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1. INTRODUCCiÓN
El Boletín Oficial de Navarra de 31 de diciembre de 1998 publi cabala Ley Foral
22/1998 , de 30 de diciembre , del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
cuya s primeras autoliquidaciones se han presentado entre los meses de abril y junio del
año 2000 . Es , por tanto , en es tas fechas cuando los contribuyentes nav arro s habrán
experimentado los efectos de la nue va regulación en su cuota tributaria, a través de un
simple ejercicio de comparación co n las autoliquidaciones pre sentadas en períodos

l . Cumplie ndo con las norm as sob re public ación de la RJN . el present e es tudio no ago ta, po r razon es
de es pacio , todas las cuestiones de técnica jurídica q ue susc ita la Ley Foral del IRP F. Por ello , nos co mpro
metem o s a complet ar di chas cuest ione s en un es tud io pos terior. que a ba rque aq ue llos e le mentos del
impuesto no tratados específicamente en esta parte .
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impositivos ant eriores baj o la vigencia de la derogada Ley Foral 6/1992 , de 14 de
mayo . y si calificamo s e l eje rcic io de comparaci ón como simple es por el hecho de qu e
se trata de dos normas que resp onden a modelos parcialmente distintos de la imposi
ción sobre la renta y, en con secuencia, la mera comparación acrítica puede resultar dis
torsionada por la existencia de diferencias normativas -tanto cuantitativas como cuali
tativas- que no cabe desd eñ ar. Diferencias que no son sólo cuantitativas -la propia
Comunidad Foral , el Es tado y los territorio s históricos del País Vasco se enzarzaron en
una comparaci ón estéril sobre I<J redu cci ón de la escala de los tipo s de gravamen en el
IRPF, intentando vender la idea d e que la citada reducci ón conllevaría automáticamente
una minoraci ón de la cuota tributari a cua ndo ello no es enteramente cierto si (a estruc
tura gen eral del impuesto y, e n part icul ar, las regl as de formación e integración de la
base imponible y la determinación de las deducciones sobre la cuota se modifican con
la nueva normativa- , sino cualitativas en cuan to afectaban a elementos de cuantifica
ción de la obligaci ón tributaria principal di stint os-del tipo de gravamen .
En cualquier caso , no se puede afirma r aprio rística rnente y con carácter general
que el nu evo IRPF haya supues to - siempre y para todo s los sujetos pasivos- una
reducción de la carga tribut ari a por es te tributo ; más bien , también con matices y
huyendo de posiciones ma x irn ali stas , habría que decir que algunos contribuyentes
navarros han podido comprobar cómo - a igualdad de condiciones respecto del período
impositivo de 1998 , último decl arado baj o la vigencia de la Ley Foral 6/1992- su carga
tributaria ha experimentado un sutil incremento. Contribuyentes no representativos en
el conjunto del censo de declarantes del IRPF navarro habrán experimentado una
reducción -en algún caso signific ativa- de la c uota a pagar en el período impositivo de
1999\ de donde se de sprende que la generalid ad e n la redu cción de la carga tributari a
deducible de la refo rma del IRPF haya qu e pon erl a e n cuarentena , so bre todo si la com
paramos no ya con la anterior norma foral del IRPF sino con las leye s dictadas por
otro s entes con poder tributario norm ati vo (Es tado y territorios hi stóri cos del País
Vasco). En cualquier caso , la Ley For al 22/1998 hay qu e situarla en el co ntexto tempo
ral en que se produce donde dest acan dos hech os imp ort ant es y otr o accesorio sobre los
que guarda absoluto silencio [a Expo sici ón de Motivos . Lo s do s hechos importantes
son , por un lado, la reforma parci al del Conven io Económ ico de 1990, op erada e n el
mismo año en que se aprueba la vigente Le y Foral del IRPF y. por otro, la aprobación
por e l Estado de la Ley 40 /19 98, de 9 de dici embre , regul adora del impuesto homóni
mo en territorio común . El hech o accesorio es la reforma del lRPF por parte de los
territori os históri co s vascos, que culmina en la apro bac ió n de un nu ev o modelo de
impuesto", avalado en cuanto a la profundización en el pod er tributario normati vo de
los mencionados territorios por la reforma del Concierto ope rada con la Ley 38/1 997,
de 4 de ago sto. Ciertamente [as reformas del Con cierto y del Con ven io no tienen un
ca lado sim ilar en cuanto que en el ca so de la Comunidad For al de Navarr a su inciden
cia en un incremento del pod er tributario normativo so bre e l IRPF es prá cti camente
nula , frente a lo que suc ed e en e l caso de los terr itori os históri cos del País Vasco , los
cu ales , bajo (a redacción inici al del Conciert o de 1981 habí an de seguir casi mimética

2 . Ge ne ra lme nte . habrán sa l ido ben efici ado s lo s co ntr ibuyentes con ba se s liquidables inferiore s a
2 .000 .000 .-de pese ta s y los co ntr ibuyentes con bas es liqui dables supe riores a 11.000 .000- de peseta s, aun
cuando esta afi rmac ión y es ta horquill a habría qu e mati zarl a mu ch o porque só lo un ex am en casuísti co per 
mitiría co ns tatar su val idez científica. Dicho e n otros t érminos y con la me sura propi a de q uien no vende
hum o a los ciudadano s . es posible encontrar co ntribuye ntes situados en los tram os alto s de rent a que hay an
expe rim e ntad o un inc remento de su carga tributaria (a unque result ar ía un supuesto raro ) y. a la inver sa , co n
tribuyentes situados e n tram os bajo s de rent a que hayan ex perime ntado tamb ién un increm ent o dc su cuota
por rel ación a las aut oii quidaciones presentadas bajo la vige nc ia de la Ley Foral 6/ 1992 . De ahí que la a fir
mación del te xto haya de se r obje to de tod os los matic es al ser el casuis mo impe ran te e n un impu esto per so
nal y subje tivo como el IRPF irredu ctible a af irmac iones ge né ricas . Las comparaciones ado ptan multiplici
dad de ari sta s y mati zaci on es si se reali zan con la normativa del País Vasco y/o del Estado .
3. Vid, por todos. la Norma Fora l 811998. de 24 de diciembre del Terr itorio Histór ico de Gi puzkoa. por
la qu e se ap rue ba el IRPF.

--

ment e la normativa esta tal. Ello no empece la sorpresa por la ausencia de referencia a
la reform a del Convenio en la Expos ición de Motivos de la Ley Foral 22/1 998, que sí
afec ta a algunos aspectos marginales del poder tribut ario foral en ellRPF por refe re n
cia a la redacción inicial de 1990' . Mayor sorpresa Causa la inexisten cia de mención a
la ref orma estatal, que pese al silencio del legi slador foral. ha influido indudab leme nte
en el nuevo impuesto navarro , aunque esa influencia haya que matizarla baj o un doble
aspecto: de una parte , no se sig ue - y tendremos ocasión de comprobarlo in exten so- en
su integ ridad el modelo diseñado por la Le y 40/19 98 , pero , de otra, hay elementos
-generalmente los peores- importados de la refo rma es tatal, de modo que , pese a las
solem nes decl ara cione s co nte nidas en la Exp osic ión de Motivos, el resultado es un
híbr ido cuya calificación es difícil de preci sar deb ido al exotismo que revela. Y, por
supuesto , hay igualm ente infl uencia no confe sable de l modelo vasco que , al igua l que
el del Estado , gustará o no pero, al meno s, tiene una person alidad y un molde defini
dos. En el caso de Navarra parece que han pesado dos fuerzas opues tas: el deseo de
seguir en parte el nuevo modelo estatal y el deseo de co nservar parcialmente el modelo
fo ral anter ior, como man ifestación del ejercicio de un poder tributario naV aITO sustanti
vo que justifica la exis tencia de diferencias normativas. OCUlTe, emp ero, que es tas dos
tend encias se anulan entre sí , posiblem ente como consec uencia de la inexistencia de un
obje tivo final pre viamente def inido con claridad . No se sabe si los objetiv os de l legisla
da r foral eran redu cir la presió n fiscal y simp lificar el impuesto o intent ar co honestar
estas dos ideas co n la espec ificidad del eje rcicio del poder foral; lo que sí parece claro
es que el result ado es pésimo en cuanto a los dos prime ros objetivos (la simplificaci ón
del impues to no se ha produ cido ni en el caso de Navarra ni en el CaSO del Estado) e
incon gru ente en el tercero, porqu e la mer itada es peci fic idad ex igiría co ntar co n un
modelo propio de tributo que brilla por su ausencia en la Ley Fora l. Implícit ament e , la
Expos ición de Mo tivos parece deduc ir la asunción de una posición ecléctica, de forma
que no se pretende una reform a en el sentido radical del término , sino una adap tación
del tributo con la finalidad de adecuarlo a los cambios económicos, financiero s y socia
les y a la evolución de los sistemas tributarios del entorno'. De mod o que nos encontra
mos ante un híbrido de modelo que no romp e co mpletamente co n el sistema de subjeti
vizac ió n e st abl ecid o co n la Le y For al 6/1 992 (e n cuanto sig ue m anteniend o
determinadas deducciones en la cuota íntegra vinculadas a la situac ión personal y/o
familiar del contribuyente), introduciendo , al mismo tiemp o, una red ucció n por mínim o
per sonal de car ácter fijo" (es deci r, sin tener en cuenta la base imponible o la cuantía de
la renta imput able al suje to pasivo) , cuya equidad es harto discutible al actuar clara
mente contra la progresividad del tribu to y beneficiar a los contribu yentes con rent as
más ele vada s . Y desde luego care ce de sos tenibilidad científica afirmar, como hace la
Exposición de Mot ivos, que el objeto de la redu cción comentada es «gravar la renta de
la que una persona dispone tras minorar sus ingresos en los gastos necesario s para aten 
der sus necesidade s vitales» , ya que , de co nsuno con el carácte r fijo de la reducción,

4. Así , por eje mplo , la afortunada reform a del ejerc icio de la opción por la tn bu tac i ónconjunta cuando
no todos los miembr os de la unidad famili ar residan en la Com unidad Foral , pue sto qu e la solución deduci
ble de la redacc ión inicial del Convenio y de la Ley Fo ral 6/1992 era, como hem o s pues to de mani fiesto
(cfr. D E LA H UCHA CELADOR . F. Algunas consideraciones sobre la Ley Foral del Impuesto sobre la Rema de
las Personas Físicas , RJ N , Go bierno de Nava rra , Pam plon a, n" 13 ,1 992. pp . 13 Y ss .), directam ent e incon s
titucional.
5 . Litera lment e, la Expos ición de Motivo s af irma lo siguiente: «El mode lo de imp uesto genera l. perso
nal y progresivo fue imp lantado e n nuestro siste ma tributar io en 1978, siendo objeto de una nueva reg ula
ció n a par tir de 1992. E l tie mpo transcurri do desde esta fech a ha hecho necesario abo rdar una adaptació n
del mism o a l objeto de adec uarlo a la nue va realidad econó mica , financiera y soci al, así como a la evolu
ció n de los sistemas tributa rios de nuestro entorno , sin pretender e n mod o alguno que supo nga una rup tura
tot al con el sistema hasta aho ra vigent e , ya con sol idado en sus líneas m aestras» .
6 . Al men os, en el caso del Estado y en el de los territor ios histór icos del País Vasco , e l modelo puede
ser discut ible . pero es cohere nte . En e l caso de estos últim os. por ejem plo , se sigue man tenie ndo el esquema
tradi cion al y no exis te reducción por mín imo pers onal ni fa miliar sino qu e la subje tivización del tribut o
de pende en e xclu siva de las dedu ccio nes so bre la cuota íntegra.
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pon e de relie ve que todos los sujetos pasi vo s del IRPF cubren sus necesidades vitales
co n una m ism a ca ntidad de dinero , lo qu e es falso in radice'. Ot ro aspecto que , en es ta
visió n prel im inar, llama la ate nc ión es la peculiar reforma del régimen de tributación
conjunta , que aparece claramente desincentivado por la supresión de la deducción es pe 
cífica que ex ist ía e n la Le y Foral 6/1 9 92~ y qu e , cur iosame nte, ha sido asu mida en otras
reformas del IR PF y, en concreto, en la efectu ad a por los territ orio s histórico s del País
Vasco", Con la nuev a Le y Foral dellRPF ún ica me nte en supues tos marg inales (en co n 
creto, en los casos en que uno de los có ny uges no haya podido aplicar en su int egridad
la reducción por m ínimo per sonal) puede resultar interesant e pa ra los contribuye ntes
inte grado s en uni dade s familiares la opc ión por la tributación co nj unta , lo qu e , a su
vez , es contradi ctorio co n el propósito de simplificar la ge stión del im pues to . Y en esta
línea co ntra ria a la simplificac ión de la gestió n debe situar se el exiguo mínimo e xento "
para cumpl ir el de ber de autol iquidar e l impuesto (cfr. art. 56 del Regl amento del IRPF,
aprobado por Decret o Fo ral 174/1999 , de 24 de mayo ) , máxime teniendo en cue nta que
afecta a rendi mientos y/o inc re me ntos de patrim oni o sujetos a reten ción y/o a c ua lquier
otr a mod alidad de obligación tribut aria a cue nta y cuy a c uan tía, en co nse cue nc ia, deb e
ría ser pe rfe ctamente co nocida por la Hacienda Foral.
Sorpr ende , por la pecul iar idad de l sis tema tribu tario navarro derivada de la inex is
ten cia de una norm a ge nera l reg uladora del mismo (inexistencia finalme nte resuel ta co n
la publi cación en el BO N de 20 de dic iembre de 2000 de la Ley Foral 13/2000 , de 14 de
diciembre , General Tributar ia) , la imp ortan c ia que da la E xposición de M oti vos a la
reducción del plazo de prescr ipción del IRP F de cin co a cuatro año s y la so rpresa se de be
a un do ble orden de causas: de un lad o, porque cree mos qu e e l plazo de pr escripción
afecta a der ech os y garantías de l co ntribuye nte y la co mpetencia para regul ar aquéllos
co rresponde e n exclu siva al Estado de co nformidad co n el art. 149 .1.10 de la Const itu
ció n. De form a que el plazo de prescripci ón es de cu atro años para tod os los impuestos
de l sis tema tributar io navarro (a lgo finalme nte reconocido por el arto 55 de la LFGT) y no
só lo para el l RPF y ello desde la promul gación por el Es tado de la Ley usualmente cono
cida co mo Estatuto del Contribuyent e y afectaría, e n co nsec uencia, no só lo a las obliga 
ciones tribut arias nacida s bajo la vige ncia de la Ley Foral 22/1998 , sino a c ualquier otra
obligació n no ex ting uida y por c ualquie r tribut o . ¿O qui zá pretende el legislador fora l
entender que en ausencia de una norma foral ge nera l tribut aria vigente " y en aquellos
impuesto s donde no se conten ga una norma similar a la come ntada e n el ámbito del IRP F,
puede manten er un plazo de prescripción de cinco años, invocando la inapl icación de la
LGT es tatal y del Est atut o del Contribuyente en la Comunidad Foral?

y , por último , una co nsi de rac ión general so bre e l co njunto de la Ley Fo ra l del
IRPF, que preci sa mente constituirá el objeto centra l de nues tro estudi o y es la existen-

7 . En todo cas o, y com o veremos. peor es conju gar la redu cc ión por mínimo per so nal co n la e xistencia
de un mínimo familiar, co mo sucede en e l Estado .
8. Bajo la modalidad de una ded ucc ión e n la cuota en base a una fórmul a poi in órnica que ten ía cn cuen 
ta la relac ión e n la que se enco ntraban las bases liquidables de los contr ibuye ntes que , integrados en una
unidad fami liar , o ptaban po r la tributac i ón co njunta y con un máximo de 150.000 .- pts.
9 . Dond e se articula como una reducc ión en la base imponi ble por importe de 550 .000 .- pts y/o de
350 .000 .-pts , según la moda lidad de unidad familiar que opta por la misma. Cfr. art. 63 de la No rma Fora l
Sil 99 8, del Territ orio Histórico de Gip uzkoa.
10. Ce ntrándo nos só lo en los rendim ientos del trabajo , en Navarra , el mínimo exe nto para autoliquidar es
de 1.150.000.- pes etas brutas, mientras que en el Estado es , co mo regla gene ral (existen excepcio nes cuando
las rentas del trabajo proceden de más de un pagado r), de 3.500 .00 0 .- de pts. (cfr. art . 79 de la Ley 40 / 1998 ).
Ello por no citar (aunque esr á en es tudio la reducció n del límite cuant itativo) e l caso de los territ orios históri
cos del Pa ís'Vasco dond e , en el caso de rendimi ent os del trabaj o, el mínimo exe nto para autoliquidar se eleva a
cinco millones de pese tas (c fr. art o95 de la Norma Foral 8/ 1998, del Terr itorio Histórico de Gip uzkoa ),
11. La ent rada en vigor de la LF 13/2000 se produ cirá el I de abril de 200 1; sin embar go , ente ndemos
q ue e llo no altera nuestro anterior razo nami en to , puesto q ue , desde la pro mu lgac ión del Es tat uto de l Contr i
buyente en el Es tado , el plazo de prescripción de los dist intos impuestos que co nforman e l s iste ma tribut ario
navarro es de cuatro años.

--

cia de deficiencias ju rídi cas notabl es, en mucha s oc as iones arrastradas de normas fora
les precedentes , en otras de la traslación mim étic a y acrítica de la terminol ogía estatal.
Se trata de una cuestión preocup ante por un doble o rden de cuestiones: por un lado ,
porque pone de relieve el despre cio cada vez más evide nte de las leyes y reglament os
(y la crítica no es refe rible só lo a Navarra , sino . en prim er lugar. al Estado) a la termi
nología y conceptos jurídic os. es pec ialmente los tribut arios, que se co nsideran meros
instrumento s fung ibles al servicio de objetivos eco nómicos (recaudac ión , redu cción de
pre sión fi scal , etc .): po r otro , porque ese desprecio " por la exactitud y pre cisión en el
empleo de los términ os jurídicos, se tradu ce en una co mplica ción innecesaria del
impuesto (en co ntra de los deseos de simplificac ión) tanto para el contribuyente como
para la Hacienda cuya eficiencia (por utiliz ar un términ o eco nóm ico) se ve mermada
por las deficienc ias en la reda cción de la normativa tributari a . De forma que ambas par
tes (contribuye ntes y Hac iend a públi ca ) sufren una presión fiscal indirecta por una s
deficiencias que avanzan pel igrosamente desde la década de los ochenta en un pro ceso
imp arabl e . Dos ejemplos mu y simples nos ayudarán a co mpre nde r nuestros razona
mient os . El prim ero de ellos es inocuo " y se refi ere a la no sujec ión en el IRP F de las
renta s que se encue ntren suje tas al Impuesto sob re Sucesiones y Donacion es: dada la
definici ón que del hecho impo nible efectú a el legislador fora l en el arto 5 de la Ley
22/1 998 , lo correcto hub iera sido proclam ar su exe nción 14. El seg undo de los ejemplos
tiene mayor trascend encia y se refiere a la opció n por la tributa ción co njunta (art. 70 de
la Ley Foral) que se reconoce a las person as físicas integ radas en alguna de las dos
modal idades de unid ad familia r contempladas en el art o7 1. La aberrac ión técnica' ; co n
siste en permitir el eje rc icio de la opción a las per son as fí sicas cuando lo lógico y
co n ec to es que la referencia se haga a los suje tos pasivos (por utili zar la term inolog ía
de la Ley Fo ral) y/o a los contribuy entes integrados en un a unidad familiar, ya que en
e l caso de unidades familiares monorr éditos la mención del legislador es ab surd a y
posib ilita comportamient os fiscales distintos de los queridos por la Ley.

11. ESTUDIO DE LA LEY FORAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
LAS PERSONAS FíSICAS: DE TÉCNICA JURíDICA Y NORMAS TRIBU
TARIAS
A) El poder tributario normativo de la Comunidad Foral de Navarra y su inci

dencia en la delimitación de los sujetos pasivos del IRPF
En este epígrafe de nue stro estudio no nos detendremos en las cues tiones de
o pción legislativa seguida por el model o navarro del IRPpó, sino que examin arem os
aquellos aspec tos de la regulaci ón del tributo donde se demuestra la técni ca jurídica

12. Mati zand o la ex pres ión no se tratar ía de de sprec io sino de desconocimiento deb ido en gran parte a
la procedencia de los redact ores y autores de los Proyect os y Proposicione s de Ley. Aunque la afirmac ión
parezca un apotegm a. un economi sta no pod rá ja más red actar un buen proyecto de Ley ni com prenderá. por
su formac ión, los recovec os qu e entrañan las fórm ulas jurídicas , especialme nte en un ordenamie nto alta
men te tecn ificado co mo es e l tributari o .
13. O . aparenteme nte, inocu o siem pre qu e se entienda que e l co ncep to de suj eció n al ISD co mprende
tamb ién a las transmi siones lucrati vas inter vivos o morti s causa exe ntas , e n cuanto la exe nc ión presup one
la sujeción .
14. Aqu í el legi slador foral rep ite mach aconam ente la fórmula del legislador estata l (cfr. art. 6.4 de la
Ley 4011998) y de la precedent e Ley Foral 611 992 . Se trata de una fórm ula -I a proclam ación de la no suje
c ión en el supues to descrit o- que se reitera desde 1978 y que demuestr a que la ig noran cia y/o la desidia son
pe rsistent es entre nuestro s legis ladores y/o que desconocen el vetu sto art. 29 de la LGT y las afirmac iones
de la mejor doctr ina (cfr . po r tod os SAINZ DE BUJANDA , F) so bre el conc ept o de exe nción técn ica .
15 . Sólo pali ada en los arts . 73 y siguientes de la LF donde se co mienza a hab lar de suje tos pasivos de
la unidad famil iar .
16 . La libenad del leg islador a la hora de seleccio nar las mater ias imp onibl es ha sido reconocida por el
Te , es pecí fica mente en eI IRPF, en su Sentencia 2 1411 994 , de 14 de j ulio .
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empleada por el Parlamento For al que dista mucho de alcanzar el grado necesario de
perfeccionamiento y simplificación (y estos dos objetivos no son antitéticos) compli
cando inneces ariamente la aplic ación del impuesto tanto para el contribuyente como
para la propi a Hacienda de Navarra y generando dudas, en la interpretación y aplica
ción de la norma, que deberían haberse disipado mediante una depuración de la técnica
jurídica empleada.
El Título 1 de la Ley Foral 22/1998, pese a su brevedad , ya apunta algunas cues
tiones técnicas que presentan un cierto interés. Así, la referencia a la potestad recauda
toria de la Comunidad Foral es perfectamente prescindible, puesto que no viene sino a
recoger una s competencias reconoc idas en el Con venio y, además , lo hace de forma
parcial, como con secuencia de no distinguir expresamente entre potestad recaudatoria y
potestad norm ativa propia de la Comunidad Foral , teniendo en cuenta que la primera es
más amplia que la segunda o, por mejor decir, afecta a un mayor número de contribu
yente s. El art. 4 de la LF 22/1998 -bajo el rótulo de ámbito de aplicación- se está refi
riend o, en puridad , al poder normativo foral baj o el prisma de los suj etos que han de
tributar a la Comunidad Foral con som etimiento a dicho poder normativo ; siendo ello
así, no se trata de regul ar el ámbito de aplicación del impuesto (que sería el territorio
navarro), sino el punto de conexión o los criterios de sujeción, cuestiones que frecuen
temente son confundidas por nue stro legislador. Pero, junto a estos sujetos pasivos (por
obligación personal, si se quiere mantener la antigu a denominación ) encontramos que
el poder recaudatorio de la Comunidad Foral se extiende a determinadas per sonas ftsi
cas no residentes , en co ncreto aquellas que obtengan rentas en territorio navarro, de
conformidad con lo dispuesto en los arts . 8 .1, segundo párrafo y 14 del Convenio". E,
incluso , cabría mati zar que el poder tributario normativo y. por ende el recaudatorio. se
extiende, en det erminados supuesto s (los veremos posteriormente) a sujetos pasivos
que tienen su residencia habitual en territorio común; en con creto esta situ ación se pro
duce en el caso de unidades familiares que opten por la tributación conjunta y donde la
residencia en Navarra del contribu yente con mayor bas e liquid able arrastre al resto de
sujetos pasivos , aunque tengan su residencia e n territorio común. En con secuencia, si el
legislador pretende ser coherente (y que las normas no se transformen en reiteraciones
que las llevan a la e lefantiasi s) , hubiera sido más correcto suprimir el art. I (que , repeti
mo s, no aporta nada nuevo) y/o reforrnularlo a fin de contemplar los distintos supues
tos de sujeción que cabe al poder recaudatorio foral. si bien con la advertencia de que
en el caso de no resid ent es en territorio español la sujeción se lleva a cabo apli cando la
Ley (estatal) 41/1998 .
Llama también la atención -y pasamos a otra cue stión- la inexistencia de refe
rencia a la renta disponible (o renta discre cional como también la denomina la Exposi
ción de Motivos ) como objeto del impu esto " sobre todo si tenemos en cuenta la intro
ducción del concepto de mínimo personal ; en este sentido , la solución del art. 3 .2 de la
norma estatal homónima y la conexión entre renta disponible y capacidad económica
es , técnicamente, mejor que el silencio del legislador foral (al menos en el art iculado de
la Ley 22/1998).

