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RECOMENDACIÓN 5/2002, DE 22 DE FEBRERO, A LA DIPUTACIÓN 
FORAL DE GIPUZKOA PARA QUE PRESENTE A LAS JUNTAS 
GENERALES DE ESE TERRITORIO HISTÓRICO UNA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 71.4 Y 72 DE LA NORMA FORAL 
8/1998 DE 24 DE DICIEMBRE, REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, INCLUYENDO EN SU ÁMBITO 
DE APLICACIÓN A LOS CONTRIBUYENTES SOLTEROS QUE 
SATISFACEN ANUALIDADES POR ALIMENTOS A SUS HIJOS POR 
DECISIÓN JUDICIAL. 
 
 

Antecedentes  
 

1. Un ciudadano residente en Gipuzkoa presentó una queja ante esta institución 
por considerar como un caso de discriminación injustificada el hecho de que 
la Norma Foral 8/1998 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) permita la aplicación de las deducciones familiares contenidas en los 
artículos 71.4 y 72 exclusivamente a las personas separadas, divorciadas o con 
sentencia de nulidad de su matrimonio, excluyendo a las personas solteras 
que, salvo por lo que a su estado civil se refiere, se encuentran en la misma 
situación, es decir, no conviven con sus hijos, pero les pasan pensión por 
alimentos por decisión judicial. 

 
2. Compartiendo la opinión del reclamante, esta institución solicitó a la 

Hacienda Foral de Gipuzkoa que nos transmitiera su postura sobre esta 
regulación y su particular relación con el principio de igualdad. Sin embargo, 
esta Hacienda Foral se ha limitado a confirmar la existencia de un trato 
diferente para las personas no casadas que tienen que satisfacer anualidades 
por alimentos a sus hijos en virtud de una sentencia judicial, con relación a las 
personas separadas, divorciadas o con sentencia de nulidad de matrimonio, 
pero no ha entrado a valorar la conformidad de esa diferencia de trato con 
nuestro ordenamiento jurídico, ni ha mostrado intención de promover la 
modificación del contenido de esta normativa. 

 
 

Consideraciones  
 

1. Desde nuestro punto de vista, la exclusión que efectúan los artículos 71.4 
(deducción por descendientes) y 72 (deducción por pensión de alimentos a 
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hijos) de la Norma Foral 8/1998 en relación con las personas solteras que 
contribuyen al mantenimiento de sus hijos sin convivir con ellos constituye 
una discriminación injustificada hacia este colectivo, pues entendemos que la 
existencia o no de un vínculo matrimonial roto es una cuestión independiente 
de la obligación de contribuir al mantenimiento económico de un hijo y, por 
tanto, no debe ser presupuesto necesario para aplicar estas deducciones. 

 
2. Dado que el principio de igualdad, en los términos en que se está 

cuestionando, va más allá de los límites de la autonomía normativa propia de 
los territorios forales, hemos considerado oportuno analizar si la legislación 
estatal del IRPF en esta materia establece alguna diferencia en función del 
estado civil del contribuyente, y hemos comprobado cómo el texto definitivo 
de la Ley 40/1998 del IRPF modificó la redacción del proyecto de ley, 
haciendo aplicables las especialidades en los supuestos de anualidades por 
alimentos a favor de los hijos no sólo a los casos de ruptura matrimonial, sino 
a todo supuesto de alimentos concedidos a los hijos por decisión judicial. 

 
Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 3/1985, 
de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se elevó la siguiente 
 

RECOMENDACIÓN 5/2002, de 22 de febrero, a la Diputación Foral de 
Gipuzkoa 
 
Que esa diputación foral presente a las Juntas Generales del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa una propuesta de modificación de los artículos 71.4 y 
72 de la Norma Foral 8/1998, de 24 de diciembre, reguladora del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, incluyendo en su ámbito de aplicación 
a las personas solteras que satisfacen anualidades por alimentos a sus hijos 
por decisión judicial sin convivir con ellos. 

 


