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1. INTRODUCCION 

Tras un per íodo de incertidumbre ', y ya iniciado e l perí odo impositi vo de 1992. 
e l Parl am ent o de Nava rra ha apro bado la Le y Fo ra l 6/1992, de 14 de mayo, del 
Impu esto so bre la Renta de las Per sonas Físicas (en adelante, LFIRPF), que, como su 
hom ón ima es tata l' , trata de adaptar, de forma definiti va'. el sistema de imposición per
sonal sob re la renta de la Comunidad Foral a la doctrina sentada por el Tribunal Consti
tucion al en su Sentencia 45/1989, de 20 ele febrero. 

La Ley Foral 6/1 992 ha sido parcialmente desarroll ada -con inu sual. au nque 
explica ble, ce ler ida d- por el Decreto Foral 209/1 992 , de 8 de j unio, que aprue ba e l 
Regla ment o del Impuesto sobre la Rent a de las Per sonas Físicas (en adelante, RFIRPF); 
pese a su denomin ación. es tamos en prese ncia de una norm a que, en puridad , no co nsti
tuye un verdadero y pr op io reglamento del impues to , s ino un a regulación , a islada y 
as i ste.m áiica, de a lg unas de las materi as contenidas e n la LFIRPF. debido a qu e la 

l . Incert idu mbre motivada. en buen a medid a. por la e lecció n de l nuevo President e de l Gobierno de 
Nava rra . de acuerdo con los resultad os electo rales de 199 1. 

2. Nos escamo, refiriendo a la Ley 18/1991. de 6 de junio. del Impu esto sob re la Renta de las Personas 
Física s. a la que. como vere mos en e l texto. sig ue ampliame nte la norm a navarra. aunq ue difiera de ella en 
cuanto a l modelo de tributaci ón conjun ta e legido. 

3. Una adaptac ión transitoria y provisional fue llevada a cabo por la Ley Foral 14/1989. de 2 de agosto . 

-------------~
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exten sión y pro lijidad de és ta hace, en ocasion es, inn ecesario - salvo para inc urri r e n 
rep eticion es- el recurso al desarrollo reglamentari o de sus normas . 

So bre es tas bases pergeñaremos el present e trab aj o qu e no pre te nde ago ta r e l 
exam en de la nueva imposición personal sobre la rent a de las per son as fís icas , sino que 
qu ed a circ unsc rito a una reflexión sobre dos asp ectos de la nuev a Ley Foral qu e , a 
nuestro ju icio, Llenen una evidente trascendencia dogmáti ca y una patente utilidad para 
el estu dioso de l Derech o Tributario navarro: en co ncre to, el modelo de tributación con 
junta eleg ido por Navarr a y los criterios de sujeció n al pode r tributa rio navarro e n el 
ámbito de la im posición personal sobre la renta de las personas físicas . 

El pro pósi to qu e anima este trabaj o - rnodesto, pero co n di ficultades intrínsecas 
qu e no es necesario real zar- hace que j uzguem os inexcusable referi rnos, previa y bre
ve me nte, al peculi ar iter seg uido por nuest ra Comun idad foral para , e n e l ejercic io de 
S il poder tributari o , ad aptar el IRPF a la doct rin a del Tri buna l Cons tituc io na l, qu e , 
co mo, es so bradame nte co noc ido, niega la pos ibilida d de qu e e l legislador or dina rio 
establezca siste mas de ac umulac ión obligatoria de las rentas de los miembros de la uni 
da d farniliar. 

La STC 45/1 989 se decanta por un modelo de IR PF que, necesariamente deb e 
tener en cuenta a la persona física que obtie ne rentas aislada me nte co nsi derada , es to es . 
por un modelo que , a diferencia de l siste ma establec ido en la Ley 44/ 1978 , de 8 de sep
tiembre , debe prescindir, para determina r la pres tación tributaria, de su integ rac ió n o no 
en una unidad familiar; ello no supo ne , ev ide nte me nte, la proscr ipción , por incon stitu
cio na l, de cualquie r sistema de trib utació n co nj unta, sino única mente de aqué llos que 
no permitan a los sujetos pasivos optar por un mode lo de tribut ación individua l. 

11.	 LA ADAPTACION PROVISIONAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
DE LAS PERSONAS FISICAS DE NAVARRA A LA SENTENCIA 45/1989 , 
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DE 20 DE FEBRERO. 

Como hem os apun tad o anterior mente, la STC 45/1989. de 20 de febrero, decl aró 
la inconstituci onalidad de d iversos precept os de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, del 
IRPF y, en pa rti cul ar, la de aqué llos que im po nían la acumul aci ón obliga toria de las 
rentas de los sujetos pas ivos c ua ndo és tos se hall ab an integrados en LLl1a unidad fami
liar ; es ta acumulac ión ob liga toria cons tituía la verdadera clave de bóved a sobre la que 
descansaba el modelo de imp osición person al so bre la renta es tablec ido en la reforma 
tributaria de 1978 . 

En el orde namiento navarro . este pronunciam ient o de l TC co mportaba la nulidad 
de diversos preceptos del Decreto Foral Leg islat ivo 2 12/ 1986 , de 3 de oc tubre', por e l 
que se aprobó el Texto Refund ido de las d isp osiciones del Impuesto so bre la Rent a de 
las Personas Física s; los preceptos afect ados por la declarac ión de nulidad eran, básica
mente, aquéllos que recogían - re fund iendo las normas contenidas en -e l Real Decreto 
2655/1979 , de 19 de oc tub re, e n la Ley Foral 26/]985 , de 27 de di ci embre y en las 
Leyes Forales de Presupuesios-, la acumulaci ón obligato ria de las rentas de lo s sujetos 
pasi vos integ rados en una unidad fam iliar . 

La adaptac ió n de la norm ati va for al navarra al vacío normativo crea do po r 1(1 
doctrin a del TC fue tard ía ' y e llo de bido , a nuestro j uicio , al hech o de qu e e l men cio

4. Boletín Oficia l de Navarra. núm. 127, de 15 de octubre. 
5. La reacción tardía de Navarra frente a la doctrina del Te es imputable. en mayor medida si cabe, al 

propio Estado. especialmente porque desde 1¡1 Sentencia de 10 de noviembre de 1988. resultaba evidente 
que el intérprete de nuestro texto supremo se iba a decantar por la inconsritucionalidad del sistema de 
acumulación de rentas de los miembros de la unidad famili ar : de manera que e l vacío norma tivo se 
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nad o vacío norrnativo crea do por la juri spruden cia co nsti tucio na l pl an teab a una s itua 
ción ciertamente noved osa en las rel acione s tributar ias Estado-Navarra . 

En efecto , fre nte a la situac ión tradi cional qu e presid ía di ch as rel aci ones - qu e 
puede traduci rse en una ada ptac ión a post er iori ele Navarra a la norm ati va es ta tal dic
tada previament e-, la situación planteada por la STC de 20 de febrero de 1989 inve rtía , 
al men os desde una perspecti va teórica, los términos de l prob lema . 

En efecto, la c ues tión no es tribaba ya -salvo co ns ideraciones políti cas de las que 
prescin di remos en es te mo me nto- en que la Comun idad Foral se ada ptase o no a la nor
mativa es tata l previamente dictad a, sino. direct ament e yen ause nc ia de ésta, a la juris
prudencia co nstituciona l. cualquiera que fuera la so luc ión ul teri ormente ofrecida por el 
Estado para adap tar e l IRPF a los postul ados de la STC 4511989 ". 

Des de este planteamiento de la situaci ón ca be comprender que ca lifique mos la 
reacción de Navarra como una re acc ión tardía, ya que, pudi en do, co mo razonarem os a 
continuaci ón, hab er ofrec ido una so luc ión autónoma y desvinc ulada de la so lución es ta
ta l - con el único límite de l respeto a la Co nstitución-, prefirió que el Estado perfi lase 
su proyecto de adaptac ión para, sobre esta base, ajustar su norm ati va tributaria a la STC 
de 20 de fe brero de 1989. 

No nos caben dudas a la hora de af irmar que Navarra pu do , ant ic ipándose a las 
so luc iones de la Ley 20/ 1989, de 28 de julio', ofrecer una solución propia e imagina
tiva, demos trando que el eje rcicio de su poder tributario es co mpa tib le con el respeto a 
la Constit ució n, dentro de la cua l encue ntra amparo y justi ficac ión. 

A nue s tro j uicio, el arto 45 de la Ley Orgá nica de Reintegraci ón y A mejora 
m ient o de l Rég imen Foral de Na va rra (en adelante. LORAFNA) ofrecí a - y ofrece 
base sufic iente para que la Co mu nidad Foral hubiese podido -en ause nc ia de normati va 
es tatal y s in necesidad , por tanto. de ajus tarse a e lla- adaptar unilateral mente su legisla
ció n de l 1RPP a las exigenc ias dima nantes de la doctrina de l T ribuna l Constitu cion al" , 

produce, s610 en térm ino, forma les. du rante el lapso tempora l que media entre febrero y julio de 1989, pero 
en térm inos materia les -recu érdese lo ocurrido con las actuaciones inspeclOras-· puede hablarse de un vacío 
desde noviembre de 1988 hasta julio de 1989. 

6. La adaptació n provisional y transitor ia de In nOJ'l TI Mi\'a estatal de l IRPF a la STC de 20 de febrero de 
19i-i 9, se produce, como es sobradamente conocido , con la Ley 20/ 1989, de 28 de juli o. 

7. Ley de Adaptac ión de l Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de l Impue sto sobre el 
Patrimonio; para un examen de la solución ofrecida por dicha Ley . vid. ZORN07A PÉRF.7. ).J . Y H UCHA 

CEU DOR, F. de la, Prob lemas [uridíro -ronstttncirmales de la Ley 2()/19R9. de 28 dejul io, de adaptaci án del 
Impuesto sob re ItI Renta di' las Persona s Fisicas y del Impuesto Extrao rdinario sobre el Patrimonio dentro 
de AA.VV" Enlomo a In Lev 20/19 89: An álisis de alguna s cuestiones. IEF, Madrid. 1990, pp, 37-65. 

8. La adapraci ón - que guarda un evide nte para lelismo con la solución adoptad a en el Estado por la Ley 
2011 989. de 28 de julio- se produce . como dijimos , media nte la Ley Foral 14/1989, de 2 de agosto (BON 
de 7 de agosto ¡. 

'.J . Ello, pese a la vigencia. en el momento de dictarse la STC de 20 de febrero de 1989, del Convenio 
Económico aprobado por el Decreto-Ley 1611 969. de 24 de julio. de cuyo Título Preliminar cabría deducir 
la necesidad de acuerdo con el Estado para armon izar el régimen tributario foral con los nuevos impuestos 
quc pudiera el Estado establecer en e1futuro. 

En una lectura «paccio nada» elel mencionado Convenio, e interpretando que el cumplimiento de la STC 
implicaba la necesidad de aprobar un " nuevo>, IRPf . podría sustentarse la tesis en cuya virtud era preciso 
el acuerdo entre Navarra y el Extado para que la Comunidad Foral modi ficase el lRPF a fin de adaptarlo a 
las exigencias impuestas por la doctr ina del Te. 

Este argumento quedaría reforzado, desde una perspectiva formal. si tenemos en cuerna que, como 
dijimos anteriorme nte. la aplicación en Nava rra de la Ley 44119 78. se produjo a través de una norma 
formalmente es tatal -acordada. no obstante, siguiendo la letra y el espíri tu del Convenio de 1969, con la 
Diputaci ón Foral- cua l fue el Decreto 265511 979. de 19 de octubre: ello daría pie a la tesis en cuya virtud 
Navarra no podría -sin vulnerar el Convenio de 1969- deroga r ylo modificar la norma pactada, aunque ello 
se produjera a trav és de una Ley Fora l y aunque esa modificación unilateral sirviera para sup lir la inacción 
del Estado -r-O , su reacción extemporánea- y para ajustar la normativa foral al texto constitucional. 

La lectura «paccionada» del Convenio de 1969 y el argumento hiper formalista que acabamos de expo ner 
queda n, evi de ntemente, desna tura lizado s a la vixtu del proceso de ada ptación del IRPF navarro a la 
doctrina del Tribu nal Constitucional, ya que la Ley Foral 1411 989 no es una ley formalmente pucciouada, 
sino dictada en el ejercicio de las competencias propias de Navarra. 

- - - - - - - - - - - ----- - - - - - -----JIE!!mJB- 
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Sin embargo -y los hech os históricos, aunque bañ ados por el tint e de lo jurídico, 

so n tozudos e n cuanto in am ovibles-, la adaptac ión propu esta no se produjo y en esta 
cróni ca urg ente de lo s anteced e ntes inmediatos de la v ige nte LFIRPF só lo proc ed e 
reseñar la pruden cia con la qu e Navarr a afrontó e l proceso de adapt ac ión del IRPF, su 
renuncia implícit a al ejerc icio de competencia s propi as reconocidas por la LORAFNA 
y. en fin , la adopc ión ulterior de unas medidas legislati vas que sigue n, a posteriori y co n 
variaciones no demasiado trascendentes , la soluci6n es tatal. 

De es ta incursión po r la intrahistoria legislati va, cabe, por últ im o destacar. que 
Nava rra pudo e n 1989 - y dejó pasar la oportunidad- ada ptar, de forma de fin itiva y no 
provisional. el IRPF a las ex ige ncias impuestas por la Co ns tituc ión de 1978 (r ect ius : a 
las ex ige ncias de la jurisp rud encia del Tribunal Consti tucional"); en vez de empe ñarse 
en una so lución transit oria que, s imple me nte, di fer ía, co mo en e l caso de l Estad o, la 
solución definitiva. 

Los cam inos paralel os se guidos por Navarra y e l Estado de ca ra a adaptar e l 
IRPF a la doctrina del Tribunal Con st ituci onal se rompen, en 1991 ) cua ndo se aborda la 
necesidad de es tablece r un mo de lo definiti vo de im posición person al sobre la ren ta. 

En e l ámbito estata l, la ad ap tación de finitiva se lleva a ca bo a través de la Ley 
1811 991 , de 6 de juni o, de l IRPF" , norma que , junto al me nc ion ad o prop ósit o ad apt a
dor, tie ne , ad em ás, un o bjet ivo adiciona l, cua l es e l de aj usta r un se ctor básico de la 
imposición dire cta espa ñola, co mo es e l IRPF - y, de forma indi recta y provision al , el 
Impu esto so bre Socied ades '<- a las e xigen ci as deri vad as de nuestr a integ ración en la 
CEE y, so bre tocio , a las ex ige ncias de la lib re c irc ulac ió n de capit ale s prevista en e l 
ámbito co munitario euro peo para 1993 '·' . 

La Ley es tata l establece, co mo regla genera l, el princi pio de la trib utac ión ind ivi
du al de las person as físicas, permiti endo, s in embargo, qu e cua ndo d ichas person as 
es tén integra das en una unidad fa milia r pued an op ta r po r la tributación conjunta ; al 

10. Sin ánimo de entrar en una polémi ca que desborda ría co n mucho el obje to de este trabajo. 
estimamos necesario hacer esta aclaración. ya que la doctrina senlada por el TC en su Sentencia de 20 de 
febrero de 1989 es enonnemenre discutible. aunque. lógicamente. la acatemos. 