17. Véase la nueva redacci ón experime ntada por ambos preceptos tras la modificación introdu cida por
la Ley 19/1998. de 15 de juni o.
18. No es enteramente c ierto que (art. 3 de la LF) e l objeto del impuesto sea la renta de las personas físicas
-ni siquiera con e l matiz de que su determin ación se efectúa de acuerdo co n lo establecido en dicha Ley- sino
la renta excluido el mínimo vital exento que el legislador ha confi gurad o como mínimo per sonal; esta objeción
se traslada' a la definición de la base imponible que jamás está constituida por la renta obtenida en el períod o
impositivo ya que . ex nece sse , es siempre menor, c ualesquiera que fueren las circunstancias person ales y/o
familiares del contribuyente . O , si se prefiere, el aspecto cuantitativo del elemento objetivo del hecho imponi
ble no coincide . en su integrid ad . con la base imponible. El objeto del impuesto vendría. así, con stituido por la
renta disponible del contribuyente despu és de minorar la renta bruta en la dedi cada a la cob ertura de sus nece
sidades vitales. aun cuando hayam os de discrepar sobre la cuantificación forfaitaria de éstas.

--
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En lo que atañe a los criterios de sujeción al poder normativo foral (a 10$ que nos
hemos referido con anterioridad de forma incidental), creemos que hubiera sido preferi
ble hablar de contribuyente y no de sujeto pasivo", puesto que es el primer concepto el
que se expresa la relación entre los elementos objetivo y subjetivo del hecho imponi
ble, respetando la coherencia de la norma del IRPF con la LFGT y evitando eventuales
problemas terminológicos, derivados del disenso en el catálogo de sujetos pasivos entre
el art o21 de la norma foral general tributaria y el art. 30 de la LGT estatal (donde los
sujetos pasivos se limitan al contribuyente y al sustituto)".
Por su parte, la determinación de la opción por el régimen de tributación cuando
no todos los contribuyentes tengan su residencia habitual en territorio navarro plantea
algunas cuestiones dignas de interés. Cierto es que ha desaparecido la aberración - pro
cedente de la redacción inicial del Convenio y plasmada en la Ley Foral 6/1992- posi
blemente inconstitucional de atribuir la opción cuando el cónyuge varón tuviera su resi
dencia en la Comunidad Foral siendo sustituido dicho parámetro por la residencia en
territorio navarro del contribuyente con mayor base liquidable, como consecuencia de la
reforma del art o8.2 del Convenio. Sin embargo, este juicio positivo no debe obviar la
existencia de dudas y lagunas como consecuencia de defectos en la técnica jurídica
imputables de consuno al propio Convenio y a la Ley Foral 22/1998, cuyo precepto que
comentamos no transcribe literalmente el art o8.2 del Convenio sino que contiene una
interesante omisión ; en concreto, su inciso final «de acuerdo con las reglas de individua
lización del impuesto» . Y es que . previsiblemente. en lo que estaba pensando el Conve
nio (que. no cabe olvidar, se aprueba y se inserta en el ordenamiento jurídico mediante
una ley estatal) es que la determinación del contribuyente con mayor base liquidable
dentro de la unidad familiar se realice de acuerdo con las reglas de individualización
contenidas en la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, es decir bajo las premisas de la norma
tiva estatal. De ahí que la renuncia del legislador foral a la transcripción íntegra del texto
del Convenio plantee la duda de precisar con arreglo a cuál de las dos legislaciones
-estatal o foral- se determina el contribuyente con mayor parte de base liquidable, sobre
todo teniendo en cuenta la existencia de diferencias entrambas normativas.
La solución más lógica sería que cada contribuyente aplicara la legislación
-estatal o foral- del lugar de su residencia habitual, pero ello generaría un problema
añadido dado que la existencia de legislaciones diferenciadas (piénsese sólo en un dato
ya conocido y es que la subjetivización del impuesto a través del mínimo familiar en el
Estado, que afecta a la base imponible y por ende a la liquidable, no existe en la norma
tiva foral, de donde el resultado a igualdad de rentas económicas será disímil) provoca
rá resultados imposibles de comparar en términos jurídicos o, dicho en otros términos,
según cuál sea la normativa aplicada el resultado puede ser divergente . Que el Conve
nio no apunta esta solución y que. sin embargo, esta sea la querida por la Ley Foral
2211998 parece desprenderse de la diferencia entre los arts. 8.2 del primero y del art. 4
de la segunda. Se trata , en consecuencia y como hemos apuntado, de un defecto de téc
nica jurídica que conlleva implicaciones importantes para las unidades familiares cuyos
contribuyentes se encuentren en la meritada situación fáctica. Y, desde luego, la situa
ción puede ser más difícil de resolver cuando se trate de unidades familiares cuyos con
tribuyentes residan en la Comunidad Foral y en alguno de los territorios históricos del

19. Observación que se refuerza a la vista de la clasificación de sujetos pasivos que realiza el art. 21 de
la LFGT.
20 . La utilización de l vocablo «contribuyente» por la Ley estatal del IRPF «favorece a una precisión
mayor del obligado al pago (. ..) al vincular la rcalización del hecho imponible a la capacidad económica»;
cfr . CAZORlA PRIETO , L.M. Y PEÑA ALONSO, J.L. en El lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ed.
Aranzadi , Pamplona, 1999, pp . 63.64. Sin embargo , cabe precisar que la vinculación entre el elemento obje 
tivo y subjetivo del hecho imponible del IRPF no siempre se produce en su integridad. como lo demuestran
algunos supuestos de imputaciones de rentas y/o de atribuciones, donde aparecen personas jurídicas y/o
sujetos de derecho interpuestos, a través de los cuales se produce la obtención de la renta.
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País Vasco , puesto que habrá que determinar qué normativa es aplicable para determi
nar , de cara al ejercicio de la opción por la tributación conjunta , qué contribuyente
posee la mayor parte de la base liquidable , teniendo en cuenta que el Concierto y la
normativa del IRPF de los territorios históricos contienen un precepto similar al art. 8.2
del Convenio". Y esta apostilla, sobre un hecho que puede ser frecuente dada la proxi
midad geográfica, pone sobre el tapete una circunstancia tradi cionalmente olvidada
tanto por el Concierto como por el Convenio como son las relacione s de índole tributa
ria entre los cuatro territorios forales, expresión con la que queremos hacer referencia a
las relaciones entre la Comunidad Foral de Na varra y los tres territorios históricos del
País Vasco y que , en materia fiscal, ju zgam os preferible a la de relaciones tributarias
entre el País Vasco y Navarra". Y no queremos rizar el rizo en el caso de que puedan
intervenir hasta cinco poderes tributarios normativos distintos en el caso de unidades
familiares cuyos distintos contribuyentes residan, respectivamente , en territorio común,
en los tres territorios históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra , ya
que en este supuesto la normativa vigente es directamente inservible para resolver la
cuestión de la eventual opción por el régimen de tributación conjunta .
Pero sin nece sidad de recurrir a supuestos de dispersión en la residencia de los
distintos miembros de la unidad familiar en el que se produzca la participación de los
territorios históric os del País Vasco , y ciñéndonos exclusivamente a la disimilitud de la
residencia entre la Comunidad Foral y el territorio común (y ent iénd ase esta expresi ón
en un sentido restrictivo), cabe plantearse -y se trata de otra cue stión no resuelta por la
Ley Foral 22/1998, aun cuando aquí la presunta omisión es directamente imput able a la
reforma del Convenio) qué ocurre cu ando el contribuyente , integrado en la unidad
familiar, con mayor base liquidable no es el residente en Navarra. En este supuesto ,
habrá que entender que no pueden ejercer la tributación conjunta y se verán abocados a
la tributaci ón individual, ya que no pueden tributar conjuntamente en el Estado (en
cuanto uno de los miembros de la citada unidad es residente en Navarra y por tanto no
cumple los requi sitos del art o69 en relación con el art. 4 .2 de la Ley estatal) ni tamp oco
en la Comunidad Foral por imperativo del art. 4 de la Ley Foral 22/1998. En conse
cuencia, la reform a del Convenio de 1998 ha propiciado una solución en la tributación
conjunta para el supuesto de residencias diferenciadas mejor que la existente bajo el
paraguas de la Ley Foral 6/1992 (al sustituir la residencia del cónyuge varón por la
residencia del miembro de la unidad familiar con mayor parte de base liquidable) , pero
sigue adoleciendo de graves defectos de técnica jurídica que posibilitan la existencia de
dudas e indefinici ones en perjuicio de los contribuye ntes y de la propia Hacienda públi
ca. Al parecer la experiencia no sirve para corregir errores elementales que se siguen
reiterando ; el problema no son sólo los errores sino la falta de percepción para su
detección.

21 . Con el añadido de que los territorios histórico s del País Vasco no han procedido a suprimir la co leti
lla «de acuerd o con las reglas de individu alización del impuesto », cfr. art . 2 . l o .a) seg und o párra fo de la
Norma Foral 8/1 99 8 , del Territorio Histórico de Gipu zkoa. No obstante , la norma e n c ues tión tamp oco está
exenta de problemas , en los que por razon es obv ias no vamos a entrar, ya que parece est ar pen sada (así se
desprende de su literalidad, aunqu e habría qu e acudir directamente al Conci erto para solventar otros supucs
tos) para resolver la o pción por la tributación co njunta en el ca so de resid enci as distintas dentro de los tres
terr itorios históricos.
22 . Se trata de un probl em a qu e no es excl usivo de l lRPF. evidentem ent e, pero que nace del hecho de
qu e el Estad o al c oncertar o convenir la c ue s tión fi scal pi en sa e n relaciones bilaterale s (territ orio
común/territorio fo ral) vert icales, olvidando la horizont alidad de estas relacione s. Dicho en otros términos.
de car a a la interpretación del art. 4 de la Ley For al 22/ 1998 bajo el prisma del art o8 del Co nveni o, ¿Gipuz
koa es terr-itorio común? ¿habría que apl icar la norm ativa navarra , guipu zco ana o es tatal para determin ar el
contribuyente con mayor base liqu idable ? Desgr aciad ament e el mi smo problema surge de sde el art. 2 de la
Norma Foral 8/1998 del Territorio Histórico de G ipu zkoa interpret ado desde e l Concierto, a saber. determi
nar si Navarra se considera territorio común o no . Repetimos que se trat a de un problema gra vísimo porqu e
se pued e plantear una concurrencia de poderes normativos infraestatales , cuy a e ventual co lisió n \l O pued e
ser resue lta medi ante la invoc ación del Convenio y/o del Concierto.

B) El hecho imponible en la Ley Foral dellRPF

--

En lo que atañe a la delimitación del hecho imponible , no se comprende bien
porqué , en la regulación del elemento objetivo , el legislador foral bifurca sus aspectos
materiales y temporales (siendo correcta la escisi ón del aspecto cuantitati vo al ligarlo a
la definición de la base imponible), rompiendo así una sistemática lógica que es, ad
exernplum , la empleada por el Estado y que se compad ece mejor con la estructura del
hecho imponible. Aquí nos encontramos con un defecto de sistemática , de forma que
hay que efectuar un ejercicio de combinación entre los Títulos JI y VIJ de la Ley Foral
para encontrar una cabal y completa descripción del hecho imponible , sin que se atis
ben las razones o la utilidad de la meritada dispersión .
Hecha esta observa ción de carácter general, procede examinar la definición del
hecho imponible, resaltando una idea expuesta con carácter preliminar y es la incohe
rencia de tipificar como un supuesto de no sujec ión a las rentas sometidas al Impuesto
sobre Sucesiones y Donaci ones, puesto que constituiría, en puridad, un fenómeno de
exenci ón técnica. Se ha producido también un aggiornamento de los supues tos de
exención que habían quedado parcialmente desfasados respecto de los previstos en la
normati va estatal bajo la vigencia de la anterior Ley Foral 6/1992, aun cuando est a
actualización no está exenta de algunas diferenci as , de escaso calado: así la existencia
de un límite cuantitativo en la normati va foral a las indemnizaciones por despido o cese
del trabajador y la sutil diferencia en la exenci ón de las becas (públicas o de convocato
ria pública, según se trate del Estado o de la Comunidad Foral) que, pese a los circun
loquios del legislador foral , busca la exten sión de la exención a una determinada insti
tuci órr" , aunque no constituya novedad respect o de la Ley Foral 6/199 2.
Por otro lado y como consecuencia de la confusión entre los criteri os de sujeción
al poder tributario y el ámbito de aplicación del IRPF -confusión que ya vimos al exa
minar el art o4 de la Ley 2211 998- , el art. 10, enderezado a la regulación de los sujetos
pasivos, incurre en una tautología remisiva, impropia de una correcta técn ica jurídi ca.
En efecto, literalmente está señalando que son sujetos pasivos los sujeto s pasivos -sic
(y observen la redundan cia a la que conduce la remisión antedicha ) que hayan de tribu
tar a la Comunidad Foral de Navarra por encontrarse en alguno de los supuestos con
templados en el art. 4 de la propia Ley; a saber, aquellas persona s físicas que tengan su
residencia habitual en Navarra " o quienes, no teniéndola, perten ezcan a una unidad
familiar que opte por el régimen de tributación conj unta siempre que resida en Navarra
el miembro de aquélla con mayor base liquidable. La norma adem ás de tautológica es
absurda como consecuencia de la diferente ubicación sistemática de los arts . 4 y 10 de
la Ley Foral , ya que, además de la residenc ia en Navarra (o de la no residencia en el
supuesto especial de contribuyentes que opten por el régimen de tributación conjunta )
se exige que esas personas físicas obtengan rentas , es decir, realicen el hecho imponi
ble, ya que se puede ser persona física residente en Navarra y no ostentar la condi ción
de contribuyente por el IRPF ni estar sometido al poder tributario foral por no realizar
el aspecto material del elemento objetivo del hecho imponible. Junto a ello, se observa
como , a diferencia de lo que acaece en la norma estatal donde correctamente el concep
to de contribu yente se liga a la residencia habitual en territorio español y a la realiza
ción del hecho imponible, estableciéndose casuísticarnente los distintos supuestos en

23 , Enti énd ase bien que se trata de una opción de l legis lativo foral perfec tame nte legítim a y que . por
tanto. no susc ita ningún defecto de técnica jurídica.
24 . La condici ón de perso na Iísica residente cn Navarra, como ponemos de manifi esto en e l texto, es
co ndición nece sari a. pero no suficie nte para se r suje to pasivo del IRPF; del mismo mod o que no cabe hacer
una interpretación e xegé tica del art o8 de la Ley estatal. co mo ha señalado S OLER ROCH, M.T. (La subjetivi
dad tributaria en el llu evo Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas en Fiscal Mes a Me s , núm . 41,
1999 . p. 24 .). ya qu e será preci sa la reali zación del hecho imp onible , junto con la co ndic ión de persona físi
ca residente en Espa ña.
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que una per sona física se con sidera residente habitu al a efectos del IRP F, tal cas uística
no ha sido incorp orada por el legislador foral a la LF 22/1 998, de forma que habrá que
acudir a las previsiones de los apartad os 2 y 3 del art. 7 del Convenio" para especificar
la co ndic ión de residente habitu al e n la Comu nid ad Foral que simplemente proclama e l
art o8 del prop io Co nvenio , único precepto al que se refiere el art. 4 de la Ley Foral
22/ 1998. y pues to que la norm a del IRPF no regul a más que indi rectamente la residen 
cia, elude cualqu ier alusión a supues tos contlicti vos que pueden plantearse y que se
están plantean do desde que alg unos contribuyentes han descubi ert o (al presentar la
autoliquidac ión del per íod o impos itivo de 1999) las bondades del nue vo IRPF. En
e fec to , tradic ion alm ente las domi cili aciones fiscales de conveni en ci a se producían
desde territorio co mún hacia territorio fora l, buscando no tanto una men or presión fis
cal co mparativa en el IRPF, sino sobre todo , planifi cand o una eventu al exe nción en el
Impuesto sobre Su cesiones navarro . A esta situación se intent ó poner coto co n la refor
ma del Co nve nio y co n el establecimiento de un pu nto de co nexión es pecífico en e l

25 . Pe rse ve ran do e n las incon grue nc ias del legi slad or estat al e n o tras normas (po r eje m plo, art 10 de la
Ley 14/1 996 , de 30 de dic ie mb re , de Cesi ón de Tribut os a las Co munidad es Au t ónomas) , el art. 7 .2 del
Co nve nio es pe c ifica los sup ues tos en qu e una per so na física se co nsi dera residente e n Navarra a e fec tos de l
l RPF; tale s s upue stos so n los sig uie n tes:
a ) Permanenc ia durante más día s de l período imposi tivo de l IRP F. Si ten em os en c ue nta q ue e l pe ríod o
imp osi tivo , como veremos, co incide con e l añ o natu ral. sa lvo la exce pc ión de bida a l fa lleci miento dc l co n
tribuyente e n fec ha di stinta de l 3 1 de diciemb re, una inte rpret aci ón lite ral del prece pto co nduc iría al ab sur
do . Hub ie ra sido pre fer ible ado pta r la so luc ión de l arl o9 .1.a) de la Ley est at a l (y parc ialmente e l del art . 3
de la No rma Fo ra l 8/ 1998, de l Territo rio Históri co de Gi puzkoa , donde se defi ne la resi de nc ia habitu al ) y
co nside rar qu e se es tá refiriendo a la pe rm anen c ia por má s de 183 dí as e n territ or io na varro .
b) S i un a pe rso na físi ca tie ne su viv ienda habitual e n Nava rra, se co nsidera , salvo prueb a e n contrario ,
como resid en te e n la Com un idad Foral. La presu nci ón iuris t ántum de resi denci a es fác ilme nte c nc rva blc
porqu e e l criter io elegido es sim ple mente abs urdo y con tra d ictorio . Se trata de un c riterio no aco gido por e l
Es tado , pe ro sí po r los te rr itori os históri co s del País Vasc o (cfr. ar t. 3 de la Norm a Fora l g uipuzcoana an te
riorm en te c itada , qu e trae su or ige n de la reform a del Co nc ierto) ,
c) C uando la person a física ten ga en territorio navarro s u prin cipal cen tro de intereses , co nside rá ndose
co mo tal aq uél do nde ob te nga n la mayo r parte de la base imponi ble , con determ inadas ex cl us io nes a la hora
de de terminar la co m posici ón de é sta .
d ) C ua ndo se a cl territor io navarr o e l de la últ im a resi de nc ia decl ar ada a efectos de l IRP P. Aq uí no s
enco ntra mos también co n Una norm a pro blemática y pl an te ad or a de posibles co nfl ictos comperenciales con
o tro s n iveles de H aciend a. O bsérvese que , co nfo rme e l Conven io , se tr ata de una norma imp er a tiva y no
presuntiva de forma que , en teoría no p uede ser destru ida me dia nte prue ba del co ntribuye nte y/o de otra
Ad mini strac ión tributaria. S in em ba rgo, e ntende mos que el incumplimient o de un deb er form al (e l cambio
de domi c ilio fiscal) no pu ed e a ltera r los c riter ios de sujec ió n al lRPF y qu e la única reac ción del o rdena
mient o hab ría de se r la imposici ón de una multa pecuni ar ia por la comi sión de una infracción tribu taria si m
ple, infracci ó n que dim an a de la violac ión por el sujeto pasivo del d e ber cont e mpl ad o en el art. 38 ,1 del
Co nve nio . Presc indiendo de s upues tos de sim ulaci ón en el ca mb io de reside nc ia (so bre lo s qu e vo lve rem os
en e l text o prin cip al ) carece de se ntido qu e un co ntrib uye nte qu e tra sl ada efe ct ivame nte su residen ci a des de
Navarra a te rrit ori o co mún y tr ibu ta al Estad o se co ns idere re sid ent e ha bitual en la Co mun id ad Fo ra l po r e l
he cho de no haber co m unicado e l ca m bio de dom icilio fisca l a efectos del lRPF y/o po rque no funcio ne ,
como es debido, la co munica c ión y e l interca mbio dc info rmac ió n en trc di stintas Ad mi nistraciones . Y el
con flicto se plantearía porque de conform idad co n e l art o7 .2.3" del Conve nio es ta persona fís ica se ría resi
den te e n Navarra y qued ar ía s ujeta al IRPF foral con for me e l art.4 de la Le y 22/ 1998 en relac ión co n e l ar t,
R del propi o Conveni o, mientras que, al mi smo tie m po y e n el mismo pe ríod o im pos itivo, se ría resid ente e n
territo rio co m ún y hab ría de tribut ar confon nc la Le y 4011998 . Ent endemos que la declarac ión en e l Estado
y la ac redi tación de la resi den c ia e n territ ori o co mú n e ne rvan , aunq ue no contenga stricto scns u una prcs un
ci ón, la norma d el Conve nio .
c) Las pe rso nas física s resi de ntes en territorio español que no permane zcan e n d ich o terri to rio m ás de
183 días du ran te ca da a ño natu ral siempre que e n N av a rra radi qu e el núcl eo prin c ipal o la base de sus act i
vidades e mpres ar iales o p rofe siona les o de s us interes es e co nó micos , Se tra ta de otra norm a poten c ia lmente
co nflic tiva co mo consec ue ncia de la defectu osa redacción de l Co nve nio y po sibleme nte c o ntraria a dete r
min ados prin ci pios de ntro de la Uni ón E uro pea . Salva ndo lo s c irc unloq uio s de l leg isl ad or (re sidentes que
no residan), se está refiriendo a personas físicas no re sidentes e n Es paña (a l me nos de confo rmidad co n e l
c riteri o princi pa l de suj e ción co nte nido en e l art. 9 .1 .a) de la nor ma estata l) qu e tien en en Navarra la base d e
s us ac tivida de s em presaria les o pro fesio na les (y e sto no plantea ex ces ivos pro blemas en c ua nto a su ide nt i
ficac ión) o de s us interes es eco nó mico s, locu c ión q ue tam bién aparec e e n la Ley es tatal de l IR PF (co n la
co letilla , de forma d irec ta O ind irec ta) y qu e es s uma me nte d ifíc il de interp ret ar por s u indetermi naci ón.
Pe ro e l p robl em a no es sólo la indeterm in aci ón del conce pto de interese s eco nó micos, sino e l hech o de q ue
el crite rio em pleado e stri a nticua do , de sfasad o y d ifíci lme nte será ap licado , pla ntean do co nfli ctos co n el pa ís

