
7.6. ALGUNAS NOTAS A PROPÓSITO DE LA REFORMA DEL IRPF

Durante los años de funcionamiento de la institución del Ararteko, el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se ha mostrado como el tributo generador de una
mayor conflictividad entre las administraciones tributarias y los contribuyentes.

Ello obedece fundamentalmente a que este impuesto, de naturaleza personal, es quizás
el tributo que extiende su ámbito de aplicación a un colectivo más amplio de ciudadanos.

Por otro lado, tanto en el ámbito estatal como en el propio de los territorios históricos,
constituye la primera fuente de ingresos de las administraciones tributarias, y esta
circunstancia tiene un reflejo inmediato en la dificultad para introducir modificaciones en los
modelos vigentes en cada momento histórico.

A esto hay que añadir que el IRPF, como impuesto de naturaleza personal por
antonomasia, es decir, que toma en consideración las circunstancias personales del obligado
al pago, se presta a servir de instrumento para la redistribución de la riqueza.

En todo caso, dado que el IRPF en la actualidad se encuentra en pleno proceso de
revisión, las cuestiones que a continuación se analizan brevemente pretenden, de alguna
manera, no tanto incidir en la estructura y filosofía del impuesto, sino aprovechar el
momento para, en unos casos, subsanar situaciones de injusticia material que se derivan de
la estricta aplicación de la norma y, en otros, incorporar al ordenamiento jurídico demandas
sociales puestas de manifiesto, como ya se ha indicado, en la tramitación de las quejas.

A este hecho hay que unir la circunstancia de que gran parte de las cuestiones que hasta
ahora debían ser reguladas por las instituciones de los territorios históricos de manera
idéntica a como se hacía en Territorio Común son ahora competencia plena de las mismas,
por mor de la modificación del Concierto Económico vigente, operada por Ley 38/1997,
de 4 agosto.

Ambas razones nos llevan a considerar que estamos en un momento idóneo para la
formulación de estas sugerencias, a fin de su posible incorporación al nuevo texto del
impuesto.

Comenzaremos esta labor con la exposición de algunas cuestiones que afectan a la
gestión del impuesto, y en particular a la forma de tributación de los sujetos pasivos.

1- Concepto de unidad familiar:

1.1. Tributación de las unidades monoparentales

Como ya tuvimos oportunidad de señalar en el informe al Parlamento Vasco
correspondiente a 1996, la actual configuración de la unidad familiar en las respectivas
normas forales del IRPF genera situaciones de hecho injustas, que pueden atentar contra el
principio de capacidad contributiva.
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Conforme a las normas vigentes, se considera unidad familiar a la formada por:

1° Matrimonio con hijos menores de 18 años no emancipados.
2°  Él padre o madre con hijos menores de 18 años no emancipados.

El problema detectado por el Ararteko es el de aquellas familias pertenecientes al
segundo bloque, es decir monoparentales, que dejan de constituir unidad familiar a efectos
del IRPF en el momento en que el menor de los hijos cumple 18 años y, por lo tanto, han de
tributar necesariamente por la modalidad individual, cuya escala, como ya es sabido, es más
gravosa.

Es decir, pese a que la única fuente de ingresos siga siendo el trabajo del cabeza de
familia, y pese a que a partir de los dieciocho años los posibles gastos que generan el
sostenimiento y educación de los hijos no disminuyen, sino que tienden a incrementarse, la
unidad familiar debe pagar a Hacienda, como consecuencia de la aplicación de la escala
individual, una cantidad considerablemente mayor que la que deriva de la declaración
conjunta.

Así, por ejemplo, para una base imponible de 2.500.000 ptas. la cuota a ingresar en la
modalidad conjunta antes de deducciones es de 344.710 ptas., y en la modalidad individual
de 468.210 ptas. (Datos referidos al ejercicio 1996).

A juicio de esta institución, los resultados que derivan de la actual configuración de la
unidad familiar podrían colisionar con los principios de igualdad y de capacidad contributiva
propugnados considerablemente.

Como dato significativo, podemos apuntar que en la Comunidad Autónoma Vasca, en
el año 1991, el 84,25 % de las familias monoparentales estaban formadas por la madre
(viuda o separada) y uno o más hijos. (Anuario Estadístico Vasco. EUSTAT 1995.)

