener presente que la normativa foral –y la esta-

tal– contienen normas comunes respecto de los impuestos sobre el
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alcohol y bebidas alcohólicas, es decir, sobre los cuatro primeros
impuestos señalados en la clasificación anterior y que afectan a con-
ceptos, definiciones, exenciones y devoluciones de los productos suje-
tos a gravamen. 

1) Hecho imponible. 

a) Delimitación positiva.

Como hemos adelantado, los impuestos especiales gravan la fabri-
cación e importación de determinados bienes, si bien la exacción de
esta modalidad del hecho imponible no corresponde a la Comunidad
Foral de Navarra aunque el consumo final de los bienes importados se
produzca en Navarra. La importación supone, al igual que en el IVA,
la entrada de los productos gravados en el ámbito territorial de la
Unión Europea, de donde se deduciría –sensu contrario– que la
adquisición intracomunitaria de bienes no estaría sometida a grava-
men, aunque esta afirmación haya de matizarse, ya que en determina-
dos supuestos la introducción en el ámbito territorial interno de deter-
minados bienes determina la sujeción como señala el art. 2.1 de la
LFIE. 

No obstante, carece de sentido que el legislador foral (pese a las
alusiones al Convenio contenidas en los arts. 3 y 5 de la LFIE) tipifi-
que la importación como hecho imponible, ya que respecto de él care-
ce de competencias normativas, gestoras y recaudatorias que corres-
ponden en exclusiva al Estado. La duda radicará, entonces, en
determinar a quién corresponden las competencias normativas y
recaudatorias respecto de lo que podemos denominar –por asimila-
ción semántica con el IVA– circulación intracomunitaria de productos
sujetos a impuestos especiales de fabricación, aun cuando habríamos
de decantarnos por la competencia tributaria de la Comunidad Foral. 

Aunque la normativa navarra no tipifique el concepto de fabrica-
ción (aunque lo intente en su art. 15), por ésta ha de entenderse la
extracción, producción u obtención en fábrica de los productos objeto
de gravamen. En teoría también es fabricación la transformación de
productos gravados en otros productos sujetos igualmente a imposi-
ción. No obstante, confundiendo el legislador foral (y también el esta-
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tal) el ámbito objetivo y el temporal del hecho imponible señala que la
fabricación se realiza en fábricas en régimen suspensivo (art. 15.1 de la
LFIE) queriendo con ello significar que el devengo de la obligación
tributaria se produce cuando los productos salen de fábrica, es decir, se
incorporan al mercado de producción o de consumo. 

Quizá no haya otros impuestos donde mayores confusiones provo-
que la inserción del elemento temporal en el hecho imponible recu-
rriendo el legislador a artificios que coadyuvan a complicar la delimi-
tación del presupuesto generador de la obligación tributaria. En este
sentido, el art. 7 de la LFIE determina que el devengo se produce, con
carácter general, en el momento de la salida de los productos gravados
de la fábrica o del depósito fiscal o en el momento del autoconsumo
(único caso donde no se exige la salida física del producto). 

No obstante, existen supuestos en que el devengo se retrasa o dila-
ta –y aquí tiene sentido la expresión “régimen suspensivo” que utiliza
el art. 7 de la LFIE– al considerarse que la salida de fábrica no implica
la puesta del bien a disposición del mercado sino la entrega a otro
fabricante o a un intermediario. Estos supuestos son los siguientes:

a) Cuando los productos se destinan a otros fabricantes, depósitos
fiscal o a la exportación. En el primer caso, el devengo se pro-
ducirá cuando salgan definitivamente del otro fabricante; en el
segundo cuando se produzca la salida del depósito fiscal salvo
que sea con destino a otro establecimiento en régimen suspen-
sivo. Por último, en el caso de las exportaciones la fabricación
estará no sujeta, dada la delimitación del hecho imponible. 

b) Cuando se destinen a la fabricación de productos que no sean
objeto de los impuestos especiales de fabricación con destino a
la exportación, supuesto en el que el devengo no llegará a pro-
ducirse.

Junto a la regla general y las excepciones (mantenimiento del régi-
men suspensivo), los apartados 2 a 7 del art. 7 regulan supuestos con-
cretos de determinación del devengo en función del destino de los
productos sujetos a gravamen. Tales supuestos son los siguientes:
introducción en zonas y depósitos francos regulados en la normativa
aduanera de la Unión Europea; expediciones con destino a operadores
registrados y no registrados; pérdidas distintas de las que originan la
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no sujeción a los impuestos especiales; ventas a distancia y expedicio-
nes con destino a un receptor autorizado. 

En lo que se refiere a la circulación intracomunitaria (arts. 16 y 17
de la LFIE), hay que señalar que los productos adquiridos por parti-
culares en otro Estado comunitario (siempre que en éste se haya satis-
fecho el impuesto) no están sujetos a gravamen en Navarra (ni en el
resto del Estado) siempre que no se destinen a fines comerciales, se
destinen a satisfacer sus necesidades y se transporten por ellos mismos.
Igualmente no cabe la sujeción cuando circulan entre fábricas y depó-
sitos fiscales, que se suspenderá hasta la salida de éstos con destino al
consumo o al mercado. Por el contrario, se producirá la sujeción al
impuesto y será competente la Comunidad Foral de Navarra cuando
en ella se produzca el devengo del impuesto cuando el producto pro-
cedente de otro territorio comunitario se adquiera por un sujeto pasi-
vo del impuesto para su posterior destino al comercio o, en el sistema
de ventas a distancia, por una persona que no tenga la condición de
sujeto pasivo del impuesto en las siguientes circunstancias:

a) En régimen suspensivo (sin devengo del impuesto en el país de
origen) por parte de operadores registrados o no registrados.

b) Fuera del régimen suspensivo (habiendo tributado en el país
de origen) con destino a un receptor autorizado o dentro del
sistema de ventas a distancia. En estos supuestos el impuesto
especial se devenga con ocasión de la recepción por parte del
destinatario; no obstante y dado que se habrá pagado en el país
de origen habrá que proceder a solicitar la devolución a éste
para evitar una doble imposición. 

El legislador foral (aunque no tiene más remedio que transponer
la legislación estatal, heredera de la defectuosa técnica de las Directi-
vas comunitarias) confunde de forma sistemática el elemento objetivo
del hecho imponible con el devengo o nacimiento de la obligación tri-
butaria lo cual nos ha llevado a efectuar esta disección previa. Disec-
ción trascendente porque, como señala el art. 13.1 de la LFIE, los tipos
impositivos aplicables serán los vigentes en el momento del devengo y
tratándose de impuestos instantáneos es básico conocer éste por la
trascendencia que tiene respecto de la normativa aplicable a la cuanti-
ficación de la obligación tributaria. 
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b) Delimitación negativa: supuestos de no sujeción y exenciones. 

De forma expresa, el art. 6 de la LFIE contiene dos supuestos de
no sujeción, que, técnicamente, también plantean problemas. Por un
lado se declara la no sujeción de las pérdidas acaecidas en los produc-
tos gravados durante los procesos de fabricación, transformación,
almacenamiento y transporte siempre que no excedan de los límites
fijados reglamentariamente. De acuerdo con la configuración del
hecho imponible y la disociación entre fabricación y devengo, hay que
entender que las pérdidas en el transporte (siempre que los productos
se destinen al mercado o al consumo) deberían tipificarse como
supuestos de exención, puesto que el impuesto ya se ha devengado con
la salida de fábrica (salvo que ésta sea con destino a un depósito fiscal
u otras dependencias donde se mantenga el régimen suspensivo). 

Por otro lado, se declara la no sujeción de las pérdidas de productos
(mientras se mantenga el régimen suspensivo) por caso fortuito o fuerza
mayor siempre que no excedan de los límites fijados reglamentaria-
mente o cuando excediendo de los mismos se haya probado la existencia
de dichas pérdidas ante la Administración tributaria. En este caso, téc-
nicamente sí hay no sujeción ya que el impuesto no se ha devengado,
con lo que carece de sentido la habilitación al titular de la potestad
reglamentaria para fijar límites a la no sujeción, carencia de sentido que
se extiende al primer supuesto para los casos de inexistencia de hecho
imponible por no haberse realizado su elemento temporal. 

La inexistencia de desarrollo reglamentario en Navarra obliga a
entender aplicables en nuestra Comunidad los límites y condiciones fija-
dos en los arts. 15 y 16 del Reglamento estatal de los impuestos especiales. 

En lo que se refiere a las exenciones, y sin perjuicio de las estableci-
das de forma específica para cada impuesto (arts. 21 y 38 de la LFIE)
está, con carácter general, exenta la fabricación de productos destinados
ser entregados en el marco de relaciones diplomáticas o consulares, a
organizaciones internacionales, a las fuerzas armadas de cualquier
Estado (distinto de España), al consumo en el marco de acuerdos cele-
brados con terceros países u organizaciones internacionales y al avitua-
llamiento de determinados buques y aeronaves (art. 9.1 de la LFIE). En
cualquier caso, se prevé que mediante normas reglamentarias (y otra
vez habremos de recurrir al Reglamento estatal) las exenciones se susti-
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tuyan por devoluciones de los impuestos satisfechos; otra muestra más
de la escasa técnica jurídica empleada por nuestros legisladores puesto
que la devolución implica la sujeción previa al impuesto y la exención
implica el no nacimiento de la obligación tributaria. 

2) Los obligados tributarios.

El art. 8 de la LFIE establece una triple delimitación de obligados
tributarios, distinguiendo entre contribuyentes, sustitutos y responsa-
bles. En el caso de los contribuyentes, el legislador foral complica
innecesariamente la denominación de los mismos, mediante fórmulas
elípticas que revelan la descoordinación entre elemento objetivo y
temporal del hecho imponible. En efecto, si el impuesto se devenga
cuando el producto gravado sale con destino al consumo, parece ele-
mental que el contribuyente será el titular de la fábrica o depósito fis-
cal desde la que se produce la citada situación, salvo en el peculiar
supuesto de circulación intracomunitaria sujeta a gravamen. Pues
bien, el legislador considera que son sujetos pasivos a títulos de contri-
buyentes, en el caso del hecho imponible fabricación los depositarios
autorizados (para los casos de devengo del impuesto como consecuen-
cia de la salida de fábrica o depósito fiscal o del autoconsumo). En el
caso de que se produzca la permanencia del régimen suspensivo será
contribuyente el depositario o fabricante desde el que se realiza la
introducción de los productos al mercado. Por último, en el caso de
introducción en Navarra de productos procedentes de otro país comu-
nitario y cuando se realice el hecho imponible, será contribuyente el
operador (registrado o no) hacia el que se destinen los productos y ello
con independencia de que se haya gravado o no en el Estado comuni-
tario de origen del producto. En el caso de régimen de ventas a distan-
cia será el vendedor el sujeto pasivo a título de contribuyente. 

Cabe observar cómo no se regula el contribuyente en el hecho
imponible importaciones, simplemente porque la regulación y exac-
ción de esta modalidad del presupuesto de hecho no corresponde,
según el Convenio, a la Comunidad Foral de Navarra, sino al Estado,
de forma que se eliminan los problemas que suscita, de cara a la inter-
pretación jurídica, la mención de las importaciones a la hora de defi-
nir el hecho imponible en el art. 5.1 de la LFIE.
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Por su parte, los sujetos pasivos a título de sustitutos se contem-
plan en el art. 8.2 mediante una remisión al art. 4.22º de la Ley estatal
de impuestos especiales, ignorándose la razón de esta remisión ya que,
puestos a copiar la normativa del Estado, se podía haber transcrito el
precepto en cuestión. La sustitución tributaria afecta a supuestos
imbricados dentro de la circulación intracomunitaria de productos
sujetos a impuestos especiales, en concreto, a los supuestos de envíos
garantizados y de ventas a distancia. En este sentido, los vendedores
domiciliados en otro Estado de la Unión Europea han de nombrar
representante en España (por tanto, también en Navarra) que debe
garantizar el pago del tributo y sustituir al contribuyente en la realiza-
ción del mismo. Dicho representante es sustituto del receptor autori-
zado o del vendedor contribuyente. Aquí la cuestión estriba en deter-
minar si dicha sustitución opera sólo cuando el devengo se produce en
Navarra –que es lo coherente– o si el sustituto lo es por el solo hecho
de estar domiciliado en la Comunidad Foral. La defectuosa técnica de
la LFIE permite el planteamiento de esta cuestión conflictiva.