--

Impu esto so bre S ucesiones tras la refor ma de l Co nve nio opera da en 1998 21' , aun cua ndo
no co nstituya objeto de es te est ud io el examen de l citado impuesto. Sin embargo, no se
ha abord ado el tratami en to de normas de caute la para imp ed ir que co ntribuyentes que
residen en Navarr a de hecho y/o tien en en esta Co munida d su prin cipal acti vidad (que
puede no se r só lo empresa rial o profesion al , sino también labo ral ) escapen al poder tri
butario de la Hac iend a navarra. Evidentem ent e , en a lgunos casos la actuación del legis
lador navarro no es factibl e por imposibilitarla normas de superior rango a las que se
encue ntra sujeto el eje rcicio de su poder tribut ario: tal es el su puesto de contribu yentes
que desarroll an activ idades remuneradas en Nava rra pero que tienen su residencia habi
tual en Fra ncia y donde las pre visiones del Co nven io sob re el centro de interese s eco 
nómi cos pued en y de hecho se ven ene rvada s por la existencia de Tratados intern acio
nale s e, incl uso, de D irecti va s co m uni tarias, como la re la tiva a lo s tra baj ado re s

fronterizos".
Sin embarg o, existen otros supuesto s sob re los que podía haber actuado la Le y
22/1998 y guar da, empero , silen cio . Así , e l caso de los contribuye ntes co n res ide ncia
en territori os y países calific ados reglament ari amente co mo para ísos fisca les , sup uesto
que goz a de regul ac ión específi ca en la normati va estatal (art . 9 de la Ley 40/1998) y
en la de los terr itori os histór icos del País Vasco (c fr. art . 3.5 de la Norma Foral 8/1998
de G ipuzkoa ") . Estos contrib uye ntes no tienen siq uiera, conform e la nor ma tiva fo ral.

de residencia de la persona en cues tión. En e fecto, qué sentido tiene que un peq ueño emp resa rio alem án instale
una fábrica en Navarra. de do nde obti ene la mayor parte de sus rentas. residie ndo tranqu ilamente en la Repú 
blica Fede ral q ue. obv iame nte gravará su base impon ible mund ial y que . al mismo tiempo . se prete nda por
parte de la Co mun idad Foral considerarle co mo residente habitual e n Navarra a efec tos de la sujeci ón a la Ley
2211998. Po rque . además , la citada perso na intentará aplicar el Co nvenio de Doble Imp osic ión para enervar la
más que posi ble doble tributac ión que indefectiblem en te se prod ucirá en estos supuestos. Desde luego . a parti r
de 1996 el legislad or es pañol parece haber reinventado y revo lucionado el Derecho Internacional Tributario
cuando, desg raciadamente . cada vez está más alejado de las corrientes fiscales intern acion ales .
f) Por últim o , la residenc ia habi tual en Navarra puede veni r establecida cuando se presu ma (y pese al
silencio de l Co nvenio hay qu e en tende r q ue cabe prue ba en contrario) que una persona física reside e n la
Com unidad Foral porqu e en dich o terr itorio resida su có ny uge no separad o o los hijos meno res de edad
depend ientes de aquél. Dado que e l Convenio no e fect úa acotaci ón ni excep c ión alguna (sig uiendo así el
model o estatal y de los territo rios histór icos de l País Vasco) podemos enco ntra rnos co n situacio nes abstru
sas y risibles (por ejemplo, un empleado casad o y co n hijos de una empresa alema na radicada en Nava rra
que esté en territor io fora l co n u n contrato de do s años . ¿arra straría a la com petenc ia de l pod er tributari o
foral a su có nyuge e hijos menores que han permanecido e n su paí s de orige n hasta la fina lización del co n
trato? Y si se qu iere comp licar y llevar al abs urdo las co nse cuenci as ínsitas e n e l precepto del Conve nio y
trasladarlas al ámb ito de la Ley Fora l 2211998. ¿cabría que tod os lo s miem bros de la unidad fam iliar tribu ta
ran conjuntame nte en Nava rra en e l supuesto de que se c umpliera la previsión de l art o4 de la Ley delIRPF?
Porqu e si e llo fuera así , la Com unidad Foral de Nava rra habrí a descub iert o có mo lograr que perso nas no
residente s sin ninguna vinc ulación eco nómica co n Nava rra pngaran sus impuestos a la Hac ien da Foral. lo
que , sin duda , constituye un hito e n la evol ución de l orde na miento tribu tar io .
26 . C fr. art: 7 .2.l o .b) del Co nvenio . Aunqu e la so luc ión no parece la más adecu ada. rep resent a un míni
mo ava nce sobre el punt o de co nex ión de ducible de la prim itiva reda cción de l Co nve nio de 1990 .
27 . Se trata de un probl em a originariamente detec tado en Gipu zkoa y que , al parecer. se cs ui da ndo (no
sabe mos co n qué gra do de intensidad) en la Co munidad Foral. Son razone s de tip o ge og r áfico las q ue . ev i
de nte me nte . han propi ci ado la e lecció n del país ex tranjero elegido com o luga r de residenc ia habitual. Por
otro lado . el art. 33 de la Ley 4 1/ 1998 . de l Impuesto sobre la Rent a de los No Re side ntes facult a a las per so
nas físicas reside ntes en otro s Estados miem bros de la Unión Eu ropea que obtengan en Esp aña, por rendi
mient os del trabajo y/o de ac tiv ida des eco nóm icas. el 75 % de sus re ntas . para qu e op ten por tributar co nfor
me al c itado im pues to o co nfo rme el IR PF. Ca so de optar por tribu tar conforme al régim en de los no
res ident es, la com petenc ia de la Ha cienda Fora l ser á purame nte reca udatoria (supuest o q ue este mos ante
rentas obte nidas en te rritorio navarro) , yn que co nfo rme e l att o3 . 1.b) del Conven io corres po nde en excl usi
va al Estado la reg ulación de todos los tributos en los que el sujeto pas ivo sea un no residen te en territo rio
español.
28. En es te -caso , en dureciendo la normativa estatal. porq ue e l precepto c itado estab lece que no perd e rán
la co nd ició n de co ntrib uyen tes las person as físicas de naci onali dad española que , habiend o estando some ti
dos a la normat iva gipu zkoa na, acredi ten su residencia en un paraíso fisca l (en e l caso de l Estado la acre di 
tac ión efec tiva de la reside nc ia en e l paraíso fisca l ene rva en teoría la sujeció n aI IRPF) , reg la que se ap lica
en el períod o impositi vo e n q ue se efectúe el ca mbio de residenc ia y en los cuatro siguientes . En e l caso del
Esta do. se detec ta una co ntradic ció n ent re el último inciso del apa rtado a) del art . 9 .1 de la Ley 40 / 1998 (en
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qu e acreditar la permanencia por más de 183 d ías en e l paraíso fiscal , co mo suce dería
en el Estado , ni qu edan so metidos a la Hacienda navarra durante un período de cuaren
tena, como suced e en el caso de la norm ati va foral vasca . Y, desde luego , no creemos
que sea un supues to atajable desde la apl icación del art. 38.2 .b) del Convenio, qu e evi
dentemente se es tá refiriendo , dado e l co ntex to en qu e se sitúa , a los cam bios de resi
den cia entre territorio co mú n y territor io fo ral navarro , pe ro que resulta inapl icable
para traslados de residen cia al ex tranjero y, más en co ncre to , a paraísos fiscales . Y, ev i
dentemente , tampoco cab e pensar qu e la Hacienda Foral puede atraer a esto s co ntrib u
ye ntes bajo su potestad norm ativa y recaudatoria invoc ando el art. 7 del Con veni o y
aplicando la regl a del centro de intereses eco nóm icos de sus ac tividades empresar ia
les o profe sion ales , ya que se trata de dos supues tos distintos , co mo bien lo prueba , en
el caso del Esta do, la ex istenc ia de norm as diferen ciad as dentro de l ario 9 de la Ley
40 /1998.

°

Y tampoco se ha desarr ollado en la Ley Foral 22/ J 998 el supues to contempl ado
e n el art. 38 .2 del Co nvenio -referido ind istintame nte ni IRPF y al Impuesto sob re el
Pa trimonio- sobre ene rvac ión de los efec tos de los ca mbios de resid enc ia que busqu en
logr ar una men ortributaci ón efe ctiva. De sde la perspectiva navarra (e l precepto puede
ser invocado tambi én por el Estado para evitar los traslados de residencia de sde territ o
rio com ún a territorio foral), posiblemente se haya j uzga do innecesario desarroll ar el
precepto e n la Le y del IRPF co mo co nsec uenc ia de qu e, tradici on almente , en es te
imp uesto no se produc ía la merit ada si tuac ión al ser, a igualdad de co ndic iones econó
mic as de renta, má s favor abl e la norm ati va fo ral que la es tata l" . Sin em bargo , co n la
nueva Ley Foral esta situación puede desapare cer (en cu ant o existan, co mo hay , contri
bu yente s que, a igualdad de renta s , logr arían un a men or tributación en territorio
co m ún) y, en co nsec uencia, hubi er a sido deseable un pronunciam iento del legislad or ,
qu e concretara y espec ificara el art . 38 .2 de l Co nvenio ; así se ha hech o en la norm ativa
de los territorios hist óri cos del Paí s Vasco (art. 3.4 .b) de la Norma Foral 8/1998 de
Gipu zkoa) qu e resuelve probl emas como, por ejempl o , el de la co mpa ración entre la
tributación en los distintos territorios (ha y que entend e r forales y co m ún) cuando en e l
plazo de los tre s años (lapso concomitant e co n el previsto en el art o38 .2 del Con venio)

la v igente redacc i ón, da da por la Ley 55/ 1999. de 29 d e diciembre ) y e l propio a rt. 9 .3 . En efe ct o , mientras
que co nfo rme a l prime ro de los prec ept os c itados . la A dm inistrac ión trib uta ria p ued e e xig ir al co ntri bu yente
qu e pruebe la pe rm anen c ia por más de c iento oc he nta y tre s día s e n un país o te rri tori o calificado c o mo
pa ra íso fisca l. el a rt, 9.3 afirma q ue nun ca perder án s u co nd ic ió n dc co ntribuye nte s las pcrson as físicas de
naci on alidad e spañ ola q ue acr ed ite n su resid encia en un par aíso f isc a l, norma a plicable a l período impos iti 
vo c n que se efec túe e l cambi o de residencia y a los c uatro sig uie ntes . En un a inte rpr et aci ón sistem át ica ,
sa lvado ra de las co ntr ad icc iones. parece que la acreditación de la resid en ci a en un para íso fiscal sólo e nerva
la reg la de la resi de nc ia e n territorio es pañol para las pe rson as física s q ue no ten gan la nac iona lidad es pa ño 
la , norma absurda ,11 introduc ir un cri terio de perso nalida d e n la aplicac ió n de las normas tri buta rias. pro s
c rito e n la pr ácti ca tota lida d de los si ste ma s tribut arios mod ern o s. A bundando más e n las con tradi cci ones ,
parece ev iden te que la Ad m inist ració n tributari a es tá desap oderad a para exigir la prue ba de la reside nc ia e n
un paraíso fiscal a un nacional es pañ o l. ya qu e ca rece de efe ctos la ac redi tación. por mo r de la nor ma im pe
rativa del art. 9 .3 de la Ley est atal. Co mo se ha señalado (G arcí a Novox , C. Los sujetos pas ivos en el nuevo
/R PF. de ntro de la obra cole cti va Estudios de l Impuesto sobre la Rem a . Ed . Lc x Nova. Vallado lid , 2000.
p .p . 135- 136) «lo que realmente se est á haci en do e s to ma r e n co nside rac ión e l cr iter io de la nac io nal idad .
com pletame nte ajeno a nues tra cultura jurídico-tri but ari a ».
y, par a co mplica r aun más la c ues tió n y an te e l si lencio de l le g isl ad o r fo ral navarr o , ca be plant ear qu é
ocurre cuando quien traslada s u reside nc ia a un para fso fi scal es un a pe rson a fís ica de nac ionalida d es pa ño 
la . c uy a última res ide nc ia habitu a l en territori o es pa ñol se ha ya pro duc ido e n Na va rra. s upues to e n el qu e e l
silenc io de la norm ativa foral imp ed iría , a nu estr o ju icio , ex ig irle la acred itac ión de la residenc ia y, mu cho
me no s, co nside rarle d ura nte c inco per iod os impo sit ivos . co rno resid en te e n Navarra , a efectos de la sujec ión
al IRPF fora l.
29 . Yvsi nos referimos a los cambios desde territorio foral a territori o co m ún (y no a o tro s te rri torios
igu alm ent e fora les . s upues to que tam bié n pue de prod uci rse) es porq ue. co mo hemos se ñalado re iterada men
te tanto el C on veni o como el Conc ierto adol e cen de l defecto de no regul ar las re laci on es horizontal es e ntre
los c uatro territor ios forale s. siendo a nuestro JUIci o muy difícil qu e la Comunidad For al pueda invocar el
art. 38 .2 del Co nve n io p ar~ dirim ir c ues tiones co nflictivas relati vas a los ca mbios de resid enci a desd e te rri
tori o navarro a te rritor io vasco .

...
se produzcan cambio s en el régimen de tributación (dentro de la alternativa indivi
dual/conjunta).
En resumen, nos encontramos con un conjunto de omi siones, silen cio s y aparta
mientos de la normati va estatal que pueden pro vocar conflictos a la Hacienda Foral y,
sobre tod o , pueden generar la imposibilidad de someter a tributación en Na varra a algu 
nos contribu yentes; y así como somos contrari os a la reiteraci ón innecesaria de precep
tos en las d istintas leye s de nuestro ordenamiento, creemos que la remisión al Conve
nio no subsana todas las carencias que el silenci o de la Ley Foral 2211998 ofrece.
C) Las distintas categorías de renta: rendimientos, incrementos y disminucio

nes de patrimonio y las atribuciones e imputaciones de renta
Sin hab er concluido con la definición del hecho imp onible y sin haber entrado en
la regulaci ón de la indi vidualización de la renta (cuestión que aparece casuísticamente
resuelta al regular, dentro de la defin ición de la renta gravable , los distintos rendimien 
tos, incr ementos y disminuciones de patrimonio e imputaciones de rentas), la Ley Foral
dellRPF aborda en su Título IIll a determinación de la renta, come nzando con la defini
ción de la base imponibl e que queda coja , como con secuencia de la falta de siste mática
anteriorme nte se ña lada . En efecto , lo lógico hubiera sido qu e tras la defini ción completa
de los di stint os elementos del hecho imponible (objetivo y subjetivo) y de los diferentes
as pectos del elemento obje tivo (incluido el temporal) se entrase en la regulación de los
elementos de determinación de la cuota tributaria , pero ello no se produce e nterame nte
así porque el hech o imponibl e no es la obtenci ón de renta por el sujeto pa sivo que tenga
su residencia habitu al en la Comunidad Foral de Navarra, sin o que hay qu e hacer la per
tinente acotaci ón temporal en un impuesto periódico como es el IRPF; y esta acotación
temporal inexcu sable para la total int egración del hecho imponible se reali za , com o
hemos vist o, en un lugar siste má ticamente inad ecuado , tra s la regulación de la deuda tri
butaria y del régimen de tributación conjunta. Con lo que el intérprete y el aplicador de
la norma ha de integrar mediante s istematizació n el hecho imponible, integración que
hubiera sido innecesaria si se hubiera seguido un orde n lógic o en la regul ación de los
dist intos aspectos del elemento objetivo del hech o imponible . Ell o hace que el mi. 12.1
de la Ley Foral quede incompl eto s i no se efectúa la pertinente integraci ón, a los efe cto s
de det erminar e l aspe cto temporal del hecho imponible , medi ante la invoc ación de los
arts. 76 y 77, Y que la imputación temporal de rent as exij a la remisión al art. 78 .
De igual manera no pare ce sistem áticamente corr ecto regular en la norma gene
ral de la bas e imponible los regímenes de determinación de este elemento de cuantifi
caci ón de form a, además , par cial y reiterati va. En efecto, en el precepto que abre el
Título m se incurren en incorrecciones técnicas, omi siones y reiteraciones : incorrec
ciones técnicas del tipo de la contemplada en el art. 12.3, ya qu e es la bas e imp onible
(y no los distintos component es de la renta) los que se determin an , con carácte r gene
ral, mediante el régimen de estimaci ón directa . Omisiones. porque no se cont iene refe
ren cia alguna al régimen de estimaci ón objetiva, sin que quepa justificación por el
hech o de que la misma sólo pueda ser utilizada por una parte de los contribu yentes.
razón por la que aparece mencionada en e l art. 34.1 .b) de la Ley 22/1998 :' s i se trata de
mencion ar , en luga r siste má tica me nte inapropi ado , los regímenes de determinaci ón de
la base imp onibl e , co nviene hacer referen cia a todos e llos . sin perjui cio de que alguno
de los mencionad os só lo sea aplicable a un colecti vo específico de contribuyentes". Y,
en fin, reiteraciones yl o preceptos que nad a aporta n como la referencia tautológic a al

JO. La misma c ircunstancia acaece en el Estado y e llo no es óbice para que haya agrupado los distintos
regíme nes de determina ción de In base imponi ble en un precepto específ ico (art . 45 de la Ley 4011 99 8).
correctamente ubicado Iras la regulación de los distintos co mponentes de la renta . La misma solución (agru
pación sistemática, aunque también en lugar inadecuado) sig ue. por eje mplo. la Norma Foral gipuzkoana
del IRPF (cfr . art. 14).
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régimen de estimación indirecta que se aplicará conforme sus normas reguladoras (la
verdadera novedad hubiera sido que no se aplicara conforme sus normas reguladoras,
de forma que no alcanzarnos a ver la aportación trasc endental del art. 12.4 de (a Ley ") .

a ') Los rendimient os del trabajo
Tras la definición de la base imponible se enderez a el legislador a regular los
distintos componentes de la renta gra vabl e , siguiendo el orden que , al definir el aspecto
material del elemento objetivo del hech o imponible, realizara el art. 5 de la propia Ley
Foral y comenzando, en consecuencia, con los rendimientos del trabajo . Llama la aten
ción no tanto las diferencias -que exi sten- con la normativa estatal y que entran de
plen o dentro de la libertad normativa de la que , con límite s armonizadores , go za el
Legislativo Foral , sino el hecho de que se reiteren algun as de las deficiencias técnicas
observables en la norma estatal y que se trasladan , por mimetismo , a la navarra". As í,
por ejemplo, la definici ón de los rendimientos del trabajo sigue la doble técnica de
ofrecer el con cepto de éstos y una enumeración no exhaustiva sino meramente ejempli
ficativa , recurriendo a un cas uismo que se nos ant oja e xcesivo y que, posiblemente ,
hubiera podido corregirse merced a un mayor rigor en la definición general que plantea
todos los problemas de una delimitación negativa respecto de los rend imientos de acti
vidades empresariales o profesionales. Ell o supone, como se ha afirmado por la doctri
na , atribuir a los rendimientos del trabajo un «carácter residual » resp ecto de los deriva
dos de actividades profesionales o empresariales o , dicho en otros términos , impli ca
que «si un determinado rendimiento se puede calificar como procedente de acti vidades
económicas no tendrá la consideración de rendimiento del trabajo»:" . Ello plantea, de
cara a la aplic ación del impuesto, un interrogante importante si ponemos en conexión
la conclusión anterior con la enumeración ejemplificativa/imperativa" que hace el pro
pio legislador foral, ya que cabría plantearse qué OCUlTe cuándo un rendimiento deter
minado se ejemplifica com o procedente del trabajo en el art o14 de la LF 22/1998, pero
no cumple la condición negativa del precepto generala , dicho en otro s términos , puede
tener el carácter de rendimi ento derivado de una actividad empresarial o profesion al,
máxime teniendo en cuenta que el arto 33 de la propia Ley Foral define estos rendi
mientos, pero no contiene , a diferen cia de lo que acaece con los rendim ientos del trab a
jo , ninguna enumeración , sea ejemplificativa y/o exhaustiva". Ante es ta posibilidad,
ca ben dos opciones: por un lado, entender que la sub sunción de una renta en la enume
ración ejemplificativa de los rendimientos del trabajo prima sobre el cumplimiento de
las cond ic iones (positiva y negativa) de la definición generala, por el contrario , consi