La solución a esta disfunción podría venir de ampliar el límite de edad hasta el cual se
considera que los hijos forman parte de la unidad familiar, como se hace en el apartado
referente a deducciones por hijos, donde se incluye a los menores de 30 años que no
obtengan rentas superiores al salario mínimo interprofesional.

Una medida intermedia sería situar la edad límite a los 25 años, considerando que a
esta edad se culmina la formación universitaria.

1.2. Tributación de las uniones de hecho

Otro supuesto que está en conexión con el concepto de unidad familiar es el que se da
en las uniones de hecho con hijos. En la actualidad las haciendas ferales permiten que uno
de los progenitores tribute de manera conjunta con sus hijos, y que el otro lo haga por la
modalidad individual. Esta posibilidad es claramente más beneficiosa que la que se otorga a
las uniones matrimoniales, a las que sólo queda la posibilidad de tributar de manera conjunta,
sumando los ingresos de ambos progenitores. Pero es que, además, la única doctrina
administrativa sobre el particular va aún más lejos, al permitir que en las uniones de hecho
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cada uno de los padres tribute de forma conjunta con uno de los hijos. Ejemplo de esta
doctrina es la resolución de la Dirección General de Tributos (DGT), de 17 de mayo de 1995,
según la cual:

« En el caso de las uniones de hecho, la situación viene a ser similar al supuesto de
divorcio o separación legal de los padres. Es decir, los hijos comunes de esa pareja
de hecho pueden formar parte cada uno de ellos de una unidad familiar, bien con su
padre, bien con su madre. Es decir, pueden existir dos unidades familiares,
formadas por cada uno de los miembros de la pareja de hecho con alguno de sus
hijos. Otra cosa sería que los hijos lo fueran sólo de uno de los miembros de la pareja
de hecho. En tal caso la unidad familiar sólo podría constituirse por ese miembro
con sus hijos.»

Desde las haciendas forales se es consciente de que, en efecto, la mera aplicación del
art. 87 de las respectivas normas forales, permitiendo la tributación conjunta de uno de los
progenitores con todos los hijos, es por sí sola más beneficiosa que la alternativa impuesta a
las uniones matrimoniales, y no admiten la interpretación apuntada por la DGT, transcrita
en el párrafo anterior.

Es preciso indicar que no se trata de discutir la tacha de posible discriminación negativa
que las haciendas aducen para no aceptar esta opción, posición que puede incluso ser
compartida desde esta institución. 

Ahora bien, desde una interpretación literal del precepto citado, y a la luz de las propias
resoluciones dictadas al respecto por la DGT, la posibilidad de que en las uniones de hecho
cada uno de los progenitores tribute de manera conjunta con uno de los hijos parece tener
perfecta cabida en las normas forales vigentes, de acuerdo con su redacción actual.

Precisamente esta afirmación y el propio criterio sustentado por las administraciones
tributarias nos conducirían a considerar conveniente la aclaración expresa de esta cuestión
en las futuras normas del IRPF, con una redacción del precepto que no deje lugar a dudas
sobre su alcance.

2- Cambio en la opción de tributación

Nos referimos aquí a la problemática derivada de la aplicación del art. 88 de la Ley
18/1991 del IRPF y arts. equivalentes de las normas forales, según los cuales la opción de
tributación ejercitada no puede ser modificada respecto del mismo ejercicio.

Siguen llegando a esta institución escritos de queja relacionados con la negativa de las
haciendas forales a admitir tal rectificación, pese a constatarse que estamos ante auténticos
errores de los contribuyentes en la confección de su declaración, y si bien en el Territorio
Histórico de Gipuzkoa se intentó atemperar los efectos no deseados de la actual regulación,
mediante la aprobación de una

— 527 —



circular del Director General de Hacienda, que permitía revocar la opción de tributación
ejercitada en un plazo breve de tiempo desde la presentación de la autoliquidación, los
principios de legalidad y de seguridad jurídica aconsejan, caso de estimarlo procedente, una
modificación de la ley.