Junto a estas figuras, los apartados 3 a 6 del art. 8 de la LFIE regu-
lar a los que, en alguna ocasión, se denomina como responsables,
mientras que en otras simplemente se afirma que están obligados al
pago de la deuda tributaria. En este segundo supuesto habrá que recu-
rrir a la hermenéutica para definir su posición en el marco de la obli-
gación tributaria y puesto que no son contribuyentes, sustitutos, rete-
nedores ni obligados a realizar pagos a cuenta o fraccionados, habrá
que concluir que se trata de responsables; esta afirmación es impor-
tante porque, de conformidad con el art. 29.2 de la LFGT, su respon-
sabilidad será subsidiaria, aunque en algún caso específico se extienda
a las sanciones por actos ilícitos. Nos encontramos ante otra manifes-
tación de la tradicional simbiosis de los legisladores estatal y foral
entre la responsabilidad tributaria como garantía de la deuda y la res-
ponsabilidad como mecanismo al servicio del sistema de infracciones,
que tanta confusión genera. En cualquier caso, los supuestos de res-
ponsabilidad tributaria pueden sistematizarse del siguiente modo:

1) Los fabricantes radicados en Navarra deben pagar el impuesto
cuando expidan a otro Estado miembro de la Unión Europea
productos en régimen suspensivo que no hayan sido recibidos
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por el destinatario. Pero estos fabricantes no son responsables
sino contribuyentes, de forma que el art. 8.3, in fine de la LFIE
establece que cuando el fabricante y el transportista hubieran
acordado repartir la responsabilidad (que en puridad sólo es de
este último) la Hacienda Foral podrá dirigirse contra el trans-
portista a título de responsable solidario. Pero esta responsabi-
lidad es suspensiva porque cesará si el transportista demuestra
que el destinatario se ha hecho cargo de los productos. 

2) En los supuestos de irregularidades en la circulación intraco-
munitaria (vid infra régimen de infracciones y sanciones) son
responsables solidarios las personas obligadas a garantizar la
citada circulación, de acuerdo con el régimen de garantías que
veremos más adelante. 

3) Si el uso o destino de un producto gravado por impuestos espe-
ciales justifica la exención o la aplicación de un tipo reducido
de gravamen están obligados al pago (son responsables subsi-
diarios, porque la LFIE no declara de forma expresa la solida-
ridad) los expedidores hasta que no justifiquen la recepción de
los productos por parte del destinatario; a partir de este
momento, la obligación recaerá sobre éste. No obstante ser la
responsabilidad subsidiaria y eximirles de la misma en virtud
de justificación de la recepción, cabe señalar que la misma se
extiende, mientras subsista, a las sanciones. 

4) Por último, el apartado 6 del art. 8 de la LFIE contempla
(también bajo el eufemismo de “están obligados al pago”) la
responsabilidad subsidiaria de quienes posean, utilicen, comer-
cialicen o transporten productos sujetos a gravamen cuando no
acrediten que el impuesto correspondiente ha sido satisfecho
en España (o en Navarra) o que los productos detentados se
encuentran amparados en algún régimen suspensivo o por el
sistema de circulación intracomunitaria.

3) Devoluciones. 

Sin perjuicio de lo establecido en las normas propias de cada
impuesto especial de fabricación, el art. 10 de la LFIE establece unas
reglas generales sobre devolución de impuestos que graven el consu-
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mo de determinados productos. En general, los supuestos contempla-
dos responden a la idea de gravamen en el país de destino y afectan,
por tanto, a exportadores, es decir a fabricantes de productos sujetos o
personas que hayan soportado el impuesto en el sistema de circulación
intracomunitaria.

En concreto, tienen derecho a la devolución: 
1) Los exportadores de productos gravados o de productos no

sujetos en cuya elaboración, producción o fabricación se hayan
empleado productos gravados; en ningún caso originan dere-
cho a devolución productos empleados como combustibles o
carburantes.

2) Los empresarios que introduzcan productos gravados en un
depósito fiscal (tras haberse devengado el impuesto) con la finali-
dad de ser enviados a un Estado miembro de la Unión Europea. 

3) Los empresarios que envíen directamente productos gravados
a otro Estado miembro de la Unión habiendo ya satisfecho el
impuesto dentro del sistema de envios garantizados o de ven-
tas a distancia. 

En todos los supuestos que hemos agrupado sistemáticamente, el
impuesto a devolver será igual al de las cuotas soportadas y las devolu-
ciones autorizadas podrán serlo con carácter provisional, que se trans-
formarán en definitivas como consecuencia de la inspección realizada
o cuando hayan transcurridos cinco años desde la fecha de la opera-
ción que originó la devolución (art. 10.3 de la LFIE). Aunque el
mismo plazo se establece en la normativa estatal, creemos que ambas
vulneran el plazo de prescripción establecido en la LGT y en su
homónima Ley Foral. 

4) Bases imponibles y tipos de gravamen. 

Con carácter general, la determinación de las bases se efectuará en
régimen de estimación directa (salvo el régimen simplificado del régi-
men de destilación artesanal), conforme se desprende de los arts. 12 en
relación con el art. 36 de la LFIE. Evidentemente, ello no empece la
aplicación del régimen de estimación indirecta si concurren las causas
previstas en el art. 42 de la LFGT.
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Por su parte, el tipo impositivo aplicable será el vigente en el
momento del devengo; los tipos impositivos aplicables a los distintos
impuestos especiales de fabricación, con efectos desde 1 de enero de
2005, son los previstos en la modificación introducida en la LFIE por
el Decreto Foral 5/2005, de 17 de enero, por el que se modifica la Ley
Foral 20/1992, aun cuando el Decreto en cuestión no modifica los
tipos de gravamen del Impuesto sobre Hidrocarburos, del Impuesto
sobre las Labores del Tabaco y del Impuesto sobre la Electricidad. 

5) Repercusión. 

A diferencia de lo que ocurre con el IVA, los impuestos especiales
son monofásicos sobre el consumo de manera que el gravamen de éste
se logra mediante la repercusión sin permitir al adquirente de produc-
tos gravados la deducción del impuesto satisfecho en la fase anterior, de
tal manera que el primer adquirente no ostentará –con independencia
de su condición de empresario o profesional– la condición de sujeto
pasivo y la traslación del impuesto pagado a otros intermediarios y al
consumidor final se efectuará por traslación económica y no jurídica. 

En este sentido, el art. 14 de la LFIE reconoce a los sujetos pasivos
el derecho de ejercicio obligatorio de repercutir el importe de las cuo-
tas devengadas sobre los adquirentes de los productos sujetos a grava-
men, quedando éstos obligados a soportarlas. Unicamente se excepcio-
na de este principio general, no siendo en consecuencia repercutibles
las cuotas resultantes de actas de inspección y las derivadas de liquida-
ciones en régimen de estimación indirecta de bases imponibles (art.
14.3 de la LFIE). Los requisitos formales de la repercusión –factura,
separación de base y tipo, etc.– se contienen en el art. 18 del Regla-
mento (estatal, al carecer nuestra Comunidad de desarrollo reglamen-
tario en estos impuestos). 

6) Gestión y garantías. 

Los impuestos especiales de fabricación aparecen sujetos a un
estricto régimen de control, intervención y vigilancia en la fabricación
de los productos que, en alguna ocasión, se establece mediante normas
reglamentarias, con escaso respeto por el principio de reserva de ley. 
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El art. 18 de la LF –dedicado a las normas de gestión comunes a
los distintos impuestos especiales– sólo fija directamente el deber de
los sujetos pasivos de presentar declaraciones y, en su caso, autoliqui-
daciones, así como a prestar las garantías exigibles para responder del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Unicamente se estipula
que cuando se almacenen de forma conjunta productos fungibles por
los que se hayan satisfecho impuestos con tipos diferentes (en función
de la fecha del devengo) se considerará, salvo prueba en contrario, que
los primeros productos entrados en el establecimiento son los prime-
ros que salen. 

Por el contrario, el apartado 5 del art. 18 contiene una generosa (y
dudosamente legal en algún punto) habilitación al titular de la potes-
tad reglamentaria para regular los siguientes aspectos de la gestión: 

a) La forma y cuantía de la prestación de garantías por parte de
los sujetos pasivos.

b) La forma en que se realiza el control –incluida la intervención
permanente– de los establecimientos en que se fabriquen,
transformen, comercialicen o expidan productos sujetos a los
impuestos especiales de fabricación. Este control y la interven-
ción permanente se realizará con independencia de que el des-
tinatario sea o no sujeto pasivo del impuesto. 

c) Los requisitos exigibles para la circulación de productos grava-
dos y en particular la utilización de la documentación exigible
para la circulación intracomunitaria, así como el deber de utili-
zar marcas fiscales para la identificación de los productos
(guías, albaranes, etc.)

d) Los porcentajes admisibles de pérdidas y mermas, tanto en
régimen suspensivo como en los procesos de fabricación, alma-
cenamiento y transporte. 

La prolijidad del desarrollo reglamentario (estatal) y el propósito
de este Manual nos exime de su tratamiento en concreto. 

El procedimiento de gestión stricto sensu, se inicia con la presenta-
ción por el contribuyente de una autoliquidación en los plazos y con
los requisitos señalados reglamentariamente, pudiendo, según el Con-
venio, el Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Nava-
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rra establecer modelos de declaración y plazos de ingresos distintos de
los estatales, aunque no deben diferir sustancialmente de éstos. 

7) Infracciones y sanciones. 

La característica fundamental del régimen de infracciones y sancio-
nes en los impuestos especiales de fabricación consiste en su dispersión;
por un lado, encontramos el sistema general de infracciones contempla-
do en la LFGT (que si fuera verdaderamente general debería minimi-
zar la tipificación de infracciones en las diferentes leyes reguladoras de
los distintos tributos); por otro, tenemos la tipificación genérica para
todos los impuestos especiales de fabricación contenida en el art. 19 de
la LFIE (modificado in totum por el Decreto Foral 5/2005 de 17 de
enero) y, por último, la tipificación específica para la mayor parte de
ellos contenida en el Capítulo correspondiente de la propia LFIE.

Dado nuestro propósito general, nos centraremos aquí en el exa-
men de las infracciones comunes y específicas para todos los impues-
tos especiales de fabricación (que, a su vez, no se encuentran armoni-
zadas respecto de la tipología de la LFGT, algo que convendría
abordar en la futura reforma de la LFIE en este punto) y que pueden
sistematizarse del siguiente modo:

a) La fabricación de productos objeto de los impuestos especiales
de fabricación con incumplimiento de las condiciones y requi-
sitos exigidos por la normativa aplicable (verdadero tipo en
blanco)

b) La circulación y tenencia con fines comerciales de productos
sujetos a los impuestos especiales de fabricación sin acreditar
haber satisfecho el impuesto en España, que se encuentran los
productos en régimen suspensivo o circulando al amparo de
alguno de los mecanismos de circulación intracomunitaria pre-
vistos en el art. 16.2 de la LFIE.

c) La circulación de productos objeto de impuestos especiales de
fabricación sin ir acompañados de los documentos que se esta-
blezcan por vía reglamentaria y siempre que no constituya
infracción tributaria grave, es decir, no se subsuma en alguno
de los ilícitos previstos en las dos letras anteriores. 
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d) La tenencia, con fines comerciales, de labores del tabaco que
no ostenten marcas fiscales o de reconocimiento cuando tal
requisito sea exigible reglamentariamente 

Si las dos primeras pueden ser cuestionables desde su inserción en
la LFGT –no se sabía hasta el Decreto Foral 5/2005 si eran simples o
graves, cuestión resuelta a partir del 1 de enero de 2005 con su inser-
ción en este último tipo– la tercera atentaba gravemente contra los
principios constitucionales propios del Derecho Sancionador Tributa-
rio, porque se sanciona (¿administrativamente?) una conducta que
expresamente el propio legislador foral considera no constitutiva de
infracción tributaria y la sanción consiste (art. 19.5 LFIE) en multa del
10% de la cuota que correspondería a los productos en circulación con
un mínimo de 600 €. Algo de este desaguisado se ha corregido con la
modificación introducida en el art. 19.5 por el Decreto Foral 5/2005,
de 1 de enero, que tipifica expresamente la infracción como simple. 