11. La adaptación del IRPF a las exigencias constitucionales exp licitadas por la STC 45/ 1989 no pasa. 
incluctablernente, por el sistema diseñado en la Ley 1811 991 y ello debido a que no existe un único modelo 
del IRPF que sea respetuoso con la doctrina del TC y. en consecuencia, 1.1 norma estatal debe valorarse 
desde esta premisa. 

Dado que la misi ón del jurista no puede confundirse con la función del político, la única afirmación que, 
sobre la Ley 18/1991. cabe hacer, en este mom ent o. es que dicha norma no vulnera la doc trina del Tribunal 
Constitucional. lo cual no implica. evide nte me nte . que sea la mejor de las respuestas posibles a la citada 
doctrina. 

El jurista puede señalar qué modelo normativo del IRPF vulnera la Constitución. pero, supuesto que 
existen una pluralidad de opciones para establecer un sistema de imposición personal sobre la renta, que 
respe ten las exigenci as de aquélla, no debe asumir funciones que son propias del titular de la política 
legislanva. 

De ahí que. en el texto principal. nos pronunciemos implícitamente por la no inconstitucionalid ad de la 
fórmula elegida por la Ley 18/ 1991. de 6 de junio, sin que ello suponga desconocer. de lege [erenda. la 
exi stencia de otros esquema, de tributación en el lRP F que. al igual que el eleg ido . se aj ustar ían 
perfec ta mente a la Constitución. 

12. La Disposición Adicional Quinta mod ifica diversos preceptos de la Ley 6 lJl 978 del Impuesto sobre 
Sociedades. en tanto que la Dispos ición Adicional Vigésima ordena al Gobierno la presentación de I1 n 
proyecto de ley del Impuesto sobre Sociedades antes de finalizar el ejercicio de 1992. 

13. Quizá conve nga tener presente que el cumplimiento de este segundo obje tivo - que, en el ámbito 
estatal pudo demorar el establecimiento de un sistema defini tivo de tributación en el IRPF- no estaba 
presente en el caso de la adaptación definir: va de Navarra , lo que, en principio, debía facilitar el ejercicio 
por parte de la Comunidad foral de su poder tributario. 

Un examen de la Ley 18/1991 des de las perspectivas de la libre circulación de capitales puede verse en 
H UCH A CE LADOR, F. de la. R A MALLO M .~ S S ANET. 1. y Z ORNOZA PEREZ., J.1. Asp eCTOS ji scales de la libre 
circulación de capitales en la Comunidad Europea en Papeles de Economía Española, Suplementos sobre 
el Sistema Financiero, núm. 38. FIES, Madrid. 1992. pp. 30-99. 
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imp licar la tri bu tac ió n conj unta la acumulac ió n de rent as de lo s suje tos pasivos de la 
unid ad fa mi lia r de cara a ICl formac ión de la ba se im po nible . la Le y 18/1 991 im planta 
- con e l propósito de evitar la m ayor cuo ta tribut aria que la acumulac ión supo ne en un 
impuest o co n tipos pr ogresivos- un sis tema de dob le tarifa. d ua lidad de ta rifas cuya 
aplica ci ón de pende del mo de lo de tributaci ón - ind ividua l o conju ma - e leg ido por los 
suje tos pasivos integrado s en una unidad fa mi liar, a la par que difere ncia cua nti ta tiva
mente los beneficios tributari os -en concre to. las ded ucc iones en la cuota- aplicables a 
los c itados sujetos pasivos. 

Pese a la vocació n de sim p lifica ció n - confesada explíci ta mente en la Exposici ón 
de Mo tivos-, la norm ati va esta ta l es c ierta me nte pro lij a - al men os si la compara mos 
co n la preced ente Ley 44 / 1978. ele 8 de se ptiembre- oco mo co nsec uenc ia de la incorpo
ración . en e l tex to legal , de c uestiones qu e . co n anteriorid ad . er an objeto de regul ación 
a trav és de normas regla me nta rias". 

La Com uni dad Fo ra l de Na va rra -jnmersa en un proceso pol ítico que ahora no 
vie ne al cas o-oadop tó una posici ón ca ute losa y sorp re ndente . ca lif icativos ut il izabl es a 
la lu z de los pre cede n tes ha bidos desde In STC de 20 de feb rero de 19 89 ; en efecto, 
mientras que la Ley Foral 14/l 989 pued e, con tod os los matices que se quiera introdu
cir, ca lifica rse corno una no rma que , de alguna man era, s igue las so luc iones esta ta les , la 
Ley 18/1 991 no ge ne ró . en un prim er momen to , ninguna rea cc ió n qu e permit iera sup o
ner q ue Navarra iba a adaptar su norma tiva in te rna de acuerdo, en gran me dida . con las 
so luc ion es de la ley es tata l. 

Co mo es co nocido, a fina les de L991, e l nuevo G obierno foral remiti ó al Parl a 
mento un Proyect o de Ley Fo ra l de l Impu esto sobre la Re nta de las Personas Físic as ", 
cuy a pr inc ipal carac terís tica e ra su claro apartam ie nto de la so lución propugnada e n e l 
ámbito estatal. 

La div erge nci a entre la normat iva est atal y el Proyecto de Ley foral no planteaba 
ningún problema co rnpe tenc ia l, desde la LO R AFNA y de sde la jurisp rude nc ia consti tu
cional, ya q ue . confo rme dec íamos anterio rm ente . la soluc ión es tata l incorporad a a la 
Ley 18/l 991 no era la ún ica po sib le de cara a l di se ño definiti vo de un imp uesto sobre la 
renta que fuera co ncorde co n las ex ige ncias planteadas po r la STC de 20 de fe brero de 
1989 . 

Dada la pluralidad de so luc iones inferi bles de la doctrina del Tribunal Cons titu 
c iona l, la diverg enc ia del Proyect o foral respect o de la norma est at al no deb e merecer 
un j uicio negativo. sino que supo ne , en pri ncipio. un a manifestación positi va del eje rc i
c io de l pode r tributari o de la Com unid ad foral y u na c lara op ción de política legislat iva 
perfectam ente admisible a la luz de los ar ts . 14 . 3 I Y 39 y de la Di sp osici ón Adic io na l 
Primera de la Con stituci ón . 

14. Co nfor me a la E xposic ión de Motivo s de I ~ Ley 18/ 1991. de 6 de j unio - y. como veremos. esla 
misma a firmac ión pued e . unphciramcnre. tra s lada rse a la Le y Foral- . « la regulac ión . a nivel legal , de 
ciertas cue stion es - lo cual contribuye a su exiensi ón- . produce para e l sujeto pasivo importantes efectos de 
seguridad j urídica ». 

S in ánimo de entrar en polém ica con e l legislador es1<l la \ - e. ind irec tamente . con e l uavurr o- , el logro de 
un clima de seg uridad juríd ica no se consigue únicame nte inco rporando a la Ley todas las cuestiones que . 
sometidas o no al princip io de reser va de ley. plan tea el tributo: la seg uridad jurídica se con sigue legislando 
bien y e llo .on independencia de l rango - Iegal O reg lame ntar io- de la norm a que regu la e l tribu to. rang o 
que vend rá impuesto por e l principio de reser va de ley y no por el principio de seguridad ju rídica. 

El verda de ro pro blema de la Ley 44/1978 - q ne, indirectam e nte ex plica la am plísima ex tensión de la Ley 
t 81 199 1- es ta ba, por un lado . e n la in coucreci ón co n qu e reg u la ba a lgu nas c ues tio nes - lo c ua l 
for zosamente impli caba la necesidad de un desarrollo reglam entari o amplio- y. por orro, e n q ue éste e ra 
sumamente defectuoso. lo cua l pro vocó que los T ribunales ord inar ios creasen una doct rina, en muchos 
casos divergente. respecto de la que se desprendía de la interpretac ión ad ministr ativa de l Mi nisterio de 
Hac ie nda . 

IS. Acue rdo de la Diputac ión Fora l de 23 de diciemb re de 199 1. El Proyecto fue publi cad o en el BOP N 
mim . 22 de :lOde dic ie mbre de 1991. 

- - - - - - - - - --- - - IE!IB-I 
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El Pr o yecto de L ey foral de d ic ie m bre d e 19 91 pl anteaba, s in e mbargo, o tro tipo 
de c ue s t io ne s , lig ad as indefectibl e m ente a l m odel o d e IRPF qu e d ise ñaba ; un m odel o 

q ue , peca ndo de un e xceso de prud en ci a en e l u s o d e lo s c a li f icat ivos, era e x tra ñ o y 
regresI vo. 

E l Pro yecto e ra , e n prime r lu gar, ex tra ño, porque no seguía ning ún mode lo cono 

c id o d e impo si ci ón sob re la renta de la s person a s fís ic as; e n efe cto , no acog ía un s is 

te ma de tributac ión individual puro , pe ro tampoc o , p or mucho qu e se esforzase n s us 

vale d ore s , p ergeñ ab a un s is tema re c o nducible a lo s m o de los de «s p l itt in g »" . 

En s eg undo lu g ar, e l Proye ct o e ra re gre si vo e inj us to , ge ne ra ndo un repa rto mu y 
de s igual d e la c arga tributaria , ya q ue , e n vez d e d ec antarse por un si ste ma d e « s p l it

ting » !' , co n todo s los defec to s observables en lo s países qu e h an d ecid ido su implanta

ci ó n, a do p taba u n m odel o d e re du cci one s en la b a se im pon ib le - c o n el que no se p re
te nd ía , e xac tame nte , a d e c u ar la c uota tr ib u tar ia a l a tari fa progre s iv a e n lo s cas o s de 

ac u m u la c ió n d e re nta s de lo s miembro s de la unid ad fami liar, s ino, qu izá , s u bj e tiv iza r 
e l tr ib uto , ya qu e , c ur iosa me n te , es ta b le c ía , ade m ás, y a l ig ua l q ue e l Est ado , un s is te m a 

ele dob le tari fa , lo que . pre sumible me n te . impli c aba q ue este s is tem a e ra e l elegi do pa ra 

c o m ba t ir lo s exceso s de tri butac ión q ue con llev a cu a lq u ie r s is te ma de ac umulació n d e 

re nta s e n un impu esto co n tip o s p rogresivos- que desnatu ra liza ba com p le ta m e n te la 

p ro gresi viclad d el im pue sto . 

El m e c an ism o ele redu c ci o ne s e n la b ase impo n i b le - g e ne ra le s y f am il iare s , 

como las estab leci das e n el P ro yecto fo ra l- care ce d e se nt id o e n un m odel o d e impo si 

c ió n pers o na l sob re la renta , co n tipos progres ivo s , qu e, ade más , d ebe re c o ger, co m o 
prin cipio general, la tributa ci ón indi vid ua l de las pe rso na s f ís ica s " . 

Con ta l m e c anismo , lo único que se con se guiría es la li mi tac ió n a bso lu ta d e la 

p rogresi vidad d e l tributo en fun c i ón de elemento s - la v i nc u laci ó n m atrimonial o e l 
n ú m ero de hij o s , fu nd a m e n ta lme n te- heterócli to s y a bso lu ta m e n te exóge no s a l he ch o 

im pon ib le -l a ob tenc ió n de renta- q ue se pretende g ra var". 

16. La Ex posic ión de Mo tivos seña laba que "con obje to de evitar los defec to, señalados por la 
Sentencia del Tribuna l Constitucional. deri vados fundamentalmente de la progresividad de la Tarifa, se 
adopta el denominado sivtema de snlitt íng para las unidades familiares matrimoniales. art icul ándose el 
mismo técnicamente por la aplicación de 111 1<1 larif,¡ cuyo" tramos de base y lipm producen efectos idénticos 
a los que der ivarían de aplica r la Tar ifa estublecid a para la tributación indiv idual a la mitad de la 
mencionada base», 

Sin quere r entrar en polémicas innecesarias, cabe afirmar que el autor del Proyecto desconoce en qué 
consiste el sistema de splitring y. ade m ás. tiene una visi ón muy peculiar. y no siempre acertada, de los 
efectos del sistema de tributación conj unta. 

Basta, para comprobar esta {Jit íma apreciación. traer a colaci ón un ejemplo muy simple: un matrimonio, 
con dos hijos. donde el marid o obtenga IlIl 0 S rendimientos neto> de 3.500 .000 .- y la mujer de 1.700.000.
pts. 

De acuerdo con lo dispuesto en los ans, (,2 y 65 del Proyecto. la suma de las cuotas íntegras de lo, dos 
sujetos pasivos - si hubieran optado por tributar separadamente- ascendería a 1I27.000 .- pts.. en tanto que _, i 
ambos sujetos pasivo, hubieran optado por la tributación conjunta. la cuota íntegra ascendería a 880 .000.
pts., conforme los arts, 62 y 8 1del Proyecto. 

17. La tari fa «splitting" de una tari fa individual dada es aquella que hace corresponder a la base 
imponible de la familia el tipo impositivo que corresponde a la mirad de dicho valor en la tari fa individual. 

18. En efecto. si el principio general es el de tributación individual de las personas físicas no podemos 
entender cómo el Proyecto desnaturalizaba la base imponible mediante el establecimiento de reducciones 
directa menre ligadns :J la situac ión familia r de los sujeto s pasivos: se trataba, sin embargo, de una 
contradicción interesada. 

19. Las circunstancias person ale s y familiares del suje to pasivo tienen relevancia para determinar la 
renta disponible. no la renta obtenible; y el modelo estatal y navarro de [RPF grava la obtención de la renta 
y no la aplicación de la misma. La capacidad económica - en términos de obtención de rerua, que 
constituye el hecho imponible del IRP F- de una persona física será la misma, cualquiera que sea su 
situación matrimonial o el número de hijos que tenga: estos dalas familiares serán relevantes, en su caso, 
para medir una capacidad económica -l a disponibilidad de renta- distinta de 1<1 que pretende gravar el 
lRPF. 



