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I. INTRODUCCIÓN 
 
En la Nota del Autor del libro titulado La felicidad de los pececillos que, 

en realidad, es una recopilación de algunos artículos publicados por SIMON 
LEYS (un escritor y crítico literario belga afincado en Australia y fallecido en 
2014), se puede leer lo siguiente: 

 
“Las buenas ideas escasean – decía Einstein, que sabía de lo 

que hablaba – y solo se presentan intermitentemente. El cronista que 
ha de entregar su artículo a fecha fija está bien situado para apreciar la 
verdad de esta observación: siente el temor a repetirse… 

 
Releyéndome al corregir, me he dado cuenta de ciertas 

repeticiones: la misma cajita, la misma botella han reaparecido aquí y 
allá. No es por negligencia por lo que las he conservado, sino 
simplemente porque hay ideas por la que uno siente apego. ¿Puedo 
contar con la indulgencia de los lectores que las comparten?”. 

 
La misma sensación tengo yo ahora al comenzar este comentario 

general sobre la Ley 26/2014, de 27 de diciembre, que ha modificado el IRPF, 
aunque no de modo definitivo, como acabamos de comprobar.  

 
Hace catorce años, en un Seminario organizado en esta misma sede 

que trató de la modernización del sistema tributario español en el bicentenario 
de Alejandro Mon (considerado generalmente, junto a Ramón de Santillán, 
como el creador de nuestro primer sistema tributario moderno), participé con 
una Ponencia titulada “Principios jurídico-fiscales de la reforma del Impuesto 
sobre la renta”, después publicado en la colección Documentos del Instituto de 
Estudios Fiscales. Pues bien, muchas de las reflexiones que voy a expresar en 
las líneas que siguen ya estaban allí, unas de forma expresa y otras de manera 
implícita. Como SIMON LEYS, yo tengo apego a algunas ideas y, al igual que 
él, espero contar con la indulgencia de los oyentes por repetirme. 

 
En diciembre de 2014 se produjo la enésima modificación del IRPF que; 

como acabo de decir, ya no es la última, y no me cabe la menor duda de que 
seguirán otras que se presumen más próximas en el tiempo que lejanas. Por 
ejemplo, la reforma del régimen tributario de las CC AA y de los Entes locales, 
sobre todo del primero, obligará a tener que realizar otra reforma de este 
tributo. 

 
¿Es correcta esta forma de proceder? En mi opinión, sí y no. 
 
Sí, porque el sistema tributario, y más aún un impuesto de aplicación 

general como el que nos ocupa, no puede dar la espalda a un mundo que 
cambia día a día.  

 
Y no por múltiples razones, de las cuales yo solo haré referencia a dos: 
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1) La primera, porque una modificación constante de las normas 
tributarias, como en general de toda norma jurídica, termina por favorecer su 
incumplimiento. La sociedad necesita un cierto tiempo para asimilar los 
cambios, y si estos no perduran lo suficiente, tal asimilación no llega a 
producirse. 

 
2) Y la segunda, porque provoca una gran inseguridad jurídica. Y, por si 

esto no resultase suficiente para justificar una cierta permanencia de las 
normas, no podemos olvidar que la “insoportable brevedad de las normas 
tributarias” (parafraseando el título de la famosa novela de MILAN KUNDERA), 
provoca la desconfianza de personas y entidades que, en otras circunstancias, 
se someterían a la soberanía tributaria española. Me estoy refiriendo, es fácil 
adivinarlo, a los inversores extranjeros que, entre otras muchas cosas, no les 
suele atraer un sistema fiscal inestable. 

 
Ya sé que conseguir un equilibrio entre objetivos tan dispares no es 

sencillo, pero parece (al menos esa es mi impresión) que el legislador fiscal 
español se preocupa más de las razones que avalan los cambios continuos de 
la normativa que de aquellas que aconsejan su mantenimiento el mayor 
periodo de tiempo posible. 

 
Como es sabido, la reforma del IRPF y de otros impuestos 

fundamentales de nuestro sistema (como el Impuesto sobre sociedades o el 
IVA) fue precedida de un Informe elaborado por ilustres miembros de la 
Universidad y de la Administración bajo la dirección del Prof. LAGARES 
CALVO. Para mi gusto, la Comisión estaba demasiado escorada hacia el 
mundo económico, dejando un poco descuidado el aspecto jurídico de los 
tributos, pero esto no deja de ser una opinión interesada. 

 
Lo que quiero destacar ahora es que, si he entendido bien, las 

conclusiones del Informe de los expertos se pueden resumir, con una gran 
dosis de osadía por mí parte, en dos ideas clave: 

 
1) Los tipos de gravamen nominales de los impuestos directos (IRPF e 

IS) deberían atenuarse. 
 
2) Por contra, las bases imponibles de tales impuestos deberían ser 

ampliadas, con la desaparición de exenciones, deducciones y reducciones (de 
la base o de la cuota), regímenes especiales, etc. 

 
Yo creo que, en términos generales, estas ideas básicas han sido 

respetadas en la reforma, pero desde luego la modificación del IRPF, por 
referirnos ahora al tributo que nos interesa, no ha recogido prácticamente 
ninguna de las conclusiones y sugerencias del Informe en cuestión, por 
muchas felicitaciones y parabienes que haya recibido públicamente. Lo que 
acabo de decir se puede comprobar fácilmente porque la ley de modificación 
del IRPF está en el BOE y el Informe de los expertos en la página Web del 
Ministerio de Hacienda.  
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En mi opinión, la reforma del IRPF, sin perjuicio de hacer referencia un 
poco más extensa a alguno de estos extremos, se puede resumir del modo 
siguiente: 

 
1) En primer lugar, se ha confirmado la tributación dual de la renta. Más 

aun, el dos veces centenario Impuesto global y sintético sobre la renta de las 
personas físicas que discriminaba a los contribuyentes únicamente por el nivel 
de aquella (la renta), se ha convertido en un conjunto de impuestos diferentes 
que recaen sobre distintos componentes de la renta, y digo diferentes porque 
para algunas de ellas ni siquiera se respeta el carácter progresivo que 
tradicionalmente ha sido una de las señas de identidad del tributo. Si he 
contado bien, bajo la denominación genérica del IRPF existen hasta seis 
impuestos distintos: 

 

 Un impuesto progresivo que grava conjuntamente los rendimientos 
del trabajo personal, del capital inmobiliario, de parte del capital 
mobiliario, de las actividades económicas y de las ganancias 
patrimoniales que no procedan de la transmisión de bienes y 
derechos. 

 Un impuesto progresivo (pero menos que el anterior) que grava la 
mayor parte de los rendimientos del capital mobiliario y las ganancias 
patrimoniales puestas de manifiesto por la transmisión de bienes y 
derechos. 

 Un impuesto progresivo que grava, con alguna excepción, las 
anualidades por alimentos a favor de los hijos. 

 Un impuesto progresivo (ma non troppo) que grava los rendimientos 
de los trabajadores desplazados a España (salvo que se trate de 
deportistas). 

 Un impuesto proporcional que grava las ganancias patrimoniales 
implícitas de los instrumentos financieros que pertenecen a las 
personas que dejan de ser residentes en España. 

  Y un impuesto proporcional que grava los premios de las loterías, 
juegos y apuestas públicas, de la ONCE y de la Cruz Roja. 

 
Y de todos estos impuestos, solo los tres primeros guardan alguna 

relación entre sí. Los otros tres son tributos independientes. 
 
En estas condiciones, seguir hablando de un solo IRPF se nos antoja un 

ejercicio de voluntarismo inútil. Será el signo de los tiempos, no lo pongo en 
duda, pero, como ya he defendido algunas veces, parece claro que el IRPF no 
existe y no creo que reaparezca en mucho tiempo, si es que lo llega a hacer. 

 
2) En segundo término, se ha disminuido la imposición nominal, pero las 

posibles pérdidas de recaudación que ello puede provocar se ha compensado 
en parte con la pérdida o disminución de ciertas exenciones, bonificaciones, 
reducciones, deducciones, etc. (el IRPF es el paradigma del derroche de 
imaginación del legislador tributario para designar los tratamientos favorables o 
las distintas magnitudes de los tributos). Así, podemos mencionar la 
disminución del porcentaje de deducción de las rentas irregulares, la 
disminución de algunos gastos fiscalmente deducibles, la disminución de las 
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cantidades a aplicar a planes de pensiones, la subida del tipo de gravamen en 
algunos tramos de la base liquidable, etc. 

 
3) en tercer lugar, se ha ampliado el ámbito de aplicación de la 

estimación directa en las actividades económicas.  
 
4) En cuarto lugar, ha desaparecido, en buena medida, el tratamiento 

favorable de los trabajadores que se desplazan a España. 
 
5) Y, por último, se ha establecido por vez primera en la imposición 

personal la denominada tributación de salida (exit tax), instrumento que hasta 
ahora solo existía en el Impuesto sobre sociedades y que tantos problemas ha 
dado en el ámbito de la UE porque puede suponer una vulneración de las 
libertades fundamentales (libertad de circulación de personas, de capitales y de 
bienes, de prestación de servicios, y de establecimiento).  

 
Con estos mimbres, voy a intentar realizar una visión general de las 

reformas introducidas en el IRPF que me han parecido más relevantes, entre 
las que evidentemente se encuentran las que acabo de citar, para terminar con 
algunas reflexiones críticas sobre ellas. 

 

II. LA SUJECIÓN AL IMPUESTO 
 

A. El hecho imponible 
 
Por lo que se refiere al hecho imponible o, por decirlo con mayor 

precisión dogmática, al aspecto material del elemento objetivo del hecho 
imponible, la novedad más importante, aunque sea paradójico, es la 
confirmación de que, a despecho de lo que sigue diciendo el artículo 1º de la 
Ley, el IRPF no es un impuesto general sobre la renta personal, esto es 
(artículo 2º) un solo y único impuesto que grava la totalidad de los 
rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales de un sujeto, sino un grupo 
de impuestos que gravan de forma diferenciada distintos tipos de rendimientos 
y ganancias patrimoniales. No solo se han mantenido las modalidades 
existentes hasta ahora, sino que se ha añadido alguna nueva, 
desestructurando aún más el IRPF. Sobre esto ya hemos dicho algo en la 
Introducción y volveremos a pronunciarnos más adelante. 

