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Queda restablecido en el Impuesto 

sobre el Patrimonio 

El Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de 

septiembre, por el que se restablece el 

Impuesto sobre el Patrimonio con 

carácter temporal como su propio 

nombre indica supone la vuelta de la 

exigencia del Impuesto sobre el 

Patrimonio para los ejercicios 2011 y 

2012.  

Sin embargo, esta vuelta de la exigencia 

del Impuesto sobre el Patrimonio  no se 

hace según los mismos parámetros que 

existían en el momento de la 

eliminación de su gravamen sino que se 

han introducido medidas destinadas a 

excluir de gravamen a los 

contribuyentes con un patrimonio 

medio. 

Estas medidas son las siguientes: 

- La vivienda habitual del 

contribuyente queda exenta 

hasta un importe máximo de 

300.000 euros. Con anterioridad 

este importe máximo ascendía a 

150.253,03 euros. 

- El mínimo exento pasa en el 

caso general de 108.182,18 

euros a 700.000 euros. Las 

Comunidades Autónomas 

mantienen la potestad para 

modificar este mínimo exento. 

- El mínimo exento se aplica no 

sólo a los contribuyentes por 

obligación personal de 

contribuir sino también a los 

contribuyentes por obligación 

real. 

- Se ha modificado 

sustancialmente la regulación 

de la obligación de presentar 

autoliquidación. Así, existirá 

obligación de presentar 

autoliquidación: 

o Los sujetos pasivos cuya 

cuota tributaria una vez 

aplicadas las 

deducciones o  

bonificaciones que 

procedieren, resulte a 

ingresar; o 
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o Cuando el valor de los 

bienes y derechos 

resulte superior a 

2.000.000 de euros (con 

anterioridad 601.012,10 

euros). 

En sentido negativo, se ha de destacar 

el restablecimiento de la obligación 

para las personas físicas no residentes 

de nombrar un representante fiscal 

con residencia en España. 

Se mantiene la tarifa de gravamen con 

ocho tramos con marginales que van 

del 0,2 al 2,5% que nunca se ha 

actualizado. 

Por último, ha de señalarse que el 

Impuesto sobre el Patrimonio mantiene 

su configuración como un impuesto 

estatal totalmente cedido en cuanto  a 

su recaudación a las Comunidades 

Autónomas donde tenga su residencia 

habitual el sujeto pasivo. Las 

Comunidades Autónomas mantienen 

su capacidad normativa sobre los 

mismos elementos que con 

anterioridad. 

Entrada en vigor del Convenio de Doble 

Imposición entre España y Barbados 

El 14 de septiembre de 2011 fue 

publicado en el Boletín Oficial del 

Estado el Convenio para evitar la doble 

imposición y prevenir la evasión fiscal 

en materia de impuestos sobre la renta 

entre España y Barbados. 

Este Tratado internacional tiene una 

gran importancia para las relaciones 

entre los dos países ya que incluye una 

cláusula de intercambio de información 

tributaria entre los dos países de forma 

que en el momento en el que entre en 

vigor el texto internacional, el dia 14 

de octubre de 2011, Barbados dejará 

de tener la condición de paraíso fiscal 

a efectos de la normativa interna 

española. 

Cláusula de exclusión: 

En cuanto al sistema de reparto de la 

capacidad tributaria sobre las rentas se 

sigue el Modelo de la OCDE en el 

sentido de privilegiar al Estado de la 

residencia en cuanto a tal capacidad. 

Este sistema queda equilibrado por la 

existencia de una cláusula de exclusión 

de la aplicación del Convenio de 

determinadas entidades reguladas en 

Barbados sujetas a un régimen fiscal 

privilegiado. 

Concretamente, el contenido del 

Convenio no se aplica a  las figuras 

societarias de Barbados reguladas en 

las siguientes normas: 

- Ley de Servicios Financieros 

Internacionales, Cap 325. 

- Ley de Sociedades de 

Responsabilidad Limitada, Cap 

318B. 

- Ley de Sociedades Mercantiles 

Internacionales, Cap. 77 y 

- Compañías de Seguros Exentas, 

Cap 308A. 

Reparto de capacidad tributaria en el 

Convenio de doble imposición 

En relación con la tributación de los 

beneficios empresariales, este 
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Convenio sigue la pauta tradicional por 

la cual la capacidad de gravamen se 

encuentra limitada a la existencia de un 

establecimiento permanente situado 

en el territorio del Estado en el que se 

ejerce la potestad impositiva. La 

definición de establecimiento 

permanente se basa en el contenido 

del Modelo de Convenio de la OCDE  

con la única diferencia de que las obras 

de construcción, instalación o montaje 

suponen la existencia de un 

establecimiento permanente ya desde 

el transcurso de nueve meses de obras 

y de no de los habituales doce meses. 