Las infracciones señaladas en las letras a) y b) se sancionan con
multa del 100% de las cuotas que corresponderían a las cantidades de
los productos calculadas aplicando el tipo de gravamen vigente en el
momento de descubrimiento de la infracción; además, juega como cri-
terio de graduación agravante (se incrementa la multa en un 25%) el
hecho de haberse cometido la infracción con quebrantamiento de las
normas de control y/o se incrementará también en un 25% cuando se
produzca comisión reiterada de infracciones tributarias (cuando el
infractor, dentro de los dos años anteriores a la comisión de la infrac-
ción, haya sido sancionado por resolución firme en vía administrati-
va). Además, como sanción no pecuniaria cumulativa (no alternativa)
se prevé la posibilidad del cierre temporal (por un período de seis
meses) o definitivo (en caso de comisión previa de infracción grave
dentro de los dos años anteriores siempre que dicha infracción hubie-
ra supuesto el cierre temporal del establecimiento) de los estableci-
mientos de que sean titulares los infractores. Estas sanciones no pecu-
niarias son potestativas correspondiendo la potestad sancionadora al
Consejero de Economía y Hacienda (cierre temporal) o al Gobierno
de Navarra (cierre definitivo), pero las dudas que nos asaltan se basan
precisamente en el carácter potestativo y no imperativo de la facultad
sancionadora. 
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IV. LOS IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE LA FABRICA-
CIÓN. ESTUDIO CONCRETO DE LAS DIFERENTES
FIGURAS.

A) Disposiciones comunes a todos los impuestos especiales sobre el al-
cohol y bebidas alcohólicas. 

Los arts. 20 a 23 de la LFIE contienen normas comunes a las dis-
tintos impuestos que gravan las bebidas alcohólicas. Estas normas
comunes se enderezan a la definición de determinados conceptos, al
establecimiento de exenciones adicionales a las previstas en el art. 9 y a
la regulación de supuestos adicionales de devoluciones. 

En lo que se refiere a los conceptos y definiciones ofrecidos por el
art. 20 de la LFIE hemos de señalar que los mismos priman sobre el
significado usual o técnico que puedan tener en otras disciplinas,
sean jurídicas (por ejemplo, Derecho Agrario) o no (Química). En
consecuencia, para calificar e integrar el hecho imponible de cada
uno de los impuestos que gravan el alcohol y las bebidas alcohólicas
deberemos usar las definiciones que realiza el legislador foral sobre
conceptos tales como alcohol, alcohol parcial o totalmente desnaturali-
zado, bebida analcohólica, cosechero, destilador artesanal, extracto seco
primitivo del mosto original de la cerveza, grado alcohólico volumétrico
adquirido y Grado Plato. Por razones elementales, no vamos a entrar
en el contenido de cada una de las definiciones ofrecidas por el legis-
lador foral. 

En cuanto a la exención específica contemplada en el art. 21 de
la LFIE afecta a la fabricación de alcohol y de bebidas alcohólicas
que se destinen a la producción de vinagre; en los casos de utiliza-
ción de alcohol destilado de origen agrícola la exención se supedita
a que dicho alcohol lleve incorporado como marcador vinagre de
alcohol con las condiciones y porcentajes determinados reglamenta-
riamente. 

Por último, el art. 22 de la LFIE establece devoluciones adiciona-
les a las estudiadas en el art. 10, en los siguientes supuestos:

1) Cuando el alcohol o las bebidas alcohólicas se utilicen en la
preparación de aromatizantes para elaborar productos alimen-
ticios o bebidas analcohólicas.
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2) Cuando el alcohol o las bebidas alcohólicas se utilice para la
producción de alimentos rellenos (por ejemplo, bombones) con
ciertos límites cuantitativos. 

3) Cuando se devuelvan a fábrica, depósitos fiscales o se destru-
yan bebidas alcohólicas o alcohol por no ser aptos para el con-
sumo humano.

Evidentemente, en los tres supuestos contemplados, la devolución
implica el previo pago del impuesto correspondiente. 

B) El Impuesto sobre la Cerveza. 

Su regulación se contiene en los arts. 23 a 25 de la LFIE y sólo se
gravan las cervezas cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a
0,5% volumen. La base imponible está constituida por el volumen de
productos comprendidos bajo el concepto técnico de cerveza expresado
en hectolitros de producto acabado a la temperatura de 20º Celsius. Por
su parte, el tipo de gravamen –al estar constituida la base por una mag-
nitud no monetaria– se expresa estableciendo el legislador una cantidad
de dinero por hectolitro de cerveza que oscila entre 0 euros y 12,33 €
según el grado alcohólico adquirido en porcentaje del volumen. 

C) El Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas. 

El ámbito objetivo de este tributo –regulado en los arts. 26 a 28 de
la LFIE– está constituido por el vino tranquilo (es una mala traduc-
ción del francés, y debería hablarse de vino no espumoso), el vino
espumoso, las bebidas fermentadas tranquilas y las espumosas. Se
establecen determinados porcentajes de graduación alcohólica para
determinar cuando un producto de esta clase está sujeto a este
impuesto o al impuesto sobre productos intermedios o al impuesto
sobre el alcohol y bebidas derivadas. 

La base imponible es igual a la prevista para el Impuesto sobre la
Cerveza y los tipos impositivos son de cero euros cualquiera que sea la
categoría en que se encuadre el producto. Técnicamente, hay que
hacer dos precisiones: en primer lugar el establecimiento del impuesto
sobre el vino viene impuesto por la normativa comunitaria y, en
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segundo lugar, el tipo cero de gravamen desaparecerá cuando se cum-
plan los plazos concedidos a determinados países –entre ellos España–
para introducir en su sistema tributario la horquilla de tipos de grava-
men establecida por las Directivas comunitarias, es decir, cuando fina-
lice el plazo transitorio concedido por la Unión Europea. 

La razón por la que se establece el impuesto a tipo cero de grava-
men (y no se opta por la exención) se explica en la propia Exposición
de Motivos de la LFIE: en efecto, el establecimiento es meramente
instrumental ya que se pretende con ello posibilitar la utilización por
parte de productores de vino y demás bebidas fermentadas del sistema
intracomunitario de circulación. 

D) El Impuesto sobre Productos Intermedios. 

Regulado en los arts. 29 a 32 de la LFIE, el objeto del tributo está
constituido por las bebidas alcohólicas con grado superior a 1,2% de
volumen e inferior o igual al 22%, que no se sujeten al impuesto sobre
el vino ni sobre la cerveza. Entre ellos, los vinos de Montilla-Moriles,
Terra Alta, vermús, mistelas, etc. (aunque muchos de estos se declaren
no sujetos por el art. 32 de la Ley estatal de Impuestos Especiales en
determinados supuestos), supuestos de no sujeción respecto de los que
guarda silencio el legislador foral sin comprender la razón de por qué
el devengo puede producirse en Navarra. 

La base imponible es similar a la de los impuestos precedentes (cer-
veza y vino) y el tipo impositivo es de 30,29 € por hectolitro para pro-
ductos con grado alcohólico volumétrico adquirido no superior al 15%,
en tanto que los restantes tienen un tipo de 50,48 € por hectolitro. 

Por su parte, el art. 32 de la LFIE regula un régimen específico de
infracciones y sanciones para este impuesto que se añaden a las previstas
en la LFGT y en las disposiciones comunes de los impuestos especiales
de fabricación y que pretenden reprimir conductas de los fabricantes
tendentes a alterar el grado alcohólico volumétrico adquirido. Las
infracciones no se califican según el nuevo sistema de la LFGT (dentro
de la dicotomía entre simples y graves) y la multa es, en los tres supues-
tos contemplados, del 100 por 100 de la cuota que correspondería. Cree-
mos que no pueden imponerse como sanciones de plano en defecto de
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garantías del contribuyente a través de un procedimiento separado y, en
definitiva, se demuestra una vez más la necesidad de acomodar el siste-
ma de infracciones contemplado en leyes propias de cada tributo a las
exigencias de la LFGT y del Reglamento Foral de desarrollo. 

E) El Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas. 

Básicamente, este impuesto –regulado en los arts. 33 a 41 de la
LFIE– grava los productos alcohólicos con graduación superior a 22º,
estando su base constituida por el volumen de alcohol puro a la tempe-
ratura de 20º Celsius expresado en hectolitros, siendo el tipo de grava-
men de 754,77 € por hectolitro, salvo que sean de aplicación los dos
regímenes especiales contemplados en este impuesto (destilación artesa-
nal y cosechero, regulados en los arts. 36 y 37) y en los que no vamos a
entrar en profundidad. Básicamente, el régimen de destilación artesanal
–tipificado como simplificado por el legislador foral– determina la base
imponible en función de la capacidad de la caldera y del número de días
para el que solicita autorización para destilar (siendo el tipo de grava-
men de 660,49 € por hectolitro de alcohol puro); el art. 36.5 de la LFIE
establece un régimen de infracciones y sanciones específicas para los
sujetos pasivos acogidos a este régimen simplificado. 

Por su parte, el régimen de cosechero (art. 37 de la LFIE) supone un
gravamen del autoconsumo de estos productos, con un tipo de gravamen
especial (178,16 € por hectolitro) y limitación de la producción por cose-
chero y año (cantidad de bebida equivalente a 16 litros de alcohol puro). 

Como es normal, dada la fragmentación normativa en los impues-
tos especiales de fabricación, la LFIE establece reglas específicas para
este impuesto en lo que atañe a exenciones, devoluciones, normas par-
ticulares de gestión y régimen de infracciones y sanciones. Todas ellas
se superponen a las normas generales y comunes a los impuestos espe-
ciales de fabricación y, en el caso de las infracciones y sanciones, se
superponen también a la LFGT. 

El art. 38 de la LFIE establece las exenciones específicas para este
impuesto que son las siguientes:

a) La fabricación de alcohol destinado a ser totalmente desnatu-
ralizado; o parcialmente desnaturalizado siempre que se desti-
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ne a un fin autorizado distinto del consumo humano por
ingestión.

b) La fabricación de alcohol destinado a la fabricación de medica-
mentos o a su utilización en centros de atención médica.

c) La fabricación de alcohol en centros oficialmente reconocidos,
con fines docentes o científicos y siempre que no salga de los
mismos.

d) La fabricación de alcohol destinada, previa autorización, a la
investigación científica. 

En lo que se refiere a la regla especial en materia de devoluciones,
el art. 39 de la LFIE reconoce la devolución en casos de utilización del
alcohol en procesos de fabricación en que no sea posible utilizar alco-
hol desnaturalizado y siempre que el alcohol no se incorpore al pro-
ducto resultante del proceso. 