----------------------------1__
 

Inclu so, en el caso de la tributaci ón co njunta -que e l Pro yecto incorporaba- los 
e fectos pro vocad os en la cuota de la unidad famili ar por 1<1 existencia de una tarifa pro
gresiva no se deben eliminar a trav és de un siste ma como el di señ ad o en el Pro yecto 
re mi tido por el Gob ierno foral - sis tem a donde no se tenían en c uenta las fu entes de 
rent a ni los suj etos pasivos que acum ulaban sus rendimient os para introducir las correc
c iones perrinent es- sino a través de model os sobradame nte con ocid os y ex perime nta 
dos como so n e l s istema ele do ble tarifa" y/o. con tod as sus def ic iencias y crí ticas . e l 
sistema de «splitting»", 

En definitiva -y la suerte seguida por el Proyecto no merece que le dediquemos 
más líneas de nue stro trabajo-o el Pro yecto de Ley fora l presentado por el Gobiern o 
suponía un ataque directo contra el carácte r progresi vo de l IRPF, ben efic iand o exclu si
va me nte a las famili as con nivel es e lev ados de rentas y con un gra n núm ero de descen 
d ientes", lo cu al den ota la ex tracci ón id eol óg ica -por lo dem ás legítima- de sus 

20, Ciertamen te . el Proyecto de Ley fora l e nviado pOI e l Go bierno acogía . como hem os señ alado 
anteriormente, un sistema de doble tarifa. siguiendo el modelo implantado por la Ley 18/1991 . Pero. al 
mismo tiempo. elevaba la cuantía de las reduc ciones en la base imponible cuando los miembros de la 
unidad familiar optaban [la r la tribut aci ón conjunta. CO I1 lo que el beneficio era doble : por un lado, mayores 
reducciones en la base imponible - Iigadas a la co nsideración de la persona física co mo miembro de In 
unidad Iarniliar. no com o suj eto pasivo- y. por otro. exi stencia el e una tarifa diferente -y lógicamente 
inferior- a la aplicable a quienes optasen por la tributación indi vidual , 

Expresado en otros términos. era un sistema enormemente beneficioso para las fam ilias monorr éditos 
co n un e levado número de descend ientes : a la inversa, e ra perjud ici al par¡¡ las pCrSOn¡IS fís icas no 
integradas en unidades familiares y, en menor medid a, para las unidades famil iares donde ambos cónyuges 
obtuviesen rendimi ent os - y las rent as de cada uno se encontrasen en una proporción similar-osin tener un 
numero significa tivo de descendientes. 

2 1. Un sistema de «spliuing» donde se tuviesen en cuenta 110 los miembros de )¡I unidad familiar . sino, 
exclusivamente. los suje tos pasivos de la unidad familiar. 

22. El modelo de «splitting- genera beneficios para los contribuyentes con bases impo nibles elevadas O. 

para ser m ás precisos, cuanto m ás eleva da es la base imponible y menos igual itaria es la distr ibución 
interna de los rendim ient os entre los miembro s de la unidad familiar. mayor es la venta ja del model o 
citado . 

Para tratar de ilustrar los benefici os directos del modelo propuesto por el Proyecto de Ley foral remitido 
por e l Go bierno, conviene tener presente que en Navar ra - datos de 1990- las declaraciones con bases 
imponibles superio res a 4.000 .000 de pts.. representaban el 8% del total en tanto que las dec laraciones con 
bases imp onibles supe rio res a 7.500 .000 de pts. supo nían el 1.71Yfc del total de las de c larac io nes 
prese ntadas. 

Pues bien . la regrcsividad del Proyecto del Gob ierno fo ral se ob se rva con eje mplos. c iertame nte 
se nc il lo s, don de se co mpa ra la t rib u rac i ón ínteg ra en ter ritor io c o mtÍn y cn territ ori o fOl'a1 
(desco mponiendo. en es te segundo supuesto, las cuotas íntegras. según se hubiera aplicado cl Proyecto de 
Ley fora l present ado por el Gobiern o o segun el texto alternativo presentado por el Pan ido Socialista de 
Navarra y que sirvió de base a la vigente LFIRPF). 

Imaginemo s un matrimonio con dos hiJOS. que opte por la tributación conjunta. y cuya base imponi ble 
sea de 8 000.000 de pts.. obtenida al 50% por cada cónyuge. 

L,¡ cuota tributaria íntegra. con arreg lo al Proyecto de LlRPF remitido por el Gobierno foral. sería de 
1.8 12.000 .- prs.: con arreglo a la proposición del PSN su cuota íntegra sería de 1.754.500.- pIS., mientras 
que. si es tuviera sometido ,1 la LIRPF estatal. la cuota íntegra sería de 2. 157.500.- pIS. Aparente mente. la 
tributaci ón de la unidad fam iliar. con arreglo 1I 1Proyecto de Ley remitido por el Gobierno. sería superior en 
un 3.28% a la tributaci ón que resulta de la proposición de ley del PSN. 

Conviene. sin embargo. adaptar el ejem plo propuesto al perf il medio del electorado hacia el que se 
dirigía el Proyec to. Sigamos. en consecuencia. con el mismo ejemplo, pero consideremos que en la unidad 
familia r a nte d icha só lo tr abaj e un o de los có ny uges . En es te caso, de acu e rdo con e l Proyec to 
gubernamental. la cuota íntegra ascendería a 1.812.000 pts.-. en « \IlIO que. con arreglo a la proposición del 
PSN. la cuota íntegra ascendería a 2.396.500 .- pts.. es decir . habría un ahorro del 24.39 % entre una y otra 
propuesta, variando ünicamente un dato cual es el de la distribución interna de la base imponible total entre 
los cónyuges, 

Por último. imaginem os el mismo e jemplo. es decir una unidad familiar cuya base imponible sea de 
8.000.000 de pts.. en la que sólo uno de los c ónyuges obtenga rentas. pero donde el n úmero de hijos con 
derecho a deducción fuera de cinco . En es te caso, la cuota íntegra de la unidad familiar, de aprobarse el 
Proyecto de l Gobiern o. sería inferior en un 26,96% a la cuota integra calculada seg ún la proposición del 
PS N ( 1.608.000 pIS. frente a 2.20 1.500 pts.), 
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auto res": afortun ad am e nte . es tas impresiones que sus cita e l Proyecto de Ley fueron 
compart idas por la mayoría de IDs represent ant es de la so beranía pop ular navarr a que, 
ejerc iendo su derech o de enmienda. lograron que el Proyecto prese ntado po r e l Ejecu
tivo fora l fuera rec hazado por el Pa rlame nto el e Navarra :'. 

Para co ncl uir este epígrafe. hay que seña lar. co rno es sobradame nte co noc ido. 
que una de las enmienda s a la tota lidad for mulada por uno de los gr upos co n represen
rac i ón e n e l Pa rlame nto propuso un rext o alte mutivo a l proyecto de Ley fora l: la ace pta
c ión de esta enmie nda provocó la to ma e n co ns ide rac ión y subsiguiente discusión del 
menc ionado texto alte rna tivo que. tras los deb ates parl am ent ar ios. se trans form aría en 
la vigente Ley Foral 6/ 1992, de 14 de mayo, cuyo estudio deb e oc upar la part e funda
mental de nuestro trabaj o. 

111.	 EL MODELO DE TRIBUTACION CONJUNTA EN LA LEY FORAL DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS. 

a)	 Introducción: el modelo de tributac ión conjunta de la Ley 6/1992 y 
sus diferencias con el modelo estatal. 

La Ley Fora l 611992. de 14 de mayo . del IRPF. presenta, co mo ca racterís tica 
mris sobresaliente. un evidente paral elismo fo rmal co n la Ley 18/199) . de 6 de j unio. 
que regu la idé ntico tributo en e l ámbito es tatal. En am bas normas, se sigue e l princip io 
de la tribu tac i ón indi vidual de los suje tos pas ivos de l IRP F, pero se permite que cuando 
ta les suje tos es tén integrados en una un idad familiar. opten por la tributaci ón conj unta . 

Pese a este pa ra le lis rno fo rma l, ambos sis tema s de tr ibutación conj unta -que 
reci ben igual denom inaci ón en la Ley estatal y en la Ley fo ra l, constituyendo conceptos 
polj;-,é lllicos- so n radicalmente d iferentes y este hech o co nstituye . a nuestro juicio. e l 
da to disti niivo po r a ruono max ia e n: re amba s normati vas . 

En la Ley 18/1 991, la tribut ac ión co nju nta se traduce en un régim en de acumu la
ción de rent as de los miembros de la un idad fam ilia r -srectius: de los suje tos pasivos">, 
Jo que conlleva la exis tenc ia de una base impo nible única - forrnada por rentas acu rn u
ladas de los suje tos pasi vos de la unidad fami liar- sobre la qu e se aplicará la tarifa pre
vista en e l art . 9 1 de la Ley estatal, que es más baj a que la tarifa aplica ble a los contribu
ye n te~ que . integra dos en unidades fam ili ares, no opten por el model o de ui bui ac i ón 
co n jun ta. 

En In Ley Fora l. la expresión tribut ación conj unta des igna un modelo de tributa
ción ele la unidad famili ar complet ame nte distinto al de la norma es tata l: en co ncreto. se 
refiere a la acumulac ión de la s cuo tas íntegras, individ ua lme nte determin adas. ele los 

El lector inte resado sólo tiene que variar unidireccionalmente los daros para verificar casus aún m ás 
c-caud.r loxos de regre xividad de l tri buto: aume nto del número de hijos. siempre que la dictribuci ón de la 
baxe imponib le emre los Clí ll }"llges permanezca invariable. etc. 

n . Sin embargo. n0 es tan lcgui mo dotaral Dere cho Trihurario de investiduras t écn icas -ulejadas de 10 
polü ico- rara fundamentar decisione s ideológicas. El Derecho Tributario no es t écnicamente neutral. sino 
que tiene una componen te pol úica innegable . La decixi ón sobre el modelo de IRPF - supue-aa la pl uralidad 
de , ¡,lemas que caben en nUCSlnJ Co nstitución. que sería el techo jurídico dentro de] que se movería» las 
citadas dcci sionev- a Implanta r cs. siemp re. una deci sión pol úicu. no jur ídica. 

2.:1. Las expos iciones ele m ot i ve s de las en miendas a la rotal idad prese ntadas po r él «Grupo Mixto
Izquierd a Unida » , «Herri Baiasuna» y «Soc ialistas del Purlumento dé Navarra » pueden consultarse en el 
BONP núm. 7 de 10 de febrero de 1992. 

25. La alternat iva rribmnci ón conjunta de lo.' sujetos pasivos de la unidad rarniliar O de los miembros de 
la unidad familtar será explicada y rratuda in ex tenso cuando hagamos un examen critico del mode lo de la 
Ley Foral. 
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miembros el e la un idad familia r q ue o btiene n renta s -es decir. de los suj etos pasivos ele 
la uni dad familia r-. de ma ne ra que la base imp onible no estri formada po r la S U))) , \ de 
las ren tas obtenidas por los miembros de la un idad tamili ar-", y , por tant o , la ac umula
ción no se produ ce en dic ho elem ent o de cuantificación de la obligac ión tribut ari a, sino 
en la CUOl a tributaria ínteg ra" . 

Teniendo en cue nta la inexistencia tic acumulaci ón de re ntas a la hora de formar 
la base imponibl e de la unidad fami liar - en real id ad. co mo lie mos dicho. es te co ncepto 
es ex tra ño a la Ley Fo ra l- c uyo s co m po ne ntes o pte n por la tribut aci ó n conj unta . es 
innecesario que ILI LFIRPF establezca. siguie ndo el mod e lo estata l. una t"rifa d iferente 
para aque 11 m suje tos pasivos que opten por la tr ibutación co nju nra. 

En e fec to. la función que cu mple una tarifa especí fica y diferenciada de la gene 
ral en ~ lg u nos mod el o, de tri butac ión con j unt a co nxis te en co rre g ir los e xce so -, en la 
CU O !"<J rributnria gen e rados co mo con sec uencia de la ap licac ión de una turifu prog rexiva 
a un a base imponi ble i ntegra da por e l co nju nto de las re ntas o bteni da s por tocios los 
mi em bros de la unid ad fa mi li a r; ex ta mi si ón _.y, por tant o . la existencia mi sm a del 
mecan ism o ele la tarifa es pecífica-·- no es necesari u a la luz de l mod el o navarro de tribu 
tac ión conjun ta . ya q ue nun ca se produc ir á la xituaci ón an terio rmen te de sc rita y. por 
tanto. scni innecesar io es tab lece r mecan ism os co rre c tores . puesto qu e . a l no haber un a 
ba se im po nible ele la uni dad fam i l ia r, formada por la acumu lac i ón de rend im ientos ele 
los miembros de ésta. la c uo ta rribur uria íntegra -To rma da po r la adi ción de la, cuotas 
tr ibu tar ias indi vidu ales de los suje tos pas ivos de la un idad fam iliar- no puede qu edar 
nu nca distors ionada por la progre siv idad de la tarifa dellRPF. 

En definiti va. mient ras q ue para la nor m at iva es ta ta l. 13 tributaci ón conj unta se 
tradu ce en una acumulación de ren tas el e los miembros de la uni dad tumiliar qu e im pli
caría - de no es tablece rse una tari fa diterenc iadu- una cu o ta tributaria inc rem ent uda por 
la aplicac ión de una tarifa progres iva a una base imp on ib le fo rlllada por la.s re ntas ucu
m uladas de los mie mbros ele la uni dad familia r, e u la LFI RP F la tri butac ión conju nta 
su po ne una acu mul ac i ón de c uo tas tributar ias í n teg: ra~ ind ivid ua lex. de terrnin ud us en 
fun c ión de un a únic .; ldrifa qu e se: a pl icu sobré las bus es imponibl es ind iv id uales de 
cadu uno de los <uje tos pa sivo-, de 1,[ unidad lum iliur" . 

h) El modelo navarro de tributación conjunta en el IRPF; examen críti co. 

Establ ecidus las d ifere ncia s b úsicus entre el modelo de tribut ación co njunta e n el 
.im b ito estatal y en el ámbito navarro. pode rnos ex trae r a lgu n:», co nc lusio nes. s iq uiera 
sea n prov isionales, qu e nos perrniuni n com pre nde r mejor al g unos ele los e sq ue mas 
so bre los q ue de scansa e l nuevo modelo de tributaci ón co njunta de los miembros de la 
unidad famili ar en la Ley Fornl, 

~Ó . Co mo vere mos . no cx rste. t¿( nicall1ente UIHl h'j, e impon ilvle de );1 unid 'I,1 Lunilia r en e l mode lo 
navarro de ui hutncion conjunta. 

27, Con forme se ñala la Exposic i ón dé MoIIYO' de IJ Le: y Foral ,da tributaci óu conjunta no conllev» t'l 
ncumu lac i ón de las rcnrn-, ob tcni d:», por lo , C01l1 1'1 Ine nl L" LIe h, un id ad [am i li ar. pue- ro q uc tu norma 
dctcrminu Id , 'lHl l; : correxpon dienrc a l·,lda UI1 " de el lu-; P,)¡' uplic.rc ion de la Taritu dc l Impue-to a la, renta' 
t\tHen iJ a, por ( :Id;r m l t'~ ra nté de: 1;: unidad 1:1111t Ji:lr. rcsu!w l1 do [, t c'U" I;r lot,Li de 1.1 ucició n de' l.r-, dil crcntc-, 
cuotas indivi duales.... 

~ R . La <oluciun adoptada por la legl , la(;( \1\ Iorul nma\T:1 p u ~ t1 e . en :i1 ¡;UIlO' c'N" - y. s illg ul ;r rJ l1~ J1l e . en 
el u b " de la_, unidad", monorrédi tos. que. por 011';\ parte. -on la mayon a- rc.'ullar perju dicial. porq ue - ólo 
, e r í ~ neutral en el caso de que lodo, lo , mie mbros de la un idad fam i l iar quc ,' pl 'ln por 1" t ribut ;rL' i ,"11 
conj unta tuv ieran una ha, c liqui dable simi lar. 