A este respecto, resultaría adecuado establecer un plazo mínimo de diez días desde la
práctica por la administración de la correspondiente liquidación provisional para que el
ciudadano pueda rectificar la opción ejercitada erróneamente, o incluso permitir la
rectificación en tanto permanezca abierto el plazo para presentar declaración.

En caso contrario, los efectos que derivan de tal imposibilidad de modificación hay que
afirmar que resultan atentatorios del principio constitucional de capacidad contributiva,
contenido en el art. 31 de la Constitución, al determinar que los contribuyentes paguen
finalmente en concepto de IRPF una cantidad superior a la que por ley les corresponde. Así
se ha indicado a las respectivas haciendas forales en otros expedientes tramitados sobre
esta cuestión.

3- Deducciones:

3.1. Deducción por ascendientes y personas con minusvalía

Las normas reguladoras del IRPF impiden la práctica de la deducción por ancianos y
por minusválidos si éstos no son ascendientes o descendientes directos del sujeto pasivo. A
este respecto, pese a que el Plan Gerontológico de la CAPV lo contempla expresamente y
que esta institución viene recomendando reiteradamente la creación de desgravaciones a
favor de las familias que acogen ancianos en situación de necesidad, sea cual sea su relación
de parentesco, (tíos/as, hermanos/as, etc.), y en algunos casos con minusvalías severas que
exigen un esfuerzo personal y económico indudable, sólo las haciendas de Gipuzkoa y Álava
aprobaron con efectos desde 1996 una deducción de estas características. Es inaplazable que
en la nuevas normas del impuesto se plasmen estas situaciones, ampliando las deducciones
ya existentes, y previa la comprobación de las demás circunstancias exigidas: obtención de
rentas, convivencia estable, etc.

3.2. Deducción por descendientes en los supuestos de nulidad, separación
y divorcio

La práctica de la deducción por descendientes, fundamentalmente los hijos menores de
30 años, exige que éstos convivan con el sujeto pasivo. Ocurre, sin embargo, que como
consecuencia de los procesos de separación, nulidad o divorcio, en ocasiones el progenitor
que no convive con los hijos se ve obligado por decisión judicial a abonar a los mismos una
pensión por alimentos, que además de no reflejarse a efectos de determinar la base
imponible, tampoco permite la aplicación de esta deducción.
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La redacción de las Normas Forales de Álava y Bizkaia es a este respecto ejemplar,
permitiendo la práctica de la deducción por partes iguales, siempre que se acredite la
realidad y efectividad del referido mantenimiento económico. En este sentido, parece
razonable que la Hacienda de Gipuzkoa adopte el mismo criterio.

3.3. Deducción por adquisición de vivienda habitual

3.3.1 - El art. 47 de la Constitución reconoce el derecho de todos los ciudadanos a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada, e impone a los poderes públicos el deber de
favorecer, mediante las normas pertinentes, la efectividad de este derecho. En el ámbito de
la CAPV, el acceso a una vivienda digna se ha convertido en una empresa harto difícil para
amplios sectores de la sociedad. Así, a pesar de las políticas desplegadas, las tres capitales
vascas ocupan lugares preferenciales en la relación de ciudades donde el precio de los
pisos alcanza mayores niveles. Este hecho se traduce en que el porcentaje de ingresos que
las familias destinan al sostenimiento y disfrute de la vivienda sea cada vez más elevado.

En este sentido, el Ararteko aboga por el mantenimiento de las actuales deducciones
en cuota y de las desgravaciones en la base imponible por intereses de préstamos para
adquisición de vivienda habitual.

A este respecto, resulta obligado advertir que el límite del 30% de la base imponible
que opera a efectos de esta deducción discrimina a las rentas más bajas en favor de las más
altas, sin tener en cuenta el grado de sacrificio que realiza el sujeto pasivo.

Por esta razón, cuando menos en lo que respecta al año en que se formaliza la escritura
de adquisición de la vivienda, consideramos que tal límite debería desaparecer.

Lo mismo puede predicarse de la desgravación de intereses de la base imponible,
cuya supresión se baraja por las administraciones tributarias, ofreciendo a cambio la
correlativa eliminación del rendimiento derivado de la tenencia de bienes inmuebles.