 
Por lo demás, solo se han producido pequeñas modificaciones en 

cuanto al aspecto temporal del elemento objetivo del hecho imponible o, por 
utilizar la terminología legal, sobre el criterio de imputación temporal de las 
rentas. Tales modificaciones han sido dos: 

 
1) Las ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas se 

imputarán al periodo impositivo en que se cobren, con algunas especialidades 
para ciertas ayudas destinadas a obras de activos (como adquisición de la 
vivienda habitual, el acceso por primera vez a la vivienda en propiedad, o para 
la conservación y reparación de bienes de interés histórico), que se 
prorratearán entre varios periodos de imposición. 
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2) Y, en segundo término, las pérdidas patrimoniales derivadas de 
créditos vencidos y no cobrados se imputarán a los periodos en los que 
alcance eficacia la quita en un acuerdo de refinanciación, cuando adquiera 
eficacia el convenio en los concursos, o cuando se hubiera cumplido un año 
desde el inicio de un proceso judicial distinto del concurso sin haberse cobrado 
el crédito. 

 
Si el crédito fuera cobrado más tarde, la ganancia se imputará al año en 

que tal cobro se produjera. 
 
Ahora bien, la última regla solo se aplicará si el plazo del año finalizase a 

partir del 1 de enero de 2015. 
 
La reforma del IRPF, sin embargo, no ha modificado una norma de 

imputación temporal ya existente que, si bien es cierto que puede considerarse 
correcta desde un punto de vista teórico porque persigue evitar la incidencia de 
la progresividad de la tarifa en la acumulación de rentas debidas a causas no 
imputables a los sujetos pasivos, no deja de complicar la vida a estos mismos 
sujetos. Me estoy refiriendo a los rendimientos del trabajo percibidos en un 
ejercicio distinto al que fueron exigibles. Como es de sobra conocido, en estos 
casos se establece que debe presentarse una liquidación complementaria del 
ejercicio en que se perciban tales rentas, liquidación que se exigirá sin 
sanciones, intereses de demora o recargo alguno.  

 
El problema consiste en que, en no pocas ocasiones, el importe de las 

rentas percibidas “fuera de tiempo” no compensa los costes indirectos que 
provoca la necesidad de presentar una liquidación complementaria. En mi 
opinión, estos inconvenientes se podrían solucionar permitiendo a los sujetos 
pasivos pudieran elegir el periodo impositivo al que imputar las rentas en 
cuestión, bien al periodo en el que fueron exigibles, bien al ejercicio en el que 
se hubieran percibido. Y no puede decirse que una regla de este tipo supondría 
dejar la declaración de las rentas al libre albedrío de los obligados, vulnerando 
la indisponibilidad del crédito tributario, porque reglas similares (la elección del 
periodo impositivo a imputar los rendimientos) existen en otros supuestos, 
como ocurre con las rentas obtenidas en diversos plazos. 

 
B. Las exenciones 

 
El Informe de la Comisión Lagares concluía señalando que el coste de 

las exenciones reconocidas en el IRPF no justificaba por si solo su supresión, a 
pesar de su elevado número (que ha terminado por agotar el abecedario). 

 
Lo cierto es que esta afirmación debe tomarse como un artículo de fe 

porque no se fundamentaba en ningún estudio empírico, pero en todo caso 
esta conclusión ha sido aceptada por el legislador, que apenas ha modificado 
este extremo del IRPF. Las modificaciones introducidas pueden ser 
sintetizadas del modo siguiente: 
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1) La indemnización exenta por despido se limita a 180.000 euros, 
aunque este límite no se aplicará a los despidos producidos con anterioridad a 
1 de agosto de 2014 (Disposición transitoria vigésima segunda, 3). 

 
2) La exención reconocida a las becas de estudio se amplía a las becas 

concedidas por las fundaciones bancarias, que no son otra cosa que las 
anteriores Obras sociales de las Cajas de Ahorro. 

 
3) Se establece la exención de los rendimientos del capital mobiliario 

procedentes de seguros de vida o de contratos financieros a través de los 
cuales se instrumenten planes de ahorro a largo plazo. 

 
4) Desaparece la exención de 1.500 euros de dividendos y 

participaciones en beneficios de sociedades. 
 
5) Las exenciones por las rentas derivadas de la prestación de la 

contingencia de incapacidad se aplicarán también cuando el beneficiario sea un 
acreedor hipotecario (siempre que se trate de una entidad de crédito o un 
profesional que realice la actividad de concesión de préstamos hipotecarios). 

 
De estas modificaciones me interesa destacar tres. 
 
La primera es la limitación respecto de las indemnizaciones por 

despido. Dejando de lado la fijación de la cuantía que, al menos que yo sepa, 
no ha sido justificada en la documentación que se acompañó al Proyecto de 
ley, la limitación está relacionada sin duda alguna con la reforma del mercado 
laboral acometida para hacer frente a la crisis económica que nos ha 
acompañado en los últimos años, y que aún no ha finalizado por completo. 
Desde un punto de vista técnico, la crítica que se le puede hacer es que no ha 
venido acompañada de una modificación en el tratamiento de las rentas 
irregulares del trabajo, a las que me referiré más adelante. Esta disfunción 
puede hacer que, en algunos casos, es verdad que no muchos dada las 
limitaciones en la irregularidad a que me referiré más adelante, es posible que 
sea más favorable, siempre desde el punto de vista tributario, un cese de la 
relación laboral por mutuo acuerdo que por despido.  

 
La segunda es la exención de los rendimientos del capital mobiliario 

procedentes de seguros de vida o de contratos financieros a través de los 
cuales se instrumenten planes de ahorro a largo plazo, que tiene como 
finalidad evidente promover la contratación de este tipo de productos como 
alternativa o complemento de las pensiones públicas. 

 
Y la tercera es la supresión de las exenciones de los primeros 1.500 

euros de dividendos o participaciones en beneficio de sociedades. Si tenemos 
en cuenta que estas rentas forman parte de la base de ahorro y que, por tanto, 
están sometidas a un gravamen inferior a los demás tipos de rendimientos, lo 
cierto es que tal exención no tenía una justificación clara. Por tanto, su 
supresión nos parece plausible. 
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III. LOS SUJETOS PASIVOS 
 

A. Supuestos generales 
 
Por lo que se refiere a los supuestos generales de tributación se han 

producido dos modificaciones, una de las cuales plantea, en mi opinión, 
muchas dudas y podría llegar a ser más importante de lo que se puede pensar. 

 
La primera es la desaparición de las sociedades civiles sujetas al 

Impuesto sobre sociedades en el elenco de los sujetos pasivos, si bien lo fuera 
a través del régimen de atribución de rentas. Las sociedades a las que se 
refiere el precepto son las sociedades civiles con personalidad jurídica que, 
según prevé el artículo 1669 del Código civil a contrario sensu, son todas 
aquellas que se hubieran constituido sin pactos secretos entre los socios. 

 
Como consecuencia obligada de la salida del IRPF de las sociedades 

civiles con personalidad, se permite su disolución y liquidación a lo largo de 
2015 sin pago de impuesto alguno, como ha sucedido en casos similares 
(podemos recordar sobre este particular, los supuestos de las sociedades 
transparentes o de las sociedades patrimoniales). 

 
La segunda modificación plantea muchas dudas y, como he dicho, 

podría (dejémoslo en potencial, al menos de momento) llegar a tener más 
calado que el que pudiera apreciarse a primera vista.  

 
Como resulta conocido, hasta ahora, el artículo 11. 3 de la Ley del IRPF 

establecía lo siguiente: 
 

“Los rendimientos del capital se atribuirán a los contribuyentes 
que, según lo previsto en el artículo 7 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, 
del Impuesto sobre el Patrimonio, sean titulares de los elementos 
patrimoniales, bienes o derechos, de que provengan dichos 
rendimientos.” 
 
Según la nueva redacción del artículo 11. 3 de la Ley del IRPF, la 

imputación de los rendimientos del capital se atribuirá a los contribuyentes que 
fueran titulares de los elementos patrimoniales, bienes y derechos (lo que no 
deja de ser una redundancia) de los que provengan. Hasta aquí el precepto 
dice lo mismo que hasta ahora, pero se añade, por lo que nos interesa, lo 
siguiente: 

 
«… según las normas sobre titularidad jurídica aplicables en cada 

caso y en función de las pruebas aportadas por aquéllos o de las 
descubiertas por la Administración. 

 
En su caso, serán de aplicación las normas sobre titularidad 

jurídica de los bienes y derechos contenidas en las disposiciones 
reguladoras del régimen económico del matrimonio, así como en los 
preceptos de la legislación civil aplicables en cada caso a las relaciones 
patrimoniales entre los miembros de la familia. 
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La titularidad de los bienes y derechos que conforme a las 

disposiciones o pactos reguladores del correspondiente régimen 
económico matrimonial, sean comunes a ambos cónyuges, se atribuirá 
por mitad a cada uno de ellos, salvo que se justifique otra cuota de 
participación.». 

 
¿Qué ha querido decir el legislador y, sobre todo, cuál es la modificación 

introducida respecto de la situación actual? 
 
Una posible interpretación es que el legislador ha querido abandonar la 

referencia expresa al Impuesto sobre el patrimonio para evitar tener que 
modificar el IRPF si este último tributo desapareciera en el futuro, o si se 
regulara la cuestión que nos afecta de modo diferente. Así, para alcanzar el 
objetivo previsto le ha parecido suficiente remitirse a la legislación civil que 
regula el régimen patrimonial de los matrimonios. En definitiva, podría 
concluirse, según esta postura, que la imputación de los rendimientos de 
capital continuará siendo la misma que la existente hasta ahora, por lo que la 
modificación resulta ser perfectamente prescindible. 

 
Ahora bien, no es descabellado defender otra interpretación, si 

atendemos al tenor literal del texto ahora aprobado. Antes de referirnos a ello, 
no está de más advertir que las leyes tiene vida y voluntad propias, distintas 
por tanto de quienes las redactan o aprueban, de tal manera que pueden 
disponer algo no pretendido, posiblemente por haberse utilizado una técnica 
legislativa defectuosa. 