31 . Esta c r ítica no es exclu siva de la norma navarr a. Así, en el caso del Estado tambi én e s redundante el
art . 45. 3 de la Ley 40/1998 que se ñala tlue el régimen de es timac ión indir ecta se aplic ará con forme lo dis
puesto en la LGT. Una situación similar se produc e en la normativa de los territorios históri cos del País
Vasco: ad exernplum . el art. 14.I .c) de la Norm a For al 811 998 de Gipu zkoa se señala tlue la estimac ión ind i
recta se aplicará de con form idad co n lo dispuesto en la Norma Foral Ge ne ral Tributar ia, es decir. se adopt a
un modelo tan vacuo como el estat al o el de la Comunidad Foral de Navarra . Como puede ob servarse, los
vicio s y latiguill os de los funciona rios que redact an los proyectos de ley no tienen front eras .
32 . En efec to . el an . 13 de la LF 2211998 es transcripción literal de l arlo 16 de la Ley 40/1998 , con la
salvedad . purament e se m ántica, de que la normativa fo ral se refi ere a rendimientos de actividades empresa
riales o profe sionale s y la norma tiva es tatal a rendimi ent o s de acti vidade s económicas (co nce pto que engl o
ba aqué llas) . La misma c rítica puede hacer se a la normativa vasca (cfr. art o 15 .1 de la No rma Foral 811 998,
del Terr itorio Histórico de Gipu zkoa ).
33. Vid. MU Ño z DEL CAST1LLO . J.L. Los rendimient os dinerarios del trabajo . dentro de la obra colecti va
Estudios del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas . Editorial Lex Nova. Valladolid , 2000 , p. 267 .
34 . La ejemplificación de rendim iento s del trabajo se co ntiene en el apa rtado 1 del art . 14, mientras que
la impcratividad apare ce en el apartado 2. donde se men cionan un conjunto de rendimie ntos qu e «en IOdo
caso " como señala el legi slador, tienen la consideración de rendimientos del trabajo .
35 . No se puede considerar co rno tal enumeraci ón la mención qu e conti ene el precepto comentado a
qui enes por su inclu sión en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas tienen la con sideraci ón
de empresarios o profesionales, so bre lodo porqu e no hay co incidenci a entre el ámbito o bje tivo de la subca
tegoría rendimientos de acti vidades empresariales o profesion ales y e l ámbito subjetivo del rAE ,
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derar que la sub sun ci ón conceptu al de una renta como rendimient o de una ac tividad
e mpres arial o profesion al impli ca e l incumplimiento de la condi ción negati va de la
definición genérica de los rendim ientos del trabajo y, por ende, la impos ibilida d de su
tipificación como tales. Y la cue stión no es baladí. porque pese a tod as las apariencias y
so lemnes declaraciones. ellRPF (foral o estatal) no es un impuesto técnicamente sinté
tico , sino que la síntesis sólo afecta a l hecho imponible, mientras que desde la perspec
tiva de la integración de los distintos rendimientos e incrementos en la base imponible
puede calificarse como ana lítico . Dicho en otros términos , la tipifi cac ión de una renta
com o rendimiento del trabajo o de ac tividad empresarial o profesional afecta a su cuan
tific ación y, en definitiva, a su régimen jurídico tributario" . Y como los defectos de téc
nica jurídica se manifiestan cuando se procede a aplicar el impuesto (e inclu so antes
cuando el propio legislador es consciente de los absurdos en que incurre) nos encontra
mos con disyuntivas com o la apuntada que tien en una so lución (y pondremos algún
ejemplo ) que repugna al se ntido común y a la lógica jurídica . pero que, entendemos, es
la única defendible . En e fec to , si un rendimiento es tá tipificado como del trabajo (en la
enumeración ejernplificativa del art . 14 de la LF) és ta se rá su califica ción, má xim e si se
encuentra dentro de la imp eratividad del apartado 2 del precepto cit ado, y ello aunque
incumpla la condición negativa del concepto general de los rendimientos del trab ajo , de
man era que el concepto general sólo es útil para discernir si co nstituye n rendim iento s
del trabajo y/o de acti vidades empresar iales o profesionales aquellas rentas que no se
encuentren norn inativamente men cionadas en el art , 14 (y que obviamente no sean sub
sumibles dentro de los rendimientos del capital y/o en los incrementos y disminuciones
de patrimonio) . Con lo que , par afra seando lo anteri ormente señalado, el co ncepto gene
ral de rendimientos del trab ajo es residual respecto de la e numeració n ejemplificativa
(y no digamos nada respecto de la imperativa), lo que es absurdo jurídicamente ya que
los rend imientos especificados por e l propio legi slador deb erían ser rec onducibles en
todo ca so al concepto general. Algun os ejempl os, como anunciábamos , ayud arán a
comprender nue stra tesis y a manifestar la incon gruencia legi slati va que el propi o titu
lar de la potestad normativa tiene que resolver en alguna ocasión . Así , carece de sentido
(desde el concepto general) tipificar de modo imperativo como rendimiento del trab ajo
las pensiones compensatorias recibidas del cónyuge y las anualidades por alimentos o
las prestaciones per cibidas por benefi ci arios de contratos de seguros concertados con
mutualidades de previsión soc ial cuando hayan sido , total o parcialmente , gasto deduci
ble para la determinación del rendimiento neto de actividades empresariales o profesio
nales, máxime teniendo en cu enta que , ad exemplum , las prestaciones por incapacid ad
temporal percibidas por qui ene s ejerzan actividades empresar iales o profesional es se
consideran como rendimiento de éstas . O , por citar otro ejempl o, donde nece sariamente
el aplicador de la norma ha de recurrir al concepto gen eral, habrá que plantear qué cali
ficación hay que dar a las becas que no deriven de una relación de las de scritas en el
concepto general del art. 13 de la Ley Foral (¿con stituyen rendimiento s de acti vidade s
profesion ales, incr ementos de patrim onio")". Y, ad maiorern. para mostrar la incon
gruencia interlegislat iva, cabe observar como partiendo de un concepto general co mún
de rendimientos del trabajo en la normativa estatal y en la foral, una determinada renta
(en concreto, la der ivada de la irnpartici ón de cursos, conferencias , coloquio s o si mila
res) habr á en un caso (Estado) de califi carse como rendimiento del trabajo, mientras
que en otro (Navarra) podrá tener la con side ración de rendimiento de actividades profe
sionales y/o empresariales. Igualmente re señable es el hech o de qu e , partiendo del
mismo co ncepto general, las retribuciones deri vadas de relaciones labo rale s de carácter

36 . Parece e leme ntal que una rent a eco nómica ínteg ra dc 100 no determ ina ra un rendi mient o neto igual
si se cali fica co mo rendim ient o del trabajo o com o rendimiento p rofesional o empresarial.
37 . Obsérve se com o el legis lador estatal. cuya ca pac idad técni co-jurídica es sim ilar a la del fo ral (lo
que con stitu ye , pese a las apariencias. una alab anza a favor de éste últim o) elim ina el problema obviando
toda referen ci a a la subsuncí ón o no de la beca e n e l co nce pto gene ral (cfr. art , 16 .2.h) de la Ley 40/1998) .
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especial se califiquen en todo caso com o rendimientos del trabajo en el Estado , mien 
tras que en Navarra con stituy an un supuesto de eje mplificación no imperativa de esta
clase de rendimient os .
A la vista de los ostensibles defe ctos de técnica legislativa en la defini ción general
de las rent as del trab ajo -con importante s implicaciones en la aplicaci ón del IRPF, dad a
la trascendencia de la ca lificación a la hora de llevar a cabo la integ ración de los rend i
mien tos en la base imponible y, en el caso de Navarra , de cara tambi én a determ inar la
aplicación o no de c iertas dedu ccione s en cuota-, sólo cabe , parodi and o a Marx (Grou
cho, que no Karl ) seña lar que son rendim ientos de l trab ajo aquellas rentas que la ley dice
que so n rendimientos del trabajo e , incluso, matizar es ta afirmac ió n tautol óg ica en
supuestos en que no obstante proclamar la co ndición de tales e l propio legislador efec túa
correcc iones; tal es el supuesto parad igmático de determ inadas relaciones laborales de
car ácter especial", donde coex isten, al meno s en la nor mativa estatal, rend im ientos del
trabajo , imputaciones de rentas y, en su caso , rendimientos del capita l mobiliario" . Y ello
plan tea, a su vez, un pro ble ma en el que no vamos a entrar porque nos alejaría en exceso
del objeto central de nuestro trabajo y es el de determ inar qué ocurre con estas relacio nes
laborales de carác ter es pecial en Navarra, teniendo en cuenta que la LF 22/1998 no regula
los derec hos de image n de ntro de las imput aciones de renta".
De igual ma nera, es técnicam en te discut ible que e] legis lado r fora l haya co nside
rado (art . ] 6 de la LF 22/1998) co mo rendimi en tos de l trabajo determ inadas retribucio
nes no din erarias o en es pecie no tan to po rq ue no deriven d irecta o indirectame nte de
una re lac ión lab oral o es tatutaria, sino porq ue en algún caso se so lapa n con fe nó menos
de imp utación de rentas . Así, por eje mp lo, el supuesto de utili zación grat uita de vivie n
da en ca so de que pertenezca al emplea do r, se co nsidera co mo rend imiento no dinerario
d el trabajo el 2% del valor catastral de la vivienda . Con independ encia de que pre fira
mos la so lució n ofrec ida por la legislac ión estatal en cuan to a la sistemática seg uida,
co nsisten te en destinar un capítulo específico a las reglas espec iales de valorac ión
(do nde se ofrece la definición genérica de las rentas en especie , cualqu ier a que sea la
clase de rendim ien to en qu e hayan de ser tipificadas , seg uida de las reg las de va lora
ción ), que no la solu ci ón final a la que condu ce (similar a la de la norm ativa fo ra l, en
cu ant o que , en am bos casos , es tamos en presencia de rendimie ntos de l trab ajo ) , lo que
querem os sig nif icar es que , seg ún c uál sea el sentido que se dé al conce pto de imputa
ción de rentas (conce pto que no aparece defi nido por ninguno de Jos dos legisladores y
que , en co nsec ue nc ia, hab rá q ue deduc ir de l casui sm o de las normas) , la solució n
puede se r una II otra , De sde luego e l legislado r fora l , co mo hem os dic ho, guarda silen
cio sobre las razo nes que llevan a tipificar de terminados sup ues tos como de imputación
de rentas y, en el caso del Es tado, la Exposic ión de Mo tivos ofrece la parad ójica expli
cació n de que . co n e llo , se incorporan a la Ley 40/ ]998 y «por razones de co ordi nación
legi slativa. (s ic) las regl as so bre regím ene s es pec iales, la ma yoría regul ados hasta
ahora al margen de la ley, «como son los de imputació n de rentas y de institucio nes de
inversión co lec tiva »" . Desde luego , e l art. 5 .1 de la LF 22/ 1998 seña la que la renta se

38 . En concreto. In normativa laboral tipifica como tales y entre otras la relación de los deportistas pro
fesionales , cuya regulación se cont iene en el RD 1006/85. de 26 de jun io,
39. Respecto del fenómeno de imputación de rentas en determinados depor tistas, vid por todos DE LA
Huc n» CELAD OR. F. Artic ulo 76 de la Ley 4011998 en la obra colectiva Los nuevos impuestos sobre la renta
de las pers onosjisicas y sobre la renta de no residen/es. Ed. McGraw Hill. Madrid. 1999 , pp. 535-550.
40. La misma circunstancia (inexistencia de regulación dentro de los supuestos de imputación de rentas) se
produce en la normativa de los territorios históricos del País Vasco. La Exposición de Motivos de la Ley Foral
2211 998 guarda absoluto silencio sobre las razones que han llevado a establecer unos supuestos de imputación
de rentas-diferenciados de los estatales. algo que en sí es técnicamente neutral. pero que plantea el problema de
justificar las razones que. subyacentes en la mens legislatoris. han llevado a determinadas exclusiones.
41. La afirmaci ón se cae por su base . porque sólo es cierta en el caso de las instituciones de inversión
colectiva. cuya regulación fisca l básica se contenía en la Ley 46/ 1984. Desde luego , la imputacion de rentas
inmobiliarias siempre ha estado contenida en el artic ulado de la Ley del IRPF. si bien no profundizaremos
en las cont radicciones del legislador estatal, ya que nuestro objeto de estudio es la normativa foral navarra.

--

entiende obtenida en función del origen o fuente de la misma, pero esta afirm ación
genérica -que po sibil itaría la corrección de la solución legislativa- se hincha de excep
c io nes por el propio legi slador y, por tanto, es una guía útil pero discutible para afirmar
la bond ad del pre cepto que com entamos. y , como hemos reiterado , a l transformar el
impuesto en cuasianalítico la calificación de una renta es trascendente a la hor a de
determin ar el modo de integración en la base imponible. Si la caracterí stica común de
las imputaciones es la atribución ope legis de rentas que pueden ser , total o parci almen
te , ficticias o ine xistentes en términos de flujos monetarios, la so lución legi slativa
puede ser discutid a, aunque, paradójicamente beneficie más al contri buyente que la
tipificación como un supuesto de imputación de rentas. Quizá si el legi slador se acla ra
se cuando regula la imputación de rentas , los problemas y las discusiones se elimin arí
an ; afortunadamente , el legi slad or foral no cae en la contradicción en que incurre e l
estatal cuando alg unos supuesto s de rentas económicamente imputables se tipifican
como rendimientos (el caso de la utili zaci ón de la vivienda por el trab ajador) mientras
que otros no se califican como rendimientos sino como imputacion es de rent as (en con
creto , el supuesto de imputaci ón de rentas inmobiliarias contemplado en el arto 7 I de la
Le y estatal y que no tiene paran gón en la normativa foral). Cabe preguntarse porqué en
un supues to son rendimientos y en otro imputaciones de rentas y qué criterios presiden
la distinción .
No vamos, por último , a entrar en consideraciones sobre las di ferencias que a la
hora de determin ar los rendimientos neto s del trabajo exi sten entre la normativa nava 
rra , la estatal y la de los territorios histórico s del País Vasco , ya que pertenecen a la
esfera de libertad de los respectivos legisladores , pero sí cabe observar cómo se produ
ce una bifurcación o ruptura del modelo de gravamen de las rentas del trabajo. En efec
to, mientras que Navarra ha optado por seguir con «la tradicional discriminación positi
va a favor de los rendimientos del trabajo » (Ex posic ión de Motivos de la LF 22/1998)
med iante el mecanismo de deducciones en cuota , la normat iva estatal ha articulado un
sistema de redu cciones sobre los rendimientos netos' ), que, como advertíamos al princi
pio , suponen un factor de dist orsión, por la diferencia de modelos, a la hora de efec tuar
eventu ale s comparaciones . En una primera impresión, el modelo nav arro resp eta más la
progresi vidad de la tarifa del impuesto que , sin embargo, se ve recortada mediante el
mecanismo estatal de las reducciones que , lógicamente , influyen sobre la base imponi
ble", Empero, la solución navarra tiene el inconveniente del carácter fijo de la deduc

42. Lo qu e, sin embargo , resu lta risible . cí nico y desmen tid o [lar la re alidad de la recaudación y de la
participac ión de las disti ntas fuent es de renta en e l global de aq uélla es la afirmación co ntenida en la Expo
sición de Moti vos de la Le y 40/ 1998 cua ndo señala que «el tratamiento de los rendimientos del trabajo
mejora e n grado sumo respecto a la situac ión anterior mediante la fijac ión de nueva s reducci one s y, en par
ticul ar, con la crea ción de una reduc ción es pecífica para estos rendimientos que hace perder peso a la apor
tación de los asalariados respecto a las dem ás fuen tes de rent a" . Las apo rtaciones derivada s de los rendi 
mientos del trabajo no sólo no han perdido peso - po r utilizar la dietética ex presión del legislador estatal
s ino que se mantienen y/o aum ent an ligeramente. El problema , de calado políti co . 110 es est ablecer discrimi
naciones positi vas ( no justi ficable s técnicamente si el impue sto fuera verdad eramente sintético) a favor de
las rentas del trabajo , sino lograr que el resto de las renta s tribut en efectivamente y se les apl iq ue la misma
progresi vidad que a aquéll as .
43 . Un eje mplo muy simple (y carente por ello de valide z cie ntífica abs oluta) ay udará a comprende r las
diferen ci as. Imaginemos un contribuyente co n unos rendimient os neto s del trab ajo de 2.300.000.- pts., sol 
tero, sin hijo s ni otra c ircunstancia relevante qu e pueda incidir en la práctica de deduc ciones y/o en la apli
cac ión del m ínim o famili ar (en el caso del Es tado) .
La cuota líquid a en e l Es tado (para e l períod o impositivo de 1999) serí a la sigu iente:
a) Rendi mient os neto s del trabajo
23 00 .000 .- pts .
b) Reduc ción art, 18 Ley 40/1998
375 .000. - pIS.
e) Mínimo personal
550.000 .- pts.
d ) Base imponible y liquid able
137 5 .000.- pts .
e) Cu ot a íntegra (tramos estat al y auton ómic o )
293.999 .- pts.
f) Cuota líquida
293 .999 .- pts.
f) Tip o medi o de grav amen
2 1,38%
La cuo ta líqui da en Na varra (para e l mism o período imp ositi vo) se ría la sig uie nte:
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ción en cu ota (si bien con el límite del resultado de aplicar el tipo medio de gravamen a
los rendimientos netos del trabajo) que no discrimina de modo suficiente en funci ón de
la cuantía de las rentas laborales. En cualquier caso , se trata de ob serva ciones de lege
ferenda en cuanto que técnicamente -y este es el propósito central de este epígra fe- no
presentan objeci ones importantes ni la solución navarra ni la estatal" .

b ') Los rendimient os del capital
En el trat amiento general de los rendimientos del capital se vuel ve a pon er de
manifiesto la vis atra ctiv a que ejerce la afección" o no de los bienes y derechos que
generan este tipo de rendimientos al ejercicio de actividade s empresariales o profesio
nales, de forma que , con carácter pre vio a la tipificación de un rendim iento como pro 
veniente del capital habr á que delimitar negati vamente su afección a una activida d eco 
nómica. En este sentido, y dada la trascendencia del principio de la afe cción , resu lta
obligado acudir al art. 37 de la LF 22/ 1998, donde se especifican los criterios en base a
los cuales un elemento patrimoni al se cons idera afecto al ejercicio de un a activida d
empresari al o profesion al; este precepto , que guarda grandes concomitanc ias con el arto
27 de la Ley estatal , pl ante a , por ello simi lares problemas , deri vado s de la habilitación
reglamentari a para establecer criterios para con siderar la afectación de los e lementos
patrimoniales , habilitación que se ha plasmado en el art o21 del Reglamento del IRPF
navarro. Este precepto , apart ándo se de su homónimo estatal, niega la posibilidad de

a) Rendimientos netos del tra bajo
2 .300 .000 .- pts.
b) Base imponible
2.3 00 .000 .- pts .
e ) Reducción por mínim o per son al
56 1.000 .- pts .
d) Base liquidable
1.739 .000 .- pts .
e ) Cuota íntegra
376.000 .- pts .
f) Tipo medio de gravame n (a rt . 59 LF)
2 1.62%
g) Deducción por rendimient os del trabaj o
95 .000 .- pts .
h) Cuota liqu ida
28 1.000 .- pis .
El mismo ejempl o . para co m proba r las distorsione s , se puede obse rva r co n el mism o co nt rib uye nte y
unos rendimientos neto s del trab ajo de 5.00 0 .000 .- pts.
La c uota líquida en Nuvarra se ría la siguiente :
a) Rendimientos neto s del trab ajo
5 .000 .000 .- pts
b) Ba se imponible
5 .000.000.- pts .
e) Reducci ón por mínimo person al
56 1.000 .- pts .
4 .439 .000 .- pts .
d) Base liquidable
e) C uot a ínte gra
1.109 .300 .- pts .
f) Ti po medi o de grav amen (a rt . 59 LF )
24 .99%
95 .000 .- pts .
g) Deducción por rendimientos del trabajo
h) C uo ta líquid a
1.014 .300 .- pts .
La c uo ta líqu ida en el Estado se ría la sig uiente:
a) Rendimi ent os neto s del tr abajo:
5 .000 .000 .- pt s .
b) Reducción a rt . 18 Ley est atal
37 5 .000 .- pts .
e) M ínim o per sonal
55 0 .000 .- pts .
d) Ba se imponible y liquidable:
4 .075 .000 .- pts.
e) C uot a íntegra y liquida:
1.02 6.92 5 .- pts .
25 ,20 % .
f) Tip o medi o de gravamen:
44 . En el caso de los territorios hist óricos del Pa ís Vasco . el mod elo es di ferente. a su vez, del estata l y
de l navarro. La Exposic ió n de Motivos de la Norma Foral l:l/19 98 , de Gipuzkoa , tra s proclamar que uno de
lo s objetivos de la reforma es mejorar el trat amiento de los rendi m ie ntos del trab ajo person al . se ña la que
ell o se traduce e n la intro ducc ió n de «una bonificación c uyo imp ort e es inver sam ent e pro porc iona l a la
cu ant ía de los mi smo s incorporando de e sta form a mayor progresi vid ad real e n e l im puesto y al iviando la
so breca rga comparativa sopor tada tradicionalmen te por es ta fuente de rent a». Ello se plasma e n el a rt o 19 de
la Norma Fo ral do nde se es tablece n unas bonificac ion es so bre la difer encia posit iva e ntre los re nd imie ntos
íntegros y los gas tos ded uc ibles . que oscilan en tre las 350 .000 .- y las 62 5 .000 .- pe seta s , prev iéndose incr e
mentos sus tanciales para tr abajador es disc apa c itad os y/o minusvalidos.
45 . Tant o e l legislador for al co mo el es tata l utili zan, imp ro pia me nte. e l térm ino afec tac ión en vez del
m ás corr ecto , de sde e l punt o de vista grama tica l, de a fecc ión . Sobre la dif eren cia e ntram bos, vid . Real Aca
de mia Es pa ñola , Dicc ionario de la Lengu a España/a , 2 1' ed ició n , Espasa Calpe , Madrid, 1992 , pp . 50-5 1.
En c ua lq uie r ca so y dado que las agre sione s a la len gu a castell ana (por parte de l legislador . de la doctrin a ,
de la j urisp rude ncia, etc .) so n co nstantes , utili zarem os indi stintamente am bos términos , aun dejando co ns
tanci a de la correcc ión del término afec ción y del adje tivo afec tos e n re lación co n los biene s vinc ulados a la
acti vida d empre saria l o profesion al

--

que el contribuyente pueda probar el grado de utilización del bien en el desarrollo de la
actividad empresarial o profesional mediante declaración del sujeto pasivo o la contabi
lización o la inclusión de los elementos patrimoniales en los registros oficiales de la
actividad empresarial o profesional. Recogiendo las críticas formuladas por la doctrina
al anterior Reglamento estatal del IRPF, donde se recogía la meritada restricción man 
tenida por la normativa foral y desaparecida en territorio común , compartimos la idea
de que «su mención era [en el ca so de Navarra sigue siendo] de dudosa legalidad al
menos en cuanto operaba una exclusión que el legislador no había contemplado»:". No
se alcanza a entender porqué una norma reglamentaria restringe, sin habilitación legal
alguna , medios de prueba admitidos en Derecho por la jurisprudencia y que pueden ser
utilizados por el contribuyente para demostrar la afección de un determinado elemento
patrimonial a la reali zación de una actividad económica . Estimamos, en consecuencia,
que la exclusión del art. 21 del Reglamento navarro puede ser contraria al principio de
reserva de ley, sin que esta tesis pueda verse enervada por la genérica habilitación del
art. 37 .l.c) in fine de la LF 22/1998. Por idénticas razones -posible vulneración del
principio de reserva de ley- estimamos criticable la habilitación que hace el art o21 de
la LF 2211998 al reglamento para establecer criterios aplicables para la determinación
del precio de mercado a la hora de valorar las retribuciones no dinerarias o en especie
del capital, y ello aunque el Decreto Foral 174/1999, por el que se aprueba el Regla
mento dellRPF, no haya desarrollado esta habilitación legislativa" . Y la contradicción
es aún mayor si tenemos en cuenta que, como hemos señalado con anterioridad , en el
caso de retribuciones del trabajo no dinerarias o en especie es directamente el propio
legislador (cfr. art. 16) quien establece, de forma casuística y con una cláusula de cierre
para supuestos no tasados (el valor normal de mercado), las normas de valoración , no
conteniendo ninguna habilitación reglamentaria. Est a incoherencia legi slativa resulta
de difícil explicación , ya que aboca necesariamente a contradicciones que, desde luego ,
en el caso de los rendimientos no dinerarios del capital provocan serias fricciones con
el principio de reserva de ley y, posiblemente, con el de seguridad jurídica . Y obsérvese
como se pone de relieve la conveniencia de haber dedicado , como hace el legislador
estatal, un capítulo independiente a regular las reglas especiales de valoración de las
rentas en especie, en vez de dis eminar casuístícamente las reglas de valoración según la
clase de rendimientos de que se trate , con el agravante de las dificultades que van a sur
gír para valorar, con arreglo a Ley, las rentas no dinerarias del capital . Y a ello cabe
añadir las dudas que suscita el empleo de términos diferenciados para valorar los rendi
mientos en especie del trabajo (»valor normal en el mercado»:", salvo que se trate de
alguno de los supuestos casuísticarnente recogidos en el art. 16.1 de la Le y Foral) y los
rendimientos no dinerarios del capital (»precio de mercado de los bienes o servicios
recibidos, directa o indirectamente») . La duda que inmediatamente nos asalta -y para la
que no tenemos respuesta dada la impenetrabilidad del legislador foral y del titular de
la potestad reglamcntaria- consiste en saber si valor de mercado y precio de mercado
son conceptos equivalentes" o si, por el contrario, la diferencia semántica implica una
diferencia conceptual que el aplicador de la norma haya de tener presente. En este sen
tido, la expresión valor normal de mercado puede interpretarse desde el art . 8 de la pro
pia LF 22/l998 , pero no sucede lo mismo con la expresión precio de mercado , que
carece de definición explícita. De todas formas como cualquier obra humana es suscep
tible de ser empeorada, cabe advertir cómo la normativa foral tampoco contempla - ni
en la Ley ni en el Reglamento- la valoración de los incrementos patrimoniales en espe-