Uno de los aspectos más originales del 

Convenio estriba en el tratamiento de 

las rentas derivadas del capital 

mobiliario. Para dividendos se ha 

previsto un sistema de imposición 

exclusiva en el Estado de la residencia 

del receptor de los dividendos cuando 

el beneficiario efectivo de los 

dividendos sea una sociedad (distinta 

de una sociedad de personas) que 

posea directamente al menos el 25 por 

ciento del capital de la sociedad que 

paga los dividendos. En el resto de 

supuestos se aplica el tipo máximo del 

5 por ciento del importe bruto de los 

dividendos. En el caso de los intereses y 

dividendos la potestad es exclusiva del 

Estado de residencia del receptor de las 

rentas.  

Sin embargo, estos principios generales 

quedan alterados con las normas de 

limitación de la aplicación de los 

beneficios contenidas en el 

Memorándum de entendimiento. Así, 

se ha previsto que las disposiciones 

anteriores no se apliquen cuando el fin 

primordial o uno de los fines 

primordiales de cualquier persona 

relacionada con la creación o cesión de 

las acciones u otros derechos que 

generan los dividendos, la creación o 

cesión del crédito que genera los 

intereses, la creación o cesión del 

derecho que genera los cánones, sea el 

de conseguir el beneficio de fiscal 

mediante dicha creación o cesión.  

Tampoco serán aplicables las 

disposiciones convencionales en el 

caso de utilizar sociedades 

interpuestas para canalizar rentas 

provenientes de Estados terceros sin 

Convenio.  

En cuanto al sistema de reparto de la 

capacidad de gravamen sobre las 

ganancias de patrimonio, junto a la 

regla general de tributación exclusiva 

en el Estado del receptor de las rentas, 

se hallan supuestos en las que la 

tributación es compartida. Los activos 

sobre los que recae la potestad 

compartida son los que con más 

frecuencia en la práctica covencional 

son objeto de tal sistema de reparto en 

cuanto a la capacidad de gravamen. Así, 

la capacidad de gravamen concurrente 

entre el Estado de situación y el Estado 

de residencia del transmitente puede 

ejercerse sobre bienes inmuebles ya 

sea directa o indirectamente 

(sociedades que otorguen al 

propietario de dichas acciones, 

participaciones o derechos, el derecho 

al disfrute de bienes inmuebles 

situados en un Estado contratante; o 

sociedades en que más del 50 por 100 
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del valor se corresponda con bienes 

inmuebles situadso en el Estado en el 

que no reside el transmitente). La 

misma opción se sigue en el caso de las 

ganancias derivadas de la transmisión 

de un establecimiento permanente, de 

una base fija de negocios, o de buques 

o aeronaves explotados en tráfico 

internacional. 

Siguiendo la práctica que se ha hecho 

habitual por parte de España. La doble 

imposición internacional se evita en 

España a través del sistema de 

imputación limitada por lo que 

respecta a las rentas que pueden ser 

objeto de tributación en ambos 

Estados. En el caso de los dividendos se 

permitirá la deducción del impuesto 

sobre la renta de sociedades de 

Barbados subyacente (underlying tax 

credit). Las rentas que no puedan ser 

objeto de gravamen en España darán 

lugar a la aplicación del método de 

exención con progresividad. 

Intercambio de información: 

Es el sistema de intercambio de 

información que se ha previsto en el 

Convenio de doble imposición la causa 

de la exclusión de Barbados de la 

condición de paraíso fiscal a efectos de 

la normativa española. 

Así, el artículo 26 del Convenio ha 

servido para incluir la obligación mutua 

de los Estados intervinientes en el 

mismo de intercambiar información 

con transcendencia tributaria sin 

limitaciones en cuanto a la residencia 

de los obligados tributarios a los que 

afecta tal información ni en cuanto al 

objeto material de gravamen de los 

tributos a los que afecta la 

información (impuestos directos, 

impuestos indirectos o cotizaciones a la 

Seguridad Social). 

El Estado requerido para facilitar 

información debe cumplir con tal 

obligación respetando las normas 

previstas en su propio ordenamiento 

jurídico aunque no resulten de interés 

para dicho Estado. 