 
Para empezar, el legislador parece confundir la titularidad de los bienes 

y derechos y los rendimientos producidos por tales bienes y derechos. Unos y 
otros pueden tener distintos titulares, y de hecho lo tienen en multitud de 
matrimonios españoles, por más que la situación en este campo esté 
cambiando en los últimos tiempos. 

 
Tomemos el caso de un matrimonio casado en régimen de gananciales, 

régimen patrimonial que, como se sabe, es el aplicable en el Derecho civil 
común en caso de ausencia de capitulaciones matrimoniales (artículo 1316 del 
Código civil). Pues bien, según establece el artículo 1347, 2º del Código civil, 
serán bienes gananciales: 

 
“Los frutos, rentas o intereses que produzcan tanto los bienes 

privativos como los gananciales”. 
 
Por ello, si lo que ha querido decir el legislador es que los rendimientos 

se atribuirán según lo que dispongan las normas que regulan el régimen 
patrimonial del matrimonio, la cuestión tiene más importancia pues, según 
acabamos de ver, los rendimientos de los bienes y derechos privativos son 
bienes gananciales, esto es, pertenecen a ambos cónyuges. Esto supondría, 
por ejemplo, que los dividendos derivados de unas acciones privativas de uno 
de los cónyuges, por haberse adquirido antes del matrimonio o constante 
matrimonio por un acto o negocio gratuito, son bienes de los dos cónyuges, 



 10 

por lo que, a la hora de calcular el IRPF de cada uno de ellos, deberían 
atribuirse a los dos cónyuges. 

 
Y no es descabellada esta interpretación porque la frase que ha 

desaparecido de la ley decía, como acabamos de ver, que los rendimientos del 
capital se atribuirían a los contribuyentes que, según lo previsto en el 
Impuesto sobre el patrimonio, fueran los titulares de los bienes y derechos 
de los que provinieran. Y todos, jurisprudencia constante incluida, habíamos 
entendido que con ello se quería decir que los rendimientos de los bienes y 
derechos gananciales se atribuían por mitad a los cónyuges, y que los 
rendimientos de los bienes y derechos privativos se atribuían íntegramente al 
cónyuge titular de ellos. Al quedarse la imputación de rendimientos de capital 
sin el apoyo normativo del Impuesto sobre el patrimonio, no queda otro asidero 
que la legislación civil, y esta dice lo que dice. 

 
Si, repetimos, esta fuera la interpretación correcta, la modificación ahora 

introducida supondría un giro copernicano a lo establecido hasta ahora y, sobre 
todo, dejaría sin argumentos a la negativa a aplicar la misma norma a los 
rendimientos del trabajo y de las actividades económicas, que se siguen 
atribuyendo al cónyuge que los genera a pesar de que también tienen carácter 
ganancial (artículo 11.1 y 2 de la Ley del IRPF, apartados que no han sido 
modificados).  

 
De aceptarse esta postura, no me cabe la menor duda de que la 

distinción, ciertamente sutil, que han hecho muchísimas sentencias del TS 
entre la generación de los rendimientos y su titularidad jurídica (por todas, 
podemos mencionar la de Sentencia de 31 de marzo de 2010. RJ 2010\2764) 
dejaría de tener sentido, pues ¿qué razón existe para aplicar la regla de la 
titularidad civil para la imputación en el IRPF a unos determinados bienes, y no 
a los demás que tienen la misma naturaleza jurídico-civil? No se me ocurre 
ninguna respuesta razonable a esta pregunta. 

 
B. Los trabajadores desplazados 

 
Alguna mención debe hacerse al régimen de los trabajadores que se 

desplazan a trabajar en España para los que, en el año 2005, se estableció un 
régimen especial que en términos generales consistía, como es de sobra 
conocido, en aplicarles durante el plazo de cinco años las normas del Impuesto 
sobre la renta de no residentes (me estoy refiriendo, como parece obvio, a lo 
que se denominó la Ley Beckham porque coincidió con la llegada de este 
jugador inglés al fútbol español). 

 
Este régimen ya había sufrido en el año 2009 algunas modificaciones 

importantes que limitaban su aplicación, y las modificaciones ahora 
establecidas van en la misma dirección, hasta el punto de que se ha convertido 
en un régimen que posiblemente resulta ya desfavorable. Así:  

 
1) Se exceptúan de su ámbito de aplicación los deportistas. 
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2) Para la base liquidable general se aplicará una escala que oscila 
entre el 24% para la base imponible hasta 600.000 euros, y el 45% para el 
exceso, mientras que, hasta ahora la primera parte de la escala tenía el mismo 
gravamen (24%), y se aplicaba la tarifa general del IRPF para la parte de la 
base imponible superior. 

 
3) Para la base liquidable procedente de los rendimientos del capital 

mobiliario y de las ganancias patrimoniales la escala oscila entre 19% para la 
base hasta 6.000 euros y 23% para la porción superior a 50.000 euros. 

 
4) Quienes se hubieran desplazado a España antes de 1 de enero de 

2015, podrán optar por el régimen vigente hasta ahora. 
 
En términos generales no soy partidario de regímenes especiales, y 

menos en un Impuesto global (al menos en teoría) sobre la renta de las 
personas físicas, porque ello supone establecer discriminaciones que, en la 
mayor parte de los casos, no tienen una justificación plausible, lo que conlleva 
una vulneración del principio de igualdad. Pero si de lo que se trata es, con las 
importantes limitaciones ahora introducidas, hacer atractiva la llegada a España 
de personas que pueden aportar un valor añadido importante a nuestra 
economía, no acabo de entender porque se niega esta posibilidad a toda una 
categoría de personas simplemente por razón de la actividad que realizan, 
salvo que lo que se haya querido introducir es una norma ad personam, lo que, 
además de ser una incorrección jurídica (por utilizar un término suave), es un 
juicio de intenciones que no ha sido debidamente explicado. 

 

IV. LA RENTA SOMETIDA A GRAVAMEN 
 
La mayor parte de las modificaciones introducidas lo han sido en lo que 

he denominado con el término genérico de “renta sometida a gravamen”, lo que 
incluye cuestiones que afectan a institutos del IRPF muy variados, pero que 
tienen en común la determinación de los parámetros que se utilizan para 
calcular el importe del tributo. Por ello las he incluido en un solo apartado, 
aunque este a su vez esté dividido en diversos subapartados. 

 
A. La base de gravamen 

 

1. LAS CLASES DE RENTA 
 
Como es conocido, las rentas que se someten a gravamen pueden se 

clasificadas desde diversos puntos de vista. La clasificación más conocida, y la 
que suele tomarse en cuenta para estudiar la base imponible, es la basada en 
los factores de producción sujetos (rendimientos y ganancias patrimoniales). 
Para el examen de estas categorías, yo he adoptado en otras ocasiones, y lo 
haré ahora también (como veremos de inmediato), la expresión “componentes 
de la base imponible”. Por tanto, cuando me aludo a las clases de renta me 
estoy refiriendo a otras clasificaciones. Son varias las que se puede distinguir 
en la ley, como las rentas monetarias y en especie; las rentas regulares e 
irregulares; las rentas reales o presuntas; las rentas propias o atribuidas; etc. 
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De estas clasificaciones, la reforma del IRPF ha afectado a dos de ellas. 
Una, porque ha sufrido una modificación de cierto calado; y otra precisamente 
por lo contrario, esto es, porque no se ha solucionado una discriminación que 
existía, y sigue existiendo, y que carece de justificación. 

 
La clasificación que ha sufrido alteraciones es la que distingue entre 

rentas regulares e irregulares. O, para ser más exactos, se ha modificado el 
régimen de estas últimas. 

 
Como se sabe, las rentas irregulares plantean el problema de la 

incidencia que tiene sobre ellas la progresividad de la tarifa del Impuesto. Si no 
existiera una mecanismo de corrección, las rentas irregulares estarían peor 
tratadas que las regulares, sin que esta diferencia de trato pueda ampararse en 
una justificación plausible. Evidentemente, no vamos a tratar ahora ni de los 
criterios tenidos en cuenta para calificar una renta como irregular, ni de los 
mecanismos que se ha utilizado a lo largo de la existencia del IRPF para 
atenuar la progresividad, sino que solo examinaremos las modificaciones ahora 
introducidas. 

 
Las modificaciones pueden, a su vez, clasificarse en dos categorías: 

unas afectan por igual a todos los componentes de la renta (salvo las 
ganancias patrimoniales); y otras se refiere a algunos de tales componentes. 

 
Las modificaciones generales han sido dos. 
 
La primera, que las rentas irregulares, entendiendo por tales aquellas 

que tengan un periodo de generación superior a dos años, solo se tendrán un 
tratamiento específico si se obtienen en un solo año, con lo que ha 
desaparecido la posibilidad que el tratamiento es cuestión pueda aplicarse si 
las rentas irregulares se obtienen en varios años, como ha sucedido hasta 
ahora (salvo para los casos de rendimientos irregulares percibidos por la 
extinción de una relación laboral, para los que sigue rigiendo la norma actual). 
La modificación no tiene otra explicación que la meramente recaudatoria. 

 
Y la segunda ha consistido en cambiar el porcentaje aplicable para 

incluir la renta irregular en la determinación de la base imponible. Hasta ahora, 
tal porcentaje era del 40% y ha pasado a ser del 30% ¿Por qué este cambio? 
Pues, si debo ser sincero, no lo sé. Ni el Informe de los expertos sobre la 
reforma tributaria, ni la Exposición de motivos de la Ley explican al cambio 
producido. Lo más probable es que la explicación, que no la justificación, deba 
buscarse en razones de carácter recaudatorio. Es evidente, que la disminución 
del porcentaje aplicable a la renta irregular hace aumentar la base sometida a 
gravamen y por ello la cuota del impuesto. Esto es cierto, pero también lo es 
que tampoco el porcentaje hasta ahora existente tenía una justificación 
científica o, al menos, yo no la conozco. Esto hace que no sea posible una 
crítica basada en razones jurídicas. La fijación del porcentaje del que hablamos 
es una cuestión de política legislativa sobre la que solo cabe hacer juicios 
basados simplemente en una postura personal sobre la conveniencia de exigir 
un IRPF más alto o más bajo. Eso es todo, al menos en mi opinión. 
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Las modificaciones específicas, esto es, las que afectan a alguno o 
algunos de los componentes de la renta tienen la misma finalidad recaudatoria, 
pero en este caso sí pueden ser criticadas, fundamentalmente porque algunas 
nos parecen incongruentes. Estas modificaciones son, en síntesis, las 
siguientes: 

 
1) En los rendimientos del trabajo personal, las modificaciones, de 

una notoria complejidad, han sido las siguientes: 
 
En primer lugar, no pueden ser aplicadas las normas que regulan los 

rendimientos irregulares hasta que transcurra el plazo de cinco años desde que 
se hubiesen obtenido otros rendimientos de la misma naturaleza (salvo que 
deriven de la extinción de relaciones laborales). 