Dejando de lado la, co nsid eracione s que haremos en el ep ígr arc siguiente. y qne pueden hacer necesario 
la iruroducci ón de mati zaciones. un ejemplo bastad para com prender C,I<I ai .n nuci ón. 

- - - ----- - - - ----- - --- - - ----1-.- 
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La normati va navarra -reproduciendo en buena medida la termi no logía emple
ada por la Ley 18/199 [ , qu e, a su vez, es heredera , en es te punto , de la Ley 44/ 1978
pa rec e co nside rar. en su art. 82, que la opc ió n por la tributación conjunta puede ejer
ce rse por «las personas f ísicas integrad as en una unidad famili ar» cuan do . de acuerdo 
co n la es truc tura del im puesto, la opc ión só lo deber ía reconocer se a aq uellos mie mbros 
de la unid ad fam ili ar qu e, po r obtene r rentas , mer ezcan la co ns ide ración de suje to s 
pasivos e1el IRPF. 

Se trata de una cues tión que, lejos de se r pur amente sem ántica, tiene un a impor
tancia basil ar , ya que la decantac ión por una 1I o tra tesis no es ind iferent e. s ino que tie ne 
una profun da trascenden cia metodológica, trasc endencia que ex ige determinar c uá les 
so n las person as fís ica s a quienes la Ley Fo ra l recon oce la posibilidad de op tar por la 
tributación conj unta . 

C iertame nte, todos los suje tos pasivos integrados en una unidad familiar han de 
ser. necesariam ente, person as físicas, pero no tod as las personas físicas integradas en 
dich a unid ad fa mi liar son sujetos pasivos , ya que és ta última condición só lo es pred ica
ble de las pe rso nas físicas que obt ienen rentas so me tidas a gravame n, so lución a la que 
se llega median te la interpretaci ón conju nta de los arts. S y 12 de la Ley Foral. 

Si, co nforme la afi rmac ión prece dente, las ex pres iones «perso na física in tegrada 
en una un idad fam ilia!'» y «suj eto pasivo de la un idad familiar» no so n sin ónirnas" , será 
preci so determin ar si el ej ercicio de la opc ió n por la tributac ión conjunta se rec onoce 
por la Ley a los sujetos pas ivos o a las personas físicas. La redacción del Títul o VIII de 
la Ley Fo ral es . en es te punto, cie rta me nte co nfusa, qui zá co mo con secu en ci a de un 
excesivo seguim ien to de la normati va es ta ta l, que incurre e n la mi sm a m ixtificación 
termin ológi ca "'. 

En e fec to , mie ntras los ar ts . 82 , 84 y 85 .5 de la Ley Foral par ecen atr ibuir la 
opci ón por la tri butaci ón co nj unt a a las «personas fís icas int egradas e n un a uni dad 
fa mil iar», los art s . 12.2 , 84. 3 y 85. 1 pe rmiten co nsi de rar que la o pción por e l citado 
modelo de tributación só lo es atr ibuible a los sujetos pasi vos - es decir, a las person as 
físicas que obtiene n rentas- de la unidad familiar. 

Es ta segunda alte rna tiva es, supe rando la am big ua term inología de la Ley Fora l, 
la co rrec ta y la úni ca qu e pued e co nsi de rar se ajustada a los esque mas dogmáti cos del 
Derech o Tributari o . En efec to, la tr ibutación co nj un ta -sea cua l fuere el mod elo ele

Su po nga mos un matrimonio sin hijos. e n el q ue ambos cóny uges obten gan renta, y do nde la suma de 1,1S 
bases liquidables sea de 6.000 .000 de pts. 

Caso de qu e la base liquida ble del marid o fuera de 4.000 .000 de prs.. y la base liquid able de la muje r 
ascendiera a 2,000,000 de pt s., computa ndo todas las reducc iones y dedu ccio nes q ue sea n procedentes. la, 
cuotas Integ ras se rían las siguientes: caso de tribu tar a l Es tado ( 1.377.500 pts .), caso de tributar 11 Na varra 
con arre glo al Proyecto foral remi tido po r e l Gob iern o ( 1. 136.000 pts.) Y caso de tribu tar a Nav arra co n 
arreglo <1 la prop osición del PS N (1. ISO.50n pIS.). 

Si var iamos la distribució n in terna de la obtenci ón de rentas e ntre los dos có nyuges. enco ntramos lo 
siguiente: ca so de que e l mari do obtuviese 5.000.000 de pis. y la mujer e l re sto , la cuo ta ínteg ra. co n 
arreg lo a la proposici ón del PS N, sería de 1.286.500 pts.. en tanto que perm anecerían invariab les las cifras 
ofrec ida s anteriormente. caso de tribut ar al Estad o o ele segu ir e l Proyecto foral remi tido por el Gob iern o. 

En caso de qu e roda la base liquida b le provi niese de uno so lo de los có nyuges , las diferencias se 
aho nda ría n, ya que la cuota íntegra . co n ar reg lo" la proposición del PSN. sería de 1.556.500 pIS.. (es decir, 
superior e n un 13% a la cuota íntegra de territ or io común). mante niénd ose inva r iables las cuotas íntegra, 
seña ladas a nte rio rme nte con arregl o a la Le y es tatal y co n arreglo a l Proyecto fo ral remitido por el 
Go bierno. 

En otro s términ os, ~ I incenti vo por la tri but ación conj unta , con arreglo a la vigen te LF IRPF, dec rece e n 
medid a inv ersa al porcentaj e de di stribuc ión interna de obtenc ión de rentas entre los miembros de la un idad 
fami lia r o, como dec íam o s al comi en zo de e sta no ta, par a las u nida de s fam ilia re s mon or réditos, la 
rriburaci ón co njun ta e, nuis gra vosa qu e la tr ibutación ind ividu al. 

29 . Aunque. ev ide nteme nte. tampoco son, en todo s los casos. ant ónimas. 
30. Cfr. art. 86 de la Ley 1811 99 L que pa rece atribuir el eje rcicio de la opción a «las per so nas físicas 

integradas e n una un idad familiar», en tant o q ue e l an o 11.2 de la misma Ley recon oce el ejerc icio de 1,1 
opción a los sujetos pas ivos que formen parle ele una unidad fami liar. 
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giclo- sólo tiene sentido cuando en la unidad familiar hay varios miembros que obtie
nen rentas , es decir, cuando existen varios sujetos pasivos. 

E n las unidade s familiares donde exi sta una única persona física que obtiene ren
tas - y el ejemplo no es tan inusual como pudiera parecer a primera vista-la alt ernativa 
que cabría ex traer de una interpretación aislada de determinados preceptos de la Ley 
foral - opc ión por la tributación conjunta- 110 puede existir, ya que , en es tos casos, sólo 
procederá la tributación individu al. ya que el mod elo ele tributación conjunta - al impli 
car acumulac ión de cuotas individuale s- presupone la exi stencia de bases impon ible s 
individuales de , al menos, dos de 10$ miembros de la unidad familiar y ello conlleva, ex 
necesse . que , como mínimo, dos de dichos miembros obtengan rentas y, en consecuen
cia, ostenten, con arreglo a la LFIRPF, la condición de suje tos pasivos. 

Si , por el contrario. sólo uno de los miembro s de la unidad familiar es sujeto 
pasivo del IRPF es, onrol ógicamente . imposible la existencia de tributación conjunta, 
porque es, a su vez, imposible la exi stencia de una pluralidad de cuotas tributarias ínte
gras que sean susceptibles de acumulación. 

En consecuencia, es incorrecto afirmar, como hace el art. 84 de la LFIRPF, que 
la opción por la tributación conjunta debe abarcar a la totalidad de los miembros de la 
unidad familiar. ya que dicha opción sólo afecta a los suje tos pasivos de la unidad fami
liar , puesto que las personas físicas que , pertenecientes a dicha unidad , no obtengan 
rentas. quedan e xtramuros de la opción, como implícitamente reconoce e l apartado 3 
del citado arto 84 cuando. al regular los efectos de la falta de declaración, impone, salvo 
manifestación en contrari o , la tributación individual de los suj etos pasivos". 

Afortunadamente, el model o de tributación conjunta - acumu lación de cuotas tri
buta rias- elegido por la Ley Foral elimina bastantes de los problemas planteados por la 
utili zación de una terminología no unívoca , problemas que, por ejemplo, se manifiestan 
en toda su amplitud en el modelo de tribu tación diseñado por la Ley estatal 18/1991 ". 

31, Imaginemos una unidad familiar comp uesta por cuatro personas físicas. de las que únicamente do, 
obtengan rentas -y. en consecuencia, sean las únicas a las que pueda atribuirse la condición juridica de 
sujetos pasivos de l IRPF-. Si es tos dos sujetos pasivos optan por la tributación conjunta, la unidad familiar 
tributani conjuntamente, aunque los restantes miembros - que, al no obtener rentas, no tienen la condición 
de sujetos pas ivos- no presten su co nformidad. Tén gase en cuenta que el art. 84. 1 debe ser leído en 
relación C O Il el art o93 de la LFIRPF y que. por tanto. la presentaci ón ele la declaración individual por Ull 

miembro de la unidad familiar - que imposibilita que los restantes opten por la tributación conjunta- s ólo e, 
posible cuando dicho miembro sea sujeto pasivo, es decir. cuando obtenga rentas sometidas al IRPF. 

32 Recordemos que. en ésta. la opción por la tributación conjunta implica la aplicación de una tarifa 
diferenciada. inferior a la aplicabl e en los xupuesros de rributuci ón individual, 

Imaginemos una unidad familiar donde só lo uno de sus miembro s obtiene rendimien tos y, en 
consecuencia, donde únicamente habría un sujeto pasivo. Si entendemos que la opción por la tributación 
conj unta compete a los miembros de la citada unidad familiar - con independencia de que. con forme la 
L1RPF. ostenten la condición de sujeros p3sivos-. ,e estaría, a nuestro juicio. falseando la citada opción. 
beneficiando claramente a las unidades familiares rnonorr éditos. donde la opción sería puramente nominal. 
ya que dependería de la voluntad de l único suje to pasivo existente. ya que ningún otro miembro de la 
unidad familiar - al no poder presentar declaraci ón individual por no ostentar la condición de sujeto pasiv<.)
podría oponerse a la elección de aquél. Ello con independencia de que la oposición de los restant es 
miembros de la unidad familiar no se produciría. ya que la tributación conjunta, con tarifa inferior a la que 
correspondería en una interpretación coherente del IRPF. sería, en este caso, enormemente beneficiosa. 

No obstante, la situación que antecede sería. en el ámbito estatal, ciertamente insólita . ya que. dados los 
beneficios qne comporta la tributación conjunta, sería muy f¡ícil reasignar rentas a algún otro miembro de 
la unidad familiar - por ejemplo , abriendo cuenta, corrientes conjunta s- para que. formalmente. hubieran 
dos sujetos pasivos del IRPF y, por tanto, no pudiesen invocarse los argumentos -existencia de un [mico 
sujeto pasivo- sobre los que descansa nuestra tesis. 

Un ejemplo . recouducibl e a la Ley 18/1991, acla rará nuesrra ar gum ent ación: supo nga mQ" un 
matrimonio, en régimen de separación de bienes, sin hijo s, dondc uno solo de los cónyuge, obtenga rentas, 
por importe de 5.000 .000 de pesetas. 

Si. conforme defendemos, esa unidad familiar - al ex istir lit) único sujeto pasivo- hubiera de tributar 
individualmente. la cuota tributaria íntegra de 1992, sería, conforme el art. 74 de la URPF, de 1.240.800. 
pIS.: por el contrario, si esa unidad familiar pudiese optar por la tributación conjunta, la misma cuota 
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N o obstante 10 anter ior, en a lg unos casos - c ie rtame nte m ar gina les, pero a los 
qu e co nviene pre star aten c ión - opu eden suscirarse cuestiones co ntl ictivas co mo conse
cuenc ia de la defec tuosa te rm inol ogía utilizada po r e l T ítul o VIII de la LFIRPF. 

Así. e l arto 87 . 1 de la LFI RP F es tablec e. como reg la es pec ia l en caso de tributa
ción co nj un ta. qu e la deducibil idad de los in tereses de capita les ajenos invert idos en la 
ad quis ición o mej ora de la vivienda habitual . se rá, como m áximo, de 1.200 .000 de pts . 
anua les «para e l co nj unto de I<J unidad famili ar»" ; cabe plan tearse si este límite es pecí
fico j uega aun cua ndo só lo exista un suje to pasi vo en la unid ad fa miliar qu e opta por la 
trib utación co nj unta " o, si, por e l co ntra rio, en estos supues tos e l límite ap licab le sería 
e l previsto en el art. 26.C) de la LF1RPF. ar gume ntando que la Ley Foral no pe rmite. en 
este caso , opta r por tri butaci ón conjunta. 

Otro supuesto. que podría provocar co nfli c tos deriva dos de la desafort un ada ter
m inolog ía e mpl ea da por la LFIRPF. se pr odu ciría a la hora de determin ar el ámb ito 
subje tivo del deb er de suscribir la decl ar ación conju nta . que apa rece es tab lecido en e l 
a rt. 93 de la Ley Fora l: e l a partado I de dic ho ar tíc ulo im po ne e l debe r de presen tar y 
suscrib ir dec larac ió n a los suje tos pasivos del imp uesto " . mi entras qu e e l a partado 5 del 
prop io a rt. 93 se ñala qu e « la decl araci ón e n tribu tac i ón co nj unta se rá suscrita y pre se n
tad a por lo s m ie m br os d e la unid ad fam ilia r m ay ores de ed ad ». locu c ión qu e puede 
plante ar probl em as. der ivados de las contra diccio nes inte rnas entre ambos pre ceptos. 

En efecto. cabría plan tea rse q ué oc urre cua ndo un m iem bro de la uni dad fam i
liar. mayor de edad. qu e no ob teng a rent as -y . que, en co nsecue nc ia , no ten ga la co nsi 
de rac ió n de suje to pa si vo del lR PF. no es tando, po r ta nto, so meti do a l deb er de presen
rar y susc r ib ir In dec larac ió n. ex art o93 . 1 de In LF IRPF- no susc riba la decl ar ac ión 
co nj unta . De ac uerdo co n lo preven ido e n la Dispo s ic ió n Fina l Primera de la vigente 
LFIRPF - q ue dec lara ex p res amente vige nte e l Capítulo Déc imo , rel ativo a las inf rac 
cio nes y sanc iones . del Dec re to Foral Legi s lativo 2 1211986 , de :\ de oc tubre . pOI' e l q ue 
se aprobó e l Texto Refund ido dc l lRPF-, la co nducta desc rita podría se r co nstituti va de 
una in fracción tri buta ria simp le, pero e l único tipo in fractor en e l qu e cabría s u subs un
c i ón - e l prev isto en e l art. 42.f) de l Decreto Fora l Leg islati vo- es, 3 nuest ro j uic io , de 
ap licació n rest ringida y difíc il en es te sup uest o . 