Como norma particular de gestión, el art. 40 LFIE prohíbe el uso
de aparatos portátiles para la fabricación de alcohol, con determinadas
excepciones

Por último, el art. 41 LFIE tipifica infracciones específicas que van
acompañadas de sanciones especiales (sic), aunque creemos que la
especialidad de las sanciones no puede llevar aparejada la inaplicación
de los derechos y garantías de los contribuyentes previstos en la
LFGT y en su normativa de desarrollo, vieja cuestión que venimos
denunciando por no haber adaptado el legislador foral la LFIE a la
LFGT en aquellos puntos donde no se contravienen las competencias
normativas que, deducibles del Convenio, asisten a la Comunidad
Foral. Y esta observación no se enerva tras la modificación introduci-
da por el Decreto Foral 5/2005, de 17 de enero, que no ha modificado
sino el precepto dedicado a las infracciones y sanciones genéricas, pero
no ha variado las específicas de cada impuesto. Hecha esta considera-
ción, las infracciones y sanciones especiales en este impuesto son las
siguientes:

a) Poner en funcionamiento aparatos productores de alcohol
incumpliendo los trámites reglamentarios o superado el plazo
de trabajo declarado, que lleva aparejada multa del 150 por
100 de la cuota resultante de aplicar el tipo vigente al descu-
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brirse la infracción del volumen de producción que pudiera
obtenerse en trabajo ininterrumpido desde la última declara-
ción de trabajo hasta la fecha de descubrimiento, con un máxi-
mo de tres meses.

b) Rotura de precintos o extracción de alcohol de depósitos pre-
cintados, que se sancionará con multa del 100 por 100 de las
cuotas calculadas en función de la capacidad total del depósito,
salvo que se haya dado cuenta de la rotura a la Administración
con anterioridad al descubrimiento por ésta. 

c) Las diferencias positivas en materias primas en fábricas de
alcohol que excedan de los límites fijados reglamentariamente
que se sancionan con multa del 100 por 100 de la cuota que
correspondería al alcohol puro que se pudiera fabricar utili-
zando dichas materias. 

d) La falta de marcas o precintos fiscales superior al 0,5 por 1000
de las utilizadas en los establecimientos autorizados para el
embotellamiento de bebidas derivadas; la sanción es del 150
por 100 de las cuotas correspondientes a las bebidas que pudie-
ran estar amparadas bajo estas precintas supuesto un grado
alcohólico del 40% y la mayor capacidad del envase según el
tipo de marca. 

e) La regeneración de alcoholes total o parcialmente desnaturali-
zados que, además de la exigencia de la cuota (recordemos que
están exentos) se sancionará con multa del 300% de la cuota
resultante de aplicar el tipo vigente en el momento del descu-
brimiento de la infracción. Además, se puede, como sanción
accesoria no pecuniaria, decretar por el Departamento de Eco-
nomía y Hacienda la clausura temporal (por un plazo máximo
de un año) o definitiva del establecimiento donde se produjo la
regeneración. 

F) El Impuesto sobre Hidrocarburos. 

El hecho de que tanto este tributo como el que grava la fabricación
de labores del tabaco no estuvieran convenidos en la redacción primi-
tiva del Convenio de 1990 determinó que la LFIE de 1992 no los
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regulase en su articulado; habiendo pasado trece años, modificado el
Convenio en 1998 y en 2003, y asumiendo competencias normativas
(limitadas), gestoras y recaudatorias la Comunidad Foral, nuestro
legislador no ha incorporado a la Ley Foral de 1992 ninguna regula-
ción de los mismos, quizá por el ímprobo esfuerzo que supone copiar
la legislación estatal, que es prácticamente lo que le permite el art. 35
del Convenio. 

Tanto en este impuesto como en los dos siguientes, la Comunidad
Foral tiene, teóricamente, competencias gestoras y recaudatorias que
se ejercerán, mientras no dicte su normativa propia, aplicando la Ley
estatal. Ciertamente el hecho de que en Navarra no existan fábricas de
tabacos o refinerías puede suponer una indiferencia del legislador
foral para ejercer sus facultades normativas pero ello no empece la crí-
tica a su desidia. 

En consecuencia, este tributo y el que veremos a continuación
podrán exigirse por la Comunidad Foral si se verifica el punto de
conexión contemplado en el Convenio con la particularidad de que la
normativa aplicable será formal y materialmente la estatal. 

El Impuesto sobre Hidrocarburos se contempla en los arts. 46 a 55
de la Ley estatal (38/1992, de 28 de diciembre) y de forma muy esque-
mática, puesto que cabe la remisión a los manuales de Derecho Tribu-
tario español, puede sistematizarse del siguiente modo. 

Se grava el la fabricación de productos derivados del petróleo, así
como los destinados a ser utilizado como carburantes (incluidos los
aditivos de éstos). Igualmente caen en el ámbito objetivo del hecho
imponible los productos destinados a ser utilizados como combustible
(con excepción del carbón u otros hidrocarburos sólidos así como el
gas natural). 

La base imponible se expresa por volumen de producto en miles
de litros, salvo para aquellos productos cuyo tipo se establece por refe-
rencia a unidades de peso o de energía en cuyo caso la base imponible
está constituida por el peso del producto gravado expresado en tonela-
das métricas o por su poder energético expresado en gigajulios. 

Los tipos se expresan en una cantidad de euros por litros, tonelada
métrica o gigajulio. Así, la gasolina con plomo tiene un tipo de 404,97 €
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por cada mil litros; la gasolina sin plomo depende del octanaje (la de 97
o superior tiene un tipo de 402,92 €), el fuelóleo tiene un tipo de 13,43 €
por tonelada o el metano soporta un tipo de 16,83 € por gigajulio.

El art. 50 bis de la Ley estatal prevé, hasta el 31 de diciembre de
2012, un tipo cero para los biocarburantes. 

Existe un conjunto de exenciones cuya enumeración sería prolija
aquí (por ejemplo, para la producción de energía eléctrica) y cabe, por
último, destacar la existencia de un régimen específico de infracciones
y sanciones (cfr. art. 55 de la Ley estatal). 

G) El Impuesto sobre las Labores del Tabaco. 

Dando por reproducidas las consideraciones sentadas al tratar del
Impuesto sobre Hidrocarburos en punto a la inexistencia de regula-
ción formal por parte de la Comunidad Foral en la LFIE, habremos
de recurrir a la legislación estatal para explicar someramente la regu-
lación aplicable a este impuesto, contenida en los arts. 56 a 63. 

Dejando de lado la definición de labores del tabaco, la base impo-
nible es dual puesto que viene expresada en magnitudes monetarias
(precio máximo de venta al público de los productos sujetos, incluidos
todos los impuestos, es decir el IVA y, en su caso, los impuestos adua-
neros) y en magnitudes no monetarias (número de unidades de ciga-
rrillos, cigarritos u otras labores del tabaco). 

Los cigarrillos están sujetos, simultáneamente, a un tipo propor-
cional –sobre la base imponible expresada en magnitud monetaria–
que es del 54% y a un tipo específico –por unidad de producto– que es
de 3,91€ por cada mil cigarrillos. El resto de productos sujetos a gra-
vamen sólo soportan un tipo proporcional; 12,5% en el caso de ciga-
rros puros y cigarritos; 37,5% en el caso de picadura para liar y 22,5%
para el resto de labores del tabaco. Es decir, una cajetilla cuyo precio
máximo de venta al público sin impuestos sea de 1 € determinará una
base a efectos del impuesto que nos ocupa de 1,16 € (por efecto del
IVA), a lo que habrá que sumar 0,6264 € (tipo proporcional) más
0,0782 € (tipo específico), de forma que la base imponible del IVA será
de 1,7046 y el precio para el consumidor final será de 1,98 €. 
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H) El Impuesto sobre la Electricidad. 

El último de los impuestos especiales de fabricación es el que
grava la producción de electricidad, introducido en el sistema tributa-
rio estatal por el art. 7.4 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, y regu-
lado en el art. 64 de la Ley estatal de impuestos especiales. Como ya
dijimos y al igual que sucede en los dos impuestos precedentes, no
existe regulación específica por parte de la Comunidad Foral no obs-
tante tratarse de un tributo convenido y, por tanto, y sin perjuicio de
las competencias gestoras y recaudatorias de Navarra, será de aplica-
ción directa la normativa estatal. 

La base imponible, según el art. 64 ter, está constituida por el
resultado de multiplicar por el coeficiente 1,05113 el importe total
que, con ocasión del devengo del impuesto, se hubiera determinado
como base imponible del IVA (excluidas las cuotas del propio impues-
to sobre la electricidad) para su suministro de energía eléctrica efec-
tuado a título oneroso dentro del territorio de aplicación del IVA
entre personas no vinculadas. 

El tipo de gravamen es del 4,864% y existen exenciones específicas
(generalmente en casos de autoconsumo) así como disposiciones con-
cretas en relación con los intercambios intracomunitarios de energía
eléctrica. 

V. EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE DETERMINADOS
MEDIOS DE TRANSPORTE.

A) Introducción, naturaleza y fuentes normativas. 

Conforme declara la Exposición de Motivos de la LFIE, la creación
de este impuesto deriva del proceso armonizador del IVA que, entre
otras cosas, determinó la supresión, a partir del 1 de enero de 1993, de
los tipos incrementados en el IVA que, entre otros productos, recaían
sobre la adquisición de vehículos y medios de transporte de determina-
da cilindrada. La reducción del tipo desde el 33% (ya suprimido) al
general del 16% determinó, entre otras cosas, una pérdida de recauda-
ción que se intenta paliar con el establecimiento de este impuesto espe-
cial (no de fabricación) sobre la adquisición de vehículos. Resulta, por
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tanto, un eufemismo del legislador foral (y del estatal) justificar la intro-
ducción del impuesto no sólo en la mayor capacidad económica que
denota el adquirente de ciertos vehículos y medios de transporte sino
también “en las implicaciones de su uso en la producción de costes sociales
específicos en el ámbito de la sanidad, de las infraestructuras y del medio
ambiente” cuando no estamos en presencia de un impuesto con afecta-
ción específica de su recaudación. La única realidad y justificación de su
implantación radica, como hemos señalado, en la pérdida de recauda-
ción experimentada como consecuencia de la supresión de los tipos
incrementados del IVA y no existen razones ni justificaciones comuni-
tarias que abonen el establecimiento del impuesto que nos ocupa (si
bien ciertamente, su implantación en nuestro sistema no es contraria a
la política de armonización de la Unión Europea). 

Se trata de un impuesto indirecto que grava en fase única la
adquisición de vehículos para uso particular y que se exige con ocasión
de la primera matriculación de los mismos en España (y en Navarra
teniendo en cuenta el punto de conexión que establece el Convenio y
al que hemos hecho referencia más arriba).

Su regulación normativa se contiene en los arts. 42 a 49 de la LFIE,
habiendo de tener en cuenta también el desarrollo reglamentario par-
cial que se ha realizado por el Decreto Foral 1/1993, de 11 de enero,
enderezado a regular el procedimiento administrativo para el reconoci-
miento por la Hacienda Tributaria de Navarra de ciertos supuestos de
no sujeción y de exención que veremos al tratar el hecho imponible. 

B) El hecho imponible. 

De acuerdo con el art. 42 de la LFIE, el hecho imponible está
constituido por la primera matriculación definitiva de vehículos auto-
móviles nuevos o usados, naves o aeronaves. No obstante, este artículo
contiene un conjunto de normas de no sujeción de forma que no se
someten a gravamen la primera matriculación, entre otros, de los
siguientes vehículos: camiones y furgonetas que no puedan destinarse
a otra finalidad que el transporte de mercancías; autobuses y demás
vehículos aptos para el transporte colectivo de viajeros; los vehículos
que sean de exclusiva aplicación industrial, comercial, agraria, clínica
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o científica (ambulancias, tractores, etc.); las motos con cilindrada
inferior a 250 centímetros cúbicos; los coches de minusválidos y vehí-
culos especiales, los destinados a ser utilizados por las Fuerzas de
Seguridad, Policía Foral o Policías Locales en funciones de defensa,
seguridad y vigilancia, etc. 