 
En segundo término, la cuantía del rendimiento íntegro sobre la que se 

aplicará la reducción no podrá superar el importe de 300.000 euros anuales. En 
este particular, el tratamiento se equipara al del resto de rendimientos, como 
veremos enseguida. 

 
En tercer lugar, y sin perjuicio de aplicar el límite que acabamos de 

mencionar, si el rendimiento irregular deriva de la extinción de la relación 
laboral y se encuentra comprendido entre 700.000,01 euros y 1.000.000 de 
euros, la cuantía del rendimiento sobre la que se aplicará la reducción no podrá 
superar el importe que resulte de minorar 300.000 euros en la diferencia entre 
la cuantía del rendimiento y 700.000 euros.  

 
Un ejemplo puede ayudarnos a comprender esta regla. Imaginemos que 

una persona ha puesto fin a su relación laboral acordándose una 
indemnización de 900.000 euros. De acuerdo con lo que acabamos de resumir, 
la cantidad a la que se aplicaría la reducción del 30% sería de 200.000 euros, 
pues esta cantidad no supera el límite general (300.000 euros), y demás es el 
resultado de restar del importe de la indemnización (900.000 euros), la cifra 
establecida en la ley (700.000 euros). 

 
Esta regla puede ser criticada desde dos perspectivas distintas. 
 
a) Por un lado, como se desprende fácilmente del ejemplo que 

acabamos de exponer, los rendimientos irregulares derivados del cese de 
relaciones laborales nunca podrán alcanzar la cantidad máxima que hemos 
mencionado el principio, porque entre 70.000,01 euros y 1.000.000 euros la 
máxima diferencia que puede haber es la de 299.999,99 euros. No hemos sido 
capaces de encontrar una explicación lógica a esta conclusión. 

 
b) Y, por otro, el problema fundamental que plantea la norma es si se 

aplica a todos los supuestos de extinción de la relación laboral, cualquiera que 
sea la causa y el régimen aplicable en el Derecho del Trabajo. Si atendemos al 
brocardo ubi lñex non distinguet distinguere non potest, parece que esta debe 
ser la contestación a la duda, por más que pueda parecer que no es razonable 
equiparar los despidos laborales (procedentes, improcedentes o debidos a 
cusas económicas) y los ceses de la relación laboral de mutuo acuerdo. 
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Y, por último, cuando el importe de los rendimientos irregulares fuera 

igual o superior a 1.000.000 de euros, la cuantía sobre la que se aplicará la 
reducción del 30 por ciento será cero.  

 
Esta norma plantea un problema de interpretación y suscita una crítica. 
 
El problema de interpretación deriva, primero, del hecho de que se 

encuentra en un párrafo (el sexto del artículo 18.2 de la Ley) que es el tercero y 
último que los que regulan los límites de las reducciones por razón de la 
obtención de rendimientos irregulares y, segundo, del tenor literal del precepto 
que comienza diciendo: 

 
“Cuando la cuantía de tales rendimientos fuera igual o superior a 

1.000.000 euros…” 
 
¿Cuáles son tales rendimientos? Todos los irregulares, cualquiera que 

sea su origen, o únicamente los que provengan del cese de relaciones 
laborales. Dicho de otro modo, este párrafo se relaciona solo con el anterior o 
con los dos anteriores. 

 
A mi modo de ver, el párrafo en cuestión se refiere solo a los 

rendimientos irregulares derivados del cese de una relación laboral, y no al 
resto de los posibles. Para ello me baso en que el párrafo anterior usa el plural 
“rendimientos”, al igual que lo hace el anterior (el quinto), mientras que el 
cuarto utiliza el singular “La cuantía del rendimiento…”. 

 
No obstante, debo reconocer que el argumento utilizado no es todo lo 

contundente que me gustaría, por lo que puedo estar equivocado. 
 
La crítica es muy simple. Si estamos ante unas reglas que pretenden 

atenuar la influencia de la tarifa progresiva sobre unos rendimientos que no se 
reproducen en el tiempo, sino que solo se obtienen de forma esporádica 
aunque se hayan generado durante un largo periodo de tiempo ¿Cuál es la 
razón de la limitación absoluta ahora establecida? Tan irregulares serán unos 
rendimientos de unos miles de euros como los de unos millones, siempre que 
la causa sea la misma La discriminación por razón del importe de los 
rendimientos se lleva a cabo aplicando otras normas del impuesto, sobre todo 
una tarifa progresiva, pero va contra la lógica del tributo pretender hacerla en el 
tratamiento de los rendimientos irregulares. 

 
2) En los rendimientos del capital (mobiliario e inmobiliario) y de 

actividades económicas, la modificación ha consistido en que la reducción 
(es decir, la aplicación de una deducción del 30% para el cálculo de la base 
imponible) no podrá superar el importe de 300.000 euros anuales, limitación 
que ya hemos visto en los rendimientos del trabajo personal. 

 
Y la otra modificación, o mejor dicho no modificación, afecta a las que 

hemos denominado rentas presuntas. 
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De nuevo nos encontramos ante un supuesto de las complejas 
relaciones entre el Derecho Tributario y el Derecho Civil, sin que en este caso 
la diferente tenga una explicación aceptable. Y de nuevo nos encontramos ante 
la existencia de rentas que son obtenidas por un matrimonio casado en 
régimen de sociedad de gananciales. 

 
De forma correcta, a mi modo de ver, porque así resulta necesariamente 

del carácter de copropiedad germánica o sin cuotas que corresponde la 
sociedad de gananciales, según la jurisprudencia constante de la Sala Primera 
del Tribunal Supremo, la Ley del IRPF no atribuye renta alguna a un cónyuge 
cuando de forma individual el otro realiza una actividad económica en un 
inmueble que es ganancial (artículo 29.3 de la Ley). Sin embargo, esta regla no 
se aplica cuando uno de los cónyuges utiliza como vivienda habitual propia un 
inmueble que también tiene carácter ganancial. Mejor dicho, la Ley en este 
caso guarda silencio y ante ello, la Administración tributaria ha considerado que 
el cónyuge que no tiene en el inmueble en cuestión su vivienda habitual, debe 
imputar como renta presunta el porcentaje previsto en la Ley (con carácter 
general el 1,1%) sobre la mitad del valor catastral de aquella. 

 
Después de la controversia que provocó, en el seno de la Comisión de 

expertos para la reforma tributaria, el gravamen o no del uso de la vivienda 
habitual, no hubiera estado mal que se resolviera de modo expreso este 
problema que, por otro lado, podría tener solución con el simple método de 
aplicar la analogía. Mantener la postura que defiende la Administración 
tributaria puede llegar a suponer una vulneración del derecho a fijar libremente 
la residencia dentro del territorio nacional (artículo 19 CE), aunque, por otro 
lado, no podemos olvidar que el artículo 68 del Código civil establece como la 
primera obligación de los cónyuges la de vivir juntos. 

 

2. LOS COMPONENTES DE LA BASE IMPONIBLE 

 
Algunos de los componentes de la base imponible, no todos, han sufrido 

diversas modificaciones de distinto calado, aunque en general de escasa 
importancia (al menos desde un punto de vista dogmático). Las examinaremos 
de modo resumido. 

 
a) Rendimientos del trabajo 
 
Dejando de lado algunas modificaciones menores que no tiene interés 

destacar en una exposición de carácter general como la presente, las que se 
ha introducido en la regulación de los rendimientos del trabajo parecen buscar 
un incremento de la progresividad del IRPF, objetivo que tiene cierta lógica que 
se realice en la regulación de las rentas del trabajo que son, de lejos, la 
columna vertebral del impuesto. Tales modificaciones pueden resumirse del 
modo siguiente: 

 
1) En primer lugar, se establece una deducción general por gastos de 

2.000 euros, se supone que para compensar aquellos en los que pueden 
incurrir los sujetos que obtienen rendimientos del trabajo y que son difícilmente 
justificables (por ejemplo, los que son obligados por el traslado al centro de 
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trabajo, o los provocados por la búsqueda de trabajo). Con ello se evita 
también incrementar para estos perceptores de renta el coste fiscal indirecto 
que supondría tener que conservar las pruebas y justificantes de los gastos que 
hubieran tenido. 

 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, la modificación me parece 

plausible. 
 
2) En segundo término, se aumentan ligeramente las reducciones para 

los rendimientos de trabajo inferiores a 14.450 euros anuales, y se disminuyen 
(también ligeramente) para los rendimientos superiores a esta cifra. 

 
3) Y, por último, aunque la modificación no se realiza en las normas que 

regulan los rendimientos del trabajo, sino en la determinación de la base 
liquidable, se ha eliminado la deducción hasta ahora existente por razón de la 
prolongación de la vida laboral a partir de los 65 años. 