Restrin gi d a , porq ue el tipo infracto r só lo es de aplicaci ón cua ndo hay ause nc ia 
de firma de un có nyuge"; difícil. porqu e e l art . 4 2.1') del Decret o Fora l de 19X6 está 
co nstr uido so bre los esq ue mas del IR PF dim an ant es de la Le y 4411 978 - acu mu laci ón 
ob liga toria de rentas de los mie mb ros de la un ida d fa mi liar-o 

Po r tocio e llo, nos inc lina mos él pensar que no cabe reacción pun it iva de l orde na
miento tr ibut a rio navarro en los supues tos e n que se pr odu zca un inc umplimie nto del 

uibuuui a ascendería. con forme e l art o 9 1 de 1,1 LF1RPF, a 1.075.000 . pis. (no , e tienen en cuenta las 
modifi caciones operadas en la tarifa del impuesto por el art. 2 del Real Decr eto- Ley 5/ 1992. de 2 1 de 
juli o ). 

:n En el caso de trib utación individual, e l límite e, de SOO.OOO ptx. 
J.j Por ejem plo. padre o madre viudos y/o solteros -que obtiene renl as- con un hijo menor de edad que 

no obtiene rentas. En este caso. conforme el art o í\3 de la LIRPF estaríamos en presencia de una unidad 
familiar con un único sujeto pasivo. 

J5 Frente ,1 la terminología del art. 93 ( -Obl ignci ón de dec larar•• ) pre ferirnos emp lear la expresión 
«deber de dec lara r" . ya que. conforme la dogm ática j urídica general. se trat a de un debe r -carerue de 
co ntenido patrimonial- y no de una obligación stricto sensu. En cualquier caso. la r ~ nni no l og ía de (as 
leye., tributarias es. cada día má'i deficiente: así. ~ I precepto que comentamos impone el deber de declarar a 
los «suje tos pa viI' OS que obte nga n rentas " . lo cua l constituye una redund ancia innecesa ria. ya q ue. 
co nfor me la LGT . e l s uje to paxi1'0 cont ribuye nte es. en c l lRPF. la per xon a que obtiene rent as . no 
conteniendo . adern.ic. la Ley Foral ningún supue sto de sus tituc i ón. que. conforme el art . .10 de la LGT, 
, ería cncuadrablc en la cutegoria de )0' sujetos pasivos. En definitiva. no hay. ni puede habe r. sujetos 
pasivos contribuyentes que no obteng an rentas . es decir. que no realicen el hecho imponible deI IRPF. 

3ó lO l au . .:\2 .ndel Decre to Foral Legislativo 2 12/1986. de 3 de octub re. tipifica como infracció n simp le 
<>1<1 ausencia de fi rma de un cón yuge en la declaración única". con lo que la ausenc ia de firma de cua lquier 
otro miembro de In unidad fami liar en quien no concurra la citada c ircunstancia no podría subsumirsc en la 
infracción tipificada en dicho precepto. 
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deber es tab lecido en el a re. 93.5 ele la LFIRPF, siempre qu e. evide nte me nte . e l sujeto 
ac tivo del ci tado incumplimiento sea un miembro de la unidad familiar. mayor de edad . 
qu e no obtenga ren tas" y e lJo por un dobl e orden de consideraciones ; en pr imer lugar, 
porq ue e l esrah lcc imicnto de l de ber ele pre sentar y sus cribir declaración por el IRPF 
só lo tiene sentido fre nte a los sujetos pasivos del tributo " y, en segundo lugar, porque, 
resu lta mu y di ffc il subs umi r con el uc tas orni sivas corno la descrita en el vigent e s istema 
de infraccio nes y sa ncio nes dellRPF na varro. construido sobre las bases del modelo de 
imposición perso na l sobre la renta declarado inconstitucional en 1989. 

Res ta. por úl t imo, para co nc lu ir el e xame n del modelo navarro ele tr ibut aci ón 
co njunta. re fe rirnos a la po sició n q ue . en el marco de los obligados tributari os, oc upa 
ca d a LIn o de los mie mbros de la unidad familiar -srectius: de los suje tos pas ivos de l a 
un id ad i'a m ilia r- qu e hayan optado po r el c itado model o de tributaci ón. c ues tió n que 
uara de res o lve r el art. 85 .5 de la Ley Fo ral", prec epto que . con le ves variaciones for
males. rep roduce lo disp uesto en e l art . 89.4 de la Ley 18/1991. 

La tra s lac ión mimé tica y acrítica de la norma esta tal con stituye. precisamente, e l 
pr incipal - aunque no único- erro r de este precep to ele la LFIRPF y e llo debido aque. 
co mo he mos re ite rado. ex is ren pro fun das d i feren e ias e ntre el m odel o de tribut uci ón 
co nj unta en a mbos o rde na m ie ntos j uríd icos ; de ac ue rdo con e llo, si la úni ca sim il itud 
entre el mode lo de tributación conjun ta en e l ámbito es tata l y en el ámbito na varro es la 
puramente te rm inol ógi ca, no parece qu e ten ga m uc ho sentido inte nta r rran spl ant ar las 
so luc io nes del legi sl ad o r estatal - pe nsadns pa ra su mod el o de tributac ió n conj llnta- a 
un sistema - el navarro- sus ta ncialmente disti nto. 

Presc indie ndo ele este e rro r de pla ntea miento. llam a, de nu e vo , la ate nc ió n la 
co ntumac ia del leg is lador fora l e n seguir util izando , e n e l arr . 85 .5 de la LFIRPF , la 
ex pres ión " perso nas fís ica s in tegradas en una un idad fam iliar» , cuando . dado q ue e l 
precepto en cue stión aparece ubicado tra s la regu lac ión de la cuo ta ínteg ra de los suje 
tos pasi vos de la unidad fam iliar - cornpues ta po r la ad ición de las cuo tas íntegras ind i
vid uales de los miembros, nece sariament e suje tos pasi vos. ele la un idad fam ilia r-. ind u
b itab lcme nte. se tiene que est ar refi rie ndo a los miem bros de la un idad fami liar que han 
obte nido re ntas ", es decir. a los suje tos pasi vos. 

Ten iendo en cuenta qu e el ordenam iento navarro debe adec uar se a la Ley Ge ne
ral Tributari a en c ua nto a termin ol og ía y conc e pto s . co n for me e l a rt o7 . 1 ele la Ley 

37 Seria el caso de un matrimonio. en régimen de separación de bienes. donde uno de los cónyuges - el 
que no suscribe la dec larac i ón conjunta- no obtiene rentas y. pOI' tanto. 110 es sujeto pasivo del IRPF. Al 
igual qu e en otros casos, para entender el ejemp lo. habría que part ir de la lesis -a unque no lo 
comparrnmos- en cuya virtud la opción por la tributación conj unta se reconoce a los miembros de la unidad 
familiar. sean o no sujetos pasivos c1 eIIRPF. 

Conviene adven ir que no hay ninguna contradicción en nuestros razonamientos. sino en la LF1RPF. de 
tal manera que. aunque neguemos que en supuesto, como el eje mplificado. pueda ser posible la opción por 
la tributación conj unta - porque sólo hay un sujeto pasivo-o aceptamos tal povibilidad a efectos dialécticos. 
para demostrar los absurdos a que conduce la renninologfa iuilizada por el leg'i-lador. 

3SConforme al ejemplo de la nota anterior. resulta absurdo que si los miembros de esa unidad familiar 
optan por 1,1 tributación individual sólo el c ónyuge-sujeto paxivo deba presentar y suscribir declaración (cfr. 
an o93.2). mientras que si optan por la tributación conj unta la declarac ión deba ser suscrita igualmellle. 
conforme el art. 93.5. por el cónyuge que no obtiene remas y que. por tanto. no es sujeto pasivo deI IRPF. 

Quizá e l único ,lrgumenlO que pod ría sustentar In extensi ón del debe r de prese ntar y suscri bir la 
declaraci ón conjunta ,1 los miembros de la unidad familiar que no obtengan renta, derive de la necesidad de 
que dichos miembros declaren y rarifiquen las circunstancias personales o familiares que les sean comunes 
con el suje to pasivo (vid. al respecto el MI. 1,8 de la Ley Fora l 14/1989. de 2 de agosto. por la que se daba 
nueva redacción a 10-; apartados .1 y 4- cid an o.lOdel Decreto Foral Legislativo 2 12/1986. de 3 dé octubre). 

39Dispone dicho precepto que «Las personas físicas integradas en una unidad familiar que hayan optado 
por la forma de tribu tación regulada en este Ti tulo quedarán conjunta y so lidariamcute sometidas al 
Impuesto C,)n1O sujetos pasivos. sin perjuicio del derecho a prorratear entre sí la deuda tributaria . según la 
pane dé renta suje ta que corresponda a cada uno de ellos'> . 

40EI argumento en cuya virtud la fórmula empleada por el art. 85.5 de la LFIRPF sirve para evitar una 
repetici ón gramatical interna de sujeto y predicado (puesto que. como hemos visto, quiere señalar que las ...
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28/1 990 , de 26 de dici embre. del Con veni o Eco nómico, y no dudando que la LFIRPF 
respeta es ta no rma armonizadora, no parece difícil conve nir que la ex presión «suje tos 
pasi vos» del art. 85 .5 debe ser entendida de acuerdo con los criterios suministrados por 
e l art . J Ode la LGT es tatal" . 

Conforme és ta, e l sujeto pa sivo del tributo adopta dos mod alidades, contribu
yente y sustituto; el co ntribu yente es la persona que resulta obligada al cumplimiento 
de la prest ación tributaria por haber reali zado el hecho imponible y si en el IRPF es te 
hecho viene con st ituido por la obten ción de renta , no ha y dificultad en admitir que las 
per sonas físicas que obtienen rentas son los sujetos pasivos-contribuyentes del IRPF. 

Por otra parte. el art. 12 de la LFIRPF permite aseverar la inexi stencia de sujetos 
pasi vos- sustitutos e n la imposición personal sobre la renta de las per sonas físicas , dado 
que la totalidad de los supues tos de suj eción pasiva contemplados en di cho precepto 
son reconducibles a la figura del contribuyente. al no existir. para la Ley Foral. ninguna 
persona física qu e os te nte la cond ició n de sujeto pasivo pese a no haber reali zado el 
hecho imponible o , ex presado en otros términos, no exi ste nin gún suje to pa sivo a quien 
la ley coloque en lugar del contribu yente y pued a, por consiguiente, merecer la califica
ción de sus tituto . 

Sentado lo ant erior, podemos ya abordar el exa me n del art . 85 .5 de la LFIRPF. 
En primer lugar, no es e nte rame nte cierto que las personas físicas integradas e n una 
unidad familiar que hayan optado por e l régimen de tributación conjun ta queden con
junta y solidari amente so metidas al impuesto como sujetos pa si vos , porque para ser 
suje tos pasivos (a título de contribuyent es, única categoría reconocida en la LFIRPF) es 
preci so , conforme e l art. 12 de la Le y Foral, hab er reali zad o el hecho imponible , es 
decir, haber obtenido renta y es a circunstanci a no tiene necesariamente porqué verifi
carse en todas las per sonas físic as integrada s en una unidad familiar. 

En segundo lugar, conforme corrobora el art . 12.2 de la LFIRPF. la opción por la 
tributación conjunta no se reconoce, exactame nte , a las personas físicas integradas en 
una unidad familiar. sin o . más concretamente. a los sujetos pasivos de la unidad fami
liar. De manera qu e , aunque se obstine e l legi slador - quizá no sea obstinación , sino 
defectuosa técnica jurídica- oel art . 85 .5 no puede atribuir la condición de suj etos pasi
vos a aque llas personas físic as que, integradas en una unidad familiar. no obtienen ren
tas y, por tanto. no reali zan el hecho imponible del IRPF; tales personas son ajenas a la 
obligación tributaria porque no reali zan el pre supuesto de hecho al que la ley asocia e l 
nacimiento de aquélla y es a ajenidad no puede verse enervada por e l dato de que los 
sujetos pasivos de la unid ad familiar a la qu e pertenecen dich as personas físicas hayan 
optado por e l régime n de tributación conjunta. 

Delimitado el ámbito subjeti vo del art. 85.5 de la LFlRPF, procede ahora entrar 
en el examen su afirmación prin cipal , cn cu ya virtud las personas físicas que , integra

persona, I'í, icas integradas en una unidad familiar que hayan optado por la tribulación conjunta son sujetos 
pasivos) no es. a nuestro juicio . v álido para enervar la crüi ca al precepto. Podría haberse evitado. por 
ejemplo, xeñalando que son sujetos pasivos la, persona s fí, icas que. integradas en una unidad familiar, 
hayan obtenido rentas y hayan optado por la tributación conjunta. 

Prescindiendo de las razones gramatica les que. hipotéticamente. pueden avalar la redacción del art. 85.5 
de la LF1RPF. dos son las razones xusrunciales por 1,,, que el precepto merece crfticas: en primer lugar. 
porque la afirmación en él contenida no es - en lodos los casos- cien" desde el prisma del Derech o 
Tributario . co nforme intentaremos demostrar en el texto principal : en seg undo lugar , porque - como 
adveníamos anteriormente- sirve para alimentar la, dudas sobre si las personas que pueden optar por la 
tribut aci ón conjunta son las personas física, inregradus en una unidad familiar o. mas reducidamente. son 
los sujetos pasivos de ]¡I unidad familiar. salvo que. desde una in terp retación absurda del precepto en 
cuestión. se considere que, al ser personas físicas integradas en la unidad familiar suje tos pasivos. el 
problema desaparece. 

41 Sin necesidad de invocar la normativa estatal, y recurriendo a puras razones de coherencia interna de 
la Ley Foral. cabe entender que la exp resión «suje to pasivo- del art. 85.5 debe ser lerda en la c lave 
suministrada por el arr. 12de la propia norma, donde se definen los sujetos pasivos del fRPF. 
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da s en una unidad fa mili ar y hab iendo obten ido re ntas , opte n por la tribu tación pre vi sta 
e n e l T ítul o VIII de la Ley Fo ral. qu edan conj unta y so lidaria me nte so me tidas a l lRPF 
c o mo suje to s pa si vo s : ell o implica que la Hacienda foral pod rá di ri g ir se , ind istinta
mente , contra c ua les qu iera de e llas, por la tot ali dad de la deuda tribut ari a ele la unid ad 
famili ar" . 

La norma - c o nte mplad a en ab st racto- no cons t ituye, cie rtamen te, una no vedad 
de n tro de nue stro ord e n am ie n to tributari o" : s in e m bargo, la perspect iva c on la qu e 
debemos abordar s u ex ame n no pu e de se r idénti ca a la utili zada para e l es tudio de los 
preced ente s normati vo s del c itad o pre cepto , d ad as la s peculi aridades de l nuevo régi
men ele tributación con junta d iseñado por la vigen te LFlRPF. 