Es evidente que esta medida favorecería a aquellas personas que no tienen necesidad de
solicitar un préstamo para la adquisición de vivienda y que, sin embargo, tienen importantes
patrimonios inmobiliarios, por lo que nos pronunciamos categóricamente por el
mantenimiento de esta desgravación.

3.3.2 - Otra cuestión a resolver en las nuevas normas del impuesto y que en la
actualidad obliga a interpretar los correspondientes preceptos es la deducción por los anejos
a la vivienda, como garajes y trasteros que, hoy por hoy, y según el territorio al que nos
refiramos, reciben un tratamiento distinto;

Así, se han tramitado en esta institución varios expedientes de queja a instancia de
contribuyentes guipuzcoanos, titulares de una vivienda en cuya escritura pública de
propiedad se hacía constar irrefutablemente el carácter de
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anejo inseparable del garaje y un trastero, pese a lo cual la Hacienda foral ha negado el
derecho a practicar la deducción por estos conceptos.

A este respecto el art. 35 del Reglamento del IRPF, que precisa qué ha de entenderse
por inversión en vivienda habitual a efectos de su deducción, establece en su apartado 29 que:

«Dos. Por el contrario no se considerará adquisición de vivienda:
(.:•.) c) La adquisición de garajes, jardines, parques e instalaciones deportivas y, en
general, los anexos a cualquier otro elemento que no constituya la vivienda
propiamente dicha, siempre que se adquieran independientemente de ésta».
Sensu contrario tales elementos, si se han adquirido juntamente con la vivienda, a
juicio del Ararteko, generarían el derecho a deducción.

En el informe emitido por el Servicio de Impuestos Directos de la Hacienda guipuzcoana
a petición de esta institución, se expresaba que:

«Este servicio de Impuestos Directos considera que para precisar el significado del
concepto «independencia» y, en su caso, tener derecho a beneficiarse de una deducción,
son necesarias una única inscripción en el Registro y una única declaración mediante
documento público. En este caso, al no cumplirse uno de los dos requisitos, no podemos
considerar el garaje como vivienda, sino un anexo a la vivienda, por lo que, conforme a
lo establecido en el art. 78.2. de la Norma Foral 13/1991, el garaje no da derecho a la
deducción.»

No obstante, tal como se ha indicado, en los casos tramitados, pese a verificarse que
la compraventa de las viviendas y sus anexos inseparables se formalizó en una misma
escritura pública, como no podía ser de otra manera, y que se practicó una única inscripción
en el registro de la propiedad, lo que igualmente es de derecho necesario, la propia Hacienda
de Gipuzkoa había concluido que «el garaje no da derecho a deducción».

La redacción del art. 35.2.c) es tan clara, al indicar que no dan derecho a deducción
los elementos citados en el mismo si se han adquirido independientemente de la vivienda, que
no precisa la adopción de criterios interpretativos. En el caso que nos ocupa, la adquisición
independiente no hubiera sido posible ni aunque hubiera sido ésta la voluntad del
adquirente, por lo que la aplicación del precepto citado determina el pleno derecho a la
práctica de la deducción.

El Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa optó por la
aprobación de una circular interna que, manteniendo la redacción actual del mencionado
artículo, precisa su alcance y significado.

Es ésta una solución que, si bien resulta un tanto insatisfactoria, en la medida en que no
goza del necesario rango formal, permitió que a partir de la de-
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claración del IRPF del ejercicio de 1995, a declarar en 1996, se admitiera la deducción
correspondiente a los garajes y trasteros que estén configurados corno anejos inseparables de
la vivienda habitual, constituyendo con ella una finca registral única.

Pero, en todo caso, parece oportuno, dadas las distintas interpretaciones a que da lugar
su lectura, que igualmente se determine con absoluta precisión qué elementos se consideran
incluidos en la deducción por inversión en vivienda habitual.

3.3.3 - Por último, dentro de este apartado relativo a la deducción por adquisición de
vivienda habitual, hemos de hacer mención a los supuestos en que las cantidades
satisfechas para el pago de préstamos por adquisición de vivienda se efectúan por la
sociedad de gananciales, cuando la vivienda es un bien privativo de uno de los cónyuges. En
principio, la actual regulación lleva a considerar que el cónyuge no propietario no tiene
derecho a la práctica de deducción alguna por este concepto, con lo cual el 50% de los
pagos efectuados para hacer frente al préstamo solicitado no son contemplados
fiscalmente.