 
Dejando de lado el efecto recaudatorio de la medida (que también habrá 

pesado a la hora de adoptarla), y buscando una explicación razonable, quizá el 
legislador ha pensado que esta deducción ha dejado de tener sentido una vez 
que por ley ya se ha establecido de forma obligatoria un aumento paulatino de 
la edad de jubilación. Esto es cierto, pero no lo es menos, primero, que está 
previsto que este aumento se realice de un modo lento y pausado y, segundo, 
que para multitud de casos sigue abierta la posibilidad de la jubilación 
voluntaria. Por ello, es posible que hubiera podido seguir teniendo sentido 
fomentar, a través de esta deducción, una prolongación voluntaria de la vida 
laboral, algo que por otro lado demandan los poderes públicos como uno de los 
medios para favorecer el mantenimiento del nivel actual de las pensiones 
públicas. 

 
b) Rendimientos del capital mobiliario 
 
Las modificaciones introducidas en la regulación de los rendimientos del 

capital mobiliario que, por otro lado, no son excesivas, tienen que ver, al menos 
eso creo, con la dificultad práctica de controlar el fiel cumplimiento de los 
requisitos legales en diversos supuestos de diferimiento de tributación. Me 
explico, ciertos rendimientos del capital mobiliario, como los ingresos obtenidos 
por la venta de los derechos de suscripción preferente de los socios, no se 
gravaban cuando se obtenían (salvo excepciones muy importantes), sino que 
su gravamen, en forma de minoración del valor de adquisición de los títulos o 
participaciones de los que provenían, se difería al momento de la transmisión 
de estos últimos. Hay que reconocer que, en la práctica, esto era muy difícil de 
controlar, con la consecuencia de que estos rendimientos dejaban de tributar 
en muchísimos casos. La solución ahora adoptada ha consistido en gravar 
estos rendimientos cuando se obtengan. Así: 

 
1) Se somete a gravamen la distribución de la prima de emisión de los 

valores en las sociedades no cotizadas cuando la diferencia entre los fondos 
propios (menos los beneficios distribuidos y las reservas indisponibles) y el 
valor de aportación sea positiva. 
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2) Se somete a gravamen el importe obtenido por la transmisión de los 

derechos preferentes de suscripción. 
 
Otra modificación de cierta relevancia consiste en que no se tomar en 

cuenta las pérdidas de los activos representativos de captación y utilización de 
capitales ajenos en los casos de transmisión gratuita (mortis causa o inter 
vivos). Esta modificación es de carácter técnico y seguramente obedece a la 
necesidad de subsanar una omisión en la que se incurrió cuando la transmisión 
de este tipo de activos dejó de provocar una ganancia o pérdida patrimonial 
para convertirse en un rendimiento de capital positivo o negativo (dependiendo 
de que la transmisión se realizase por mayor o menor importe del de 
adquisición). No tenía sentido que las pérdidas patrimoniales provocadas por la 
transmisión de bienes y derechos por actos gratuitos inter vivos no se tuvieran 
en cuenta, y sí lo tuvieran las provocadas por la transmisión, con ocasión de los 
mismos actos, de los activos representativos de captación de capitales ajenos. 
Quizá, como crítica técnica, no debería haberse utilizado la expresión activos, 
más propio de los bienes y derechos afectos a una actividad profesional, sino el 
de instrumentos representativos de la cesión de capitales propios, que es 
mucho más amplio y por ello más acertado. 

 
Un ejemplo puede aclarar lo que queremos decir. La pérdida patrimonial 

puesta de manifiesta por la transmisión gratuita inter vivos de una acción no se 
toma en cuenta [artículo 33.5. c) de la ley], mientras que la pérdida por la 
transmisión gratuita de una obligación constituía un rendimiento negativo del 
capital mobiliario. Esta diferencia de trato, que no estaba justificada, se ha 
acabado con la modificación que acabamos de comentar. 

 
c) Rendimientos de actividades económicas 
 
Son cuatro las modificaciones previstas en el régimen de los 

rendimientos procedentes de las actividades económicas, modificaciones que 
se pueden resumir del modo siguiente: 

 
1) En primer lugar, se considerarán como tales los rendimientos de los 

socios de las sociedades profesionales. 
 
Con esta modificación parece que se pretende acabar, al menos eso 

creemos, con la polémica que ha existido hasta ahora sobre la naturaleza de 
este tipo de rendimientos. La cuestión se planteó a raíz de que, por medio de la 
Ley 2/2007, de 15 de marzo, se permitiera que las sociedades pudieran ejercer 
profesiones liberales, como la abogacía, que hasta entonces estaban 
reservadas a las personas físicas. 

 
Entonces se reconoció legalmente una situación que ya existía de hecho 

desde hacía mucho tiempo. Con ello se resolvió entonces un problema 
mercantil y un problema corporativo, porque los Colegios profesionales antes 
de la reforma mencionada, no podía ejercer sobre las sociedades cuyos socios 
eran profesionales sus competencias disciplinarias. 
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Pero a la vez se creó un problema tributario (y laboral) porque no estaba 
claro si los rendimientos de las personas físicas que actuaban a través de 
sociedades profesionales tenían el carácter de rendimientos del trabajo o de 
actividades económicas. 

 
Con la modificación ahora introducida parece que la distinción se basará 

en la relación que exista entre la persona física y la sociedad profesional. Si se 
trata de un socio, las cantidades que percibe serán rendimientos de actividades 
económicas, mientras que si no lo es, parece que los rendimientos tendrán el 
carácter de rendimientos del trabajo (aunque esto no lo dice la ley 
expresamente). 

 
Con todo, a mí me parece que esta solución supone simplificar 

excesivamente la cuestión porque las situaciones que se dan en la práctica son 
mucho más diversas que las que parecen tener en cuenta la modificación 
normativa. No me cabe la menor duda de que las discusiones sobre la 
naturaleza de los rendimientos de las personas físicas que, de un modo u otro, 
participan en una sociedad profesional seguirán produciéndose. 

 
De nuevo hay que insistir en que la ley dice lo que dice, pero nada más 

(aunque esta afirmación pueda parecer una perogrullada). Esto es, que las 
retribuciones que los socios de una sociedad profesional perciban de ella, 
tendrán la consideración de rendimientos de actividades económicas, pero no 
prejuzga la naturaleza de las cantidades que, de las mismas sociedades, 
perciban las personas físicas que no tienen la condición de socios, aunque sí la 
titulación requerida para realizar la actividad profesional de que se trate. En 
esos últimos casos, habrá que atender a cada situación concreta. 

 
2) En segundo término, para que el arrendamiento de inmuebles tenga 

la consideración de un rendimiento procedente de actividades económicas, es 
necesario que se utilice para ello, al menos, una persona con contrato laboral a 
tiempo completo. 

 
Esto supone limitar la presunción existente hasta al momento en un 

doble sentido. Por un lado, solo alcanza a la actividad de arrendamiento de 
inmuebles y no a la transmisión de ellos, como hasta ahora. Y, por otro, basta 
con la existencia de un trabajador dedicado exclusivamente a la actividad, sin 
que, además, sea precisa la existencia de un local también dedicado en 
exclusiva a la actividad en cuestión. 

 
Lo cierto es que, con estas modificaciones, la ley no hace sino sancionar 

lo que ya existía en la realidad. No hace falta la existencia de elementos 
materiales importantes para entender que se está ejerciendo una actividad 
económica, porque la generalización de los sistemas modernos de 
comunicación hace innecesaria tal existencia. Desde esta perspectiva, la 
modificación parece plausible. 

 
3) En tercer lugar, se limita a 2.000 euros el importe de los gastos de 

difícil justificación en los supuestos de aplicación del régimen de estimación 
directa simplificada. 
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Este tipo de gastos se ha ido reduciendo paulatinamente. Inicialmente 

fueron del 15% de la cifra neta de los ingresos y los demás gastos. Después, y 
hasta 2014, el porcentaje disminuyó hasta el 5% y, ahora se impone un tope 
máximo absoluto. 

 
Una simple operación matemática pone de relieve que, en realidad, si se 

tiene en cuenta el porcentaje existente hasta el momento, la regla aprobada 
significa que no se tomarán los gastos de difícil justificación cuando los 
ingresos netos de las actividades profesionales (que son a las que se les aplica 
este régimen) superen los 40.000 euros. La modificación no tiene otra 
explicación que la mera finalidad recaudatoria, y desde luego en ningún lugar 
se ha justificado la cuantía ahora establecida, de tal manera que la cifra de 
2.000 euros podría hacer sido cualquier otra.  

 
4) En fin, la estimación objetiva solo se aplicará a las personas físicas 

que realicen actividades económicas con ingresos no superiores a 150.000 
euros anuales (hasta ahora 400.000 euros), o 250.000 euros si se trata de 
rendimientos agrarios (hasta ahora 300.000 euros). Por otro lado, no se 
aplicará el régimen en cuestión a las personas cuyas compras excedan de 
150.000 euros anuales (hasta ahora 300.000 euros). 

 
Esta es claramente una medida antifraude (en el sentido genuino de 

defraudación tributaria). Todos los estudios realizados sobre la materia 
coinciden en señalar que las actividades a las que se aplica el régimen de 
estimación objetiva constituyen una de las grandes bolsas de fraude fiscal. Así, 
no parece tener sentido económico alguno que, como se repite en todos los 
estudios estadísticos, los rendimientos medios de las actividades económicas 
sean muy inferiores a los rendimientos medios del trabajo personal. 

 
Ahora bien, sentado esto, lo que supone bendecir de algún modo (si 

sirve para algo mi modesta persona), la modificación adoptada, también hay 
que decir que la Hacienda Pública, entendida ahora como el conjunto de 
titulares de los poderes públicos en la materia, ha tenido su parte de culpa en la 
situación hasta ahora existente. Lo que decimos se fundamenta en dos ideas: 

 
1) En primer término, es un lugar común en la doctrina la idea de que la 

determinación objetiva de los parámetros sobre los que se calculan los tributos, 
sobre todo las bases imponibles, termina llevando a situaciones de injusticia. 
Es posible que inicialmente los estudios realizados para calcular las bases 
imponibles en cuestión puedan ser correctos, pero es muy difícil, por no decir 
imposible, actualizarlos continuamente, para lo bueno y para lo malo, por lo que 
al poco tiempo estarán indefectiblemente desfasadas. Pasó con las 
evaluaciones globales de los impuestos directos y los convenios globales en la 
imposición indirecta, figuras ambas establecidas en la reformas tributarias de 
los años 50 y 60 del siglo pasado. Y ha pasado, y pasará, con la determinación 
de la base imponible en el impuesto municipal sobre bienes inmuebles. Y es 
que la simplificación en el cálculo de las bases imponibles y la exactitud en su 
determinación son dos objetivos incompatibles y, por tanto, no pueden ser 
alcanzados de forma simultánea. 
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2) El régimen de determinación de las bases imponibles debe ir 

acompañado de una reforma en la documentación mercantil de los 
empresarios. No es posible pasar, sin solución de continuidad, de calcular los 
beneficios empresariales por medio de módulos o índices, a la necesidad de 
adoptar la contabilidad mercantil aunque sea de forma abreviada. Para la 
inmensa mayoría de los empresarios, el coste que supone la llevanza de los 
libros del Código de Comercio es inasumible. Así, debería establecerse un 
sistema relativamente simple para calcular los resultados de una actividad 
económica (por ejemplo, generalizando el criterio de caja como ya existe, si 
bien como posibilidad, para las actividades profesionales), con la adopción de 
medidas más precisas que la simple fijación de una cantidad a tanto alzado 
para las partidas de difícil o compleja determinación (amortizaciones, riesgos 
posibles aunque no definidos, impagados, contratos de leasing o factoring, 
etc.).  