En efe cto , la ma yoría de los come ntaristas" d e la Ley 44/1978, del lRPF, consi
deraron qu e el a rt . 4 .2. de é st a regul ab a un supues to de so lidaridad tributaria rec o ndu ci 
ble él lo s e squem as del a rto34 de la LGT ; resumien d o la o pinión e nto nces dominante, se 
afirmaba que todos lo s mi e mb ros de la unidad familiar qu ed aban conjunta y so lida ria 
mente so metidos a l lRPF como sujetos pas ivos co ntribuye ntes po rqu e tod os e llos rea li
za ban e l hech o impon ibl e , e n tan to en c ua nto la o btenció n de rentas qu edab a imp utada 
subjetivame nte a todos los miembros de la unidad fa m il iar. 

Eviden te me nte, lo s cambios habidos com o consec ue nc ia d e la S TC de 20 el e 
fe bre ro de 1989, la d esap ari c ión d e la acum ulac i ón obligator ia de re ma s de los miem
bros de la un id ad fam iliar y la peculiariedad del model o navarro de tr ibutac ión fuerzan 
a a ba ndo na r cualqu ie r inten to de reconducc ió n y explicació n d el a rt. 85.5 de la LFIRPF 
a la lu z d e lo s e squ ema s de la so l id ar id ad tributari a co nte mp la d a e n e l a rt o 34 d e la 
LGT. 

E llo se debe a qu e , con arreglo a In vig e nte L FIRPF, e l hecho imponible no se 
re ali za nun c a por una pluralidad de pe rsonas -l os m ie mbros de la un id ad fa milia r- qu e 
pued a n se r un itari amente c ontempl adas por la norm a tribu taria y esta im posibilidad de 
co rrcal izaci ón del he ch o im po n ib le no qu ed a e nervada ni s iq uie ra c ua ndo lo s s uje tos 
pasi vos int e grad os e n un a unidad fa mi lia r op ta n por el régimen de tributaci ón conj unta . 

E n este sup uesto - q ue es e l que nos oc upa - las rentas son , conforme la L FI RPF, 
ob te n id as ind ividualmente por ca da sujeto pasi vo y se com pu ta n se pa rad am e nte para 
fo rmar no la base impon ibl e de la unidad fami lia r -q ue , reiteramos, es un co ncep to ine
xiste nte e n e l modelo navarro de imposición personal so bre la renta-osin o tantas base s 
im po n ib les c ua n tas personas pe rt eneci ente s a e sa unid ad famili ar o b tie ne n ren tas ; 
expresad o en o tros término s, e n la tr ib utació n conj u nta ha y, forzosa me nte , di stintos 
hech os imponibl e s - di s tinc ió n que v ie ne d ad a por las d ife re nc ia s e x iste ntes e n el el e
mento subjetivo del presupuesto de hecho- . bases imponibles di ferenciadas:" y di stintos 
sujetos pasivos", 

42 El derecho a prorratear la deuda tributaria no pertenece, estrictamente, a la esfera jurídico-tributaria, 
sino a las relaciones internas entre los suje tos pasivos a quien es el arlo 85 .5 de la LFIRPF impone la 
sujeci ón conjunta y solidaria. 

43 Con mayores o menores diferencias. una norma similar se comcn ía en los arrs. 4.2 y 31.2 de la Ley 
44/ 1978 (dec larados inconstitucionales por la STC de 20 el e febrero de 19R9), y en el arlo 2 de la Ley 
20/ 1989 (por el que se dio nueva redacción al arlo 4.2 de la Ley 44/ 1978). En el ordenamiento navarro, 
podernos enco ntrar preceptos similares en los arts. 4 y 27 del Decreto Foral Legislativo 212/ 1986. de 3 de 
octubre. y en el are. 1 de la Ley 14/1989, de 2 de agosto. 

44 Vid., por todos. FERREIRO LAPrlTZA, J..J . en FERRI:.1RO LAPATZA, J.J ., LAS'\ R.TE ALVAREZ, J., MARTI N 
QlJER ALT, J. Y PALAO TABOADA, C. Comentarios a la Le." del impu esto sobre la Rema de las Personas 
Fisicas , Ed. Civitax, Madrid, 1983. p. 67. 

45. Aunque. en e l proceso de formación de este elemento de cuantificación de 1;1 obligación tributaria. sí 
pueda haber. confo rme el are. 85.2 de la LFIRPF. alguna relación entre los sujetos pasivos de la unidad 
familiar, ya que se perm ite que los rendimientos regulares e irregul ares negativos. las disminuciones 
patrimoniales regulares e irregulares y las bases liquidables regulares negativas de uno o varios miembros 
de la unidad familiar se compensen con rentas positivas de otros miembros. 

46 O. expresado en términos negativos, para resallar la imposibilidad de su reconducción al are. 34 de la 
LGT. no hay un único hecho imponible realizado por varias personas, requisito imprescindible para hablar 
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La s conse cuencias de la opci ón por e l ré g imen ele tribul aci ón con ju nta se man i
fie stan. pucs , e n un momento pos teri o r al de fijación de la ba se im po nib le , e n c oncret o 
cuando. d e s pué s d e de te rm in ad a s la s c uo ta s in d iv id u a le s de cada s uj e to pas iv o de la 
unidad famili ar. se debe pr ocede r a la ad ic ió n d e ¿ s ta s para fo rmar la cuo integra de 
lo unidculfcnniliartvs" , 85.3. in f ine). 

Sólo a part ir de es e mome nto es pos ib le hab lar. e n pu ridad . de un a verdadera lri 
bu taci ón conj unta . ya q ue só lo a parti r de e se instant e h ,IY u na co m par ti c ió n de al gun os 
e leme ntos del tr ib u to e n tre los s ujetos pasi vos de la un idad fam ili ar, e le me nt os ta le s 
corno la s deduc cione s. las rete nci o ne s y los pagos fr acci onados. q ue se a p lic an so bre la 
c uo ta Int e gra d e In un id a d famil iar para formar la c uo ta d iferen ci al y . e n s u caso. la 
deuda tri but a ria de aq ué lla . po r se gu ir la termi nol og ía de l art o85 .5 de la LF1R PF . 

A la luz de l modelo dc m b utuc i ón co nj u nta di se ñad o por la Le y Fo ral . la a fi rm a 
c i ón e n c uy a v irt ud todas las pe rsonas fís icas q ue obtenga n re n tas y o pte n. esta ndo irue
g radas en una unidad fami liar. por e l c itad o model o quedan conjunta y so lida ria me nte 
so m e t id a s a l im p ue st o co mo s uj eto s p as ivos t ien e un g rado parc ial de ce rte za . E n 
e fec to . a e stas a lturas ele nue stra argume ntac i ón, no cabe n inguna dud a ele q ue dic has 
person as f ísi c as so n s uj e to s pa si v o s ele l impu e s to . porq ue e l re qui s ito in d is pen sa b le 
pa ra o pta r po r e l régi me n de tr ibu tac ió n co nj u nt a e ~ haber re alizado e l hecho im po n i
ble ; pero un a c osa e s q ue se a n suje tos pa s ivos y otra mu y d istinta e .~ q ue q ue de n con 
j u nta y so lidariamente som e tidas a l im pue sto como ta le s s uje tos pa s ivos . 

Porque para q ue esto últ im o fuera c ie rto se ría nece sar io q ue h ub iesen correa li
za do e l hech o impo nibl e y, com o hem o s vi st o . d icha s i tu ac ió n no se p roduce en e l 
ac tua l modelo ele impoxici ón pe rson al so bre la re nt a . 

A n uestro j uici o . e l art . 85 .5 de la L FIR P F d ise ña un régim e n j uríd ico e n c uya 
v irt ud las perso nas fí si c as q ue . in tegrad as e n un a u n id ad fami liar . o b tie ne n re n ta s y 
o p ta n por l a t r ib utaci ón co nj un ta so n s uj e to s p as i vo s (a t ítul o d e c o n tribu yc nt c s j 
- en te rul iendo e s te té rmin o de sde los c rite rios s um in is tr ados por lo s art s. 30 y 3 1 de la 
LG T - úni came n te por aq ue ll a parte de la c uo ta tr ibuta r ia de la uni da d fam ilia r im puta 
ble a la re n ta por e llos obte n ida . pe ro no por la tota lidad de la citada c uo ta . Re s pe cto ele 
la p arte de c uota tribu ta ria de la un id ad fa m ilia r no im put abl e a las rentas por e llos obte 
nid as . respond en . de forma co nj unta y so lida ria con e l/ lo s suj e io/s pa s ivo/» - es deci r. 
con la/s person a/s qu e ha/u ob te nido ind i vidu alm ente la pa rte de la ren ta a la q ue p uede 
imputa rse e sa po rci ón de la c uo ta trib utar ia de la un id ad Ia m ilia r-. 

La difi c ul ta d pr inc ipa l para reconducir a co ncep tos jurídic o s ge nera les el mec a
ni smo d iseñado po r e l a rr. 85 .5 de la L F IR PF d eri va ele la inex is te ncia de una catego rfa 
subje t iv a a propi ada e n la LG T e n la que sea posible s ubs um i r la s ituac i ón descrit a , ya 
qu e . como he m os se ña lado . no consti tuy e un [e n óm e no de so lid a ridad rrib utaria de l a rt. 
., 4 ni. ev ide n te m e nte . p ue de se r e x p lic ud o desd e los esq ue m as de la re s po ns a b il idad 
so lida ria" . especi al me nte tras la s im po rtantes modi fic ac io ne s q ue . para e s ta in sti t uc ió n. 
ha s upue sto la aprobac i ón del nu e vo Re gla me n to Ge ne ra l de Recaudac ió n de 1990 . 

de xo lidaridad ni huuui u. s ino l alll l) , he cho x impo m bles cu a nto, su jero-. paviv os in di vid ua lmente 
co nsiderados. 

-1 7 LJ sujeción conj unta y xotidaria de )¡1\ persona, Ih ,cas que. ohicnicudo rcntas e integ rando un., 
unidad fam ilia r. optan por la triburarió n con junta 1\0 C, rcco nduciblc ,1lo, 6 q U"I\1 '" de la r~ ' }' I " l , ¡¡ b i li d , l d 

xolidari». ya que , j bien dicha - ujec i ón tiene unu finalidad g;¡r;¡nl isl ;¡ del pago de la deu da mb uturiu \ 
pudiera e n dich o función encon trarse una c ie rta sinul itud- . I;¡ n ig íbil idad de la totalidad de la deuda 
rributun a a cualquiera de los miembros ele la uniclJel fami liar que havn obtenido rentas no e.'t ;í supeditada. a 
nuest ro jui cio. a 1;1 (altu de pago en período volurua no - por parte del xujeio pasivo contribuyente- de la 
pan " de deuda imputable a las renta, por é l obtenidas: di c ho en otro s t érminos. no c ree rn os que el 
mecanismo diseñado por el M I. 12 del Regt.unenro General ele Recau daci ón ,ca aplica ble en el supuesto del 
arr. S5.5 de la LFIRPF. 
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A nu e stro jui ci o . la sujec ió n conjunta y so lid aria de la s person as fí si cas qu e . 
ob te nie ndo ren ta s y es ta ndo int egradas en una unidad fam il iar . op tan por la tri but ación 
co njunta se explica se ñala ndo qu e resp on den de la deuda tributaria de la uni d ad fa mi
liar a trav és de una dobl e vía: por un lad o . res po nde n - corno contrib uyen tes ex art, 3 1 
de la LG T- de aque lla parte de la deuda tribu taria de la unidad fami liar qu e sea imputa
ble a s us ren tas ind ivid ua lmente o bte nidas ; po r o tro lad o . res po nde n de la parte de la 
deuda tribut ari a de la uni dad familiar no imputabl e a sus rentas indi v idu alm ente obteni
das co mo ob ligados so lida rios" e x lege - y no . po r tanto . co mo sujetos pa s ivos, en e l 
se nt ido qu e es ta ex pres ió n t iene e n nu est ro o rde na m ie nto j uríd ico -, siendo e l presu 
pues to ele hech o de es ta obli gac ión so lida ria e l ejercic io de la o pció n por la tribu tac ió n 
conj un ta y la acumul aci ón de las cuotas íntegr as indi viduales de tocios los s uje tos pa si 
vos de la unidad familiar. 

En resumen. el arr . 85.5 de la LFIRPF regul a un s up ues to e n v irtud del cua l un a 
plurali dad de hech os imponibles gene ra var ias ob ligaciones tribu tarias, cuyas prestaci o
nes . ind ivi du a lmente determinad as, so n co nside rada s unita riamente po r el legi sl ad o r 
tri bu tari o e n razó n del eje rc ic io de una opc ió n, a mparada y pr e vi st a po r e l orde na 
mi ento j uríd ico , que com pe te a lo s sujetos pasi vos. E n vi rtud eJ e la adició n de las cu ot as 
tributari as in d ivi du a le s . qu e e s e l e fe cto típ ico pr e vi st o por la LFIRPF en caso de 
opción po r la tributaci ón conj unta . se fo rma la c uota tributari a de la u nidad fam iliar. 
ex presión co n ID. qu e se qui ere desi gn ar la suma de las prestaci o nes co rres po ndie ntes a 
va rias ob ligac io nes tributari as pr in cipal es d i fere n tes -jantas c ua ntos suje tos pasivos 
ex is ta n en la uni dad fam iliar-o 

Los reali zad or es del hech o impon ibl e - las person as física s q ue obtie ne n re ntas 
son, por un a pa rte . contribuye ntes de la part e ele la c uo ta tribu tar ia de la un id ad fa miliar 
corres po ndie nte a su obligac ió n y. por o tra , ob ligados so lida rios ele la par te ele cuo ta tri
butari a de la unidad famili ar corres po ndie nte a la pres tació n de los o tro s sujetos pa si
vos, es dec ir , de los o tros mi em bro s de In ci tada un idad qu e han obten ido rend imi entos 
sujetos a l IR PF. 

IV.	 LOS CRITERIOS DE SUJECION AL PODER TRIBUTARIO NAVARRO EN 
LA LEY FORAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS 
FISICAS . 

Los criterios de sujec ió n al pode r tr ibu tar io na varro qu edan . e n e l ám b ito de la 
imposición personal sobre la rent a de las personas fís icas . de lim itados e n e l art . 8 ele la 
Ley 2811990. de 26 ele di c iembre . de l Conve nio Econó m ico. de forma qu e la LFIRPF , 
en sus art s. 5 y 12 se limita a rep roducir los c rite rios es tablec idos en el v igente Con ve
ni o Ec onóm ic o. donde es dabl e adve rt ir In ex is tenc ia de important es novedades re s
pecto de l precedent e Co nve nio de 1969 . 

En un plan o teó rico , do s so n los cri te rios" qu e pu ede utili zar un e nte dotado de 
poder tributari o - sea és te or ig ina rio o derivado- para so mete r a gravamen a las perso
nas qu e obtie ne n rentas : por un lado. e l crite rio de territorialidad , y por otro. e l cr ite rio 
de person alidad . En vi rtud del cr iter io de terr ito ria l ida d e starían sometidos al ordena 
miento na varro tod as aque llas perso nas físicas qu e se encuentren en una determinada 
rel aci ón con la Com unida d Foral. sea es ta relaci ón de carácter personal (domicilio fis

.:18. Obs érvese que em pleamos una expresión inusual en la termi nologra tribut aria españo la a fin de 
evitar confusiones con alguna categoría subjetiva regulada en la LGT. 