En el Protocolo los Estados asumen la 

obligación de que sus autoridades 

competentes de estar facultadas para 

obtener y proporcionar, previo 

requerimiento, información que obre 

en poder de bancos, otras instituciones 

financieras, y de cualquier persona que 

actúe en calidad representativa o 

fiduciaria, incluidos los agentes 

designados y fiduciarios. 

Ha de destacarse que, a diferencia de lo 

que sucede en otros Convenios de 

doble imposición como el de Uruguay, 

no se han previsto cláusulas de 

asistencia a la recaudación tributaria 

entre Estados. 
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Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas 

Imposibilidad de que un abogado 

deduzca determinados gastos respecto 

de sus actividades profesionales 

La Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid núm.613/2011, de 

14 de julio (recurso núm.520/2009) 

mantiene el criterio emanado de los 

órganos de gestión por el cual no se 

admite la deducción como gastos 

vinculados con el desarrollo de 

actividades profesionales de abogado 

de una serie de gastos incluidos en la 

autoliquidación del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas del 

ejercicio 2002 del profesional. 

Concretamente, se pretendían deducir 

determinados gastos realizados en 

concepto de atenciones a clientes, 

gastos de desplazamiento, parking y 

taxi y de hostelería. Como prueba de la 

realidad de tales gastos se habían 

presentado una serie de tickets. 

El Tribunal no admite la deducibilidad 

de los gastos. Tal inadmisión no se 

basa en la ausencia de justificación de 

la realidad de los gastos, sino en la no 

justificación de la correlación existente 

entre los gastos incurridos y su 

relación con la actividad económica 

profesional del contribuyente (“tras el 

examen del valor probatorio de la 

documentación presentada conforme a 

las reglas de la sana crítica, los gastos 

que se cuestionan, son atenciones o 

reglas de los que no se prueba su 

relación con la actividad económica 

profesional del acto a la que los asocia, 

de gastos de desplazamiento, de 

desplazamiento en taxi y parking, de los 

que no se prueba ni esa relación ni tan 

siquiera su destinatario así como gastos 

de hostelería y restauración son los que 

concurren las mismas circunstancias, 

por lo que fue correctamente rechazada 

la deducción de los mismos”). 

Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas 

Las rentas derivadas de la resolución 

unilateral de las relaciones existentes 

han de calificarse como un 

rendimiento de actividades 

profesionales 

En la Sentencia del Tribunal Supremo 

de 15 de junio de 2011 se ha de 

examinar la naturaleza de las rentas 

derivadas de dos negocios jurídicas y 

determinar la naturaleza jurídica a 

efectos del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas de tales rentas.  

Los negocios jurídicos que se han 

celebrado consisten en la transmisión 

de las participaciones sociales 

RESOLUCIONES  Y SENTENCIAS QUE DEBEMOS CONOCER 
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derivadas de la participación en los 

fondos propios de una sociedad y las 

rentas derivadas del contrato privado 

de resolución unilateral de las 

relaciones existentes. 

El contribuyente pretendía que la 

cantidad recibida como consecuencia 

del último contrato era, en realidad, 

una parte del precio de venta de las 

participaciones sociales y, por lo tanto, 

se debía incorporar a la autoliquidación 

del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas como mayor ganancia 

de patrimonio. 

El Tribunal Supremo emplea el 

principio de calificación jurídica y 

determina que el contrato privado 

tiene la naturaleza jurídica real de 

documento de extinción de la relación 

profesional entre una persona física y 

una empresa de auditoría y 

establecimiento de una indemnización 

o compensación por los servicios 

prestados derivada de tal extinción. 

Para realizar estas afirmaciones el Alto 

Tribunal se basa en el contenido de 

algunas de las cláusulas contractuales 

como el pacto por el cual se recibe una 

cantidad a tanto alzado en 

consideración a las circunstancias 

inherentes a su relación contractual 

profesional, tales como antigüedad, 

duración y características de la relación. 

Dados estos precedentes, el Tribunal 

Supremo califica las rentas obtenidas 

por el contribuyente como de rentas 

de actividades económicas dentro de 

la especie de rentas de actividades 

profesionales.  

Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados 

La adquisición por una pluralidad de 

personas de una finca urbana no 

genera el hecho imponible del 

Impuesto sobre Operaciones 

Societarias 

Como es conocido, el artículo 22 del 

Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 

de septiembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados iguala, a 

efectos del Impuesto sobre 

Operaciones Societarias a las 

comunidades de bienes constituidas 

por actos inter vivos que realicen 

actividades profesionales con las 

sociedades. A su vez, el artículo 60.1 

del Real Decreto 828/1995, de 29 de 

mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados dispone que 

“cuando en los documentos o escrituras 

que documenten la adquisición pro 

indiviso de bienes por dos o más 

personas se haga constar la finalidad 

de realizar con los bienes adquiridos 

actividades empresariales, se entenderá 

a efectos de liquidación por el Impuesto 

que, con independencia de la 

adquisición, existe una convención para 

constituir una comunidad de bienes 

sujeta a la modalidad de operaciones 

societarias”. 

En la Sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de Cataluña núm.791/2011, 
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de 7 de julio (recurso núm.118/2008) 

se analiza la sujeción o no a la 

modalidad de operaciones societarias 

del supuesto en el que tres miembros 

de una misma familia adquieren pro 

indiviso un local comercial destinado a 

su arrendamiento a terceros. La Sala 

analiza el contenido de la escritura 

pública y llega a la conclusión que en la 

misma únicamente se expone la 

adquisición de una finca de forma pro 

indivisa por tres personas pero nada se 

dice sobre el destino al que se va a 

destinar tal local ni de la voluntad de 

ejercer mediante el mismo alguna 

actividad empresarial.  

La Sala concluye que el hecho de 

adquirir entre varios un determinado 

bien inmueble no constituye por sí solo 

una actividad empresarial. Se trataría 

de una comunidad incidental sin que 

se haya acreditado que la finalidad de 

la misma sea la realización de una 

actividad empresarial y sin que la 

escritura pública documente tal 

finalidad.  

En el mismo sentido se puede citar la 

Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña núm.307/2010, de 

25 de marzo (recurso núm.585/06). 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

No es sancionable el hecho de no 

disponer de factura completa para la 

deducción del IVA si se puede probar 

la realidad de la operación 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 

18 de julio de 2011 (recurso 

5491/2008) ha de analizar si el ejercicio 

del derecho a la deducción de las 

cuotas de IVA soportadas por parte de 

una sociedad anónima deportiva no en 

base a facturas completa sino en base a 

otros documentos puede ser 

sancionado a efectos fiscales. Ha de 

destacarse que las cuotas del IVA 

deducibles respondían a unas obras 

efectivamente realizadas y cuya 

repercusión e ingreso no se discute. 

El Tribunal Supremo considera que 

todas las obligaciones formales en el 

marco del IVA están pensadas para 

facilitar la correcta aplicación del 

tributo de cuyo mecanismo forma 

parte indisociable el derecho a la 

deducción. Pero la desproporcionada 

aplicación de esas exigencias adjetivas 

podría hacer quebrar el objetivo 

básico del impuesto que es el de la 

neutralidad del IVA. 

El papel central del derecho a la 

deducción en el sistema común del IVA 

ha llevado al Tribunal de Justicia a 

considerar improcedente la exigencia 

de requisitos suplementarios que 

tengan como efecto la imposibilidad 

absoluta de ejercer el derecho a la 

deducción. Por ello, el Tribunal 

Supremo considera que se ha 

producido una interpretación 

razonable de las normas de Derecho 

interno relativas a la deducción de las 

cuotas de IVA soportadas (arts. 97 y 99 

Ley 37/1992) y que, por ello, falta el 

elemento de culpabilidad exigible en la 

conducta del obligado tributario para 

que se pueda proceder a sancionar la 

conducta realizada. En el mismo 
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sentido se puede citar la STS de 10 de 

mayo de 2010 (recurso núm.1432/05). 
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Una sociedad ha celebrado un contrato 

de agencia con una empresa francesa 

de componentes del automóvil. 

Transcurridos unos años las dos 

empresas deciden resolver el contrato 

de agencia de forma que la sociedad 

residente en España recibe una 

indemnización. Se plantea la cuestión 

de determinar cuál es el tratamiento de 

esta indemnización a efectos del IVA.  

Como es conocido, el artículo 28.1 de la 

Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre 

Contrato de Agencia establece la 

existencia de la posibilidad de 

resolución anticipada del contrato de 

agencia con indemnización para el 

agente. Se trata de la denominada 

“indemnización por clientela generada” 

y tiene como presupuesto de hecho la 

aportación por el agente de nuevos 

clientes al empresario o el haber 

favorecido el agente el incremento 

sensible de las operaciones con la 

clientela preexistente, siempre que 

esta actividad anterior pueda continuar 

generando ventajas para el empresario. 