Sin embargo, con motivo de la tramitación de un expediente de queja, el propio
Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha afirmado que:

«(...) A partir de la fecha del matrimonio, por lo tanto, hay que entender que las
aportaciones ejecutadas constante matrimonio, se deben por partes iguales a
ambos cónyuges, tal y como se desprende del contenido de los artículos 1354 y 1357
del Código Civil, y por lo tanto, la participación en la titularidad de la vivienda se
ve alterada desde ese momento, pudiendo decirse en sentido figurado que se produce
en cierto modo una transferencia continuada de un porcentaje de la titularidad del
inmueble desde el propietario inicial al cónyuge (en este mismo sentido se ha
manifestado la Audiencia Provincial de Badajoz en Sentencia de fecha 25 de
octubre de 1994, así como la Dirección General de Tributos en contestación a
consulta de fecha 5 de julio de 1993). Esta adquisición que se realiza por parte del
cónyuge al inicial titular se puede sustanciar y cuantificar, y corresponde a la mitad
de lo abonado por parte de la sociedad de gananciales, y por tanto, así como los
derechos e intereses que corresponderían a ambos cónyuges en una hipotética
disolución del vínculo se verían afectados por estas aportaciones post-matrimonio,
así también, durante la existencia de éste, la titularidad ya no se puede asignar en
un 100% al inicial adquirente, a no ser que se pruebe su pago post-matrimonio con
cargo a bienes también privativos.»

En este sentido, la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria, en resolución de
fecha 26 de julio de 1996, aun admitiendo que con carácter gene-
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ral los bienes y derechos adquiridos por uno de los cónyuges antes del matrimonio tienen la
naturaleza de privativos, mantiene que la vivienda familiar adquirida a plazos antes del
matrimonio tiene carácter ganancial por los pagos efectuados con posterioridad al mismo y,
por tanto, estos pagos dan derecho a deducir a ambos cónyuges el 50%, si se abonan con
rentas gananciales.

Por todo lo expuesto, a juicio de esta institución, la naturaleza privativa de la vivienda
habitual no impide considerar que las cantidades abonadas por los cónyuges lo son a costa
de la sociedad de gananciales, y que, por tanto, la deducción por inversión en vivienda ha
de imputarse en un 50% a cada uno de ellos; pero, en todo caso, como en apartados
anteriores, se entiende oportuna la plasmación precisa de esta cuestión en las normas del
impuesto.

3.4. Gastos familiares

Dentro de este apartado denominado "gastos familiares" se apuntan tres propuestas
que caben ser interpretadas como complementarias de otras políticas integrales de
protección a la familia.

En efecto, tal y como se indicaba en el informe al Parlamento Vasco correspondiente a
1996, al recomendar la aprobación de una ley propia de familias numerosas, el IRPF
adolece de limitaciones técnicas a la hora de compensar el gasto realizado por las familias
con rentas más bajas.

Y es que no hay que perder de vista que el importe de las devoluciones en ningún caso
puede superar al de las retenciones practicadas. En este sentido, las políticas más efectivas de
protección a la familia son las que reducen el gasto en el momento en que éste se produce.

Ello no obsta para que propongamos que los órganos competentes de los territorios
históricos analicen la oportunidad de reflejar en las nuevas normas del IRPF las siguientes
cuestiones:

A) Deducción específica por partos múltiples, con el fin de tomar en consideración la
incidencia que tiene en la capacidad económica de los sujetos pasivos el
nacimiento simultáneo de 2 o más hijos.

B) Gastos de lactancia de los hijos hasta 1 año de edad y que, hoy por hoy, no encuentran
lógicamente cabida en la deducción por gastos de enfermedad, al calificarse de
productos de parafarmacia, pese al elevado gasto que representan.

C) Gastos por compra de libros de texto, en la medida en que las propuestas tendentes a
la gratuidad de los libros no tengan plasmación efectiva.
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