-19 . Cabe hablar. indistintarne rue . de criterios de sujeci ón a las normas tributarias navarras (o al poder 
triburario navnrro) o de puntos tll' conexi án con el ordena miento navarro (cfr. PI':RE7 Royo. F. Derecho 
Financiero .\. Tribut ario. Parte general. Ed. Civitas. Madrid. 199 1, p. 79 ). 
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cal, residen cia e fec tiva . e tc .) sea de carác te r ec onó mico (o b te nc ió n de rentas en terri to
rio navarro, etc. )"'. 

Por el contrario , en virtud del criterio de personali dad , es ta ría n som e tid os a l 
ordenamiento navarro todas aq ue llas personas qu e t ien en co n la Comunidad Foral una 
determinada relaci ón de car ácte r personal (vecindad fo ra l, co nd ic ió n política , e tc .). co n 
independencia del lugar don de residan o del lugar donde obtengan su s rendimientos" . 

En la a nterio r normativa elel IRPF. conforme los arts . 6 del Convenio de 1969 y 2 
del Decreto F oral Legi sl ati vo 2 12/ 1986, de 3 de oc tubre, la suj ec ió n de las perso nas 
física s al im p ues to na varro deri vaba de la conj un c ió n de los d os c riterios genera le s 
mencionad os, ya qu e qu edaban sometidas a g rav a me n aquellas person as que . ade má s 
ele os te ntar la vec indad foral na varra conforme lo dispuesto en el Código C ivil - m ani
fes tac ió n ele un c rite rio el e perso nalidad- , res icliesen e n Nava rra m ás de se is meses al 
año sin int errupci ón o m ás de oc ho meses e n ot ro ca so - lo qu e supon ía aplicar un cri te
rio de territ orialidad. e n su modalidad de reside ncia e tec tiva- " . 

Este c r ite rio mi xt o de sujeción al IRPF na varro , qu e estab lecía e l ante rior Con
ve nio Ec on ómico , determinaba que las per so nas físicas sólo podían se r sujetos pasivos 
elel impuest o fo ral e n régimen ele o bl igac ió n per son al - co rn o . por o tro lad o , es tablecía 
ex pres ame n te e l a rr. 2.2 de l Decreto For al Legisl ati va 2 12/ 1986- . e s deci r, por la totali 
dad de s us rendimiento s e incremento s de pa trim o nio, co n independenci a de l lu gar 
dond e se hubie ran obte nido. 

Dad o qu e el Conve nio de 1969 no recog ía e l c rite rio de la territori al idad en sen
tid o objet ivo - sujeció n e n fun ción del lugar de o btenc ió n de las rentas- ono ex istía posi
bilidad algun a de qu e una persona fí si ca p ud iera e star s ome tid a a l IR P F na varro en 
régimen de ob ligac ión rea l de contribuir -es decir , no cabía la suj ec ión de las pe rso nas 
que , no ostentando la ve cindad foral navarra y/o no resid iendo e n N avarra, obtuv ies en 
ren tas en territ orio foral , limitando su tributac ió n a éstas- o 

C o mo hem os m anifestado , e l vige nt e Conve nio Económi co a lteró , profunda
mente, e stos pu ntos de co nex ió n co n e l o rde nam iento tributari o nava rro ; en e fec to, con
form e la Le y 281J990, desaparece , como regla ge ne ra l y salvo la e xce pc ió n qu e ve re 
m os post eri ormente , la utilizaci ón del c rite rio de personalidad - e n su ve rt ie n te de la 
vec inda d fo ral- , ap lic ándose , exc lusiva men te, el crite rio ele territori alidad subje tiva. e s 
decir, e l c rite rio de In re sidenci a e fec tiva de las pe rson as fí s ica s . 

50. Conforme se desprende del texto principal somo« partidarios de subsumir, COIllO hace la mayoría de 
nuestra doctr ina. la residencia efect iva en el criterio de rerritorialidad. si bien cabe <Jfironar que la residencia 
incorpora un matiz subje tivo que no aparece en el caso de la territorial idad en sentido estricto. De ahí que 
cuando. en alguna ocasión. hablemos de una terr itorialidad objetiva y subjetiva. estas expresiones deben 
entenderse dc acuerdo con los matices ahora se ñalados. 

51. Este segundo criterio se confunde, en alguna ocasión, <:0 11 el criterio de la nacionalidad, lo cual es, a 
nuestro juicio. inco rrecto. ya que la nacionalidad es sólo una de lax formas de manifestarse el criterio de la 
personalidad: la existencia de otros criterios. distintos de la naciona lidad, demuestra que ésta no absorbe la 
toralidad de los subcriterios de sujeción personales. 

En IOdo caso , sí co nv i ene rem arcar qu e e l cru cr io dc la pe rso na lidad - en c ua lq uiera de sus 
nwn il"estnciones- se halla prácticamente proscrito de los si, tem:l' t ributarios modernos que. cla ramente. se 
decantan por el criterio de territorial idad en CUalquiera de su; do, vert ientes. El ordenamiento tributan o 
navarro . sin embargo. co nserva . como veremos en el texto. crit erios personales dc suje ción a l poder 
tributario. 

52 . Era necesaria la concurrencia de los dos requisitos para que la persona física tributase en Navarra, de 
forma que tributaban al Estado - y no a la Comunidad Foral- aquellas personas que. ostentando la vecindad 
foral navarra , no cumplían el requisito de la residencia en territorio navarro y aquellas que. residiendo en 
terri torio navarro. no ostentaban la vecindad fornl navarra. 

P Ul' otro lado. la, personas físicas que fueran contribuyentes del Estado y, con posterioridad. adquiriesen 
el régimen foral navarro y cumpliesen el criterio de la residenc ia en Navarra. debían. adem ás. pirra tributar 
ir la Diputación Foral. haber tr ibutado. durant e los dos años anteriores . a la Delegación de Hacienda de 
Navarra (cf r. an . 6.1. segundo párrafo del Convenio de 1969). 

- - - - - - - - - - - - _. -- ----- - - - 
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En consecue nc ia. a partir del I de e nero de 199 1''' se produce un a aprox imaci ón 
notable e ntre e l prin cipal c rite rio de s uj ec ió n a l IRPF navarro y e l prin cipal pun to de 
cone xi ó n utili zad o por la LFIRPF estatal. algo q ue re sulta obv io a la v ista de la evidente 
similitud en tre los arrs. 4 de la LFIRPF y 11 de la Le y 18/1 99 1: la pe rman en c ia de una 
person a físi ca e n territorio foral por m ás de c ie nto oc he nta y tres días durante e l añ o 
na tural de termin a que, a efectos tributarios, di ch a person a tie ne su re siden ci a habitual 
en Nava rra y, por tanto, está sometida al IRPF na varro , p re sci ndi e ndo -y es ta es la 
novedad f und a me nta l del vigente Convenio- de qu e os te n te o no la ve c indad foral 
navarra con ar re gl o a los criterios e1 el Código C iv il. 

Se nt ad a la primacía y e xclusi vidad de la re siden ci a c omo principal c rite rio de 
s ujec i ón a l lRPF na varro . result a lógi co , que co nfo rm e d is po ne e l a rr . 12 .3 de la 
LFIRPF, las per son as fí s icas qu e ten gan su resi den cia habitual e n Nav arra tributen por 
su re nta mundi al , es decir. por la to ta lida d de las rentas que obtengan, co n independen
cia de l lugar donde se ha yan gene rado, co n lo q ue , s ig uie ndo la te rmi nología e m pleada 
por la normati va es ta ta l, cabe a firm ar que e st á so me tidas all RPF e n régimen de o bliga
ció n person al de con trib ui r;". 

Junto al pu ro criterio de la territori al idad subje tiva -conex ió n con N av arra de la 
persona qu e ob tie ne ren tas, conex ió n determ inada por la residenc ia e n territorio foral -o 
el Co nve nio de 1990 pe rm ite qu e la Com unida d Foral de Nav arra u tilice un c rite rio pe r
so na l de aplicaci ó n de la s normas tri but ari a s. so me tiendo a l IRPF a aq ue llas perso na s 
que. no tenie ndo su residen ci a en España" , conserve n la condici ón polí t ica dc navarros 
co n arreg lo al art . S de la LOR AFNN ". 

Recog iendo lo di spues to e n e l Co nve nio Ec o nó m ico. los arts . 4 .I .b) y l 2.I .b ) de 
la LFIR PF cons ide ran suje to s pasi vos a las pe rson as fís icas q ue no residan e n España, 
pero e n qu ien e s c on cu rr a dic ha c i rc unst a nc ia ; e s tas p e rs on as fí s ic as ti en en. s i n 
e m bargo , un régi men de sujec ión e specífico , ya qu e tr ibutan a Na va rra ex clus ivamente 
por los rendimi entos e inc re men to s de pa trimo nio o bte n idos e n ter ritorio es pañ o !" . 

53 . La Disposi ción Final elel Conve nio Eco nómic o de 1990 se ñala que el Título [ - donde se ub ica el are. 
8- se apli cará a los tributos devengad os a part ir del 1 de enero de 1991. 

54 . Lógi camente la tri butaci ón e n ré g ime n de ob liga ción person al ele co nt r ib uir pu ed e p lant ear 
problemas de dobl e imposic ión intern aci on al . c ua ndo e l Es tado de 1;1 fuent e -es decir. aquél donde e l 
res ide nte na varro ha obtenido una parte o la totalidad de ,mrenta s- so me te a gravamen los ren dim ient os 
o bte nidos en su te rritorio _·por eje mp lo. porque ut ilice . lo cua l es frecuente. un criterio de terr itor ia lidad 
o bj etiva- . Para a te nua r 1,1 d oble imposici ón de es a, renta, - gra vadas e n Nava rra y en e l Estado de la 
fue nte- e l ar t. 78 de la LF IRP F es tahlec e un sis tema de impu taci ón - s igutendo la te rmi no logí a del 
Con ven io Modelo de la OCDE- que se articula formalmente co mo una ded ucc ión de la CUOla. 

55 . Co nforme e l an . 8. 1. seg undo p árrafo de l Co nvenio de 1990. este criterio person al de sujeció n a l 
pode r tributari o navarro só lo es aplicable a lo, «residentes en el extranjero ». es dec ir. a las pe rsonas físicas 
qu e. por no perm anecer en España du rant e más de 183 días cada año natural. no , 0 11 resid entes en terri tori o 
es paño l (y. lógicament e. tampoco e n territorio nava rro) y que. por tanto . no qued arían so metidas al cr iterio 
de la territ ori alidad en sen tido subjetivo. 

56. De ac uerd o co n e l a rt. 5 de la LO RA FN A. la cond ici ón po lítica de navarros es pre d ic ab le de 
aqu el las person as física s espa ñolas q ue te ngan la vec indad adm ini strat iva en cualq uiera de los mun ici pios 
ele Navarra -vec indnd ad minist rativa y residen cia que debe rán determina rse ele acue rdo con lo dispuesto e n 
el an , lO ele la Le y Foral 611 990. de 2 de ju lio. de la Adm inistración Loca l de Nav arra-; por su parle. los 
españoles resident es en e l ex tranjero q ue hayan tenido en Nava rra su última vec inda d adm inistrativa tienen 
los mismo s de rechos po lítico s q ue los resi dent es e n Na varra. go zan do de esos m ismos de recho s sus 
descendien tes inscritos co mo españo les siempre que lo so liciten exp resa me nte. e n la forma que determine 
la legi slación est ata l. 

Conv iene adve rtir qu e. co nfor me el art. 5 de la LOR AF NA. no ex iste un a co inc ide ncia necesar ia entre la 
co ndic ión po líti ca de navarro y la condició n civil [o ral: esta última se rige por lo establec ido en el Fuero 
nuev o de Navarra (ap artado 3 de l art . 5 de la LOR A FNA). Esta matizac ión es import ant e porque el art . R 
elel Convenio de 1990 só lo se refiere a la condici ón política - no a la co nd ición civil foral - a los efec tos de 
qu e Na varra su jete a gravame n a las pe rsonas física s qu e . resident e s e n e l ex tranjero , oste nte n dicha 
con dic ión. de forma q ue. a nuest ro Juicio. el Co nvenio Eco nó mico incid e dire ct ament e sobre el supues to 
co nte mplado en e l ap artado 2 del art. 5 de la LO RAFNA. 

57 .Aunq ue pod ríam os emplear la ex pres ión -o bligaci ón rea l de co ntribuir" para designar este régimen 
de tr ibutaci ón - a fin de co ntrapo nerlo a l ré gimen de obligac ión perso na l de contribui r, expr esión qu e 
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Pese a que tales personas físicas están sometidas al poder tributario navarro . con

viene hacer una matización im port ante en cuanto al grado de sujec ió n al mi smo. mati 
zación que deriva del régimen juríd ico tributari o aplicable a aquéll as, régimen que no 
es. estrictamente el qu e diman a de la Ley Foral , ya qu e. confor me la Di sp osición Adi
c iona l Primera ele és ta . d ich os sujetos pa si vos tributarán de ac uerdo con la no rmati va 
vige nte en territori o com ún . s in perjuici o de las especi alidades conte nid as en la Ley 
For al. De ello se de sprende , a nue stro jui ci o , que e l pod er tributario navarro no tiene . en 
es te supuesto , una exten sión similar a la qu e ca be atribuirle cu ando some te a g rav a men 
a las personas fís icas resid ent es e n terr itor io fo ral. 

E n efect o , de las tres verti ent es en que cabe de sc ompone r e l co ncepto amplio de 
poder tr ibutari o (no rmativo . gestor y rec audatorio) . Nava rra oste nta. ev ide nte mente. la 
potes tad ges to ra y recaudatoria, pe ro no tiene de forma plena potest ad normati va que, 
siendo propia , es , por vía de remi sión de la Ley Foral , compartida co n el Estado " . 

El último apartado del an o8 de l C onve nio Econó m ico de 1990 recoge un c rite rio 
de sujec ión específico - incorpor ad o a la LFTRPF (a rts, 4 .3 y 12.1 .c )- par a las personas 
físicas que. integradas e n un a uni dad fam iliar. no o pte n po r la tri butación indi vidu al": 
en es te caso. los suje tos pa s ivos de la c itada unidad familiar qu edan so me tidos al poder 
tributari o navarro c ua ndo resida en Navarra e l cónyuge varó n. e l padre o la madre si no 
existiese matrim on io o hu biese se parac ió n j udi c ial o, en su defecto , todos los miembros 
de 1<1 unid ad famili ar?". 

hemos utilizado para explicar la" consecuencias que. en el rRPF. tiene el hecho ele que una persona rí,i C<l 
sea residente en Nav arra- . preferim os obviar esta term inolog ía por un doble orden de co nside rac iones. 

