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Registro fiscal de parejas estables 
La Ley Foral 38/2013, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y 

otras medidas tributarias, añade una Disposición adicional a la Ley Foral General 

Tributaria, para regular la equiparación de las parejas estables a los cónyuges de 

conformidad con la jurisprudencia constitucional; y la Orden Foral 73/2014, de 19 de 

febrero, regula el contenido y el funcionamiento del Registro fiscal de parejas estables 

(RFPE, en adelante) de la Comunidad Foral de Navarra. 

 

Objetivo del RFPE 

El motivo de la creación del RFPE es adecuar la normativa foral a la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En su sentencia, el TC declara que el 

régimen económico a aplicar a las parejas estables no se puede imponer, si no que debe 

quedar clara la libre voluntad de la pareja de equipararse a los cónyuges a efectos 

fiscales. Para poder dejar constancia de tal voluntad se crea el RFPE.  

El RFPE no tiene carácter constitutivo de la pareja estable, ya que es la legislación 

civil (y no la tributaria) la que regula este tipo de relación. La finalidad del RFPE es 

dejar constancia de que las parejas estables (que lo sean conforme a la legislación civil) 

optan voluntaria y expresamente por su equiparación fiscal con los cónyuges.  

La equiparación fiscal con los cónyuges surtirá efectos respecto del IRPF, del 

Impuesto sobre el Patrimonio, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, del 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y del 

Impuesto sobre Sociedades. 

  

Requisitos 

El RFPE se crea para poder hacer valer ante la Hacienda Tributaria de Navarra 

la existencia de la pareja estable. Por ejemplo, para poder hacer la declaración conjunta 

de IRPF, será necesaria la inscripción de la pareja estable en el Registro fiscal. 

El requisito para inscribirse en el RFPE es ser pareja estable conforme a la 

legislación civil específica. Por tanto, si se solicita la inscripción como pareja estable en 

el RFPE sin serlo conforme a la normativa civil, la Hacienda Tributaria de Navarra 

podrá revisar de oficio tal inscripción, así como emitir las liquidaciones y 

resoluciones correspondientes que puedan traer causa en esa solicitud de inscripción. 

 

Inscripción en el RFPE: formas y efectos 

Existen dos formas de solicitar la inscripción en el RFPE: 
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a) Mediante la presentación y correcta cumplimentación del Modelo 030, 

el cual, deberá ser firmado por ambos miembros de la pareja estable. 

b) Mediante la presentación y correcta cumplimentación en plazo de la 

correspondiente Declaración de IRPF, marcando los apartados o las 

casillas habilitadas para ello (en el caso de declaraciones separadas, estos 

apartados deben ser rellenados por ambos miembros de la pareja). 

Los efectos de la solicitud de inscripción se producirán:  

a) En los casos de inscripción utilizando el Modelo 030: desde la fecha de 

la presentación, salvo que en el propio formulario los interesados 

soliciten la retroacción a fecha de devengo del IRPF, siempre y cuando 

se presente antes del fin del plazo de presentación de tal impuesto. 

b) En los casos de inscripción utilizando la Declaración de IRPF: desde la 

fecha de devengo del IRPF. 

Todo ello  sin perjuicio de la facultad revisora de la Administración Tributaria 

en cuanto al cumplimiento de los requisitos para comprobar la veracidad de la 

existencia de la pareja estable. 

 

Cancelación 

Las parejas estables que se inscriban en el RFPE y que, posteriormente, cesen en 

su relación: deberán comunicarlo a la HTN. Tal comunicación la podrá realizar 

cualquiera de los miembros de la pareja utilizando para ello el Modelo 030. 

 

Régimen transitorio  

 En los casos en que los miembros de una pareja hubieran manifestado en la 

declaración del IRPF correspondiente al año 2012 que formaban una pareja estable, la 

Hacienda Tributaria de Navarra podrá enviarles una propuesta de autoliquidación de 

IRPF correspondiente al año 2013, en la que se incluirá una propuesta de inclusión en 

el RFPE. Tal propuesta podrá ser aceptada o rechazada por el destinatario.  

 Si es aceptada, la inclusión surtirá efectos desde la fecha de devengo del IRPF 

correspondiente al año 2013. 