46 . DE LA PEÑA V ELA SCO, G . Los rendim iento s del capital inmobi liario dentro de In obra colectiva Estu
dios sobr e..., op.cit ., p . 326 .
47. En efect o , lo s arts . 43 a 47 del Reglamento . que regulan las renta s en especie, no contie nen supuesto
algun o referible a los rendimiento s dcl capit al .
48. Este es el concepto que. con carácter general y unívoco , maneja el art . 44 .1 de la Ley estatal.
49. y cabe recordar una frase clásica de nuestra literatura en cuya virtud sólo el necio confunde el valor
con e l precio.
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eie o no dinerarios, con lo que aquí no nos e ncontram os con un problema de diferencia
terminológica o de habilitación dudosamente respetu osa con el principio de re serva de
ley, al reglamento , sino lisa y llanamente con un vacío legal difícil de cubrir dadas las
restricciones del recurso a la analogía como método de integración de lagunas normati
vas en el Derecho Tributario".
Pocas consideraciones hay que hacer en el examen de los rendimientos del capital
inmobiliario , aunque la Exposici ón de Motivos dest aque la s upres ión de la «renta presun
ta»>' derivada de la utilización de la vivie nda hab itual como una de las novedades de la
Ley 22/1998 . Se trata , en todo caso , de una opción legislativa , cu ya bondad o no para el
contribuyente es dis cutible , dado que la imputaci ón permitía, entre otras cosas, la consi
deración como gasto deducible de los intereses de los capitales ajenos invertidos en la
adq uisición de dicha viv ienda , e n tanto que , con el nuev o modelo, dichos interes es se
integran , junto con el capi tal amorti zado, en la base de la deducción contemplada en el
arto 62 de la Ley (que tien e un os límites cuantitativos) . Ad maiorern , no existe un precep
to similar al contemplado e n la DT Cuarta de la Ley estatal homónima donde se pre vé un
mecanismo de compensación para aque llos sujetos pasivos a los que el nuevo régimen de
incentivos fiscales para la adqui sici ón de la vivienda habitu al les resulte má s perjudicial
que e l establecido hasta 1999 , con lo que , pre scindiend o del casu ismo , tenemos serias
dud as so bre el benefici o de la supre sión contemplada en su g lobalidad .
En e l caso ele arrendami ento o subarr enda m iento de bienes inmuebles a fav or del
cónyug e y/u otros pari entes , e ntende mos criticabl e qu e la norma co ntenida en el art. 26
de la LF establ ezca un rendimient o neto mínimo (si guiendo e l modelo estatal), ya que
parece más lógico haber es tablec ido un rendimiento íntegro mínimo (evidentemente no
el 2% del val or catastral) permitiendo la deducción de los gas tos contemplados en el
artículo precedente. Aun compartiendo la finalidad antielu soria de la norma, el mec a
nismo empl eado puede ser lesiv o para el contribuye nte y, parad ój icamente, para la pro 
pia Haci enda Foral \"; junto a ello cabe destacar la inexi stenci a de mecanismo explícito
para resolv er el problema contrari o , a sa ber, las tran sferencias de rent as entre personas
unidas por vín culos de parente sco utili zando la vía de los rendimientos del capital
inm obili ario" ,
En e l caso de los rendimientos del capital mobiliari o , cabe destacar dos con side
raci ones ge nera les: de un lado , la ampliación de las rentas subsurnibles en este concep
to por la vía de la tipificación expr esa del legi slador foral (en detrimento de la tributa
ción p or la vía de los incrementos y di sminuciones de patrimon io) y. de otro , la
inexistenci a de un concepto general de rendimientos del capital mobiliario que se ha
suplido por la técnica de la enumeración y calificació n cenada que , pre visiblemente .
será gen eradora de problemas aplicativos ant e la imposibilidad de integrar cualquier
supuesto no previ st o expresamente en el ine xistente concepto general. Ambas ob serva
ciones merecen ser comentadas por separado . Así , la primera c ues tión puede responder

50. Lamentamos ser reiterativos con las comparaciones entre la normativa foral y la estatal, pero ésta sí
regula el fenómeno comentado en el arto44 .1 .2" de la Ley 40/1998. Más completa es la normativa vasca ,
que regula no sólo las ganancias patrimoniales en especie sino también las rentas en especie obtenidas en el
desarrollo de una actividad económica. que se valorarán conforme las normas del Impuesto sobre Socieda
des (cfr. art. S4 ele la Norma Foral 8/1998 de Gipuzkoa).
SI . Más que una renta presunta est ábamos. bajo la anterior legislación. ante un supuesto muy especial
de imputación de rentas.
52. En efecto. nada más f ácil para los contribuyentes J quienes afecte el S UP UCSIO que comentamos que
establecer un canon arrendaticio que se ajuste al mínimo neto del art. 26 de la LF.
53. ¿Qué ocurre cuando el arrendamiento pactado es muy superior a los valores medios del mercado
- supuesro en el que . evide ntemente. no se aplica el art. 26- con la finalidad de operar transferencias de rcn
tas entre. por ejemplo. miembros de la unidad familiar? La única solución factible sería. acudiendo al art. 9
ele la LFIRPF, aplicar las normas del art. 28 de la LF del Impuesto sobre Sociedades sobre operaciones vin
culadas . aunque presenta dificultades importantes ante la inexistencia de una sociedad que actúe como uno
de los elementos de la relación arrendaticia.

--

a un doble criterio: por una part e , disip ar las dudas (aplicativas y jurisprudenci ales)
sobre la calificaci ón de determinadas rent as derivadas de productos fin ancieros cada
vez más sofis ticados, que venían osc ilando ent re su consideración como rendimi ent os
del capital y/o como incrementos y disminucio nes patrimoniales"; por otra , la califi ca
ci ón explícit a como rendimientos del ca pita l permite, por la vía de la reten ción, un
mayor contro l so bre este tipo de rentas que , co n anterioridad , gozab an de la presun ción
de mayor opacid ad fisca l ínsita a [a inex istenc ia de o bligació n tributari a a cue nta . Sin
emba rgo, y teniendo en cuenta qu e el legislador tributari o , con su casuisrno excesivo ,
marcha siempre por detr ás de la realid ad eco nó mica y financi era , [a so lución - y enlaza 
mos con la segunda cuestión plantead a- es disc utible , es téril y fácil. Y e llo porque e l
combate contra la «inge niería financ iera» no puede hacerse só lo de sde un casuismo
pretérito (en el sentido de incorpor ar co mo rendimientos del capital productos fin anci e
ros otrora controvertidos pero prontam ente abandonados y/o modificados sub re pticia 
ment e para que no se subsuma n en el conc epto tipificado) sino medi ant e la adop ción de
catego rías gen erales que, por la vía de la cal ificación (en el sentido que tiene es te tér
m ino en la L GT), permitan que cua lq uier novedad en el mundo eco nó mico ten ga su
respu esta inmediata por el legislador fiscal. Expresado en otros términos , un a vez que
el legi slad or ha dado respu est a ex presa a fenóm en os como la ces ió n de créditos, las pri
mas ún icas, las cesiones temp orales de ac tivos financi eros , los un its-linked, y tantos
otros productos finan c iero s qu e han ado rna do la vida es paño la de los noven ta , ca be
pre guntarse qué oc urrirá cuando las entidades fin ancieras y aseg urado ras hurguen en la
tipi ficaci ón legal y encuentre n (y las hay) lagunas a tra vés de las c ua les di señ ar trajes a
medida qu e escape n a la o bsesiva e inútil tip ificación ex plícita del legislad or. ¿Ya a
aplicar la Ha cienda Foral la ana log ía, pro scrita en es te ámbito por el art. 16. 3 de la
LFGT, para apli car e l régimen de los rendimientos del capital mobili ario a fen óm en os
no contempl ados ex presame nte en el artic ulado de la norm ativa foral? ¿O , co mo sue le
suceder, dentro de dos o tres año s ten dr á que cambiar la legisl ación para afro nta r los
nuevos supues tos co nflictivos en la tri butación de produ cto s financieros que se van a
producir con total seg ur idad? ¿Acaso no sabe que las entida des financieras apro vecha n
todas las oqueda des -que so n muchas- de la Ley para minimizar el cos te fiscal de la
colocac ión de los ahorros? Ad ex emplu m , se puede comprobar el tiem po que tard aron
las entidades fina nc ieras navarra s en ofrecer depósito s a do s años y un día , con el obje
tivo de cali ficar el rendimiento como irregular y beneficiarse de la reducci ón co ntem
plad a en el art. 32 .2.a) de la LF.
e') Los rendimient os de ac tividades empresariales () prof esional es

Pocas so n las co ns ide racio nes qu e vamos a reali zar sobre esta clase de rendi
mientos , en part e porque no ex isten no ved ades rele vante s" (sa lvo el ca m bio en el régi
men jurídico de los increm entos y disminucion es deri vados de fa transm is ión de ele
mentos afec tos a la act ividad econ ómica) y en parte porque algunas ideas ba silares del
régimen de esta clase de rendimientos han sido espigad os al tratar de lo s rendimientos
del trabajo y del capital , en es pecial el concept o básico de la afecció n de bien es y dere
chos . En efe cto, se ob serva, al igual que sucede en e l Es tado, un progresi vo intento de
igualar el régimen de tributación de las acti vidades empresar iales O profesionale s , co n
independen cia de la forma jurídica bajo la que se realicen , es decir, prescindiendo de la

54 . La propi a Expo sició n de M oti vos apunta esta idea cuando. tras destaca r que «se otorga UIl trata 
m iento unitario a las ope racio nes de ca pital ización y de seg uros que . e n la reg ulació n anterior, salvo supues 
tos de excepción, ge ner aba n increm ent os o disminu c iones patr imoniale s» . señala que «la raz ón para esta
modi ficació n RO es otra q ue la co ns tatac ió n de que la de no minada ingeniería fina nciera hace prácti cament e
imp osible dist inguir las mod alidades de renta q ue ge nera n la multipl icidad de productos asegurado res qu e
se ofrecen en e l mercado . lo q ue no hace sino aume ntar la comp lejidad tribut aria , introd uciend o fórm ulas
so fisticadas de el us i ón fisc al».
55 . Así. la pro pia Ex pos ición de Mot ivos de la LF del IRPF des taca q ue la def inic ión de es tos rendi
mient a s se real iza «de modo si milar al qu e trad iciona lme nte se ha acog ido en e I IRPF" .
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interposición o no de una persona jurídica". Exi ste , pues , una aprox imación al régim en
del IS, que, sin embargo, no puede ser completa, en la me dida en que sólo afect a a la
base imponible (y ello circun scrit o aun parcialmente a los supue stos de determinación
de la base en régimen de es timac ión dire cta" ) y a los ben eficios fisca les (bonificac io
nes , deduccion es , etc .) pero que lógicamente diverge en lo relativo a los tipo s de grava 
men , co mo cons ecuencia de la disim ilitud entre un impu esto proporc ional (como es el
IS) y un impuesto progresivo (co mo es el IRPF).
Fuera de ello , el legislador foral mantiene los requ isitos para ca lificar el arrenda
miento y compraventa de bienes inmuebles como acti vidad empresarial, co n la finalidad
previsible de entorpecer la creaci ón de sociedades civiles (por tan to en régimen de atribu
ción de rentas) patrimoniales con la finalidad de que el rendim iento se ca lifique como
empresarial y no como procedente del capital inmobiliario" . Discutibl e es la no con side
ración como elemento afect o a la actividad económica de los activos represe ntativos de la
participación en fondo s propi os de una entidad y la ces ión a terceros de capita les prop ios
(art . 37.1.c in fine de la LF), no en sí misma contemplada, sino, como se ha señalado , por
la «repercusión de esta restricción legal sobre ciertos benef icios fiscales otorgados en
otros tributos de nuestro sistema »" : en el caso de Navarra, conv iene tener presente la
exención del incremento o disminu ción patrimonial (dis frazada bajo el eufem ismo de «se
estimará que no existe» utilizado por el art. 39 A .c de la LF 22/1998, a la que posterior
ment e nos refe rire mos) en el sup uesto de de terminadas tra ns misio nes lucrativas inter
vivos de la totalidad del patrimonio empresa rial profe sional. En este sentido, resultará
fundame ntal determinar los bienes y derechos afectos a la actividad eco nómica, porque
sólo las plusvalías derivad as de la transmis ión de aquéllos serán las que puedan acogerse
a la exención y, en con secuencia, la restricción del precepto que co menta mos sí tiene una
incidenci a colateral en otros aspectos del IRP F y puede tenerla en otros tribu tos de nues
tro sistema (si bien con una incidencia menor que en el caso de l Estado, por la reiterada
disi militud en las exenciones del ISO entre la norma tiva fora l y la estatal).

°

La referenc ia a los rendimientos irregul ares ge nera , al igua l que en e l caso del
Estado, serias dudas derivadas de la defectuos a redacc ión utilizada por el art . 34 .6 de la
LF. En efecto , los rendimie ntos que serán objeto de redu cción en un 30% so n de dos
tipos: los re ndimientos neto s co n un per íod o de ge ner ac ión super ior a dos años así
como aquéllos (¿rend imientos netos, ingresos íntegro s?) que e l titul ar de la potestad
reglament aria ca lifique como obtenidos de forma notoriamente irregul ar en el tiemp o.
En base a la prim era ca tegoría que dan , litera lmen te, excluidos de tal co nside rac ión los
ingre sos íntegros de la activid ad eco nó mica que tengan un pla zo de generación supe
rior al mencion ado plaz o , salvo que se admita la pos ibilidad de practic ar la redu cción
sobre la parte del rendimiento net o correspondi ente a los ingresos íntegro s de ge nera

56 . En c l mism o se ntido CAYON GAll ARDO, A. Artículo 27 , de ntro de la obra co lectiva Los nue vos
imp uestos .:» , op.cit.. p. 222
57 . Donde se ap lica n las reg las del [S, con las excepciones co ntempladas en el art, ~ 5 de la LF 22/ 1998 .
58 . Tanto en Navarra , como e n e l Est ado yen los terri tor ios históricos de l País Vasco se ha endurec ido
aú n más la regulación, exigie ndo que la perso na co n co ntrato laboral ten ga jornada comp leta. Norma q ue
result a sorpre nde nte , porque co ntras ta COtl' 41 libertad de contratación de l me rcado la bora l, co n las exige n
cias de la orga niza ción empresarial (que puede no de mandar una persona co n la citada jo rnada) y con la per
vivencia de situaciones no prohib ida s , como la contra tación de l có nyuge . Se trata de la vieja d istinció n e ntre
eco no mía de opción. fraud e de ley e infracción tributar ia que e l leg islador aún no ha abordado co n claridad
y precisión .
59. PEDRAZA BOCHONS. J. V. Rendimientos de actividades economicos dent ro de la obra co lec tiva E SflI '
dios de/Impuesto .... op.cit., p. 373 . En sim ilar sentido CAYONG AllARDO. A . op .c it ., p. 2 13, par a qui en «esta
exc lus ión 'de los activos men cion ados no ha sido so pesada en todo su alca nce por e l legislador y dar á lugar,
en su aplicació n. a e fectos no deseados que habr án de se r co rregidos». Aunq ue las afir macio nes de ambos
aut ores van referida s al siste ma tributario es tata l, co n espec ial inc idencia en e l Impu esto sobre S ucesion es y
Don aciones . pueden . co later alme nte. gua rda r re lació n con la Co munidad Foral , no obstante reconocer las
importantes d iferencia s , sobr e todo en materi a de exenc iones , en la tribut ación de las tra nsm isiones lucrati
vas mortis ca usa .

--

- -----

ci6n superior a los dos a ños'". En todo caso , al hablar la LF de rendimiento neto y no de
ingresos ni de gastos, posiblemente queden fuera de la reducción supuestos prototípi
cos dond e la generació n en un plazo superior al pre visto por la norma se refiere s ólo a
los ingre sos y no al rendimiento neto (determinadas explotaciones agrícolas, forestales ,
mad erera s; ciertas promociones inmobili arias . etc .). La segunda cla se de rend imientos
susceptibles de aplicar la reducción del 30% ser án los especificados por el titular de la
potestad reglamentaria, en virtud de la pertinente habilitación legal, Y aquí nos encon 
tramo s con alguna sorpresa; en efecto, el art. 22 del Reglamento del IRPF tasa absolu 
tamente los citados rendimientos (conteniendo así un auténtico numerus claususi , pero
- y de ahí la sorpresa- no califica los mismos, dentro de la dicotomía entre íntegros y
neto s . No ob stante , una mera lectura del cit ado precepto reglamentario lleva a co nc luir
que no es tá enumerando rendimi entos neto s sino ingresos íntegros, con lo que se ponen
de manifiesto dos cuestiones elementales: por un lado, la dudosa compatibilidad del
Reglam ento con la hab ilitación legal (que. gramaticalmente. va referida a rendimientos
netos. sin que sea dable al titul ar de la potestad reglamentari a eliminar la calific ación
de los rendimient os por la vía del silencio) y. por otro, y de aceptars e la so lució n del
art . 22 del Regl amento. encontraríamos que los rendimientos de acti vid ades profesio
nale s o empresari ales susc eptibles de reducci ón serían de do s c lases : de un lado (po r
imperativo leg al), rend imi ent os neto s ge nerados en un plazo superior a dos años -con
todos los problemas que hemos merament e esboz ado a la hora de discern ir entre ingre
so y rendimiento con pla zo de genera ció n superior al establecido en la Ley- y, de otro.
los ingresos íntegros tasados por la norma reglamentaria, co n 10 que deb eríam os con
clui r procl amando la inexistencia de la categoría de los rendimientos netos irregul are s
de actividades econ ómicas, ya que la concatenación Ley-Reglamento nos lle va a negar
homo geneidad a dicha categoría".
Por últim o , debemos señalar que la novedad fund amental (el nuev o tratamiento
de los incrementos y disminuciones de patrimonio) será estudiado en el epígra fe inme
diatamente posterior, donde tamb ién trataremo s de los incentivos fiscales a la reinver
sión en elementos afectos a la actividad empresarial o profesional , que se han visto .
parci almente. afectados por el cambio en el rég imen jurídico de las plu svalí as o minus 
valías, planteando alguna cuestión digna de interés, entre las que cabe destacar que la
modificación del régimen de incrementos y disminuci one s no ha sido total porqu e los
beneficios fiscales a la rein versión siguen las reglas del IS y, por tanto , cabe hablar de
un régimen híbrido o ecléct ico .

d '¡ Los incrementos y disminuciones de patrimonio
Esta idea se cor robora ate ndiendo a la definición de los incrementos y dism inu
ciones de patrimonio que es la categoría que, tras la nuev a Le y, cobra , aparentemente,
un valor residu al y desde la que , como hemos señalado , se produce el trasva se en la
tipificación de una parte importante de las rentas. Porque esta categ or ía exige , confor
me el arto 39.1 de la norma foral, la concurrencia de tres requisitos, dos pos itivos y uno
negati vo : a) una variación en el valor del patrimofiiodel contribuyente, b) que esa
variac ió n proced a de una alteración en su composición y e) que la renta , positiva o
negativa , ge nerada como con secuencia de las dos circunstancias anteriores , no se califi
que por el legislad or como rendimiento (normalme nte del cap ital mobil iario , siguiendo

60. Es una de las posibles interpre taciones manej adas por C AVON G All ARDO, A., op.cit., p. 242, en relación
con la Ley 4011 998 que es válida para el precepto foral conc omit ante . E n cualquier caso . pronostica que, final
mente , habr án de ser los tribunale s qu ienes fijen el alcanc e y significa do de l arto30 de la Ley esta ta l.
6 1. Por último, resaltar la diferencia entre el de sarr oll o de la habilitación leg al po r los Reglam ent os
e stat al y foral del IRP F y que se conce ntra en las subve nciones de capital para la adq uisició n de elem en tos
del inmovi liza do no amo rtizable s . q ue se co nsider an (art . 24.a) por el Estado co mo obte nido s de forma
noto riam ente irreg ular en el tiempo , mientra s que no tienen es ta consi deración para e l Go bie rno de Na varra ;
ignoramos las razon es de la diferen cia en tramb as normas reglame ntarias .
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la tendencia expuesta anteriormente)" . Afinando aún más, exi stiría un cuarto requisito
negativo, consistente en que la renta generada no esté suj eta (rectius : esté exenta) al
Impuesto sobre Sucesion es y Donac iones, co nforme se desprende del art , 6 de la LF
que ya tuvimos ocasi ón de tratar . De modo que la calificación del legi slador como ren
dimiento ejerce una vis atracti va inneg able que, sin embargo y por paradójico que
parezca, encierra una gran deficiencia, dado el modelo tipificador seguido . En efecto,
amén de incurrir en errores jurídicos elementales ") (que también son compartidos por el
legislador estatal ) , la con exión entre el art. 39 de la LF y los preceptos tipificadores de
los rendimi entos del capital llev a a un a conclusión elemental: si existe una variación en
valor del patrimon io der ivado de una alteración en la composición de éste que el legis
lador no ha tipificado como rendimient o (ni como un supuesto de imputación de rentas ,
supuesto que veremos más tarde y que afecta a los incrementos derivados de la trans
misión de acci ones o part icipaci ones en inst ituciones de inversión colectiva reguladas
en la normativa español a), la ca lificac ión de la renta obtenida só lo puede ser la de
incremento o disminuci ón patrimonial , de donde se de sprende la importancia trascen
dental que presenta la técn ica tipificadora de los rendimientos utili zada por el legi sla
dor for al si su pret en sión es, como parece , restr ingir las rent as sub sumibles en el con
cept o de incrementos y disminuciones patrimoniales y, en paralelo , ampliar las rentas
subsumibles e n la categoría de rendimi ent os , singularmente del capital. El problema
estriba en que la inexistenci a de un concepto general de rendimientos del capital mobi
liar io y el recurso al casui smo en la enume ración de aqu éllos propiciará operaciones
financieras de diseño de productos y/o activos financi eros que, escapando de la subsun
ción en las categorías específica s , condu zca a su con sideración como incrementos o
dism inucion es patrimoniales , con las secuelas que de ello se derivan en especial en
orden a la inexisten cia de retenci ón u otr a obligac ión tributari a a cuenta" y, por tanto,
un men or contro l para la Hacienda Foral. Y este pron óstico no puede enervar se acu
diend o a la posibilidad de ca lificar esta s rentas bajo la perspectiva de la de finici ón
ge neral de los rendimient os del capital -mobiliarios e inmobiliarios- (art. 20 de la LF ) ,
porgue este precept o no ejerce la suficiente vis atractiva como para solventar los pro
blemas de calificación jurídica que van a plantearse.
Junto a ello, el legi slador, siendo continuista, insi ste en el art. 39 en operar res
tricciones a la norma general, bajo eufemismos de difícil justificación en oca siones : en
efecto , encontramos hasta cuatro categorías diferentes cuyo resultado es la neutralidad
fisc al del incremento o di sminución patrimonial (y/o sólo de una de las dos categorías
por separado) que, desde un prisma extratributario (como flujo positivo o negativo de
rentas eco nómicas), se produce. Estas categorías son las siguientes:

62 . Curiosamente. la Exposición de Motivos de la LF 2211998 no parec e compartir esta tripl e carac te
rística y señala , literalmente, Jo siguiente: «El concepto de incremento o disminuci ón de patrim oni o se halla
vinc ulado a la dobl e característica de variación en el valor del patrimonio y vinculaci ón' a una a ltera ción cn
la co mposic ió n de éste» . Ello no se corresponde con la realid ad del co ncepto . ya que la vis atractiv a de la
calificac ión co mo rendimiento s de las rentas en que co nc urran las do s c ircunstanc ias citadas. enerva la sub
sunc ión de una rent a e n la categoría residual.
63 . La calificación corre spond erá efectuarla a los órganos admini strativos y/o jurisprud enciul es , ya que
se trata del primero de los paso, para la aplicac ión de la norm a (co nvie ne qu e el legislador co nsulte a Car
nelu tri) a los que seguirá la determ inación de la norma aplic ab le (co n todos lo s probl em as de anomia s y/o
antin omi as legale s que pueden plant ear se en esta sede) y. en su caso , la resolu ci ón de los probl em as inter
pret ati vos; la Ley simplemente tipifi ca hecho s, acto s, negoc ios o s ituac iones . Ocurre , e mpero . que nuestro
legislado r. -estatal o foral, cada vez igno ra más la Teorí a del Derech o , y cree qu e el De recho Tri butario
pued e construirse renun ciand o a aqu élla.
64 . De co nformidad con lo previ sto en los arts . 79 a 82 del Regl amento del IRP F fo ra l la e xistencia de
retenciones sobre gan ancias patr imoni ales só lo se produce en el caso de transmi sión de acc iones O parti cipa
cione s en instituci ones de inver sión col ecti va y en e l caso de premios. supues to és te último en qu e , si so n
satisfechos e n espec ie. tam b ién e xiste un ingreso a c uenta .