En prim er lugar . porque la obligaci ón real de contribuir deriva -véuse el caso del Estado- de la 
aplicación de un criterio terr itorial - en este caso. obje tivo . es decir en función del lugar donde se obtienen 
las renl,I,,- de sujeción al poder tributario. mientras que el régimen ele las perso nas no residentes que 
conserven I ~ cond ición poluica de navarros parte de la utilización de un criterio personal ele sujeción al 
pod er tributario. 

En segunull lugitr. porq ue. p~ r" hablar ele un verdadero y propio régimen ele obligación real seria preciso, 
a nuest ro juicio. que el Convenio Económico y la LFIRPF es tablec iesen la sujeción ele los rendimientos 
obten ido s cn Na varra por las pe rso nas físic<l "; no res ide ntes y , como vemos señalado. esta c irc unsta nci a 
tampoco se produ ce. ya que. conforme se deduce del urt , 12.4 en relación con el art. 4 .I .b ) de la LFIRPF. 
únicamente está n suje tos los re sid ente s en el extranje ro que, además. conserven la condición pol úica ele 
navarros y no están únicamente suje tos por los rendim ientos e incremento- de patrimonio que obtengan en 
Navarra. sino en toelo el rerritorio español. 

Más adelante examinaremos. dentro de este mismo epígrafe. qué ocurre con lo, supuestos de rentas 
obtenidas en Navarra por UD residentes en Espuñn que no con serve n - () no hayan ostentado nunca- la 
condici 6n política de navarros. 

58. Evident emente, las personas Hsicas no residentes en España que conserven la condici ón política de 
navarros están sometidas ;11 IRPf navarro y su sujeción deriva de l ordenamiento navarro ; sin embargo. el 
régimen jurídi co que disciplina .su status de suje tos pasivos deriva. por habilitaci ón del ordennrn iemo foral. 
del ordenamiento exmral. 

59. Obs érves e cómo el p recepto del Convenio Económico de 1990 eS';í construido sobre las base s ele la 
Ley 20/ tCJt;9 , de 28 de julio y de la Ley Foral 14/19:-;9. de 2 el e ag os to . donde la regla general era la 
tributa cion conj unta de los miembros de la unidad familiar. salvo que optasen por la tributación individua!' 

60 . Un c ri te rio de sujec ión similar. mutati s mut nn d i, se con te nía en e l a r t. 2 de l Decr eto For al 
Legislati vo 2 12/ 1% 6. en cuya virtud la, personas físicas integradas en una unidad familiar tributaban a In 
Comunidad Foral siempre que los criterios generales ele sujeci ón vigentes con arreg lo al Convenio de 1969 
- de recho al régimen foral navarro y reside ncia en Navarra- se cumpliesen en la persona del cónyuge varón. 
del pad re y de Id madre si no exis tiera matrimonio (1 hubiese se pa rac i ón judicial O. en de te cto de los 
mism os, si dich o- criterios ge ne rales se ve rificase n en todos lo, miembros de la unidad familiar. 

El arto4.3 de lo vigente LFIRPF ha suprimido el último inciso del art 8.3 del Convenio Económico de 
1990 (residencia en Navarra de todos lo., miembro, de la unidad familiar). supresión que nos parece 
correcta. ya que si xe produce la mencionada circun stancia. no es necesario acudir a ning ún criterio de 
sujeción es pec ífico, puesto que co n arreg lo al criterio general (res ide ncia e fect iva). todos tos suje tos 
pasivos de 1,1unidad familiar -opten o no por la tribut aci ón conjunta. y este es un matiz di ferencial respecto 
de los restantes supuestos contemplados en dicho precepto- tributan en Navarra: en a iras términos. serían 
sujetos pasivos de los contemplados en el arto 12.I .a) y no de los previstos. por vis atract iva. en el art . 
12.1C) de la Ley Foral. 
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Es te cri terio es pecíf ico puede pro vocar excepcio nes a l principio ge neral en cuya 

virtud la s ujec ión de las person as físicas al poder tributari o nava rro viene det erminad a 
por In resi den cia hab itu al en e l territorio de la Comunidad For al. 

En efecto -y e llo se corro bora en el arto l 2.I .c ) de la LF1RPF- con arreg lo al c ri
terio qu e co mentamos no hay difi cul tad en consid erar sujeto pasivo del lR PF navarro a 
una persona físi ca q ue no tenga su residenci a habitual en Navarra, siempre que dicha 
per son a fís ica es té integrad a en cualquiera de los modelos de unida d fami liar previstos 
en el art. 83 de la LFIRPF, y, adem ás, se de n dos c ircunstancias: por un lad o, qu e resid a 
en Navarra el cónyuge varón o las dem ás person as se ñaladas en e l art. 4 .3 de la LFIRPF 
y, por otro , que los sujetos pasi vos de la unidad familiar o pten por la tributación con 
junta" . 

El cr iterio es pecífico de suje ción de las unid ades famili ares a las qu e se refiere e l 
art. 4 .3 de la Ley Fo ra l y cuyos int egr antes no optan por la tributación ind iv idua l pued e 
plantear problemas, q ue , evidentemente, no so n imputables a la LFIRPF, s ino al Con
ve nio Eco nó mico de 1990 , donde tien e su origen la norma q ue co me nta mos. 

En e fec to , no resulta fác il de termina r - y podría plantear dudas so bre su cons titu 
ci on ali dad , al trat arse de una discr iminaci ón po r razón de sexo que ca rece de j us tifica 
ción ob jetiva y razonable- por qu é la residen c ia del cón yu ge varó n (y no la de la mujer) 
en territ ori o nav arro ejerce un a vis atractiv a so bre lo s rest antes sujeto s pas ivos de la 
unidad familiar - s ie mpre qu e op ten por la tributaci ón co nj unta- oLa s reti cen c ias qu e 
susc ita este c rite rio es pec ífi co y la v is atracti va del lugar de residenci a del cónyuge 
varón se ac recientan cua ndo, en virtud de és ta, e l có nyuge no va ró n, residiendo en terri 
tori o co m ún o en un territorio foral elistinto del navarro, se ve co mpe lido , si qui ere optar 
por e l rég ime n de tributaci ón co nju nta , a so mete rse al poder tributari o navarro" . 

Por ejem plo , s í e l mari do re side e n Navarra y la muj er e n A ragó n - y am bos 
o btie ne n re ntas-, deb e rían, caso el e o pta r por la tributaci ón co nj unta y po r aplicación 
del criterio contemplad o en e l art. 8 .3 del Conve nio Económico, tributar a Navarr a"; 
por e l co ntra rio, e n e l ca so inve rso -cuando la mu jer e s re sidente e n Na varra ye l 
marido es residente en Aragó n- no ser ía posible , a nuestro j uic io . qu e pu dieran opta r 
por el régim en de tributaci ón co nj u nta en Na va rr a , ya que aqu í úni camen te ha y un 
sujet o pasivo resid ente en territori o na varro y, al ser és te e l cón yu ge no va ró n, no es 
aplicable la regla co ntenida en e l art. 4.3 de la LFIRPP". 

Lo más absurdo del caso no es qu e resulte imposible para los suje tos pa sivos de 
esta unidad familiar e l ej erci ci o de la opc ió n por la tr ibutaci ón conj unta en Navar ra, 
sino qu e la otra alt ernati va qu e, teó rica m ente, cabría reconocerles - op ción por la tribu
ta c ió n conjunta en e l Estado- plantea problemas de sde la LFIRPF, ya que , al resid ir 
uno de los cón yu ges en Navarra, éste quedaría so me tido a l poder tributario de la COI11L1

6 1. Vid. supra, nuestra postura favorable a reconocer el ejerc icio de la opción por la tributación conjunta 
unica-neure a los sujetos pasivos -no a los miembros- de la unidad familiar. 

62. En este sentido, parece preferible la solución seguida por la Ley estatal, cuyo arto 12.2 establece una 
presunción iuris tanrum en cuya virtud el sujeto pasivo tiene su residencia habitual en territorio español 
cuando residan habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad 
que dependan de aquél. 

Aunque el an . 12.2 de la Ley 18/1991 no es, exactamente, parangonable al arto4.3 de la LFIRPF, merece. 
la pena resaltar c ómo habla de «cónyuge no separado». sin especificar si se trala del marido o de la mujer. 
lo cual nos parece nuis correcto que la fórmula empleada por el Convenio Económico y seguida por la 
LFlRP F. 

63. Si optasen por el régimen de tributaci ón individual. el marido tributaría a la Hacienda foral navarra y 
J¡¡ mujer a la Hacienda en territorio com ún. 

64. Y, además, conforme defendíamos anteriormente. no cabe opción por 1(1 tributación conj unta cuando 
sólo hay un suje to pasivo en la unidad familiar: en el ejemplo que tratamos, es evidente que , para la 
Hacienda navarra, sólo hay un único suje to pasivo. aunque los dos cónyuges obtengan remas y ello debido 
a que el cónyuge varón - al residir fuera de territorio navarro- no realiza el hecho imponible del rRPF 
navarro. ya que no se verifica el punto de conexión exigido por la Ley Foral. 
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nidad Foral , por mor de lo dispuesto en el arto4 . 1a) de la LFIRPF, con lo que , igual
mente ex is tir ía un úni co suje to pasi vo para la Haci enda estatal -al haber una úni ca per
so na físi ca que ob tie ne rentas y que resi de en territorio co m ún- , lo que, a nuestro juicio , 
implicaría qu e tampoco con arreg lo al orden amiento es ta ta l se ría posible la o pc ió n por 
la tributación conjunta" Est amos, pues , a nte un claro ejem plo de as ime tr ía de los pun
to s de conexi ón de la norm ativa esta ta l y de la norm ativ a foral que pu ede propici ar 
s ituac io nes co mo la descri ta. c ier ta me n te lesi va s para lo s suj e tos pasivos . 

En definitiva, la regl a especi al de sujec ió n de los mi embros de la unidad fa m iliar 
que opten por la tributaci ón co nj unta es discriminatoria . c are nte de moti vación racion al 
y e ve ntua lme nte productora de conflictos entre los dos nivele s de Hacienda implicad os, 
co nf lic tos cuya so luc ió n no parece fácil desde la vigen te normati va : e n es te se n tido. 
quizá f uera con veniente propugnar una modificación del a rt . 8.3 del Con venio Econó
m ico de 1990. en c uy a v irt ud corres po nd iese a N a va rra la ex acc ió n del IRPF cuando 
resida e n terr ito rio na varro cualquiera de los có ny uges y a mbos o ptas e n por la tributa
c ión conjunta . ya que el m antenimiento de la s ituac ió n actual conduce, en casos como 
los ejemplificad os a nte rio rmente , a conflict os que, pr esumiblemente, exig ir án la int er
vención ele la Junta Arbitra l, previ sta en el art. 45 elel Conven io Ec on ómico". 

Resta . por último, ex a m inar una c ues t ión que. ini cialmente , ha surg ido en alg u
nos comentarios precedentes al estudi ar los criterios ele suj ec ió n empleados por e l legi s
lad or na varro e n el ám bito del IRPF: nos referimos a la ine xi stenci a de un verd adero y 
propi o régimen de o b lig ació n real e n e l lRPF navarro que - siguiendo esquemas sim ila
res a los que se con tem plan e n la normat iva est atal- so me ta a tributación los rendimien
tos e incrementos de patrimonio o bten ido s e n Navarra por per sonas lfsicas no resid en
te s en territori o españ ol. 

Conviene ad vertir qu e no nos estamos re firie ndo aho ra a l régimen prev isto en e l 
ar t. 4.l.b) de la LFIRPF, al que ante riormente hacíamos alusi ón , porque aqué l ex presa 
un fen ómen o di stinto del que ah o ra tratamos de es tud ia r. 

Conforme señ alábamos anteriormente , preferíamos reservar la e xpres ión de régi 
men de o b ligaci ó n real de contr ibu ir para des ignar aq ue llos sup ues tos e n los qu e un 
e nte dot ado de poder tributario, ut ilizando un criteri o territorial objetivo , somete a tri
butación los rendimi entos generados en su territori o . Pues bien , so bre estas bases, con
viene resaltar la ine xistenci a de d ich o rég imen e n Navarra, po rq ue no ha y título com pe
tencial a lg u no en e l Con veni o Econó m ico d e 19 90 e n c uya vir tu d N av arra p ue da 
so me ter a tri butaci ó n Jos rendim ientos e in cremen to s de patrimonio o b te n idos e n la 
Comun idad Foral por personas f ísicas no re sidente s en territorio es paño l - y qu e. e v j
dentcmente. no conse rven la condició n poi (rica de na varros. ya que, caso con tra rio. nos 
e nc on trar íamos en e l supues to del reiterado art, 4.l.b) de lo LFIR PF- . 

La sujeció n de es tas rentas -y la consi deración de las pe rso na s qu e las obtuv ie
ran como sujet os pasivos de l IRPF fora1 - implicaría , como hemos señ alado, la utili zo
ci ón por N ava rra de un crite rio terri torial en se ntido o bjetiva -lugar de obtenc ió n de las 
re ruas- , sim ila r, mu tati s mutand i, al previ sto , en el á mbito es ta tal, por los arts . ll .l.b) y 
16 de la Le y 18/ 199 I . 

65 . N i s iq uie ra ca b ría Invocar para propicia r la opció n por la tribut aci ón co n junta en el Estado , lo 
d ispuesto e n el art . 12.2 de la Ley 1311991 , ya q ue la cues ti ón deb er ía resol verse aplicando los arts. 3.2 de 
In Ley estatal y 4 .l.a) de In Ley Fo ra l. 

66. A unq ue la Junta A rb inal es com pet en te pnra re sol ve r lo s c onfl ict os qu e se plante en e nt re 1" 
Administrac ión es tata l y la fora l en relación co n la det erminac ión de la resid en cia habitu al de las person as 
físicas. los problemas que su sci ta la regla contenida en el arlo4.3 de la LFIRPF no so n. es tr ictame nte. 
probl emas de res idencia, s ino que . s iendo ésta indubitada, las cuestio nes que se plantean son de aplicaci ón 
del rég imen de tributaci ón co njunta es ta tal o for al. 



------------------------.... 
Lógi cam ente , la utilizaci ón de es te crit erio de suj ec ió n pa sa por s u rec on oci

miento en e l Conve nio Eco nómico vige nte, reconoc imiento que , como hemos manifes
tado, no ex iste en los mom entos actu ales. 

En con secuenci a, los rendimientos e incrementos de patrimonio obtenidos en 
Navarra por pe rsonas fí s icas re sidentes en el extranjero tributan , ex cl us iv ame nte, al 
Es tado , 10 cual supo ne tina importante amputación del pod er tribu tari o na var ro que, 
desd e luego , no puede entenderse compensa da por la tribu tación a la Hacienda foral de 
las rentas obtenidas en España por las personas físicas no residentes en territori o espa
ñol que con serven la co ndic ión política de navarros . Pa rticularmente , nos parece más 
lóg ico - y más co he rente con la es truc tura del IRPF esta ta l- que la Comunid ad Foral 
pud iera establecer un verd adero y propio régim en de obligac ión real de co ntribuir, a fin 
de que toda la renta gen erada en Navarra fuese gravada por la propia Navarra. 
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