La delimitación negativa del hecho imponible se completa con la
mención de las exenciones (art. 43 LFIE) que afectan a una pluralidad
de medios de transporte. A título ejemplificativo están exentos los
taxis y autoturismos, los vehículos adquiridos por autoescuelas, los
vehículos adquiridos por compañías de alquiler, los matriculados a
nombre de minusválidos, los vehículos con matricula diplomática, las
aeronaves matriculadas a nombre de empresas de navegación aérea o
matriculadas por el Gobierno de Navarra o las Entidades Locales, etc. 

No obstante, el art. 42.3 de la LFIE establece que, si transcurridos
cuatro años desde la primera matriculación de un vehículo o medio de
transporte no sujeto y exento, se produce una modificación sustancial
de los requisitos determinantes de los citados beneficios fiscales, de
forma que se pierde el derecho a los mismos, se produce el hecho
imponible y habrá que presentar la correspondiente autoliquidación. 

Como hemos señalado en la introducción, muchos supuestos de no
sujeción y de exención requieren el previo reconocimiento de la
Hacienda Tributaria de Navarra (por ejemplo, coches para o matricu-
lados a nombre de minusválidos) siendo de aplicación el procedimien-
to administrativo previsto en el Decreto Foral 1/1993, de 11 de enero. 

C) Los sujetos pasivos.

De acuerdo con el art. 44 de la LFIE son sujetos pasivos a título de
contribuyente: 

a) Las personas o entidades a cuyo nombre se efectúe la primera
matriculación del medio de transporte.

b) En caso de que hayan transcurrido treinta días desde el inicio
de la utilización del medio de transporte sin haber presentado
autoliquidación y siempre que la matriculación haya de efec-
tuarse en Navarra, el propietario del medio de transporte 
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c) En los casos previstos en el art. 42.3 (modificación de las cir-
cunstancias que determinaron la exención o la no sujeción), las
personas o entidades a cuyo nombre se encuentre matriculado
el medio de transporte.

D) El devengo del impuesto.

Como regla general (art. 45 LFIE) el impuesto se devenga en el
momento en que el contribuyente presente la solicitud de la primera
matriculación definitiva del medio de transporte. 

En el caso de los sujetos pasivos contemplados en la letra b) del epí-
grafe anterior, el devengo se producirá al día siguiente a la finalización
del plazo de los treinta días sin haber presentado la autoliquidación. 

Por último, en el caso de hechos imponibles sobrevenidos (pérdida
de los requisitos que justificaban la exención o la no sujeción), el
impuesto se devenga en el momento en que se produzca la modifica-
ción de las circunstancias o requisitos que motivaron la exención o la
no sujeción. 

E) La base imponible. 

El art. 46 de la LFIE distingue según se trate de medios de trans-
porte nuevos o usados.

En el primer caso, la base imponible estará constituida por la tota-
lidad de la contraprestación satisfecha; en general coincidirá con la
base imponible del IVA o impuesto equivalente que grave la transmi-
sión del medio de transporte. 

En el caso de medios de transporte usados, la base imponible
vendrá constituida por el valor de mercado en la fecha del devengo.
No obstante, los sujetos pasivos podrán utilizar, para determinar la
base imponible en este caso, las tablas de valoración de medios de
transporte usados aprobadas mediante Orden Foral del Consejero
de Economía y Hacienda a efectos del ITPyAJD que estuviesen
vigentes en el momento de devengo del impuesto. Caso de utilizar
esta opción, el sujeto pasivo no podrá promover la tasación pericial
contradictoria. 
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F) El tipo de gravamen. 

Para los automóviles de turismo de cilindrada inferior a 1.600 cen-
tímetros cúbicos (si tienen motor de gasolina) o a 2000 centímetros
cúbicos (si tienen motor diesel), el tipo de gravamen es del 7%. Para el
resto de medios de transporte, el tipo de gravamen es del 12%.

G) Deducciones en la cuota.

Aun cuando la aplicación del tipo de gravamen sobre la base
imponible determina lo que podemos denominar cuota íntegra es
posible, hasta el 31 de diciembre de 2006 (art. 47 bis de la LFIE) prac-
ticar deducciones en cuota que básicamente persiguen incentivar la
renovación del parque automovilístico. Así, los sujetos pasivos que
compren un nuevo automóvil transmitiendo el usado tienen derecho a
una deducción (que en ningún caso excederá la propia cuota íntegra
del nuevo vehículo) y que asciende a 480,81 €. Para disfrutar de esta
deducción, el vehículo usado habrá de tener una antigüedad igual o
superior a diez años, haber sido dado de baja definitiva para el des-
guace y no haber transcurrido más de seis meses desde dicha baja
hasta la matriculación definitiva del nuevo automóvil. 

Esta deducción puede elevarse hasta 721,21 € cuando, además de
reunir las circunstancias anteriores, el vehículo usado esté equipado
con motor no apto para emplear gasolina sin plomo. 

H) Gestión del impuesto. 

El impuesto especial sobre determinados medios de transporte se
exige en régimen de autoliquidación (art. 48 de la LFIE) en el lugar,
forma, medios y plazos que mediante Orden Foral establezca el
Departamento de Economía y Hacienda. 

La matriculación definitiva, en la Jefatura Provincial de Tráfico u
organismo equivalente en el caso de naves o aeronaves, del medio de
transporte sujeto no podrá realizarse sin acreditar previamente el
pago del impuesto o, en su caso, el reconocimiento por parte de la
Consejería de Economía y Hacienda de la exención o de la no suje-
ción. 
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Por último y como curiosidad que refleja que el impuesto que nos
ocupa sólo formal y semánticamente es especial, el art. 49 de la LFIE
se remite a la normativa general (LFGT) a la hora de calificar, tipifi-
car y sancionar las infracciones tributarias.

VI. OTROS IMPUESTOS ESPECIALES. 

A) El Impuesto sobre las Primas de Seguros. 

a) Introducción, naturaleza y fuentes normativas. 

Por razones sistemáticas hemos ubicado en esta lección el examen
del Impuesto sobre las Primas de Seguros y del que grava las ventas
minoristas de determinados hidrocarburos, puesto que el calificativo
de especiales sólo cabe predicarse desde una perspectiva gramatical,
por contraposición a generales. En efecto, no estamos en presencia de
impuestos especiales de fabricación, tampoco se regulan en la corres-
pondiente Ley de Impuestos Especiales (sea la foral, sea la estatal), de
modo que tampoco formalmente constituyen una categoría de éstos;
por último, tampoco caen bajo el ámbito de la armonización de la
imposición sobre consumos específicos llevada a cabo bajo los auspi-
cios de la Unión Europea. En suma, constituyen una rara avis del gra-
vamen de ciertos consumos que, de multiplicarse al hilo de la mayor
procura de recursos con los que financiar los presupuestos de las enti-
dades públicas, pueden llevar a situaciones pintorescas para lo que
debe ser un sistema tributario que merezca tal calificación. 

El IPS se introduce en el sistema tributario estatal a través del art.
12 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, sin que haya sido traspuesta
su normativa por parte del legislador foral, no obstante haberse conve-
nido la gestion y recaudación del mismo, conforme establece el art. 37
del Convenio, al que aludimos al tratar los puntos de conexión. En
ausencia de ejercicio de la potestad legislativa por parte del Parlamen-
to Foral y teniendo en cuenta que cuando ésta se ejerza habrá, por
imperativo del Convenio, de aplicar las mismas normas sustantivas y
formales que las vigentes en cada momento en territorio común, exa-
minaremos su estructura partiendo de la normativa estatal, aplicable
en Navarra.
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El IPS es un impuesto indirecto, real, objetivo e instantáneo que
grava determinadas operaciones de seguro y capitalización, si bien a
través del mecanismo de la repercusión –configurada como derecho
de ejercicio obligatorio para los contribuyentes– recae sobre la contra-
tación por el consumidor final de estas operaciones.

b) El hecho imponible.

Están sujetas al IPS las operaciones de seguro y capitalización
basadas en técnica actuarial a las que se refiere la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
Dada la amplitud del hecho imponible, el legislador se ve obligado a
efectuar una delimitación negativa a través de las consabidas técnicas
de enumeración de supuestos de no sujeción y de delimitación de
exenciones

Así, no están sujetas las operaciones derivadas de los conciertos
que establezcan las entidades aseguradores con organismos de la
Seguridad Social o con entidades de Derecho Público que tengan
encomendada la gestión de algunos de los regímenes especiales de la
Seguridad Social. 

Más amplio es el elenco de exenciones que, de acuerdo con el art.
12, Cinco de la Ley 13/1996, son las siguientes:

a) Las operaciones relativas a seguros sociales obligatorios y a
seguros colectivos que instrumenten sistemas alternativos a los
planes y fondos de pensiones.

b) Las operaciones relativas a seguros sobre la vida

c) Las operaciones de capitalización basadas en técnica actuarial
(obsérvese qué bien concuerda la exención con la delimitación
positiva del hecho imponible, reflejo de la pésima técnica jurí-
dica de nuestro legislador).

d) Las operaciones de reaseguro y de seguro de caución.

e) Los seguros de crédito a la exportación, los seguros agrarios
combinados y los relacionados con el tráfico internacional de
mercancías o viajeros.
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f) Los seguros relacionados con buques y aeronaves destinados al
transporte internacional (excepto navegación o aviación priva-
da de recreo).

g) Las operaciones de seguro de asistencia sanitaria y enferme-
dad.

h) Los planes de previsión asegurados.
En cuanto al ámbito espacial de aplicación del impuesto, habrá

que estar a lo que dispone el art. 12.Seis de la Ley estatal para una vez
determinada la realización de la operación en España aplicar el punto
de conexión previsto en el art. 37 del Convenio a los efectos de deter-
minar la competencia de la Comunidad Foral de Navarra. En gene-
ral, se entiende realizado el hecho imponible en el ámbito espacial
(español) de aplicación del IPS cuando la localización del riesgo o del
compromiso se sitúe en territorio español y, en su defecto, cuando el
contratante sea un empresario o profesional que actúe como tal en el
ejercicio de actividades empresariales o profesionales y radique en
España la sede de su actividad económica o tenga en dicho territorio
un establecimiento permanente o, en su defecto, tenga su domicilio. 

En cuanto al aspecto temporal del hecho imponible, y teniendo en
cuenta su naturaleza de impuesto instantáneo, el IPS se devenga en el
momento en que se satisfagan las primas correspondientes a las opera-
ciones gravadas. En caso de fraccionamiento de las primas, el impues-
to se devenga en el momento en que se realice cada uno de los pagos
fraccionados. 

c) Los obligados tributarios y la repercusión del impuesto. 

El art. 12. Nueve de la Ley 13/1996 establece tres clases de obliga-
dos tributarios: contribuyentes, sustitutos y responsables solidarios.
Son sujetos pasivos a título de contribuyente las entidades asegurado-
ras que contraten las operaciones de seguro y capitalización gravadas
por este impuesto.

Son sujetos pasivos a título de sustitutos los representantes fiscales
de las entidades aseguradoras domiciliadas en otro Estado miembro
del espacio económico europeo que operen en España en régimen de
libre prestación de servicios. A tal efecto, estas entidades (según el
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apartado Catorce del art. 12 de la Ley 13/1996), deberán designar un
representante fiscal establecido en España para que les represente a
efectos del cumplimiento de sus obligaciones tributarias en relación
con este impuesto. Dada la redacción imperativa de la ley y la inexis-
tencia de desarrollo por parte de la Comunidad Foral, entendemos
que una entidad aseguradora establecida en otro Estado miembro del
espacio económico europeo cumple el deber de designación de repre-
sentante aun cuando el mismo esté domiciliado en un territorio foral
(sea Navarra o cualesquiera de los territorios históricos del País
Vasco). Ello implica que la Hacienda Tributaria de Navarra no puede
obligar a que el representante tenga su domicilio fiscal en la Comuni-
dad Foral ni, a la inversa, el Estado puede obligar a que el represen-
tante tenga su domicilio fiscal en territorio común. 