 
Y, en todo caso, hay que tener muy claro cuál es el objetivo que 

pretende alcanzar. O se pretende calcular los beneficios empresariales con la 
mayor precisión posible; o se intenta hacer que el cumplimiento de los deberes 
tributarios formales tenga un coste razonable. Y ambas cosas son difíciles de 
conseguir de forma simultánea, como acabamos de apuntar. 

 
d) Ganancias y pérdidas patrimoniales 
 
De las modificaciones que se han introducido en el tratamiento de las 

ganancias y pérdidas patrimoniales voy a destacar tres. 
 
La primera de ellas es la que establece que las compensaciones entre 

cónyuges por razón de la extinción del régimen de separación de bienes no 
dará lugar a ganancias o pérdidas patrimoniales. Con ello no se hace otra cosa 
que equiparar, a estos efectos, el régimen patrimonial del matrimonio en 
cuestión al régimen de la sociedad legal de gananciales. 

 
Lo cierto es que el TC ha tenido oportunidad de decir que las diferencias 

de trato fiscal entre los distintos regímenes patrimoniales del matrimonio no 
atentan contra al principio de igualdad porque las situaciones de cada uno de 
ellos son diferentes, y porque la opción por un régimen determinado es 
voluntario. Con ser esto cierto, también lo es que, desde un punto de vista 
tributario, la diferencia de trato no tenía ninguna justificación razonable por lo 
que la reforma nos parece correcta. Lo único que se podría criticar es que la 
regla no se haya extendido a todos los regímenes patrimoniales, dada la 
libertad de pactos que está al alcance los cónyuges a la hora de precisar el 
régimen patrimonial de su matrimonio, según permite nuestro Derecho Civil 
(artículo 1325 del Código civil).  

 
Las otras dos modificaciones tienen mucha mayor importancia: 
 
1) Desaparecen las actualizaciones de valor del importe de adquisición 

de bienes inmuebles. 
 



 21 

2) Desaparecen las reducciones de la base imponible en las ganancias 
patrimoniales puestas de manifiesto por la transmisión de bienes adquiridos 
antes de 1996, aunque, con unas reglas de difícil interpretación, sí que se 
mantienen tales reducciones para las transmisiones hasta el importe de 
400.000 euros (Disposición transitoria novena). 

 
Uno de los temas clásicos del estudio del gravamen en el IRPF de las 

ganancias patrimoniales puestas de manifiesto con ocasión de la transmisión 
de bienes y derechos, es el de precisar los mecanismos que permitan gravar 
únicamente las ganancias reales y no las meramente monetarias, debidas 
estas fundamentalmente al influjo de la inflación de precios. Son muchos los 
sistemas que se han formulado de forma teórica, y muchos los que se han ido 
estableciendo en las sucesivas reformas del IRPF para lograr este objetivo. Los 
dos más comunes, utilizados ambos en nuestro ordenamiento han sido, el 
primero, actualizar el valor de adquisición a través de índices objetivos que 
tuvieran en cuenta el momento de aquella (la adquisición); y el segundo, el de 
exonerar las ganancias obtenidas una vez que transcurriera un cierto tiempo 
desde la adquisición de los bienes y derechos transmitidos. Este último sistema 
ha conocido a su vez dos modalidades: unas veces se ha tomado una fecha fija 
como frontera para gravar o no las ganancias (es lo que se hizo al establecer el 
IRPF en 1978); y otra veces se han utilizado coeficientes anuales de 
abatimiento de las ganancias (lo que estuvo vigente hasta 1996). 

 
Pero somos un país de vaivenes bruscos. El sistema de abatimiento de 

las ganancias gravables vigente hasta 1996 era muy generoso, de tal manera 
que, como mucho en diez años cuando se trataba de inmuebles, tales 
ganancias dejaban de existir a efectos fiscales. Con el tiempo se cayó en la 
cuenta de la generosidad excesiva del sistema y, como es sabido, a partir de 
2006, se previó que paulatinamente desapareciera por el expediente de 
distinguir, entre las ganancias procedentes de bienes adquiridos antes de 1996, 
aquellas generadas hasta enero de 2006 (para las que sí permitían el 
abatimiento de la base imponible), y las generadas después de esta fecha 
(para las que ya no se permitía abatimiento alguno). Para los bienes y 
derechos adquiridos después de 1996 solo se permitía la aplicación de 
coeficientes de actualización cuando se trataba de transmisión de inmuebles. 

 
Pues bien, salvo una regla transitoria para las transmisiones por cuantía 

inferior a 400.000 euros, se ha suprimido todos los sistemas de eliminación de 
parte de las ganancias patrimoniales. 

 
Acabo de apuntar que somos un país de excesos. Ni era razonable el 

sistema generoso de abatimiento de las bases imponibles existente hasta 
1996, sobre todo porque provocaba de manera excesivamente rápida la 
desaparición de ganancias patrimoniales gravables, ni tampoco lo es el que 
ahora se ha instaurado, que provoca el gravamen de, al menos en parte, 
ganancias puramente monetarias. Es posible queen la decisión adoptada haya 
influido la situación de baja inflación en la que nos encontramos, pero hay que 
pensar que las leyes deben ser dictadas con una cierta vocación de 
permanencia en el tiempo, y que los momentos de baja inflación pueden 
terminar algún día. En mi opinión, el sistema de 2006 era el más razonable 
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pues el tratamiento favorable de las ganancias de bienes adquiridos antes de 
1996 iba desapareciendo paulatinamente por la tiranía del transcurso de 
tiempo, y la actualización de los valores de adquisición se podía acompasar a 
la situación de la inflación modificándolos en las Leyes de presupuesto, como 
así estaba (y sigue estando) previsto en la Ley del IPRF. Y si pienso que era el 
más razonable, este sistema no debería haber sido modificado. 

 

3 LA INTEGRACIÓN Y COMPENSACIÓN DE RENTAS 
 
Las modificaciones en materia de integración y compensación de rentas 

se pueden resumir del modo siguiente: 
 
a) Se incluyen en la renta del ahorro todas las ganancias patrimoniales, 

cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde que se adquirieron los bienes 
y derechos que las han provocado.  

 
b) Las pérdidas patrimoniales de la renta general (que son las que no 

provienen del ahorro) se compensaran entre sí y, si arrojan un resultado 
negativo, podrán compensarse con los rendimientos hasta un límite del 25%. El 
resto se podrá compensar, con el mismo límite, en los periodos superiores.  

 
c) Los rendimientos del capital mobiliario se compensaran entre sí y, si 

arrojan un resultado negativo, podrán compensarse con las ganancias 
patrimoniales hasta un límite del 25%. El resto se podrá compensar, con el 
mismo límite, en los periodos superiores.  

 
d) Las ganancias patrimoniales se compensaran entre sí y, si arrojasen 

un resultado negativo, podrán compensarse con los rendimientos de capital 
mobiliario hasta un límite del 25%. El resto se podrá compensar, con el mismo 
límite, en los periodos superiores.  

 
e) Transitoriamente, los porcentajes anteriores serán del 10% (2015), 

15% (2016) y 20% (2017). 
 
Sin duda la modificación más importante es la primera que hemos 

mencionado pues ha supuesto llevar todas las ganancias patrimoniales a la 
renta del ahorro, como se disponía desde que se estableció el sistema dual de 
gravamen, que solo ha conocido un pequeño paréntesis de tres años (2012 a 
2014, ambos inclusive) durante los cuales las ganancias generadas en un 
plazo inferior al año se han incluido en la renta general. Dado que se acepta 
con carácter general que el IRPF es un impuesto dual (aunque esto podía ser 
objeto de una discusión mucho más profunda), la modificación resulta 
razonable. 

 

4 LA BASE LIQUIDABLE 
 
Las modificaciones en las deducciones de la base imponible son pocas, 

pero algunas relevantes desde un punto de vista recaudatorio. Son las 
siguientes: 
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1) Las deducciones por aportaciones a planes de pensiones no podrán 
superar el 30% de la suma de los rendimientos del trabajo y de actividades 
económicas y, en todo caso, no podrán ser superiores a 8.000 euros anuales. 

 
Hasta ahora el límite respecto de los rendimientos antedichos estaba en 

el 50% para los contribuyentes mayores de 50 años, y las cantidades absolutas 
no podían superar los 10.000 euros (o 12.500 euros, si se trataba de 
contribuyentes mayores de 50 años). 

 
b) Las deducciones por aportaciones a planes de pensiones a favor del 

cónyuge no podrán superar los 2.500 euros anuales, lo que ha supuesto un 
pequeño aumento, porque hasta ahora el límite estaba en 2.000 euros. 

 
Esta última modificación tiene como objetivo claro dulcificar la 

minoración de las cantidades deducibles de la base imponible derivadas de las 
aportaciones de pensiones. 

 
En cuanto a esta minoración, la crítica que puede hacerse es muy 

simple: 
 
1) Se trata de una medida compensatoria de la bajada de los tipos de 

gravamen. Como en otras modificaciones, por ejemplo en la disminución de los 
porcentajes a tener en cuenta en los rendimientos irregulares, lo que pretende 
el legislador es compensar de algún modo la pérdida de recaudación que se 
derivará seguramente de la disminución de los tipos de gravamen. 