Por lo tanto, la cantidad pactada que 

corresponde pagar al destinatario de la 

prestación de servicios del agente por 

la resolución del contrato tiene como 

causa la contraprestación por la 

utilidad, el beneficio, obtenido por el 

destinatario de las prestaciones de 

servicios en las que ha intervenido el 

agente. 

Esta contraprestación se integra en la 

base imponible del IVA y el agente ha 

de repercutir la cuota de IVA por 

aplicación del tipo impositivo del 18 por 

ciento (Resolución de la Dirección 

General de Tributos V0520-08, de 7 de 

marzo de 2008). 

En el caso de pago de cánones por 

parte de una sociedad española a una 

sociedad residente en Noruega ¿se 

aplica la exención prevista en el artículo 

14.1.m) del Real Decreto 5/2004, de 5 

de marzo, que aprueba el texto 

refundido de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta de no Residentes? 

La exención de los cánones prevista en 

el artículo citado se aplica 

exclusivamente, si se cumplen el resto 

de condiciones, en los supuestos en los 

que la sociedad pagadora sea residente 

en España y el receptor de los mismos 

sea una sociedad residente en otro 

Estado miembro de la Unión Europea o 

a un establecimiento permanente 

situado en otro Estado miembro de una 

sociedad residente de un Estado 

miembro. Dado que Noruega no forma 

parte de la Unión Europea no se 

aplicará la exención. 

 

CONSULTAS TRIBUTARIAS RESUELTAS 



 

 

10 

Impuesto sobre el Patrimonio 2.0 

El Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de 

septiembre ha reintroducido de forma 

temporal para los años 2011 y 2012 la 

exigencia del Impuesto sobre el 

Patrimonio. 

¿Centro del debate político-fiscal? 

Resulta sorprendente la polémica que 

se ha generado en círculos políticos por 

la reintroduccion del gravamen efectivo 

sobre el patrimonio de las personas 

físicas. Las declaraciones de unos y 

otros (entre los miembros de un mismo 

Gobierno que se reúnen cada semana 

para coordinarse se han escuchado 

tesis contradictorias) han llevado al 

centro del debate fiscal de este país un 

Impuesto sobre el Patrimonio 

reformado que se prevé que va a 

aportar 1.080 millones de euros 

adicionales de recaudación en 2011.  

Efectuando un análisis cuantitativo de 

esta cifra, se ha de afirmar que no es 

esta figura tributaria la que va a 

resolver el problema de déficit 

presupuestario de las Administraciones 

públicas. Sin despreciar esta cifra, 

debemos compararla con la cifra de 

déficit estatal acumulad hasta julio de 

2011 que alcanza los 20.610 millones 

de euros (la recaudación adicional 

supone únicamente el 5,2% del total 

de déficit acumulado hasta julio). 

Además, esta previsión de ingresos 

parece no haber tenido en cuenta el 

descenso del valor de las acciones 

cotizadas en el IBEX-35 cuyo precio se 

ha reducido de media un 45% desde el 

1 de enero de 2008 al 31 de agosto de 

2011. No se puede olvidar tampoco que 

el crecimiento de estos ingresos por el 

Impuesto sobre el Patrimonio genera 

menos renta disponible para los 

contribuyentes del mismo y una 

reducción correlativa del consumo y de 

los ingresos tributarios derivados de los 

impuestos indirectos. 

El debate que se ha generado sobre la 

pertinencia del restablecimiento del 

Impuesto sobre el Patrimonio ha 

situado a este gravamen en el centro 

del debate sobre cómo ha de ser la 

fiscalidad española. Considero que, 

dadas las circunstancias económica 

actuales, las reflexiones en materia de 

Hacienda Pública no deben recaer en 

esta figura sino en otras cuestiones 

más acuciantes como son: 

- El nivel de fraude fiscal y formas 

para atajarlo eficaces para la 

recaudación final y respetuosas 

con los derechos y garantías de 

los ciudadanos. 

                PENSANDO… 

 

 

                PENSANDO… 

 

 

                PENSANDO… 

 

 

                PENSANDO… 
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- La determinación de cuál ha de 

ser la presión fiscal general del 

sistema tributario tanto a nivel 

estatal como a nivel autonómico 

y local. 

- La fijación de un acuerdo 

definitivo sobre las formas de 

financiación de las 

Comunidades Autónomas y de 

las Corporaciones Locales. 