Por último, la ley tipifica como responsables solidarios a los
empresarios o profesionales contratantes establecidos en España por
las operaciones sujetas realizadas por entidades aseguradores domici-
liadas en otro Estado miembro del espacio económico europeo que
operen en nuestro país en régimen de libre prestación de servicios,
siempre que no acrediten la repercusión del impuesto. 

Precisamente la repercusión o traslación obligatoria de la cuota
constituye el mecanismo a través del cual el impuesto se proyecta
sobre el tomador del contrato, permitiendo configurar el impuesto
como un verdadero impuesto sobre el consumo de los productos de
seguro. A tal efecto, el apartado Diez del art. 12 de la Ley 13/1996
reconoce a las entidades aseguradoras (es decir, a los contribuyentes,
no al resto de obligados tributarios), el derecho de ejercicio obligatorio
para repercutir íntegramente el impuesto sobre las personas que con-
traten los seguros objeto de gravamen; el procedimiento y mecanismo
de repercusión se ajustará a lo previsto en la legislación del IVA.

d) La base imponible y el tipo de gravamen. 

La cuantificación de la obligación tributaria no plantea problemas
dignos de especial mención. Así, la base imponible está constituida por
el importe total de la prima o cuota satisfecha por el tomador o por un
tercero, entendiendo por prima o cuota el importe total de las contra-
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prestaciones satisfechas por las operaciones de seguro o capitalización
sujetas a gravamen, excepto los recargos establecidos a favor del Con-
sorcio de Compensación de Seguros y de la CLEA (Comisión Liqui-
dadora de Entidades Aseguradoras) y de los tributos que recaigan
directamente sobre la prima. 

El tipo impositivo es del 6%, conteniéndose una habilitación para
su modificación a través de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado (habilitación extensible a la modificación de las exenciones).
Teniendo en cuenta la dicción del art. 37 del Convenio Económico,
para nada influye la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la
aplicación del art. 134.7 de la Constitución a la Comunidad Foral de
Navarra. 

e) Gestión del impuesto. 

El IPS se exige a las entidades aseguradoras en régimen de autoli-
quidación, que tendrá periodicidad mensual, cualquiera que sea el
volumen de primas o cuotas percibidas durante el mes. Además debe-
rán presentar una declaración-resumen anual en los plazos y con los
requisitos que establezca la Administración tributaria. 

B) EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS MINORISTAS DE
DETERMINADOS HIDROCARBUROS.

a) Introducción, naturaleza y fuentes normativas. 

Este impuesto se introdujo en el sistema tributario estatal, con
efectos de 1 de enero de 2002, a través del art. 9 de la Ley 24/2001, de
27 de diciembre y su aplicación en la Comunidad Foral –hasta la
reforma del Convenio operada en 2003– no estuvo exenta de polémi-
ca, dada la lógica falta de convención en la penúltima reforma (de
1998) hasta el punto de merecer un dictamen del Consejo de Navarra,
a fin de de determinar si el mismo era o no aplicable en la Comunidad
Foral. En los momentos actuales carece de sentido detenernos en la
polémica otrora existente puesto que, como señalamos en la introduc-
ción, el art. 36 del Convenio (tras la reforma introducida por la Ley
25/2003, de 15 de julio) ha zanjado la cuestión y estamos en presencia
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de un tributo que forma parte del sistema impositivo de la Comuni-
dad Foral. 

Pese a tratarse de un tributo convenido, el Parlamento Foral no ha
dictado la correspondiente norma legal y, por tanto, habremos de apli-
car entretanto la normativa estatal, normativa que se contiene en el
art. 9 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre.

El impuesto sobre ventas minoristas es un tributo indirecto, real,
objetivo e instantáneo que recae sobre el consumo de determinados
hidrocarburos, gravando en fase única las ventas minoristas de estos
productos. Al igual que ocurre en el caso del IVA y del Impuesto
sobre Hidrocarburos, el legislador opera una escisión entre el hecho
imponible y el objeto del tributo, de forma que la cohonestación entre
ambos se produce mediante la técnica de la repercusión (excepto, lógi-
camente, en aquellos supuestos en los que se produzca la coincidencia
entre sujeto pasivo y consumidor final). 

b) El hecho imponible. 

El art. 9.Cinco de la Ley considera sujetas al impuesto las ventas
minoristas de ciertos hidrocarburos utilizados básicamente como carbu-
rantes; el legislador se ocupa de especificar que dentro del concepto de
ventas minoristas se incluye el autoconsumo. Los productos sujetos a
gravamen –que permiten completar el elemento objetivo del hecho
imponible– son las gasolinas, el gasóleo, el fuelóleo y el queroseno; tam-
bién cualquier otro combustible líquido usado para la calefacción y, por
último, cualquier otro producto (distinto del gas natural, del gas meta-
no o del gas licuado del petróleo) que contenido en envases de capaci-
dad no superior a un litro se destine a ser utilizado como carburante o
para aumentar el volumen final de un carburante. Sorprende, empero,
esta última precisión ya que basta con almacenar estos productos en
envases con capacidad superior al litro para determinar la no sujeción.

A esta se añadiría el supuesto de no sujeción expreso contemplado
en el art. 5.Dos.2 que considera no sujetas las entregas de productos
que supongan la restitución o sustitución por otros iguales al adqui-
rente cuando sean devueltos por éste al vendedor como consecuencia
de una venta sujeta a gravamen. 
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Continuando con la delimitación negativa del hecho imponible, se
contienen una serie de exenciones que guardan similitud con las esta-
blecidas en el Impuesto sobre Hidrocarburos. Otra vez volvemos a
encontrar la manía legislativa de mezclar exenciones con devolucio-
nes, señalando que dichas exenciones podrán aplicarse como devolu-
ciones del impuesto previamente devengado e incorporado al precio
pagado por el producto. Puesto que se confunden los conceptos de la
parte general del Derecho Tributario, resulta evidente que si la venta
está exenta el impuesto no puede haberse devengado y lo que habrá es
una devolución de ingresos indebidos y no una sustitución de exencio-
nes por devoluciones de impuestos devengados. 

Básicamente están exentas las ventas realizadas en el marco de rela-
ciones diplomáticas o consulares, cuando los adquirentes sean organiza-
ciones internacionales o fuerzas armadas no españolas; junto a ellas,
gozan de exención las ventas en que los adquirentes gozan, con carácter
previo, del derecho a la devolución en el Impuesto sobre Hidrocarburos.
Por último, se establece la exención de las ventas de aceites usados desti-
nados a ser utilizados como combustible, de las ventas de carburante
para la producción de electricidad, para el transporte por ferrocarril, etc. 

Puesto que el art. 36 del Convenio ha concertado no sólo las opera-
ciones interiores sino también las adquisiciones intracomunitarias y
las importaciones, cuando se verifique en Navarra el punto de cone-
xión que estudiamos en su momento, conviene efectuar las diferencia-
ciones pertinentes. En este sentido, ya hemos adelantado que las ope-
raciones interiores consisten en la venta de productos sujetos a
gravamen, mientras que las dos restantes modalidades del hecho
imponible gravan no las ventas sino las adquisiciones de los productos
sujetos a tributación, ya provengan de un tercer Estado (importacio-
nes) ya de otro Estado de la Unión Europea siempre que se destinen al
consumo final del importador o del adquirente intracomunitario en
un establecimiento de consumo propio. 

Por último, se grava también el autoconsumo, que no aparece
definido por el legislador, de forma que habrá que deducir su concep-
to del utilizado a efectos del Impuesto sobre Hidrocarburos. 

Para concluir con el hecho imponible hay que hacer referencia a
su elemento temporal y en este sentido el impuesto se devenga en el
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momento de la puesta a disposición de los adquirentes de los produc-
tos sujetos a gravamen o, en su caso, en el momento de autoconsumo.
En los casos de importación o adquisición intracomunitaria y si las
mismas se han realizado a través de algún régimen suspensivo de los
previstos en la LFIE se exige que se haya ultimado el régimen utiliza-
do en concreto para que se produzca el devengo del tributo.

c) Los sujetos pasivos y la repercusión del impuesto. 

Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, los propietarios de
los productos gravados que realicen la venta minorista de los mismos
o que lleven a cabo el autoconsumo. En el caso de las importaciones y
adquisiciones intracomunitarias, son contribuyentes los titulares de los
establecimientos de consumo propios. 

Dada la disociación entre hecho imponible y objeto del impuesto,
se establece el derecho de ejercicio obligatorio para el sujeto pasivo de
repercutir la cuota correspondiente al adquirente, salvo lógicamente
cuando el contribuyente coincida con el consumidor final. Si la opera-
ción ha de documentarse en factura o documento equivalente la
repercusión de las cuotas se hará separadamente del resto de concep-
tos comprendidos en la misma. No obstante, a solicitud de los sujetos
pasivos la Hacienda Tributaria de Navarra podrá autorizar para que
la obligación de repercusión (no es una obligación, pese a la denomi-
nación legislativa, sino un derecho de ejercicio obligatorio) se cumpli-
mente mediante la expresión “impuesto sobre ventas minoristas…
incluido en el precio, al tipo del…”.

d) La base imponible y los tipos de gravamen. 

La base imponible está constituida por el volumen de los produc-
tos sujetos a gravamen expresado en miles de litros, salvo el fuelóleo
donde estará constituida por el peso del producto expresado en tonela-
das métricas. 

La base se determinará en régimen de estimación directa, salvo
cuando proceda, de acuerdo con la LFGT, la aplicación del régimen
de estimación indirecta de bases imponibles. 
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Los tipos de gravamen, en territorio de régimen común, se deter-
minan mediante la suma del tipo estatal y del tipo autonómico (si ha
sido aprobado por la Comunidad correspondiente, ya que en caso con-
trario se aplica sólo el mínimo fijado por el Estado). En el caso de la
Comunidad Foral, y en ausencia de normativa propia, el Convenio
(art. 36.2) señala que aquélla podrá fijar los tipos dentro de los límites
vigentes en cada momento en territorio común (que no es el resto del
Estado a estos efectos, puesto que el impuesto que nos ocupa no es exi-
gible en Canarias, Ceuta y Melilla). Por ello entendemos que el tipo
aplicable, mientras Navarra no ejercite su facultad normativa, es el
básico del Estado, que diferencia entre los distintos productos sujetos
a gravamen. Así, los tipos serían los siguientes:

a) Gasolinas, gasóleos y querosenos de uso general: 24 € por 1.000
litros.

b) Gasóleo de usos especiales y de calefacciones: 6 € por 1.000
litros.

c) Fuelóleo: 1 euro por tonelada métrica.

La cuota íntegra –única existente, ya que no se contemplan deduc-
ciones ni bonificaciones– resulta muy simple de determinar, aplicando
el tipo correspondiente a la base imponible.

e) La gestión del impuesto. 

El impuesto se exige en régimen de autoliquidación, de acuerdo
con el procedimiento y las normas de gestión aprobadas por el Depar-
tamento de Economía y Hacienda. 

En el caso del gasóleo de usos especiales y de calefacción y del que-
roseno de calefacción su adquisición sólo puede ser realizada por las
personas autorizadas para su recepción conforme a lo previsto para el
Impuesto sobre Hidrocarburos en la LFIE.

Por último, el régimen de infracciones y sanciones será el previs-
to en la LFGT más el señalado, para el Impuesto sobre Hidrocarbu-
ros, en el art. 55 de la Ley estatal de Impuestos Especiales (recorde-
mos que Navarra no ha regulado dicho impuesto en su legislación
específica).
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CAPÍTULO X

TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE LA
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.

SUMARIO: 1. Las tasas de la comunidad foral.– 1.1. Introduccion; crite-
rios de sujecion; ambito de aplicación y legislacion aplicable.– 1.2. El hecho
imponible de las tasas.– 1.3. Los sujetos pasivos y otros obligados tributarios.–
1.4. Los elementos de cuantificacion de la obligacion tributaria en las tasas.–
1.5. La gestion de las tasas.– 2. Las contribuciones especiales de la comunidad
foral– 2.1. Introduccion y regimen juridico.– 2.2. La contribucion especial por
establecimiento y mejora del servicio de extincion de incendios y salvamento.– 

1. LAS TASAS DE LA COMUNIDAD FORAL. 

1.1.Introduccion; criterios de sujecion; ambito de aplicación y legisla-
cion aplicable.