--

a) supuestos en que se estima que no existe alteración en la composición del
patrimonio", faltando en consecuencia uno de los requisitos positivos para que pueda
hablarse de incremento o disminución .

b) supuestos en que se estima que no existe incremento o disminución de patri
monio", no obstante concurrir los dos requisitos positivos y no concurrir los dos requi
sitos negativos que antes hemos señalado , aun cuando en esta segunda categoría la
exclusión no es total ya que puede haber supuestos de reducción de capital en que sí
exista un incremento (nunca una disminución) de patrimonio , en concreto en los casos
de reducción de capital cuya finalidad sea la devolución de aportaciones a los socios y
las cantidades devueltas excedan del valor de adquisición en cuyo caso dicho exceso sí
tributa como incremento. Los supuestos regulados en esta segunda categoría son hete
rogéneos pero sí cabe extraer algunas conclu siones generales: en primer lugar, que el
legislador tributario sigue sin comprender muy bien la mecánica de las reducciones de
capital y no ha meditado suficientemente la variada tipología a que pueden responder
desde la perspectiva mercantil (facultativas, obligatorias, con cargo a reservas. etc .) y/o
económica (aumento del valor de las acciones) tratando unitariamente fenómenos que
en la realidad de la que proceden responden a una pluralidad de causas. Junto a ello no
cabe obviar el hecho de que la neutralidad fiscal puede, en estos supuestos , jugar en
contra del contribuyente cuando, por ejemplo, de la reducción de capital se desprenda
una minusvalía en términos económicos .
En segundo lugar, existen otros supuestos dentro de esta categoría que constitui 
rían, en sentido técnico-jurídico, exenciones, pudiéndose llegar al mismo resultado sin
necesidad de forzar las categorías jurídicas generales: es lo que ocurre en el caso de
transmisiones lucrativas de empresas familiares, donde, si analizamos, el precepto y lo
concordamos con la definición general y las notas delimitadoras del concepto de incre
mento y disminución de patrimonio nos encontramos con una perfecta subsunción en el
mismo y, por tanto, la no consideración como renta (positiva o negativa) debería haber
se realizado bajo la técnica de la exención y no bajo la técnica de la restricción casuísti
ca del concepto general. Dos observaciones adicionales nos servirán para cerrar esta
referencia: de un lado, que, al igual que en el caso anterior, la eventual minusvalía en la
transmisión lucrativa del patrimonio familiar sería irrelevante en el IRPF y, de otro, que
el legi slador sigue sin comprender que el concepto de exención puede ser aplicado a
rentas negativas (minusvalías en las transmisiones patrimoniales) como lo demuestra el
hecho de que sólo utiliza la exención para los incrementos y no para las disminuciones .
y no se diga que constituye un absurdo declarar exenta una renta negativa porque ello
supone desconocer características básicas de un impuesto pseudosintético y, sobre todo ,
los mecanismos de integración y de compensación de las bases imponibles; sobre este
punto volveremos al tratar la cuarta categoría representada por las exenciones de deter
minadas disminuciones patrimoniales eufemísticamente tipificadas como supuestos de
no computación de la minu svalía.

65. Son los casos de divi sión de la co sa común. disolución de la sociedad de co nq uistas o gananciales o
extinción de) régimen eco nó mico matrimonial de participación y disolución de comunidades de biene s o de
sep aración de comuneros . Tradicion almente se ha venido entendiendo que . en estos casos, existe una mera
esp ecificación de la titularidad patrimonial y no una verdadera y propia alter ación (así. M ARTíN D ELGADO,
1.M. en Ganancias ." pérdidas de patrimonio; dentro de la obra colectiva Es/lidios.... cit., p. 428) .. Sin
embargo . existe una conrradicrio in rermini s cuando el propio leg islador reconoce (art. 39.3 in fine) que se
reciben unos biene s o der echos como con secuencia de la meritada e specificac ión , cuy o valor no puede, en
ningún caso . ser objeto de actual izac ión a efectos de calcular el valor de adqui sición que sirva de referencia
para determinar la eve ntual plus valía y/o minusvalía futura. Los probl emas que pued en plant ear se con el
ordenamiento civil en determinados supu estos (excesos de adjudicación, compensaciones , etc .) bicn mere
cerían una reflexión del legislador triburario
66. Son los supuestos cont emplados e n el art. 39.4 de la LF y que afectan a las reducciones de capital. a
las transmisiones lucr ativas mortis causa del sujeto pasivo y a las transmisione s luc rativas inrer vivos de la
totalidad del patrimonio empresarial o profes ional.
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Por último, y parn terminar con esta categoría , conviene hacer referencia a la
inexistencia de incremento o disminución de patrimonio en los supuestos de transmi
siones lucrativas derivadas del fallecimiento del sujeto pasivo: aquí también estarnos
técnicamente en presencia ele una exención") (la de la plusvalía del muerto), sin que se
conozcan los motivos del empecinamiento del legislador en recurrir a eufemismos y a
subversio nes de los esquemas jur ídicos elementales de la parte general del Derecho
Tributario; suponemos, al igual que en el supuesto anterior, que derivará de la repug
nancia que muestra para tipificar como exención la neutralidad en el IRPF de determi
nadas disminuciones de patrimonio que, también, en este caso , pudieran producirse .
c) supuestos en los que el legislador declara la exención de determinados incre
mentos de patrimonio". Aquí la técnica legislativa es, en general. correcta, aunque se
plantean algunas cuestiones dignas de mención. Así, llama la atención, aunque consti
tuya una corriente extendida en la normativa foral del IRPF, que la exención de las
plusvalías manifestadas en la transmisión por mayores de 65 años de su vivienda habi
tual se supedite a que sea a cambio ele la constitución de una renta vitalicia, requisito
que, indudablemente , restringirá la aplicación de la exención y que no encuentra paran
gón en la legislación estatal ni en la de los territorios históricos del País Vasco. Incluso,
en el caso de éstos, y creemos que la solución es correcta, limita la exe nción al hecho
de que no exceda de 30 millones el valor de la vivienda previo a la transmisi ón" . Aun
con las restricciones impuestas por la norma foral creemos que hubiera respondido
mejor él los criterios de justicia tributaria el ligar la exención de la plusvalía a un deter
minado nivel de patrimonio y/o de renta del contribuyente mayor de 65 años, para evi
tar situaciones de evidente agravio comparativo. Junto a ello (y la crítica es extensible a
la normativa estatal y a la de los territorios históricos) cabe plantearse la razón por la
que sí existe incremen to de patrimonio susceptible de gravamen (al no afectarle la
exención) cuando el pago de la deuda tributaria mediante la entrega de bienes integran
tes del Patrim onio Histórico se produce para extinguir la obligación tributaria en el
Impuesto sobre el Patrimonio y/o en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, tribu
tos ambos en los que , al igual que en el IRPF, se permite esta fórmula de daci ón en
pago. No alcanzamos a entender las razones, salvo el recurso al inevitable 01 vido del
legislador, para preterir los eve ntua les incremen tos que pued an produ cirse en los
impuestos mencionados cuando es la propia norma la gue ha habilitado el citado pago
en estos tributos. Y, por último , cabe destacar la contracorriente que supone, al menos
desde la comparación con la legislación estatal y de los territorios históricos, la instau
ración de la exención sobre las plusvalías generadas con ocasión de transmisiones infe
riores a SOO.000 pesetas; cuando el Estado ha suprimido dicha exención, Navarr a la
establece , debiendo recordar que la misma no existía bajo la vigencia de la anterior Ley
Foral del IRPF: en todo caso. se trata de una cuestión de política legislativa, aunque
llama la atención poderosamente.
Por último , recordar que la exención sólo afecta él las plusvalías que pueden
manifestarse con ocasi ón de las transmisiones señaladas, de forma que las minusvalías

67 . En el mismo sentido . M ARTíN D ELGADO, op cit. p. 427. Lógicamente la exe nción se refiere al incre
mento y/o disminu ción que se produ cirá en el patrimonio del fallecido , no en del heredero o legatario . pues
to que la incorporación de los bienes al patrimonio del causahabiente esta r á, a su vez . exenta , por mor de la
sujec ión al Impuesto sobre Suces io nes .
68. En co ncreto , se declaran exentas las plusvalías manifestadas por la do nación de bienes y/o derechos
del patrimonio del co ntribuyente a las personas y en tidades contemplada s en la LF 10/1996, de 2 de ju lio.
sobre régimen tributario de las Fundaciones y de las Actividades de Patrocini o; las plusvalías puestas de
manifieste co n ocasión de la transmisión , por mayores de 65 años. de su vivienda habitual a cambio de una
renta vitalicia: las plusvalías manifestadas con ocasión del pago de la deuda tributaria del IRPF mediante la
entrega de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español y los incrementos der ivados de transmisio
nes inferiores a 500.000 pesetas siempre que la cuantía de la plusvalía no exceda del 50% del importe glo
bal de la enajenación.
69 . Art . 4 1.4.b) de I ~ Norma Foral 8/ 1998, del Territo rio Histórico de Guip úzcoa .
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produ cidas sí se rá n o bjeto de integra ci ón y de com pe nsac ión e n los términos previ stos
en los arts . 53 y 54 de la LF , seg ún se integren en la part e ge ne ra l o en la parte especi al
de la base imponible.

d) supues tos en los que el legisl ad or foral con sid era no co mpu ta bles det ermina
das disminuciones patrimoniales , que gua rdan gra n similitud co n los contemplad os en
la normativa estatal, siendo únicamente de de stacar, como hace la Exposici ón de Moti
vos. la incorporación de una norma antifraude que pro cura la neutralidad fisc al de las
pérdid as fic ticias, entendiendo por tal es las minu sv alía s puestas de mani fie sto e n la
tran sm isión de bienes que son adquiridos de nuevo por el sujeto pasivo e n un plazo
inm ed iat o (un año con carácter general , sa lvo en e l caso de acciones admitidas a co tiza
ció n e n mer ca do s ofi cial es en qu e e l plazo de adquisición de valores homogéneos se
reduce a los do s meses ant er iores o po steri ores a la transmisión y en el caso de accio nes
o parti cipaci ones no ad m itidas a co tizac ió n donde el plazo de adqui sici ó n de va lores
ho mogéneos es de un año -anterior o posteri or- a la tran smi sión) .
Concluido el exam en de los sup uestos heterogéneos en los que, por diversas vías
(exe nc ión, no ex iste ncia de alteración patrim o nial, no cons ideración de la pérdid a patr i
monial y no existenci a de increm ent o o dism inuc ión patrimonial ) se produce la neutrali
dad tributaria en casos en los que se ha produ cido una variac ión e n el va lor elel patr imo
nio derivad a de una alteraci ón en su compos ic ión, no recondu cibl e é1 1 co nce pto de
rendimiento , es menester hacer valor acion es adicionales so bre la regul ación de las plu s
valías y minusvalías en la nueva LF del IRPF, siempre desd e la premi sa de la técni ca
legislati va em pleada . As í, en e l caso de adq uis iciones o transmisi ones a título lucra tivo , e l
art, 42 de la LF ord ena , en pr incip io co rrec tamente , que se tom e com o valor respect ivo el
que corres ponda por aplica ció n ele las norm as del Impuesto sobre Su ce sion es y Don acio
nes ; sin embarg o , y teniendo e n cue nta la ampl itud de las exe nc iones e n e l Impuesto
Gen eral so bre las Sucesiones (todavía reg ulado en el Acue rdo de la Diputación Foral de
10 de abril de 1970 ) y en e l Impu esto General so bre Transmi siones Patrim on iale s . cabe
pl antearse una dud a razon able , co nsistente en determin ar si en las adq uisicio nes lucrat i
vas exentas (donde técn icam ent e no hay valor ac ió n del bien a efec tos del ISO ) el co ntri
buy ente puede tom ar co mo valor de adquisició n y/o de tran smi sión la base imp onible del
Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentad os o si , por el co ntrar io , debe ac udir a la
Hacienda Foral para qu e es ta determine , no obstante la exenci ón en el ISO , el va lor del
bien conforme a las normas regul adoras de estos tributos. Dad a la trad ici on al pervi vencia
del principio de estanqueidad tributaria y la existencia de normas de valo ración diferen
ciadas en los di stintos tr ibut os , la solución dista de ser fácil pero entendemos que el con
tribuyente no comete nin guna infracción tributaria si, con oca sión de la tran smi sión de un
bien adqu irido a títul o lucrati vo (estando la meritada adqui sición e xenta e n el ISO y suje
ta al gravamen del 0 ,80 % en e l TAJO) toma com o valor de adquisición, para calcular la
plu svalía y/o m inusvalí a, el valor co mprobado a efectos de este impu esto , obviando, en
con secu encia , la necesid ad de que la Hacienda Foral valore el bien con forme a las nor
m as de un impu esto respecto del cual e l contribuyente está ex e nto .
Igu alm ente so rpre nde qu e la Ley Foral no haya optado . a la hora de determinar
la plusvalía o minu svalía , por ap lica r coefic ientes correctores del va lor de adqui sici ón
de los bien es (y/ o de co eficientes correct ores de la plu svalía , co mo se reali zaba en e l
Estado) , fr ente a 10 que sucede en la normati va co mún , de co nfo rm ida d con lo prev isto
en el arto 33 .2 de la Le y 40/1 998 . ex clus ivame nte en lo que se re fiere él la tr an smi sión
de bi enes in mu ebl es". Ad maiorem ha de ten erse en cue nta qu e la norm ati va de los
territorios histórico s del País Vasco (ad ex emplum , arto 4 3. 2 de la N orma Foral 8/1 998,

70 . Los co efic ientes de actualizació n del valor de adquisic ió n de bienes inmuebles se establecen , previa
habilitación ex arl o134 de la CE. por la Ley de Presupuestos Generales del Estado . Para el año 2000 , tén ga
se en cuenta el art. 58 de la Ley 54/1999. de 29 de diciembre .
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del Territor io Históri co de Gu ipúzcoa ) prevé la aplicació n de coeficientes co rrecrores del
valor de adquisición , sin rest ringirla a los bien es inmuebles , como suced e en el Estado .
La explicación del legislador navarro. deduc ible de la Expo sic ión de Moti vos , res ulta
peregrin a , en especial si atendernos a la prim era de las razones: en efecto , literalmente,
se seña la qu e ex isten dos razones bá sicas «como son la red ucida inflaci ón de estos últi
mos años y el favorabl e tratami ento que se otorga al gravamen de los incrementos y dis
minu cione s patrimoni ales». Cabe suponer qu e la reduc ida inflación (so bre todo si apli
camos los brill antes pr onósticos oficiales) no es patrim onio de Navarra si no también del
resto del Estado y ello no ha co nstituido óbice para la apl icaci ón de coefic ientes co nec
tores; junto a ello no ha de obv iarse el dato de que , en años preceden tes , la inflación
navarra ha superado , en términ os reales , a la e xiste nte en terr itorio común , con lo que
cae por su ba se , por este doble orden de co nca usas, la primera de las razones aducidas .
Junto a ello . ca be dedu cir que si la infl ación no hubiera sido reducida (conce pto de difí
ci l determin ación , seg ún cuá l sea la posic ión adoptada) e l legi slador foral hubi er a op ta
do por seguir un a soluc ión similar a la estatal. Sin embargo. la seg unda razó n es aún más
rech azable ya que supo ne co nfesa r que la beni gnidad del tipo de grav ame n en los incre
ment os inte grados en la parte es pecial de la base imp onibl e es lo qu e impide rech azar la
tribut ación de plusvalías meramente nominales o monetari as . que es la situación que se
produ cir á al no haber opta do por la aplic ación de coe ficientes co nectores ; dicho en tér
min os matem áticos. e l grav amen so bre las plu svalías generadas por la tran smi sión de
elementos patrimoniales adquiridos con una antel ación superior al año no será el nomi 
nal dedu cible del art. 60 de la LF sino que e l mism o se verá increm ent ado por la inexis
tenci a de actu al izaciones del va lor de adqu isic ión . Desde luego . las ex plicac iones del
legisl ador foral no sólo no son co nvincentes, sino que , adem ás. ate ntan contra las más
e lementa les regla s de la j usticia tributaria . porque una cosa es la ruptura del ca rác ter sin
tético del impu esto , el mejor tratamiento d ispen sado a las ga nancias y pérdidas patrimo
niale s por comparación co n otr as categorías de renta y otr a co sa distinta es e l gravamen
de increm ent os nominales que prescind en del efec to de la inflaci ón en la renta percibida .
Sienta e l legislador foral co mo no ved ad e n la regul ación de los incre me ntos de
patrimoni o no ju stific ados (art. 44 de la LF) «la inclu sión de deud as inexistent es en las
declaracion es del IRPF O del Impuesto so bre e l Patrimoni o , o en los libro s o registro s
ofi ciales». tran scr ibiendo en el meritado precepto lo dispuesto en e l art. 37 de la norma
estatal" . Y, des de luego, la novedad suscita algunas dud as , extensib les al mismo co n
ce pto de increm ent os no ju stifi cados de patrimonio". Así, en prim er lugar , ca be desta
car que en nin gun o de los supuest os rec onducibles a los preceptos citados estamos en
presenci a de un a renta , y aun siqui era ante una alter ación patrimonial qu e cumpla los
requisitos (pos itivos y negativos) que hem os visto anteriorme nte para tip ificar el co n
ce pto de incr emento de patrim oni o . Com o se ha se ña lado «se trat a . simplemente de un
ex pedie nte técnico medi ant e el cua l la ley confiere la categoría de renta ac tual a una
renta presunta o pretérit a y cuya na turaleza o procedenci a no puede determ inar se »J'; no
obs tante, lo s probl em as no se deti enen en la con sideración académica de la s ubsunc ión
O no en el conce pto de incremento de pat rimonio y/o en la ficción de la atribución de
renta , sin o qu e se extiend en a un plano práct ico co mo con secuenci a del criterio de la
indi vidu alizaci ón del incremento co ntenido e n el párrafo seg undo delart . 46 de la Ley

71. La misma solución se acoge en la normativa de los territ orios históricos del País Vasco (cfr. Art. 47
de la Nonna Foral 81l99 8. del Territorio Histórico de Guipúzcoa).
72. Para una visión general del lema, vid. CHICO DE LA CÁM ARA. P. Las ganancias !JO justificadas de
pa trimon io en el lR I' F. Ed. Marcial Pons·JEF. Madrid , 1999.
.
73 . MARTíN D ELGADO. J.M., op.cit., p. 430, añadiendo que la norma (aunque se refiere a la estatal las
conclusiones son trasladables a la norma foral) contiene «un criterio de valoración que opera iuris t ántum.
por disposición de la propia Ley: en consecuencia. si puede probarse que los bienes en cuestión fueron
financiados con rendimientos , serán estos los que dcban gravarse; y deberán serlo en tal concepto y en el
momento ele su percepción. abandonando. por tanto. la ficción de la ganancia de patrimonio».