 
2) Esta disminución es meramente voluntarista porque, que sepamos, no 

ha obedecido a estudio alguno en que se pretenda justificar. 
 
3) No tiene sentido alguno, en unos momentos en los que los poderes 

públicos animan a los ciudadanos a contratar productos que complementen las 
pensiones públicas, que se disminuyan las cantidades a deducir por las 
aportaciones a fondos de pensiones (y a primas de seguros privados que 
cubran el riesgo de dependencia severa o gran dependencia). Además, la 
disminución perjudica más a los contribuyentes de mayor edad que, por 
razones evidentes, ha sido los que menos tiempo han tenido para aportar 
cantidades a fondos de pensiones privados. A este respecto, no podemos 
olvidar que hasta los años 80 del siglo pasado no se regularon en España este 
tipo de productos que cubren las contingencias de jubilación y fallecimiento, y 
que han debido pasar muchos años para que los nuestros conciudadanos se 
hayan acostumbrado a su utilización. 

 
No podemos olvidar, sin embargo, que, confirmando una vez más una 

tendencia muy extendida a la hora de aprobar medidas de fomento, los 
poderes públicos fueron desde el primer momento “tacaños” a la hora de fijar 
los límites máximos de aportación a los planes de pensiones. Y lo llamativo del 
asunto es que esta “tacañería” contrasta con el hecho indubitado de que estas 
deducciones son solo provisionales, porque, como es de sobra sabido, no 
constituyen unas reducciones de la base imponible que se consoliden, sino que 
en realidad lo único que provocan es un diferimiento del pago del IRPF, ahora 



 24 

además sin regla alguna que atenúe el impacto de la progresividad cuando el 
rescate de los fondos se realice en forma de capital. 

 

5. LOS MÍNIMOS PERSONALES Y FAMILIARES 
 
Seguramente el incremento de los mínimos personales y familiares haya 

sido una de las modificaciones más conocidas, porque fue objeto de una gran 
publicidad institucional. En la propia Exposición de motivos de la Ley de 
modificación del IRPF se puede leer lo siguiente: 

 
“En cuanto al tratamiento fiscal de la familia, se respeta tanto el 

concepto de mínimo personal y familiar, como su forma de integración 
en el Impuesto. De esta forma, la elevación del mínimo personal y 
familiar permite incrementar de forma significativa la progresividad del 
mismo”. 
 
Sin negar que esto es cierto, también lo es que tales elevaciones son 

modestas, por lo menos la del mínimo personal que aumenta solo un 7,7% 
(pues pasa a ser de 5.550 euros anuales desde los 5.151 euros existentes 
hasta 2014). 

 
Algo más generoso, lo que es de alabar, aunque siendo escasos 

respecto de las ayudas familiares que se reconocen en los países de nuestro 
entorno, es el incremento de los mínimos familiares. Aunque lo llamativo es que 
este aumento es regresivo porque suponen el 30,7% para el primer hijo (de 
1.836 euros a los 2.400) y solo el 7,6% para el cuarto hijo y siguientes (de 
4.182 euros hasta los 4.500 euros). 

 
Cualquiera que sea padre de familia sabe que las economías de escala 

no funcionan en el ámbito familiar. Los gastos por la existencia de los hijos no 
disminuyen porcentualmente a medida que aumenta su número, sino todo lo 
contrario. Y eso que solo tenemos en cuenta el coste material y no el 
emocional o social. 

 
B. La deuda tributaria 

 

1. LOS TIPOS DE GRAVAMEN 
 
1) Base liquidable general 
 
La medida estrella de la reforma del IRPF ha sido la disminución de los 

tipos de gravamen. De nuevo podemos acudir a la Exposición de motivos de la 
Ley que dice sobre el particular lo siguiente: 

 
“Dentro del conjunto de medidas señaladas en primer lugar, 

destaca, por su importancia cuantitativa, la nueva tarifa aplicable a la 
base liquidable general, en la que se reducen tanto el número de tramos, 
de los siete actuales a cinco, como los tipos marginales aplicables en los 
mismos. Posteriormente, para el ejercicio 2016, se efectúa una segunda 
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rebaja de los tipos marginales, intensificándose la minoración de dicha 
carga tributaria.” 
 
Esto último ya está desfasado porque, como es de sobra conocido, los 

tipos de gravamen han sufrido una nueva disminución por medio del Real 
Decreto Ley 9/2015, de 10 de julio. 

 
Así, la escala estatal oscila entre el 9,50% para la parte de la base 

liquidable hasta 12.450 euros, y el 22,50% para la porción de base superior a 
60.000 euros. 

 
La comparación con el gravamen hasta ahora existente es complicada 

porque, como es de sobra conocido, en los últimos años existieron unos tramos 
sometidos a tipos que pueden calificarse de excepcionales. 

 
Me parece más interesante destacar la trascendencia que tiene la 

inflación en la tributación real. Este es un aspecto en que el que inciden los 
hacendistas, pero ha sido preterido por la doctrina jurídica a pesar de que 
pueda llegar a afectar al respeto de principios tan importantes como la 
capacidad económica. 

 
Por hacernos una idea de lo que digo y sin ánimo de examinar la 

cuestión con detalle, lo que, por otro lado, ya ha sido llevado a cabo por 
mayores expertos en la materia que yo, en la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, 
el tipo medio máximo (que no podía exceder del 40%) se alcazaba con una 
renta de 9 millones de pesetas (unos 54.000 euros). En la actualidad, si se 
suman la parte estatal y la autonómica (que varía algo de unas a otras CC AA a 
otras), este tipo medio se alcanza más o menos a los 60.000 euros. Dicho de 
otro modo, la parte de las rentas a las que se aplica el tipo marginal más 
elevado ha satisfecho en 2014 aproximadamente el mismo impuesto nominal 
que en el año 1979 (primero en el que se aplicó la Ley del IRPF de 1978), 
aunque, si tenemos en cuenta los datos del Instituto Nacional de Estadística 
sobre la evolución de los índices de inflación, en realidad ahora pagan un 
impuesto real que resulta ser 443,9 veces superior al de 1979. Con razón, los 
hacendistas han calificado a la inflación como el “impuesto silencioso”. 

 
2) Base liquidable del ahorro 
 
En el caso de la base liquidable del ahorro, la escala oscila entre el 

19,50% para la parte de la base imponible de hasta 6.000 euros, y el 23,50% 
para la porción de base superior a 50.000 euros 

 
También en este caso, la comparación con la situación vigente hasta 

2014 es complicada porque la escala estatal empezaba en el 9,5% y llegaba al 
10,50% para la porción de la base superior a los 6.000,01 euros, pero existían 
recargos de hasta el 6% para la porción de la base superior a 24.000 euros. 

 
La rebaja de la tributación en este caso, y otra vez mas hay que acudir al 

legislador, se debe a razones de política económica. Dice al respecto la 
Exposición de motivos de la Ley: 
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“En segundo lugar, tal y como se señaló anteriormente, se 

incorporan modificaciones en la regulación del impuesto para favorecer 
la inversión y estimular la generación de ahorro. En concreto, se adoptan 
dos medidas complementarias: ajustar su tributación a tipos más 
moderados e incrementar la neutralidad en su tratamiento fiscal”. 
 

2. LAS DEDUCCIONES DE LA CUOTA 
 
Lo más llamativo de las deducciones de la cuota es la desaparición de la 

deducción por el alquiler de vivienda, lo que, según dice la Exposición de 
motivos de la Ley, se hace en aras del principio de neutralidad. Sus palabras 
exactas son las siguientes: 

 
“…y se suprime la deducción por alquiler, homogenizando el 

tratamiento fiscal de la vivienda habitual entre alquiler y propiedad, si 
bien, al igual que cuando se suprimió la deducción por inversión en 
vivienda, se articula un régimen transitorio para los alquileres de 
vivienda efectuados con anterioridad a 2015 de manera que la supresión 
sólo afectará a nuevos alquileres.” 
 
Nada se dice, sin embargo, de otras modificaciones introducidas en las 

deducciones de la cuota, de entre las que destacamos las siguientes: 
 
a) En primer lugar, se permite la deducción del 20% de las cuotas de 

afiliación a partidos políticos (se supone que para frenar la continua bajada de 
afiliados, y para fomentar esta forma de financiación ante la desaparición de 
otras de más dudoso encaje constitucional). 

 
b) Y, en segundo término, desaparece la deducción por cuenta ahorro-

empresa. 
 

V. EL IMPUESTO DE SALIDA (EXIT TAX) 
 
Otra de las medidas más llamativas de la modificación del IRPF es el 

establecimiento de un impuesto de salida (exit tax) que, si bien ha sido 
relativamente frecuente en el caso de la imposición de sociedades, es una 
auténtica novedad en el ámbito de la tributación de la renta de las personas 
físicas. 

 
Este impuesto, del que no hay rastro de explicación alguna en la 

Exposición de motivos de la Ley, consiste en gravar las plusvalías latentes de 
los instrumentos financieros cuando el contribuyente del IRPF deje de ser 
residente en España. 

 
El Impuesto de salida será objeto de estudio detallado en una de las 

Ponencias de este encuentro, por lo que me limitaré a resumir su régimen: 
 
1) Para que se aplique el impuesto es necesario que la cartera de 

valores del contribuyente que deja de ser residente debe ser superior a 4 
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millones de euros, o de un millón si la participación en las sociedades es 
superior al 25%. 

 
2) La base imponible será la diferencia entre el valor de adquisición y el 

valor de mercado cuando se produzca el cambio de residencia. 
 
3) El tipo de gravamen será del 20%.  
 
4) El impuesto puede aplazarse cuando el desplazamiento se realice por 

razones de trabajo y no sea superior a 5 años. Ahora bien, este aplazamiento 
deberá estar garantizado del mismo modo que lo son las deudas tributarias en 
general, y devengará intereses de demora, garantías e intereses que 
desaparecerán si, en el plazo indicado, el contribuyente vuelve a tener la 
condición de residente. Lo que nunca serán objeto de reembolso son los costes 
de las garantías. 