Las tasas son una de las categorías tributarias, cuya particularidad
radica en que el sujeto pasivo recibe una especial utilidad como conse-
cuencia de la utilización del dominio público o de una actividad de la
Administración. La existencia de una actividad de la Administración
hace que en el caso de las tasas se debilite el principio tributario de la
capacidad económica.

Las tasas son definidas en el artículo 5 de la Ley Foral 7/2001, de
27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Foral de
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Navarra y de sus Organismos Autónomos (en lo sucesivo LFTPP), y
en el artículo 19 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General
Tributaria (LFGT), como aquellos tributos cuyo hecho imponible
consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público, en la prestación de servicios o en la realización de
actividades en régimen de Derecho Público que se refieran, afecten o
beneficien de modo particular al sujeto pasivo cuando se produzca
cualquiera de las circunstancias siguientes:

a) que los servicios o actividades no sean de solicitud voluntaria
para el administrado, bien porque vienen impuestos por dispo-
siciones legales o reglamentarias, o bien porque sean impres-
cindibles para la vida privada o social

b) que no sean realizados por el sector privado, exista o no una
reserva para su ejercicio por el sector público conforme a la
normativa vigente

La misma LFTPP establece el criterio para la diferenciación entre
tasas y precios públicos siguiendo el criterio establecido por el Tribu-
nal Supremo en su Sentencia de 14 de diciembre de 1995; la diferencia
radica en que los precios públicos son la contraprestación por la pres-
tación de servicios o la realización de actividades en régimen de Dere-
cho Público cuando la solicitud sea voluntaria para el administrado y,
además, el sector privado pueda realizar, de forma concurrente, tales
actividades o servicios.

La distinción entre tasas y precios públicos, que en muchos casos
ha sido difícil en la práctica, tiene trascendencia ya que, siendo las
tasas una subcategoría tributaria, quedan sometidas a reserva de ley su
creación y la determinación de sus elementos esenciales, lo que se
recoge en el artículo 6 de la LFTPP. Por el contrario, el artículo 18 de
la misma Ley Foral establece que el Gobierno de Navarra es compe-
tente para determinar los servicios y actividades sobre los que pueden
ser establecidos precios públicos, correspondiendo al Departamento u
Organismo Autónomo que los realice su establecimiento y la modifi-
cación de su cuantía.

En lo que se refiere a los puntos de conexión a la potestad norma-
tiva de la Hacienda Foral de Navarra, el artículo 41 del Convenio
establece los criterios de sujeción a las tasas de la Comunidad Foral de
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Navarra, siendo el elemento determinante que el dominio público
afectado pertenezca a la Comunidad Foral o que los servicios públicos
o las actividades en régimen de Derecho Público sean realizados por
la Comunidad Foral.

El artículo 40 del Convenio Económico establece también la com-
petencia de la Comunidad Foral de Navarra para la exacción de la
Tasa sobre los Juegos de Suerte, Envite o Azar cuando el hecho impo-
nible se realice en Navarra y de la Tasa Fiscal sobre Rifas, Tómbolas,
Apuestas y Combinaciones Aleatorias cuando la autorización deba
realizarse en Navarra. El mismo precepto establece la obligación de
que la Comunidad Foral aplique la misma normativa que la vigente
en el Estado en la regulación del hecho imponible y del sujeto pasivo.
No existiendo regulación foral sobre estas tasas salvo en algunas cues-
tiones formales (modelos de impresos para declaración, plazos, etc. )
actualmente se aplica la normativa estatal.

En lo que atañe al ámbito territorial de aplicación, el art. 8 de la
LFTPP establece su aplicación a las tasas por servicios o actividades
públicas prestados o realizados por la Administración de la comuni-
dad Foral o por sus Organismos Autónomos, con independencia del
lugar en que se presten o realicen.

Como hemos adelantado, la regulación normativa de las tasas se
contiene en la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, circunscrita a las exi-
gibles por la Comunidad Foral de Navarra. Por su parte, las tasas de
las entidades locales navarras se regulan en la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, aun cuando no serán objeto de examen en este Manual. 

La LFTPP regula un total de treinta y tres tasas, agrupadas según
cuál sea el Departamento del Gobierno de Navarra que ordene la uti-
lización del dominio público, realice la actividad o preste el servicio al
administrado. Es objeto del presente texto es analizar las característi-
cas comunes a estas tasas, sin particularizar la concreta regulación de
cada una de ellas.

1.2.El hecho imponible de las tasas. 

El hecho imponible de las tasas es la utilización privativa y el apro-
vechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o
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la realización de actividades en régimen de Derecho Público que con-
sistan en:

a) La tramitación o expedición de licencias, visados, matrículas o
autorizaciones administrativas de cualquier tipo. 

b) La expedición de certificados o documentos a instancia de
parte. 

c) Legalización y sellado de libros. 
d) Actuaciones técnicas y facultativas de vigilancia, dirección, ins-

pección, investigación, estudios, informes, asesoramiento, com-
probación, reconocimiento o prospección. 

e) Examen de proyectos, verificaciones, contrastaciones, ensayos
y homologaciones. 

f) Valoraciones y tasaciones. 
g) Inscripciones y anotaciones en registros oficiales y públicos. 
h) Servicios académicos y complementarios. 
i) Servicios portuarios y aeroportuarios. 
j) Servicios sanitarios. 
k) Servicios o actividades en general que se refieran, afecten o

beneficien a personas determinadas o que hayan sido motiva-
dos por éstas, directa o indirectamente. Esta última delimita-
ción constituye un verdadero cajón de sastre cuya adecuación
al principio de reserva de ley, como ocurre en el caso del Esta-
do, es bastante dudosa, por favorable que sea la discutible doc-
trina del Tribunal Constitucional en este punto. 

En lo que atañe a la delimitación negativa y no habiendo supues-
tos de no sujeción, nos centraremos en el examen de las exenciones,
de carácter marcadamente subjetivo, puesto que el art. 11 de la
LFTPP establece con carácter general la exención de las tasas en favor
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, los Entes
Locales de Navarra, el Estado y los demás entes públicos territoriales
o institucionales. Al tiempo dicho precepto contiene una habilitación
interna para que la regulación específica de cada tasa pueda contem-
plar otros beneficios fiscales (exenciones, bonificaciones, reducciones,
deducciones, etc.) en función de las características del hecho imponi-
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ble o de la condición de los sujetos pasivos. Por ejemplo, en las tarifas
de la tasa de actividades y servicios relativos al tráfico se distingue (art.
51) la cuantía en el caso de carreras ciclistas según que los participan-
tes sean féminas (sic), veteranos o profesionales. 

En cuanto a la dimensión temporal del hecho imponible, las tasas
se devengan en función de la naturaleza dual de su presupuesto fácti-
co y así el nacimiento de la obligación tributaria se producirá: 

a) cuando se autorice la utilización privativa o el aprovechamien-
to especial del dominio público. 

b) al prestarse el servicio o realizarse la actividad administrativa,
o cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el
expediente. 

Cuando las tasas se devenguen periódicamente, una vez notificada
la liquidación correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón
o matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquida-
ciones mediante anuncios en el “Boletín Oficial de Navarra”. 

1.3.Los sujetos pasivos y otros obligados tributarios.

El art. 10 de la LFTPP establece con carácter general que serán
sujetos pasivos de las tasas las personas físicas o jurídicas beneficiarias
de la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público o a quienes afecten o beneficien, personalmente o en sus bie-
nes, los servicios o actividades públicas que constituyen su hecho
imponible. Al amparo de la facultad reconocida por el art. 25 de la
LFGT, tendrán, en su caso, la consideración de sujetos pasivos las
herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que,
carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica
o un patrimonio separado susceptibles de imposición. El art. 10.3 de la
LFTPP habilita a la norma específica de cada tasa para establecer sus-
titutos del contribuyente si las características del hecho imponible así
lo aconsejan. Este precepto es redundante y sobra, porque si la norma
específica de la tasa ha de aprobarse mediante Ley Foral no necesita
de la autorización de una la LFTPP, cuyo rango es similar al de otras
leyes forales, y cuyo artículo 10.3 tiene la misma virtualidad jurídica
que los que regulan las tasas concretas. En concreto y salvo error sólo
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hemos encontrado dos supuestos de sustitución tributaria: en el art.
107 de la LFTPP en relación con la tasa por inspecciones y controles
sanitarios oficiales de animales y sus productos y en el art. 166 de la
misma norma en relación con las tasas por servicios industriales, ener-
géticos, mineros y metrológicos.

Junto a estos supuestos hay que tener en cuenta que el propio art.
10.3 de la LFTPP señala que, con carácter general, tendrán la consi-
deración de sustitutos, en las tasas establecidas por razón de servicios o
actividades que beneficien o afecten a los ocupantes de viviendas o
locales, los propietarios de dichos inmuebles, quienes podrán repercu-
tir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Los responsables tributarios específicos de la LFTPP tienen tam-
bién escasa presencia (sentada la aplicación de los supuestos generales
contemplados en la LFGT); así encontramos supuestos de responsabi-
lidad subsidiaria en el art. 108 (tasa por inspecciones y controles sani-
tarios oficiales de animales y sus productos) y en el art. 161.2 (tasas por
servicios de los Consejos de Denominación de Origen, Específicas o
de Indicaciones Geográficas Protegidas). 

1.4.Los elementos de cuantificacion de la obligacion tributaria en las
tasas. 

Bajo el dudoso epígrafe de los elementos constitutivos de la tasa, el
art. 12 de la LFTTP regula los elementos de cuantificación de las mis-
mas; en su apartado 7 –y a la vista del peculiar acogimiento que el prin-
cipio de capacidad económica tiene en las tasas respecto a otras clases de
tributos– se dispone que en la fijación de las tasas se tendrá en cuenta la
capacidad económica de las personas que deban satisfacerlas, cuando lo
permitan las características del tributo. Este precepto muestra cómo el
principio constitucional de capacidad económica queda extraordinaria-
mente debilitado en las tasas con relación a los impuestos. 

Amén de esta consideración, las tasas forales pueden ser tributos de
cuota fija, de cuota variable o establecerse conjuntamente por ambos
procedimientos. Además, el art. 12.1 de la LFTPP dispone que la cuan-
tificación de las cuotas de las tasas debe realizarse de forma que el ren-
dimiento de las mismas no exceda, en su conjunto, su coste total. Como
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caso especial, cuando la utilización privativa o el aprovechamiento espe-
cial lleve aparejada una destrucción o deterioro del dominio público en
grado reseñable no prevista en la regulación de la cuantía de la propia
tasa, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar,
estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de
reconstrucción o reparación. Si los daños fuesen irreparables la indem-
nización consistirá en una cuantía igual al valor de los bienes destruidos
o al importe del deterioro de los dañados. 

Para hacer posible la aplicación de las reglas sobre cuantía de las
tasas, toda propuesta de establecimiento de una nueva tasa o de modi-
ficación específica de las cuantías de una preexistente deberá incluir
una memoria económico-financiera sobre el coste o el valor del recur-
so o actividad de que se trate y sobre la justificación de la cuantía de la
tasa propuesta. 

Las bases, tipos, tarifas y cuotas fijas o variables, según la tipología
de la multiplicidad de tasas establecidas en la LFTPP se recogen en los
distintos preceptos de ésta, teniendo en cuenta la actualización de los
elementos de cuantificación llevados a cabo por el art. 7 de la LF
19/2004, de 29 de diciembre, con efectos a partir del 1 de enero de 2005. 

1.5.La gestion de las tasas. 