--

Foral , en cuya virtud dichos incrementos se atribuirán (y este es el verbo utilizado,
aunque técnicamente no constituya una atribución , al menos desde el significado que
este término tiene él la luz del art o JI de la propia Ley Foral) en función de la titulari
dad de los bienes o derechos en que se manifiesten. Norma que s i bien propicia com
portamientos tendentes al afloramiento desplazado patrirn onialmente de las rentas
ocultas o no declaradas en el caso del lucimiento en bien es o derechos )", resulta pro
blemática de interpretar a la luz del nuevo supuesto contemplado por el legislador; en
efecto , cabe plantearse, en el caso de contribuyentes integrados en unidades familiares
(sujetas al régimen de conquistas o de gananciales) que opt en por la tributación con
junta , a cual de los cónyuges (por citar el supuesto protot ípico ) se imputa el incremen
to no justificado derivado del registro -por lino de ellos- en libros oficiales de deudas
inexistentes . Si, como sos tiene n algunos autor es", los incrementos no justificados de
patrimonio constituyen una sanción impropia, la gan ancia habría de atribuirse al có n
yuge qu e ha cometido la fal sedad al acreditar una deuda inexistente", mientras que, si
por el contrario , se co ns idera como una técnica presuntiva , habría que seguir las regla s
de titularidad de las deudas contenidas en el Impuesto sobre el Patrimonio , al que se
remite el propio IRPF. Curiosamente , esta solución sería , en al gunas ocasiones , más
beneficiosa para el propio contribuyente que vería como la ganancia no justificada de
una deuda inexi stente se incluye por mitades e n su renta gravable , ya qu e habría un
indudable efecto de dilu ci ón respecto del otro có ny uge . Y otra cue sti ón qu e no ca be
olvidar (para comprobar los efectos no querid os que sue len traer las «no ve dades» del
legi slador) es la co mpatibilidad o no entre la co m isión de un a infracción tributaria y la
aplicaci ón del criterio de individuali zaci ón de ganancias no ju stificadas de patrimonio ;
se trata de una cuesti ón deducible de la normativa estatal, pero planteable en nue stra
C omunidad desde la ent rada en vigor de la LFGT 17 • En efecto , la consignación de
deudas inexistentes puede ser constitutiva de una infracción gr av e subs umi ble en el
art . 68 de la LFGT y/o de una infracci ón simple subs um ible en el art. 72 de la mi sma
norma"; si se acepta la anteri or premisa (q ue no creemos di scutible, pres cindiendo de
dis cusi ones sobre la califi cación de la infracci ón ) y la Hacienda públic a incoa el pr o
cedim iento sancionador que concluye con la imposición de una sanc ión , cabría plante
arse si en virtud ele lo s principios de person alidad e individualidad de la infracción, la
ganancia no justificada que trae su origen de una conducta tipificada y sa nciona da
sólo puede imputarse al contribuyente cuy a acc ión u omi sión ha propiciado el com
portamiento antijurídico o si , por el contrarí o , puede seguirse manteniendo la tesi s de
que hay que continuar apli cando las regla s del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimo
nio , supuesto que no exi ste un a sanc ión improp ia sino una técni ca presuntiva. Cree
mos que esta última teoría puede mantenerse só lo de sde la vi sión aislada del IRPF,
pero mucho nos temem os que e l Derecho Tributario no es sólo la contemplación aisla
d a de lo s impuestos, sino qu e hay que aplicar el sistema en su conjunto; o , dich o en
otros términos, no hay que confundir al técnico tributario con el juri sta tributario, por
que ésta última categoría e xige un conocimiento s iste mático del ordenamiento jurídico
en su conjunto.

74. Por ejemplo. rentas ocultas por un miembro de la unidad familiar que afloran patrimonialmente en
otro miembro de la misma.
75. SÁNC HEZ P EDROCHE, l .A. Sanciones «indirectas» o «impropias» en De recho Tributario en REDF,
Ed. Civitas . núm. <J 1, Madrid. 1996. pp. 50 1 Y SS. ; en contra de la naturaleza sancionatoria y en pro de su

consideración co mo una técnica presuntiva del legislador. S IMÓN ACOSTA , E. Los incrementos nojustifica
dos de patrimonio , dentro de la obra colectiva, El ciudadano ante la Hacienda P ública: presente y f u/uro,
ABAF, Madrid , 1999, pp. 303 Yss.
76. Es la posición adoptada por GARCiA NOVOA, e., op.cit., p. 1/1 .
77. Aun cuando sin esperar a la entrada en vigor de la misma -e l i de abriI de 2001-, cabría su plantea
miento en los momentos actuales, aun reconociendo las deficiencia s. lagunas e imprecisiones que suscita cl
sistema de infracciones tributarias en Navarra.
78. Preceptos concomitantes . respectivamente , con los arts, 79.d) y 83.3 de la norma homónima estatal.
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En el ca so de la ex enc ió n por reinversi ón, con vien e diferenciar Jos do s supues tos
a que se contrae e l ar t. 46 de la LE referidos, respec tiv amente , a los incrementos obte
nidos por la tran smi si ón de la vi vie nda hab itu al y a lo s ge ne ra dos por la enaje na ción de
elementos del inm o vili zad o material o inmaterial a fec tos a activida des empres ar iales o
profesionales . En a mbos c asos, no obstante la di sp aridad de s up ues tos . llam a , a primera
vista , la atenci ón qu e el legi slador utili ce un térm ino pote stati vo (vpodr án excluirse de
gravamen » ) y no impe rativo (q ue se e mplea a l e numera r las rentas e xentas en e l art. 7
de la norm a fora l. co mo hemos ex aminado ), dej ando al intérp rete la ne ce sidad de det er
minar qui én (s up ues to e l cumplimiento de las condici one s a qu e se supe d itan amb as
exenci one s en los incrementos de patrim oni o ) decide la a plic ació n o no del citado
beneficio fi sc al. En es te sentido, no creemos qu e ofrezc a duda que será el co ntr ib uye n
te quien debe de cidir si se acoge o no a c ua lq uier a de las exenciones , algo que e n la
norma homónim a est atal aparece plasmado de fo rm a expresa en el art. 36 .2 de la Ley
40/1 99 8. Y la c uestión no e s bal adí porque el co ntri buye nte pu ed e o ptar - sin qu e la
Haci enda Foral ten ga potestad par a co m ba tir la de c isión - por aplicar o no el ben efi ci o
f isca l; y no se c rea qu e la decis ión va a se r s iemp re proc live a la apl icación de la exen
c ión, ya qu e dad o e l peculiar régimen de integración y co mpe nsació n de pérdidas patri
mon ial es (fund ame nta lme nte las qu e se incluyen en la parte e speci al de la base im po ni 
ble ) pued e resultar co n ven ien te no aplicar la exenc ión y o ptar por la co mpen sac ión de
minu sval ía s pa trimon iales . Siendo e st a , a nu estro juicio , la ra zón qu e ex plic a la pot e s
tativid ad del pre cepto que c o me nta mos, creemos qu e no es po sibl e que e l co ntrib uye nte
opte por rep artir amba s opcion e s, de mod o qu e un a parte del incremento d e patrimonio
se d irija a co m pens ar disminuci on es patrim oni ales y otra a a plica r la exe nc ión contem
plada e n e l art. 45 de la LF, aunque ca be reconocer la ex istenc ia de sup ues tos co nfl icti
vos doncle la decisi ón no se rá fác il" :
Real izad a es ta d elimitaci ón pr e via sobre e l alcance del carác ter pot est at ivo del
prec epto qu e come ntamos , procede , co mo hem os dich o , en trar a trat ar se pa ra da mente
a mbas exenc iones . E n el ca so de la tran sm isión de la v iv ie nda habitual, la co ntinuid ad
del ben efi ci o se ha visto acompañ ad a de un a sus tanc ial modificaci ón traducida en la
s upre sió n de la renta imputada co mo co nsec ue nc ia de la ut iliza ci ón de la viv ienda habi
tu al ye n una paralela mod if icaci ón de los incentivos fisc ales (de d ucció n e n c uot a) liga
do s a la adquisición del c itado e le me n to patrimonial , Y, a unq ue no sea éste e l lugar si s
temáticamente más adecuado , sí con vie ne llamar la atenci ón so bre la ine xisten ci a en la
normativa foral de un precepto s im ila r al c ontenido en la DT 4" de la Ley estatal que
ga ran tice a determinados contribuy ente s (en función de la fech a de adq uisic ió n de la
vivi end a habitual) una compe nsaci ón eco nó m ica en ca so d e qu e e l nuevo siste ma de
incenti vo s le s resulte meno s favorable que e l diseñado baj o la vige nc ia d e la Ley
18/1991 . Repeti ma s que se trat a de un a cuestió n que no e s men este r tratar e n e ste lugar,
pero llama la atenci ón la d iferen c ia de trato (que só lo puede ir en perjui cio del contri
bu yente ) entre la normati va est at al y la foral ; en cualquier ca so, se trat a , co mo en otras
ocasiones , de un a deci sión de política legi slati va qu e no ge ne ra ningún probl ema desde
e l punto de vista de la técni c a j uríd ica utili zada.
En el caso de la exenc ión por rein versión de elementos afe c tos a acti vidade s
ec onómi cas , la op ci ón co nced ida a l e mp re sario o pr ofe sion al e s trascendente c om o
co nsec ue nc ia del cam bio habid o e n la tributación ele lo s incremen to s y di sminuci on e s

79 . Piénsese e n e l supuesto en que la minusvalí a pendiente de com pensac ión (sea de l propio período
impositivo , sea de los cua tro años ante riores -sic- segú n el art . 54 de la LF) sea menor q ue el increme nto
ob tenido co mo co nsec ue ncia de la transmisión de la vivien da habitual y/o de elemen tos patr imoni ale s afee
lO S a activ idades económicas. e n cuyo caso , ca be e ntender que e l co ntribuyente, si opta por la compensación
ago tando la minu svalí a. no puede por e l exceso de incre me nto no ap licado a la mer itada compensaci ón ,
rec lama r la ap licació n de la exe nció n por rein ver sión . ya que entendemos que la opció n que le reconoce e l
legi slador es e n bloqu e y no puede se r trocead a.

--

de patri monio de es te col ect ivo ele contribuyente s , como subraya la Ex pos ic ió n de

Moti vos'". Porqu e la o pción impl ica , como se ha se ñalad o en relación co n la legi slación
es ta ta l. donde se ha producido la misma variación aunque los incenti vos e n e l 15 sean
di stintos a los pre visto s en la normat iva foral de es te impuest o, re spond er «a la necesi
dad de dar un tratami ento lo más igua l posibl e él los e mpresari os indi vidu ales y a las
sociedades, para ser neutral entre las fo rmas de ej er cer las ac tiv ida des eco nó m icas»" .
Fuer a de es ta necesid ad , c ree mos qu e se suscita n los mism o s probl em as - y las mi sma s
res pues tas- que los pl ant eado s e n rel ación con la e xen c ión por rein versi ón en vivie nda
hab itual , es dec ir, qu e el e mp resa rio o pro fe sional pod rá optar por acoge rse a los bene
fici os del art . 36 de la LF del 15 o por aplicar la gana ncia patrimoni al deri vad a de la
tran smi sión de e leme ntos afectos a la ac tivida d económi ca a co mpens ar eve nt ua les di s
minuciones patrimon iales pendi entes de co mpensac ió n (presc ind iendo de q ue procedan
o no de la transm is ión de elementos pa trimo nia les a fec tos a la acti vidad eco nó m ica),
sin qu e pu ed a , a nu estr o juici o , fr acc ionar las a lte rnativ as ofrec ida s por e l legislador ,
opta ndo de form a simu ltánea por aplicar la ex ención del Im puesto sobre Soc iedade s y
la co m pe nsación de dis minucio nes de patrimonio. En cualq uie r caso y co mo hem o s
seña lado a nte rio rme nte, dad a la tr ascenden c ia qu e e l nu e vo ré g irnen tien e par a lo s
e mpresa rios y profesiona les, deri vad o de la modificación del siste ma de tributaci ón de
los incr em entos y dism inuc io nes patrim on ial es de rivad os de la tr ansmi sión de e lemen
tos afectos a la ac tiv ida d eco nó mica , hu biera s ido de seab le q ue e l le gi sl ado r fo ra l
- sigui en do la es te la de l estata l- es pecifica se que e l titul ar de la opció n es e l co ntribu
ye nte, e n ve z de utili zar la form a im persona l verba l qu e se ex po ne e n el art. 45. 2 de la
LF 22/ 1998.

e') Las imputaciones de rentas
Por último , par a c itar tod os los co mpo nentes de la rent a, hay qu e refer irse a las
im putacio ne s, res pec to de las cua les guar da absoluto silencio la Ex pos ic ió n de Mo ti
vos, s ile nc io qu e nos im pide co nocer las razon es por las qu e existe un apartarnie ruo?
(q ue pued e se r razonab le caso de co noce r las razones) de l le gi slad or estata l q ue co n
d en sa es tas renta s e n los Títu los VII y V Ill de la Ley 40/199 8, co n un criterio harto di s

80 . Como señala la citada Exposición <dos incrementos y disminuciones patrimo niales derivadr», de ele
mentos afectos a la actividad no han de computarse dentro del citado rendimiento [se refiere al rendimie nto
neto de la actividad emprcsar iu l o profesional]. tal y co mo actualmente sucede , sino q ue su tribut ación se
efectuara de acuerdo con las norm as especificas aplica bles a este componente de rent a. Se unifica de eSH~
modo el tratami ento de los incrementos y disminu ciones patrimoniales. con independenci a de que rengan su
origen en bie nes afec tos o no».
8 l . MART j~ DELG ADO, J .M " op .cit., p. 435. La af irmación es compart ib lc desde In perspect iva de la nor
mativa fo ral y ello pese a que , cuma hem os señalado , los incentivos fiscales en e l Impuesto sob re Soc ieda
des son. en este punto . distintos en territorio co mún y en territorio naV;UTO. Mientras q ue en nuestro territo
rio sí ca be hablar de exenció n por reinversión. caso de que el e mpre sario o profe sio nal se acoj a a las
previsiones del art. 45.2 dc la LF 22/ 1998 , co nforme se desp rende de! art. 36 de la Ley Foral 24/ 1996. de 30
de diciembre . del Impuesto so bre Sociedades. al que se rem ite el art , 41 de l Reglamen to Foral del IRP F. no
sucede lo m ismo en el caso de l Estado , donde el mi. 2 1 de la Ley 4311995. ele 27 de diciembre. del lmpues
ro sobre Soc iedades esta blece. en puridad. un mecanismo de difer imiento en la tributaci ón de las plusva lías
en el supues to de reinversión . La única exención por reinvers ión contemplada en la norma tiva estatal del IS
- la previs ta en el art . 127 de la Ley para las em presas de reducida dimensión- no es. en ningún caso . aplica
ble a los empresarios o profesionales sujetos al IRP F. tal y como explícitamente o rde na el últi mo p árrafo del
art : 36.2 de la Le y 4011 998 .
82 . Este apartami ento es tambi én perceptible en la normativa tributaria de los terr itorios históricos del
País Vasco: asf.Jos arts . 48 a 50 de la Norma Foral 8/1998. del Territorio Histórico de Gu ipúzcoa sólo regu
lan la transparencia fiscal (interna e internacional) y la tributación el e los socios o partícipes dc instituciones
de inversión co lectiva co nstituida s en paraísos fiscales . guardando paralelismo co n la solución de l legisla
do r foral naV¡IITO. No obsta nte . ya diferencia de éste. sí hay un pronunciamiento exp lícito cn In Exposición
dc Mo tivos, afirmando (lo cual es discutible, al menos en lo que se refiere a las instituciones de inversión
colectiva) que en el capitulo correspondiente «se recogen tres supuestos en los que sin existir obtencion de
rendimiento alg uno existe la ob ligación legal de incluir c iert as rentas en la base imponible de l impuesto» (la
cursiva es nuestra).
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cutible , en el que no es menester profundizar aquí". En efecto, el legislador foral (con
mejor sistemá tica que la desubicaci ón seguida por la Ley 40 /1998 ) , regul a exclusiva
mente co mo imputaciones de rent as los supuesto s de tran sparencia fiscal , transparencia
fiscal internacion al e institucion es de inversión col ectiva ; por referencia a la normativa
es tatal, se observa la inexistencia de regulaci ón en la imputación de rentas inmobil ia
rias y en la imputación de rentas derivadas de la ces ión de derechos de imagen. Ello no
implica , al menos en el se gundo supuesto, la inexi stencia de gravamen para este tipo de
rentas , pero sí que el legislador foral no ha optado , como hace el est atal , por establ ecer
fenómenos de imputación , sino que tale s rentas tributarán , en su caso y en su totali dad,
siguiendo el régimen de los rendimiento s del capital mobiliario. Por su parte, la ine xis
tencia de referencia a la imputaci ón de rentas inmob iliari as signifi ca que la Hacienda
Foral renuncia a gravar las renta s deri vada s de bienes inmuebles urbanos no afe ctos a
actividades económicas ni productores de rendimientos del capital inmobili ario (e xclui
dos la vivienda habitual, el sue lo no edifi cado , los inmuebl es en construcción y los que ,
por razones urb an ística s, no sea n susce ptibles de uso) ; de igu al manera , se renuncia al
gravamen de las rentas (imputadas , según la normativa estatal ) der ivadas del der echo
de apro vechamiento por turno de bienes inmuebl es.
En este sentido , las om isione s del legisl ador foral tienen , en con secuencia , dis
tint a trascendencia, puesto que no impl ican ex necesse la neutralidad tributaria de las
rentas susce ptibles de imputac ión de sde la perspect iva es tatal (e l supuesto más per cep
tible es el de la ces ión de los der echos de ima gen" , aunque los probl emas que genera la
tributaci ón de és tos excede con mucho el propósit o de nuestro trab aje") .
En el caso de la tran sparencia fiscal interna , no se aprecian diferencias susta nti
vas importantes resp ecto de la normativa es tatal, sa lvo la puramente form al derivad a de
la definición de so cieda d tran sparente en la normativa foral del IRPF, en tant o que en el
Estado , dich a definici ón no es necesaria pue sto qu e la Ley 40/1 99 8 contie ne una remi
sión al art. 75 de la LIS, donde se contemplan este tipo de entidades. Ello no es óbice
para apreciar la ex istencia de alguna divergencia -de índole men or- expli cable en algu
nas oca sion es por las peculiaridades del rs foral en relaci ón con s u homón imo estatal.
Así , por ejemplo , en la normativa navarra se imputan las ba ses liqu idabl es po sitivas (no
las bases imp onibles positivas , como sucede en territorio común) como consecue ncia
ele la ine xistencia de aquellas en la normativa estatal. Loable es la previsión del art.
48. 2 de la norma for al del IRPF al o rde nar la rectific aci ón auto m ática de las bases

83. En efecto . bajo cl epígrafe equ ívoco de Regímenes especiales . el Título Vil de la norma estatal enu
cica los supuestos de imputación de rentas inmobiliaria s. de bases imponibles positivas cn el r égimen dc
transparencia fiscal (interna o internacional) y por la cesi ón de derechos de imagen . De forma dudosa cabría
calificar como imputación (o «singular criterio de cuantificación» como lo denomina DE LA PEÑAVF.LASCO,
op.c ii., p. 340) el supuesto previsto en el art. 22 de la norma estatal. referido a los rendim ientos netos del
capital inmobiliario en caso de parentesco . dada la conexión entre este precepto y el art. 7 1. A es tas imputa
ciones explícitamente calificadas como tales habría que añadir, dentro del T ítulo VIII (Instituciones de
Inversión Colectiva) so lamente (y aún así de manera parcial) la contemplada en e l arto 78 de la Ley
4011 998, referida a la participación en instituciones de inversión colectiva constituidas en países o territo
rios calificados como paraísos fiscales. El lector interesado puede consultar DE LAHUCHACELADOR . F. Art í
culos 77 y 78, dentro de la obra colectiva. Los nuevos lmpuestos.... cii .. pp, 553-586.
84 . Curiosamente. la inexistencia de referencia en la Ley Foral a los derechos de imagen generaba un proble
ma de cara a determinar su sujeción o no a retención. aunque creemos que, previa su calificación como rendi
mientos del capital mobiliario, no se plantearían especiales discusiones. No obstante, la Hacienda Foral -c abe
suponer que para evitar interpretaciones divergentes- modificó el Reglamento dellRPF y mediante Decreto Foral
63511999. de 30 de diciembre , se ha establecido (art. 84.1) un tipo de retención del 20% sobre los rendimientos
íntegros satisfechos. Curiosa es la forma que tiene el titular de la potestad reglamentaria de. valga la expresión,
quitarse de en medio el problema de la tipificación dentro de las distintas categorías de renta de la cesión de los
derechos de imagen, puesto que el precepto reseñado literalmente señala que la retención se practicará «con inde
pendencia de su calificaci ón» (se refiere a la cesión del derecho a la explotación del derecho de imagen).
85. Sobre los problemas que genera la tributaci ón de los derechos de imagen remitimos al lector intere
sado a DE LA HUCHA CELAOOR, F. A rtículo 76, dentro de la obra colectiva LOJ Illle1'l!J lmp uestos.... op.cit.,
pp. 535-550 .
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liquidables imput ad as a los soci os cuando, sea por acc ión de la Hacienda for al, sea
como consecuencia de recursos de los contribuyentes , se produzca una rectificaci ón de
la base liquidable de la sociedad en régimen de transparenci a fiscal. Se establece , así,
un a especie de aju ste bilateral (en el se ntid o impropio de la expresi ón , re servada
co múnme nte para los supuestos de operaciones vinculadas) que disipa expresamente
las po sibles dudas que pu eden surgir e n territorio común a la vista del sile nc io del
legislador estatal. Igualmente existe un a diferencia perceptible en lo atinente al ámbito
temporal de imputac ión , ya que la normativ a foral establece que la imputación se pro 
ducirá el día siguiente al cierre del ejercicio de la sociedad participada , salvo que el
contribuyente decida imputarlas de manera continuad a en la misma fe cha de cierre.
Teniendo en cuenta que el fenómeno de la transparencia afecta a dos impuesto s perió
dico s, como son el IRPF y el IS -si bien es dable adv erti r posibles asimetrías en cuanto
al período impositivo , que sie ndo anual en ambos casos puede no ser coincidente con el
año natural en el caso del IS- , estim amos menos perturbable la solución estatal " (aun
que no esté exenta de problemas) , en vez de utili zar una terminología net amente mer 
cantil que puede susc itar cuest iones confl ictivas. Si la transparencia fiscal es un fenó
men o puramente tributario (aunque la doctrina del levantamiento del vejo que subyace
tras ella hunda sus raíces en el ordenamiento privado) sería preferible una coordinación
entre ámbitos temporal es del elemento objetivo del hech o imponible del IRPF y del JS ,
aun cuando la objeción no tenga un calado importante.
En cuanto a las reglas so bre identificaci ón de partícipes (art. 49 de la LF) donde
no existen diferencia s respecto de la norm ativa estat al, vuelve a poner se de man ifiesto
la vieja demanda de existencia de una norma for al general tributaria en Navarra que
perm itiera integrar los conceptos generales manejad as por las leyes propias de los dife
rentes tributos (así, la referen cia al concepto de infracci ón tributaria simple y/o al res
ponsable solidario, por citar do s de las cues tiones que suscita el pre cept o comentado) .
Afortu nadame nte, esta inte graci ón (que pone fin a la vexat a qua estio de la supletorie
dad o no in totum de la LGT) se rá posible a partir del I de abril de 200 1, fech a de
entrada en vigor de la Ley Foral 13/2000 , de 14 de di ciembre, con lo que se superan
alguna de [as posibles objeciones al precepto comentado .
Por último , y se trata de una matización técni ca, el art. 48 de la LF 22/l998
habla reiteradamente de imputaci ón a los socios residentes en territori o es pañol (aparta
do 3) O a soc ios , s uj etos pasivos de este impuesto , residentes en territorio español;
desde luego, la primera expresi ón es incorrecta porque nada hay qu e im putar a un socio
residente en territorio español si la persona física en cuestión no está sometida a l poder
tributario normativo de la Comunidad Foral. En cu anto a la segunda expres ión , aunque
técnicamente má s correcta, plant ea un problema de mayor calado que el derivado del
di senso en la locuci ón empl ead a . En efecto , mientras que en el caso del Estado , el art.
72 habla de los contribuyentes (con independencia de que su condición de tal derive o
no de la residencia habitual , qu e no es el único criterio de sujeción pers onal deducible
del art. 9), y la misma locución se utiliza (con alguna variac ión) en el arto 75.2 de la
LIS, Navarra se refiere a los suje tos pasivos residentes en territori o es pa ño l, lo que
plantea una duda importante , susceptible de ser disipada, aunque supo nga , como cas i
siempre , que e l intérprete ha de erigirse en corrector del legislador. Así , para determinar
el ámbito subjetivo de la imputaci ón habrá , a nue stro juicio, que interpretar el arto 48 de
la LF 22/l 99R desde los arts . 7 y 8 del Convenio (si se quiere con el pas o intermedio
del art. 4 de la propia norm a del IRPF), con la finalidad de preci sar qui énes son resi
dentes en territorio nav arro, de forma que pued e producirse la imputación aunque el
contribuyente no tenga residencia física en territori o navarro y/o ni siquiera en territo