 
5) Se han establecido reglas especiales para cuando el contribuyente se 

desplace a otro Estado miembro de la UE, reglas que tienen por objeto 
evidente tratar de evitar, en la medida de lo posible, que sean tachadas como 
contrarias a las libertades de circulación de personas y capitales que 
establecen los Tratados UE (algo a lo que ya hemos hecho alusión), aunque lo 
más probable es que esto termine decidiéndolo el Tribunal de Justicia de la 
propia UE.  

 
Por mencionar simplemente la opinión que le merece a este Tribunal la 

existencia de este tipo de tributos, baste con reproducir el fallo de la sentencia 
de 6 de septiembre de 2012 (Asunto C-38/10, Comisión versus Portugal): 

 
“En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala 

Cuarta) decide: 
 
1) Declarar que la República Portuguesa ha incumplido las 

obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 TFUE al 
adoptar y mantener en vigor los artículos 76A y 76B del Código do 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (Código 
desimpuesto sobre sociedades), aplicables en el supuesto de que una 
sociedad portuguesa traslade a otro Estado miembro su domicilio 
social y su dirección efectiva o de que una sociedad no residente en 
Portugal transfiera de Portugal a otro Estado miembro todo o parte de 
los activos vinculados a un establecimiento permanente portugués, que 
establecen el gravamen inmediato de las plusvalías latentes 
relativas a los activos en cuestión pero no de las plusvalías latentes 
derivadas de transacciones exclusivamente nacionales.” 
 

VI. JUICIO CRÍTICO 
 
A lo largo de estas líneas, y al hilo de la exposición de las novedades 

más importantes de la modificación del IRPF, hemos tenido oportunidad de 
expresar nuestra opinión sobre ellas, unas veces favorable y otras no tanto. 

 



 28 

Podría acabar aquí mi tarea, pero creo que quedaría inconclusa si no 
hiciera, a modo de resumen, un juicio crítico global, Como suele suceder con 
este tipo de análisis, podré el acento en aquello que me ha parecido incorrecto 
por lo que debe entenderse que, aparte de los juicios ya expresados, los 
extremos silenciados lo son porque las modificaciones introducidas me han 
resultado plausibles. 

 
Comenzaré por los aspectos formales para detenerme después en 

algunas cuestiones sustanciales que me parecen relevantes. 
 

A. Aspectos formales 
 
Desde un punto de vista formal, la Ley del IPRF nunca fue un prodigio 

de corrección sistemática e incluso podría decirse que, tomando en cuenta esta 
perspectiva, es posiblemente una de las normas más defectuosas de nuestro 
sistema tributario.  

 
Por poner algún ejemplo, las reglas para determinar la base imponible 

se encuentran desperdigadas a lo largo del texto legal. En principio, parece que 
esta cuestión se regula en los artículos 17 a 39, pero basta una lectura sumaria 
de la estructura de la ley para damos cuenta de que también debemos tener en 
cuenta las normas contenidas en los artículos 40 a 43 (Reglas especiales de 
valoración), y en el Título X (artículos 85 a 95) que lleva por rúbrica 
“Regímenes especiales”. Por otra parte, este último Título recoge institutos de 
naturaleza muy diversa, porque junto a verdaderos regímenes especiales, 
como es el de los trabajadores desplazados, se establecen las reglas para 
calcular ciertos rendimientos, como son los de capital inmobiliario en el caso de 
bienes no arrendados o cedidos a terceros, con la excepción de la vivienda 
habitual, reglas que en modo alguno pueden ser consideradas como un 
régimen especial. Y lo mismo debe decirse respecto de la atribución de rentas, 
que no es otra cosa que la distribución de los rendimientos obtenidos por 
comunidades o sociedades civiles, por ejemplo, entre los comuneros y socios. 
Tampoco aquí puede apreciarse la existencia de régimen especial alguno. 

 
Otro defecto formal de la ley del IRPF, en el que incurre con más ahínco 

si cabe la Ley de modificación, es el uso desmedido de las disposiciones 
adicionales para regular materias que deberían haberse incorporado al texto de 
la propia Ley del IRPF. Sirva como explicación, aunque no como justificación, 
que este es un defecto común de la actual producción normativa, al menos en 
materia tributaria. Así la ley, después de la modificación, tiene nada menos que 
41 Disposiciones adicionales (DA), lo que evidentemente sería suficiente como 
para formar el contenido de una ley propia, incluso bastante extensa. Y en ellas 
se regulan cuestiones que evidentemente deberían incorporarse al articulado, 
como las retribuciones en especie (DA segunda); la inclusión o no de ciertas 
subvenciones en la base imponible (DA quinta); las deducciones por 
aportaciones a mutualidades y sistemas de previsión social (DDAA novena a 
undécima, ambas inclusive); algunas obligaciones de información (DA 
decimotercera); la residencia fiscal de determinados trabajadores asalariados, 
lo que, por cierto, constituye un pleonasmo flagrante (DA vigésima primera); las 
deducciones por obras de mejora en la vivienda (DA vigésima novena); o el 



 29 

gravamen sobre los premios de determinadas loterías y apuestas (DA trigésima 
tercera). Como hemos apuntado, no encontramos explicación alguna al hecho 
de que estas normas no hayan sido incorporadas al articulado de la ley, salvo 
la explicación de que, como parece evidente, se han ido aprobando en 
sucesivas modificaciones del IRPF y se han ido incorporando al texto normativo 
por puro arrastre. 

 
A la vista de todo ello no estaría de más que, una vez más, se recurriera 

al expediente de aprobar un Texto refundido de la Ley del IRPF que pusiera un 
poco de orden en este estado de cosas. 

 
B. Cuestiones sustanciales 

 
Por lo que respecta a los aspectos o cuestiones sustanciales, lo primero 

que debemos preguntarnos es ¿qué se ha aprobado en el mes de noviembre 
pasado? ¿Una verdadera reforma del IRPF, o una modificación del tributo en 
aspectos concretos y determinados? 

 
Yo creo claramente que nos encontramos ante la segunda situación. En 

mi opinión, verdaderas reformas del IRPF fueron las normas de la ley de 1978, 
que estableció por vez primera en España un impuesto digno de tal nombre; de 
la de 1985, que empezó a convertir lo que hasta entonces había sido un 
impuesto sintético sobre la renta en un impuesto analítico sobre los diversos 
componentes de la renta que, desde entonces, ya no volvieron a relacionarse 
entre ellos sin límites ni cortapisas; de la de 1991, que hizo desaparecer la 
tributación familiar obligatoria por mor de la sentencia  del TC 45/1989, de 20 
de febrero, y que siguió el camino iniciado en 1985 al profundizar en la 
distinción de las diversas fuentes de renta, tanto desde la perspectiva de su 
determinación, como por lo que se refiere a su gravamen efectivo; de la de 
1996, que introdujo unas normas en el tributo, sobre todo respecto del 
gravamen de los rendimientos del capital mobiliario y de las ganancias de 
capital, tan importantes como para poder hablar de un nuevo IRPF; de la de 
1998 que pretendió, al decir de sus autores, la simplificación del IRPF en un 
doble aspecto, en las reglas aplicables para determinar la renta gravada, y en 
el número de los sujetos obligados a declarar, además de introducir la 
distinción entre la parte estatal y la parte autonómica del tributo; de la de 2002, 
que supuso la introducción del impuesto dual, distinguiendo entre la parte 
general y la parte especial de la renta, términos que se terminaron 
convirtiéndose en 2006 en la renta general y en la renta del ahorro; y de la de 
2010, que separó ya de forma clara y definida el gravamen estatal y el 
gravamen autonómico. En total, y con todos los matices que se quiera, ocho 
reformas del IRPF en algo más de treinta años (lo que nos da una vida media 
aproximada para cada reforma de algo menos de cuatro años). 

 
Lo que ahora se ha aprobado no ha sido una verdadera reforma del 

IRPF. Por importantes que hayan sido las normas introducidas o reformadas y 
por transcendentes que sean sus consecuencias sobre la recaudación del 
tributo, tanto global como individualmente, esto es, para cada contribuyente en 
particular, nos encontramos ante modificaciones concretas y específicas de la 
Ley del RRPF. Unas lo han sido por razones técnicas y las más por razones de 
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política tributaria pero, como acabo de señalar, en modo alguno puede 
hablarse de una verdadera reforma, en el sentido genuino de la palabra. 

 
Y dicho esto, deseo acabar con una pequeña referencia a ciertas 

modificaciones, por otra parte ya destacadas: 
 
1) Resulta plausible la disminución del gravamen, aunque habrá que 

esperar algún tiempo para precisar a qué grupos de contribuyentes afectará tal 
disminución. No debemos adelantar acontecimientos y deberíamos esperar un 
tiempo prudencial para enjuiciar desde esta perspectiva lo ahora establecido. 

 
2) Las rentas del trabajo siguen siendo el pilar del IRPF, aunque es 

posible que no pueda hacerse gran cosa en las actuales condiciones de la 
economía (y me refiero a sus características estructurales, y no a las 
meramente coyunturales). Hay quien ha defendido que el IRPF, como tributo 
que grava la renta global de las personas físicas, ha desaparecido y no volverá 
a existir nunca más. Sin comulgar por entero con esta línea de pensamiento, yo 
creo que tiene algunos visos de realidad. 

 
3) De nuevo, y ya van no sé cuántas veces, quiero expresar el deseo de 

que las normas se estabilicen y que no tengan una vida tan breve como la de 
un gobierno en Italia, (al menos, de los que hubo hasta los años 90 del pasado 
siglo). Ya sé que esto es puro voluntarismo, pero me gustaría que la media de 
vida de las reformas o modificaciones tributarias, en particular las que afectan 
al IRPF que es el tributo que nos ocupa, tuvieran una vida media superior a las 
que se ha aprobado en los últimos decenios. 

 
4) Y, como ya he señalado con un ejemplo significativo, sigue sin 

resolverse el mayor problema del IRPF, que no es otro que el de la repercusión 
de la inflación en el nivel dela tributación personal expresado en términos 
reales. Desde 1978, ya lo hemos visto, apenas han variado los tramos de la 
escala general de tipos de gravamen, lo que ha convertido el tributo en una 
pesada carga sobre todo para las rentas pequeñas y medianas. 

 
Santander, 22 de julio de 2015. 
 

 