La gestión, liquidación y recaudación en periodo voluntario de
cada tasa corresponde al Departamento o al Organismo Autónomo
que deba autorizar la utilización del dominio público, prestar el servi-
cio o realizar la actividad sometidos a gravamen. La recaudación en
vía ejecutiva corresponde al Departamento de Economía y Hacienda.

Las funciones de inspección corresponden igualmente al Departa-
mento de Economía y Hacienda, quien ejercerá estas últimas tanto en
relación a las tasas como en relación a los órganos que tienen enco-
mendada su gestión. 

En la gestión de las tasas se aplicarán, en todo caso, los principios y
procedimientos de la LFGT y de sus normas de desarrollo y, en parti-
cular, las disposiciones reguladoras de las liquidaciones tributarias, la
recaudación, la inspección de los tributos y la revisión de actos en vía
administrativa. 
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Si la tasa se devenga periódicamente, en razón de prestación de
servicios continuados que no requieren la adopción de nuevas resolu-
ciones de admisión al servicio, el órgano u organismo perceptor de la
tasa no podrá suspender su prestación por la falta de ingreso de ésta, si
no le autoriza a ello la regulación de la misma, sin perjuicio de exigir
su importe por la vía de apremio. 

Los sujetos pasivos de las tasas estarán obligados a practicar la autoli-
quidación tributaria y a efectuar el ingreso de la deuda tributaria resul-
tante en los supuestos determinados en la LFTPP (circunstancia que sólo
se produce en dos casos) y en los que se determine por vía reglamentaria. 

2. LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE LA COMUNI-
DAD FORAL.

2.1. Introducción y régimen jurídico. 

Frente a la categoría tributaria por antonomasia (el impuesto), la
contribución especial ha ocupado tradicionalmente un lugar secunda-
rio, no sólo en nuestra legislación, sino especialmente en la utilización
de la misma por parte de los poderes públicos. Tradicionalmente confi-
nada en el ámbito de la tributación local –no obstante su inserción en
nuestro ordenamiento a través de la Ley (estatal) de Ferrocarriles de
mediados del siglo XIX– son contadas las ocasiones en que el Estado ha
recurrido a dicha figura. Esta prevención –injustificada– frente a las
contribuciones especiales consideradas como tributo menor e impopular
se ha trasladado no sólo a las Comunidades Autónomas de régimen
común, sino también a los territorios forales cuando la proximidad de
éstos con los ciudadanos, la apreciación intensiva de beneficios especia-
les en determinadas obras o servicios públicos augurarían otro futuro. 

Hasta tal punto se trata de un tributo olvidado que el vigente Conve-
nio Económico no contiene ninguna mención a las mismas (sólo se con-
vienen los impuestos y las tasas) y ni siquiera en su ámbito tradicional (las
Haciendas Locales) encontramos referencia alguna en el art. 49 de aquél. 

De esta omisión no cabe deducir, sin embargo, que la Comunidad
Foral de Navarra no sea competente para la imposición y exacción de
contribuciones especiales cuando estemos en presencia de obras públicas o
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del establecimiento o ampliación de servicios públicos que, siendo compe-
tencia de dicha entidad, beneficien de forma individualizada a determi-
nados sujetos pasivos o provoquen un aumento en el valor de sus bienes. 

El art. 13 de la LF 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Públi-
ca de Navarra menciona las contribuciones especiales dentro de los dere-
chos económicos de la meritada Hacienda, pero una norma de carácter
esencialmente presupuestario no podía entrar en la regulación íntegra de
dicho tributo. Por su parte, el art. 19.1.c) de la LF 13/2000, General Tri-
butaria ofrece una definición que no se aparta de la prevista por el legis-
lador estatal, lo que no constituye novedad a la vista del criterio armoni-
zador establecido en el art. 7 del Convenio Económico. 

Paradójicamente, el silencio de las normas navarras en lo que
atañe al establecimiento de contribuciones especiales por parte de la
Comunidad Foral (no así por los municipios y concejos de Navarra)
abona la consideración como norma supletoria la propia Ley Foral de
Haciendas Locales, ya que deberemos recurrir a alguna norma de
rango legal para verificar la adecuación al principio de reserva de ley
de una figura de naturaleza tributaria. 

2.2.La contribución especial por establecimiento y mejora del servicio
de extinción de incendios y salvamento. 

La única contribución especial exigible por la Comunidad Foral
de Navarra es la prevista en el art. 9 de la Ley Foral 12/1992, de 20 de
octubre, de modificaciones tributarias, cuyos seis apartados intentan
configurar in totum el citado tributo. Por supuesto, la LF citada no
invoca título competencial alguno del Convenio de 1990 y se endere-
za, exclusivamente, a la regulación de la citada contribución, con una
técnica más que discutible. 

El hecho imponible está constituido por el beneficio derivado del
mantenimiento del servicio de extinción de incendios y salvamento
por la parte de la Comunidad Foral, con independencia de la utiliza-
ción efectiva que se realice del mismo. De forma que se abre la posibi-
lidad de que la utilización efectiva genere el pago de la correspondien-
te tasa (más difícil sería la exigencia de precio público), aunque
formalmente no habría duplicidad de hechos imponibles por cuanto
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en la contribución que ahora examinamos no es la utilización privati-
va del servicio de extinción sino el mantenimiento del mismo (asocia-
do al beneficio potencial para los propietarios de los bienes) el presu-
puesto generador de la obligación tributaria. 

Los sujetos pasivos, a título de contribuyente, son los propietarios de
los bienes protegidos frente al riesgo de incendio. El legislador foral no
se preocupa de definir cuáles son los bienes protegidos –lo que incide en
una indeterminación del contribuyente que habrá que definirse en rela-
ción con el elemento objetivo del hecho imponible– ni de identificar en
qué consiste el citado riesgo, con lo que las exigencias impuestas por el
principio de reserva de ley resultan vulneradas. 

No obstante, se introduce una figura de sustitución tributaria,
resultando como tales sujetos pasivos las empresas aseguradoras que
cubran el riesgo de incendio. No resulta fácil encontrar contribucio-
nes especiales donde se utilice la figura del sustituto del contribuyente
y en la que nos ocupa el resultado puede contradecir el principio de
capacidad económica al que la contribución especial –como categoría
tributaria– debe acomodarse. Así, los propietarios de bienes no asegu-
rados deberían ser contribuyentes de la contribución y la Hacienda
foral dirigirse directamente contra ellos ante la ausencia de sustitución
tributaria. Esta idea se ve desmentida si tenemos en cuenta las reglas
de determinación de la base imponible que veremos a continuación,
de forma que serán los sustitutos (compañías de seguros) quienes asu-
mirán todas las cuotas tributarias (tanto de los bienes asegurados con-
tra el riesgo de incendio como de los no asegurados) exigibles en vir-
tud de la contribución especial. Considerando elemental que los
sustitutos trasladen –por vía económica y no jurídica– la contribución
especial en el pago de las primas por seguro de incendio, el resultado
–contrario al principio de capacidad económica– será que los contribu-
yentes satisfarán una sobrecuota, ya que la financiación parcial a tra-
vés de la contribución especial de los gastos de mantenimiento del ser-
vicio de extinción de incendios comprenderá no sólo la parte alícuota
por los bienes asegurados sino también la correspondiente a los no ase-
gurados propiedad de otras personas. 

El art. 9 de la Ley Foral 12/1992 no contempla supuestos de no
sujeción ni exenciones, de forma que estaría sujeta, a título de contri-
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buyente, la propia Administración de la Comunidad Foral, habiendo,
en este caso, de entender extinguida la deuda tributaria por confusión,
aunque no se trate de uno de los medios de extinción contemplados en
los arts. 51 a 61 de la LFGT. No sucede, en cambio, lo mismo respecto
de los bienes de otras Administraciones públicas tenedoras de bienes
en la Comunidad Foral (municipios, concejos, Estado, etc.) que ten-
drían la condición de contribuyentes sin poder aplicar la confusión
para extinguir la deuda tributaria.

La base imponible de la contribución está representada por el 50%
del coste anual del servicio de extinción de incendios y de salvamento
para la Comunidad Foral. Entendemos que el coste anual será el efec-
tivo y no el presupuestado, lo que plantea problemas de determina-
ción de la base imponible global teniendo en cuenta que la contribu-
ción especial se devenga el 31 de diciembre de cada año y no se prevé
la posibilidad de regularización de la base imponible. La única posibi-
lidad de salvar esta incongruencia consiste en determinar que la base
imponible global se determina por la Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra con posterioridad al devengo del tributo. 

La imputación de la base imponible a los sujetos pasivos (concepto
que engloba tanto a los contribuyentes como a los sustitutos, según la
propia LFGT) revela la defectuosa técnica jurídica empleada y ratifi-
ca la consideración previa sobre la imposibilidad de exigir la contribu-
ción especial a personas que, siendo materialmente contribuyentes, no
tengan los bienes asegurados. En efecto, el apartado 4 del art. 9 de la
LF citada ordena la distribución de la base imponible entre los sujetos
pasivos en proporción a las primas recaudadas en el año anterior con
un tope del 5% de dichas primas. Teniendo en cuenta que las primas
sólo puede ser exigidas y determinadas por los sustitutos (compañías
aseguradoras), la consecuencia es que los contribuyentes que no ten-
gan los bienes asegurados no participarán en el reparto de la base
imponible y, por tanto, no les será exigible la contribución especial. 

Por si fuera insuficiente esta vulneración del principio de capacidad
económica, ligada a otras cuestiones que en un Manual no podemos
ampliar (exigencia de contribuciones especiales a los propietarios de
automóviles respecto de los gastos ligados a la construcción de carrete-
ras por parte de la Comunidad Foral, con independencia del uso que se
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haga del servicio, exigencia de contribuciones especiales por la protec-
ción brindada por la Policía Foral, etc.), el método de determinación de
la base imponible recuerda mucho a las evaluaciones globales de contri-
buyentes contempladas en la preconstitucional Ley de Reforma del Sis-
tema Tributario de 1964 ya que se habilita al Departamento de Presi-
dencia para calcular la recaudación y liquidación de la contribución
especial que nos ocupa mediante acuerdo con las empresas asegurado-
ras y asociaciones que las representen. De tal manera que se renuncia a
exigir a éstas el volumen de primas por los seguros que cubran el riesgo
de incendio y que afecten a bienes radicados en la Comunidad Foral de
Navarra y se sustituye por un acuerdo cuyos términos y condiciones no
aparecen en ninguna norma (legal o reglamentaria).

Que el acuerdo con las empresas aseguradoras es el mecanismo nor-
mal de distribución y reparto de la base imponible queda demostrado al
examinar las reglas de gestión de la contribución especial. Dichas empre-
sas deberán fijar antes del 31 de marzo del año siguiente a la fecha del
devengo (31 de diciembre) el montante de las primas recaudadas de
acuerdo con el Departamento de Presidencia o, en defecto de éste, pre-
sentar declaración sobre las mismas. Se ignora cuáles puedan ser los
motivos del desacuerdo, la posibilidad impugnatoria de las compañías
aseguradoras, los mecanismos de control de la Hacienda Foral para
determinar si el acuerdo entre éstas y el Departamento de Presidencia
responden a la realidad económica, etc. Una vez practicada la liquida-
ción, el pago de la cuota se realizará en el segundo trimestre del año.
Nada dice el legislador foral sobre la solidaridad tributaria o sobre la
mancomunidad de forma que no cabe determinar qué ocurre si alguno
de los sustitutos incumple la obligación de pago. En efecto, no se deter-
mina si cabe dirigirse frente a uno de los sustitutos por el importe total
–sin perjuicio del derecho de repetición que le asistiría– o si puede diri-
girse frente al contribuyente, entendiendo por tal la persona propietaria
de los bienes asegurados o, por mejor decir, el beneficiario de la póliza. 

Teniendo la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
–pese al silencio del Convenio– competencias para exigir contribucio-
nes especiales, el único ejemplo de manifestación de su capacidad nor-
mativa sólo suscita el rechazo por la contravención de principios cons-
titucionales.
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