86 . El art . 72 .2 de la Ley del IRP F determi na que la imput ación se produ c irá en el períod o imposit ivo
e n qu e se ap rueben las cuent as anuale s, salvo que el co ntribuye nte opte por imput arl as a los períodos impo
sitivos co rres pondientes a las fech as de cie rre de los eje rc icio s sociales .
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rio es paño l (para resol ver es ta cues tión nos remi timos <1 las co nside raciones efectuadas
al trat ar de los criterios de sujec ión al IRP F exp ues tas ant eri orm ent e ). En cualquie r
ca so , es impropio habl ar de residentes en territorio es paño l como destinatarios de la
imputación orde nada por el leg islador foral -porque no es enterament e c ierto que siem
pre y en todos los casos se pro duzca la imputaci ón de bases liquidables positivas- y
hubiera sido men os perni cio so ha blar simplement e de contr ibuye ntes por el IRPF foral
(o sujetos pasivos , que es la expresión que reiterad ament e maneja la LF 22/1 998 ) .
Ningún co me ntario mere ce la regulación de la transparenci a fiscal internaci onal ,
donde e l legislad or foral se ha limitad o a traslad ar m imét icament e las previsione s del
farr agoso y cas uís tico arto 75 de la Ley 40 /1998 , co n la única excep ción del reiterati vo
e inútil apartado 12 de la norma estatal. En el precepto foral, al men os y por contrapo
sición con lo que hemos visto al tratar de la tran sparen cia interna , el legislador habla
claramente de los sujetos pasivos del IRPF foral como destinatarios de la imputac ión,
prescindiendo de las referenc ias a la residencia en territorio español que , como vimos,
plantea ba algún prob lema herm en éuti co .
Por último , y para term inar co n la regul ación de las imputaciones de rent a. se
refiere e l legi slador fora l a la tributaci ón de los socios o partícip es en institucio nes de
inversió n colectiva , refundiend o en el art. 52 de la LF 22/ 1998 las pre visione s de los
arts . 77 y 78 de la Ley estatal del IR PF -que . como d ijimos , compo nen un T ítulo inde 
pe ndiente dedicad o a esta cla se de entidades . Todos los errores - que son much os- de la
norm a estata l, se traslad an a la norm ativa foral; prescindiendo de su es tudio ca suístico
- para lo cual nos remitimos a nuestr os co me ntarios a la norm ativa es tata l'"- sí podem os
citar los más relevantes . En primer lugar. el apa rtado 1 del art. 52 , aunque habl a de
imputación, no consti tuye, en sen tido estricto , un sup uesto reconducibl e a es ta catego
ría de renta: en e fecto , no e xiste una rent a ficticia en los increme ntos o disminucion es
pa tr imoniales der ivados de la transm isión de acciones o de l reemb olso de part icipa ci o
nes en institu ci ones de inver sión co lec tiva . ¿Cómo puede haber imput aci ón de renta si
hay increment o o disminució n patr imon ial, es decir una renta - positiva o nega tiv a
real , al tiempo que , para su ca lificac ión, se cumplen todos los requi sitos de la categ oría
ge neral de los inc rem ento s y dism in ucio nes , tal y como se deducen del mi . 39 de la
LF ? Cuestión distinta es que los leg isladores -foral y estatal- se hubi er an decant ado
por tipificar tale s incrementos o disminuciones como rend imientos del capital mobilia
rio, a los efe cto s de pro piciar la po sibil idad de practicar retenciones, que es la f inalidad
no co nfesada de la extraña tipifi cación de l legislador. E, incluso , el propi o Reglam en to
del IRPF foral, al regul ar en los arts . 79 a 8 1 las reten ciones sobre plusvalías derivada s
de la transmisi ón o reembolso de accio nes o participaciones en institu ciones de in ver
sión co lec tiva habla literalmente de obligac iones a cuent a so bre incre mentos patrim o
nial es y no sit úa los prec e ptos corres po nd iente s dentro de l ep ígrafe «O tras rentas»
(como hace con la cesió n de la expl otaci ón de lo s derech os de ima gen , tal y co mo
vimo s) o en la inex istente sección de retenciones so bre rent as imputad as . E n definiti va ,
en el supuesto del art. 52 .1.a) de la LF 22/l 998 no e xiste imputación de rent as sino
increm ent o o disminu c ión patrimoni al , so metida la plu sval ía a ret e nci ón a c ue nta ,
característica és ta última que co mparten co n otros inc rementos patrim oniales - los pre
mios- co n la pecu liaridad de que és tos no deri van de una previa transmi sió n.
En segundo lugar, tam poco constitu ye una imp utac ió n de rent as el caso de distri
bución de resulta dos por parte de instituciones de inversión co lec tiva sujeta s a la Ley
española, sino un supues to que , de no med iar la extrañ a tipificac ió n legislativa. se ría
perfectam ente recondu cibl e a la catego ría de rendimi en tos del capital mob iliario , con la
única es pec ialidad de la s upres ión (sa lvo supuestos espec iales cua ndo los fond os ylo
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sociedade s de inversión mobili aria y/o inmobili aria tributen al tipo ge nera l en el IS) de
la aplicación de la deduc ción por doble imposición intern a de dividend os":

En tercer lugar, y la afirmación enlaza con el supuesto contemplado en e l art
52.2 al que poste riormente nos referirem os. cabe plant ea rse qué ocurre co n las rentas
obt enidas por contribuyentes que sean socios o partícip es en institu ciones de inversión
cole ctiva no sujetas a la Ley 46/1 984 , de 26 de diciembre. pero que tamp oco est én
co nstituidas en paraísos fiscal es - tertiurn genus perfectamente factibl e" -. ¿Lo s rendi 
mient os e increm entos de patrimonio obtenidos entran e n la ca tegoría de rent as impu
tada s? ¿Existe obligación de practicar retención sobre los eventuales incrementos patri
moniales derivados de cualquier transmi sión o reembo lso y, en caso af irmativo, quién
ha de practicar la retención? Sin ánimo exhaustivo éstos son sólo algunos de los pro
blem as que su scit a esta terce ra categoría, que esc apa al legislador tributario, cab e supo
ner que por desconocimiento absoluto de la normativa mercantil y de la realid ad de los
mercados financieros . Curiosamen te , las resp uestas a estas preguntas pued en ser diver
ge ntes . Así, no ca be ninguna duda de que las rentas der ivada s de la part icipación en
estas instituciones de in versió n colect iva es tán sujetas a gravamen en el IRPF foral ,
pero no como rentas imputadas , sino co mo rendimientos del capital y/o como incre
mentos de patrimon io; se da así la paradoja de que una renta proced ente de una institu
ción de inve rsión co lectiva varía su tipificac ión por el legislador en func ión de datos
ex tratributarios, co mo so n su sujeción o no a la normativa española y/o su con stitución
en paraísos fisca les, sin que se atisbe nin gun a raz ón lógica que ju stifique esta bifurca
ción que , evidenteme nte , tie ne importan tes co nsecuenc ias en un tributo analítico en el
régim en jurídico de cada catego ría de rent a , como sucede co n e l IRP P. En lo que se
refiere a la otra cues tión - espigada de una multipli cid ad de dud as que asa ltan desde la
re iterada bifurcación en el tratamien to de las rentas procedentes de in stituciones de
inve rsión colecti va- ent end em os que sobre los incrementos patrimoni ales der ivados de
la transm isión o reemb olso de acciones o particip acione s e n instituc ione s de inversión
colecti va que no entren en ninguno de los dos supuestos contempl ados en el art o52 de
la LF del IRP F habría, en principio, obli gac ión de practi car retención , puesto que el art.
79 del Reglamento no efectú a nin gun a distinción , sino que habla ge néricamente de las
cit adas instituciones, co n independe ncia de su subsunci ón o no en alguna de las dos
ca tegor ías co ntempladas en la nor ma legal. Y en cuanto al suje to pasivo de la obliga
ció n de retener, habrá que estar a lo pre visto en el art. 65 .2 .d) del Reglamento , pudien
do - caso de verificarse el sup uesto previ sto en el número 3° del precepto citado- darse
la circunstancia de que sea el soc io o part ícipe el obligado a efectu ar un pago a cuenta,
au nque result e difícil dada la peculi ar redacc ión del precepto , co mo veremos . Y, desde
luego, no vamo s a entrar, sino apuntar meramente , los probl em as que plant ea el cálculo
de la base de la retención del increment o patrimonial , porque, en much as ocas iones,
só lo e l soc io o part ícipe será quién pueda calcular co rrectamente la citada base , 10 que
plante a un problema importante -en el caso de las retenciones , no en el de los pagos a
cuenta- a las personas y entidades sujetas al c umplimiento de la obligac ión a cuenta.
Como pued e observarse , en esta labor de mero espiga r de problemas , existe una cierta
tendencia del legisl ador a no valorar las secuelas que , indefectiblemente, producen las

88 . A l igu al que acaece e n la le gi slac ión es ta tal. aquí se p lan tea un pro ble ma irre sue lto por la norm at iva
fo ra l. Si la soc ie dad y/o e l fo ndo q ue d is tribu ye resu ltad o s (a unq ue en el caso ele los fon dos es más difícil)
tri buta a l tipo ge ne ra l. ¿de be e l co ntrib uye nte ap lica r lo s coefic ientes pre v isto s e n e l art . 28 .2 de la LF de l
lR PF pma los rend imie ntos d el cup ita l mobil iario ? Ente ndemo s que la re spue st a es afirm a tiv a porq ue , de lo
co nt rar io , se desvirtua ría el dob le mecanis mo pre visto para corregir la do ble im po sición inte rna IS ·IRPF. A
es ta co nc lusión' hay qu e lle gar po r vía interpret ativ a . dad o e l s ignif icativo si lenc io del le gisl ad or q ue con
funde categorfas pen sando que los esq ue mas j ur ídicos so n fung ibles y que . por ta nto , no ex iste n problemas
adic iona les con las tipi fica c iones rea lizada s .
89 . C ualquie r entidad fin anc ier a espa ño la está come rci al iza ndo SIM. F IM, S IMCAV, etc qu e e scapan a
la Ley 46/1984 , po r no c um plir los req uis itos de l a rt . 3 de dic ha nor ma: es deci r fon dos o soc ied ades d e
inve rs ión co ns tit uidos y do m ic iliad os en Fra ncia . Países Bajos . Ja pó n, e tc .

CUESTIONES DE TÉCN ICA...

11

FERNANDO DE LA HUCHA CELADOR

tipificaciones normati vas defi cientes, poco meditadas o que no prevén Jos re sultados a
que co nduce n.
En cuarto Jugar, hay que hacer referencia al otro supues to contem plad o por el
legislador for al y que se proyecta sobre lo s so cios o part ícipes de instituci on e s de
inversión col ectiv a constituidas en paraísos fiscales (ca be, pr ima faci e, pre guntarse qué
ocurre con las institu ciones domiciliadas en los ci tado s territori os pero que no se han
constituido en los mismos , algo que es posible co nforme al Derecho Internaci onal Mer 
cantil y que pro voc a otro agujero negro más de nue str o legislador, teniendo en c ue nta,
por ejempl o, que exi sten países de la Uni ón Euro pea donde hay territorios calificados
como tale s, sie ndo posible una divergencia entre legi slación de con stituc ión - la del
Estado- y domi cili o - en un a zona off-shore- ; quizá el caso paradigmático sea Gr an
Bretaña y las domi cil iaci ones de convenienci a en las Islas del Canal ). Aqu í, técnica
mente , só lo hay imputación en algunas de las re ntas ge ner ada s por las acc ione s y/o par
ticipaciones e n las meritadas instituciones . En efec to, los men cionado s activos pueden
producir, e n se de ge ne ra l, do s tip os de ren tas: re nd imientos del capital mob ili ar io e
increm ent os o di sminuci ones patrimoniales E l prim er supues to ve ndría co ns tituido por
los ben efi ci os distribu idos por las citadas instituc iones , operándos e resp ec to de és tos
una pseudosu stituc ión en la tipific ación del legislad or, ya que no so n rentas im putadas
(los ben efi cios distr ibuidos no ent ran e n es ta categoría ) ni tampoc o presuntas ni rendi
mient os del ca pita l mobiliario ; los beneficios di stribu ido s sólo ju egan de cara a deter
minar el futuro inc remen to o disminución de patrimonio que se produzca c ua ndo se
tran smita la acc ión o la particip ación, al minorar e l valor de adquis ición. De forma que
un a rent a real y efec tiva no se integra en la base impo nible por mand ato del legi slador
y, e n su lugar y al c ierr e del período imp os itivo , se produce la imputaci ón de una ca nti
dad determin ada por di ferencia e ntre va lor adqu isi tivo y valor liquidat ivo'" s iempre
qu e a 3 1 de diciembre (e n los supues tos normales) és te sea mayo r. Dado que los bene
f icios objeto de efec tiva distribu ción no se inte gran en la bas e imp onible , parece lógica
la exc lusió n de la apli ca ción de la dedu cci ón por dobl e imp osici ón (pese al silencio del
legi sl ad or , hay que entender que se refiere a la internacional )" . En su lugar, se imputar á
la diferen ci a positiva mencionada anteriormente , estableciéndose la presun ci ón , iuri s
tantum , en cuya virtud la diferencia e ntre valor de adqui sición y va lor de liquidac ión al
cierre del período impositivo es el 15%. S in e ntrar a enjuiciar los problemas de e ne rva
mient o de la presunción por parte del contribuyente (que, a nuestro j u icio, podrá utili
za r c ua lq uier medio admitido e n Der ech o , sin que quepa la limitación de pruebas por
parte de la Hacienda Foral ) , hay una c ues tió n que sí convie ne deslindar y es que el cita
do porcent aje no es, a nue stro ju icio , curnulativo , sino que se proyectar á siempre so bre
el va lor o rig ina rio de adq uisición, e l c ua l no se ve incrementad o du rante los períodos
imp ositiv os en que las accion es o parti c ipaciones permanezcan en e l patrim onio del
co ntribuy e nte por efecto del j uego de la presunci ón". Y esta afirm ación no puede ser
obj et ad a co n base en el segundo párr afo del art. 52.2 de la LF 22/1998 , porqu e la refe
renci a al mayor valor de adquisición de la cantidad imputada só lo tien e sent ido de ca ra
al cálculo del futuro incremento o di sminución de patrimoni o, per o no para efectuar un

90 . El co ncepto de valor tiqui dativo es sumamente problcmárico porq ue tradic ionalme nte se atribuye a
las parti cip aci on es en fon dos , de modo q ue en el caso de accio nes de S[ M cabría hab lar del valo r teór ico de
la acció n resultante del último ba lance aprobado: oc urre que todo e l precepto está plagad o de impr eci sione s
técnicas . por desconocimient o de la norm at iva merca ntil en su mayor parte. que van a genera r innu merables
proble mas ap licat ivos .
9 1. Junt o a ello hay q ue llamar la atenci ón so bre la crecie nte ten denc ia del legislador a no adm itir la
dcd ucc i ón--s iq uie rn parci al- de los imp ues tos pagados en para ísos fiscales .
92 . Un eje mplo ay udará a co mprender la cues tión planteada e n e l texto . Si e l valor adq uisitivo es \00.
e l contri buyent e, sa lvo que destru ya la pres unció n . deberá imputa r 15 en SU renta . En el sig uie nte período
impositivo seg uirá , a igualdad de supuest os, ten iendo qu e imputar otras 15 , es dec ir, no imputa el 15% de
115 . qu e es tradu cid o nu méri cam ent e lo qu e queremos señalar cuando exc luimos el efe cto cu mul ati vo de la
pre sunció n so bre el valor de adq uis ición .

--

aggiornamento periód ico del valor de adquisición de cara a fijar la base sobre la que
aplicar el po rcentaje del 15%; se trata de otr o e fec to generado por los e vid entes defec
tos técnic os del precepto que comentamos .

Todo ello , a su vez, genera problemas en el caso de larga permanen cia de las
acciones o participaciones en el patrimoni o del con tribuyente , ya que, a medi o pla zo ,
puede ser más conveniente para él no enervar la presunción del art . 52.2 in fine de la
Ley Foral e imputar una renta sobre un valor histórico de adquisición , de sfasado de la
rentab ilid ad real de la inversi ón" (o de las plu svalías latentes para ser má s preci sos) . E,
inclu so, en el caso de inversiones con rentabilid ad real superior al 15% de di ferencia
entre valor de adquisición y valor liquidati vo , resultará más ventajoso para e l co ntribu
yente no enervar la presunción del art. 52 .2"· ,
Pero la part icipa ción en instituci ones de inver sión colecti va con stituid as en paraí
sos fisca les pu ede generar otro tipo de rent as , deri vadas de la transmisión de las accio nes
o participaciones en que se materiali zan . Y aquí e l desprop ósito del legislador , por co mpa
ración con las instituciones regulad as en la norm ativa es pañola (las contempl adas en el
art o52.1 de la LF) , es supino , porqu e los incrementos o disminucione s deri vados de la
transmisión no se con sider an rent a im putada, de forma que, al no estar exentos, habrá que
co nside rar que siguen el régimen general de los arts . 39 y siguientes de la Ley Foral del
IRPF co n las especialidades del art . 52 en lo referid o a la determinaci ón del valor de
adqu isici ón de las acciones y parti cipaciones (sobre el valor originario habr á que aume n
tar las ca ntidades imputadas y dism inu ir los beneficios distribuidos durante e l período de
perm anencia en el patrim onio del co ntribuye nte). Y a todo ello, habrá que añadir, porque
el art o79 del Reglamento no efe ctúa distinción alguna, la obliga ción de practicar reten ción
sobre el incremento de patrimonio generado por la transmisión de acci ones O participacio
nes en institu cione s de inversión co lectiva constituidas en paraísos fiscales , retención cuya
efecti vidad y cumplimiento se aventura más que dud oso". En resumidas cuentas y para no
agotar el elen co de cuestiones confli ctivas que susc ita la impericia técni ca del legislador ,
nos encontramos en el caso de las institucion es de inversión co lectiva con tres supuestos
generales, dentro de los cuales , a su vez , hay que distingui r, a efecto s de califi cación, las
diferente s clases de renta s generadas, de acuerdo con el siguiente esquema:
a) Instituciones de inversión colectiva reguladas en la norm ativa mercantil es paño
la: todas las renta s se consideran rentas imputadas (aunque no lo sean en térm inos econó
mico s), con independencia de que deriv en de la distribución de resultad os y/o de los incre
mentos o disminucione s de patrimonio generados como consecuencia de la transmi sión de
las acc iones o parti cip acione s. En el caso de plusvalías y/o minu svalías y aunque técnica
mente estemos ante un fen ómeno de imputaci ón de renta s, el cálculo de la renta imputada
habr á de hacerse acudi end o a los esquemas generales del régimen de increm entos y dismi
nuciones de patrimonio , por diferencia entre valor de adqui sición y de enajenación.

93 Como contrapartida . y dado e l efec to de mayora ci ón de las cant idades imp utadas so bre e l valor de
adquisici ón , la futura plusva lía se rá , lógicam ent e , mayor.
94 . y desd e luego . la hipótesis 110 es de sech able en el caso de fond os emerg entes, fondos de alto riesgo .
hed ge-fund , y una panopl ia de inve rs iones financi era s con un grado alto de vo latilidad , frec uente me nte
co nstituidas en par aísos fisca les .
95 . Cabe suponer qu e la Hac iend a Foral - al igu al que la estata l- acudirá al art . 65 del Regl ament o pa ra
exi g ir la retención a la entidad co mc rcia lizado ra o a los interm ediario s facult ados para la co me rcialización
de las acc iones o pa rtic ipaciones . Cas o que e l sujeto obligado a retener no e sté do miciliado e n España los
probl em as dc cxig ibilidad so n fáci lme nte imagin ables , no s iendo re solubl es mediante la e xige nc ia de un
pago a cuenta -al socio o partícipe (aunque . como he mo s d icho , será quien pued a de terminar fehaci entem en
te e l increme nto de patrimonio , porqu e , ad exc mplurn, es él y só lo él qu ien co noce las ca ntidad es imputa
das) . ap licab le , en frase enigm ática del titular de la potest ad reg lame nta ria . «e n los supues tos en qu e no pro
ced a la prác tica de reten c ión ». El proble ma es qu e sie mpre proced e dich a reten ci ón co nfor me los arts,
64.1 .d) y 79 del propi o Reglament o: o tra cosa di stint a es que no pueda pract icarse y/o no puede exigirse al
obligado a retener,

CUESTIONES DE TÉCNICA...

11

FERNANDO DE LA HUCHA CELADOR

b) Instituciones de inve rs ión cole ctiva constituidas e n paraísos fiscales: las ren 
tas der ivadas de la tran smi sión co nstituye n inc reme ntos o dism inu ciones patri moni ale s ,
mientras que lo s beneficios d istrib uidos no so n técni cam ente rent as imputadas ni co ns
tituyen re ndimientos del capital mobili ario y só lo existe imputación de rent as por d ife
rencia positiva entre val or de adquisición y valor liquidati vo .
e) Institu cion es de inve rs ión co lec tiva no regul ada s en la normati va españo la ni
co nstituidas en par aísos fisca les : ante e l silencio abso luto del legislad or -foral y es ta
tal- hay que entende r que las rent as susceptibles de genera r la participación en es te
tipo de entid ades son reconducibles él las ca tegor ías ge ne ra les de la Le y Fora l del
IRPF, es de ci r , los ben efic ios di stribuid os tributarán co mo rendimient os del ca pi tal
mobili ari o y las rentas -posi tivas o nega tivas- deriv ad as de la enaj enaci ón de la s
acc iones o part icipaci ones seg uirá n el régim en general de los incre mentos y d ism inu
ciones patrimoni ales.
Co mo bien pued e obse rvarse la di spersión en el tratami en to tributar io co nstituye
el hech o difere ncial más so bresa liente en la caó tica e inco mp rens ible regul ación de la s
instituciones de inversión col ectiva, poniendo de manifi esto có mo es correcta nue stra
afirmación inicial sobre la imp rocedencia de subs umir tod os los supuestos en e l subgé
ne ro de la imputación de rentas. Con ello hem os ce rrado e l trata mie nto de los proble
mas técni cos más sobresalien tes que plantean los prim ero s cinc uenta y do s artíc ulos de
la LF de l IRP F; no s co mp rometemos a co mp letar el trat ami ento íntegro de la menci o
nada norm a en un artícul o posterior que , Deo vo lente, verá la luz en es ta Revista en un
próximo núm ero.