- Decidir sobre el nivel de presión 

fiscal correspondiente a cada 

forma de capacidad económica: 

impuestos directos, impuestos 

indirectos y cotizaciones 

sociales con las consecuencias 

que de ello se derivan (ej. 

posible reducción de las 

cotizaciones a la Seguridad 

Social de empresarios y 

trabajadores a cambio de una 

subida de los tipos del Impuesto 

sobre el Valor Añadido). 

- El establecimiento de un 

sistema ágil y eficaz de 

resolución de los conflictos 

tributarios (ej. fórmulas de 

mediación y arbitraje, plazos de 

resolución de conflictos más 

cortos). 

- En especial el gran debate fiscal 

que falta en este país y que no 

es otro que el de llegar a un 

pacto social sobre qué servicios 

públicos deben proveer las 

Administraciones públicas a la 

ciudadanía, qué calidad pueden 

exigir los ciudadanos de tales 

servicios públicos y quién va a 

proveer de los mismos. 

Nuestras energías deberían 

concentrarse en el análisis de estas 

cuestiones citadas. 

 

Evolución de las competencias 

normativas sobre este tributo 

Desde el plano estrictamente jurídico, 

este Real Decreto-ley no es más que el 

siguiente punto de una sucesión de 

errores en cuanto al sistema de reparto 

de competencias en el Impuesto sobre 

el Patrimonio. 

El impuesto sobre el Patrimonio es  un 

impuesto cedido en cuanto a la 

recaudación a las Comunidades 

Autónomas de régimen común desde 

principios de los años ochenta 

conservando íntegramente el Estado su 

capacidad normativa sobre el mismo 

hasta 1997. 

Dado el elevado nivel de presión fiscal 

que suponía este Impuesto en su 

estructura inicial, el Estado se vio 

obligado a lo largo de los años noventa 

y hasta 2000 a introducir en la 

regulación exenciones que 

atemperasen los posibles efectos 

confiscatorios que pudiera alcanzar el 

gravamen con su configuración inicial 

(ej. Exención por titularidad de vivienda 

habitual, exención por participaciones 

en empresas familiares).  

Desde 2001 las Comunidades 

Autónomas tienen capacidad normativa 

sobre elementos tan determinantes de 
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la efectividad del cobro del tributo 

como son el establecimiento del 

mínimo exento, de la tarifa y de 

deducciones y bonificaciones. Esta 

capacidad había sido empleada de 

forma tímida por parte de estas 

Administraciones territoriales. 

En 2008, el Estado español elimina el 

gravamen mediante la introducción de 

una norma estatal que bonifica la 

cuota tributaria en un 100 por 100. En 

el mismo momento la Comunidad 

Autónoma de Madrid introduce 

tambión una bonificación autonómica 

del 100 por 100 de la cuota tributaria. 

El Estado español que ha impuesto la 

bonificación del 100 por 100 de la 

recaudación procede a compensar a 

las Comunidades Autónomas por la 

pérdida de recaudación que para ellas 

supone esta norma estatal. Se aprueba 

para ello el Real Decreto-ley 8/2009, de 

12 de junio que prevé una 

compensación total de 1.800 millones 

de euros (no nos consta la regulación 

jurídica de 2.100 millones de euros a la 

que se hace referencia en la Exposición 

de Motivos del Real Decreto-ley 

13/2011, de 16 de septiembre). Las 

Comunidades Autónomas que reciben 

las mayores compensaciones son 

Madrid (543 millones de euros), 

Cataluña (461 millones de euros), 

Comunidad Valenciana (185 millones 

de euros) y Andalucía (139 millones de 

euros9 

¿No hubiera sido mejor que cada 

Comunidad Autónoma hiciera su 

propia política fiscal en relación con 

este Impuesto quedando el Estado al 

margen de las decisiones 

autonómicas? 

Con la normativa que se acaba de 

aprobar por parte del Estado la 

situación es la siguiente: 

- El Impuesto sobre el Patrimonio 

mantiene su naturaleza de 

impuesto estatal 

completamente cedido en 

cuanto a su recaudación a las 

Comunidades Autónomas. 

- De forma subsidiaria se va a 

exigir el Impuesto sobre el 

Patrimonio en 2011 de acuerdo 

con las normas estatales fijadas 

en la Ley 19/1991, de 6 de junio 

del Impuesto sobre el 

Patrimonio en su redacción 

dada por el Real Decreto-ley 

13/2011, de 16 de septiembre. 

- Las Comunidades Autónomas, 

en virtud del reparto de 

capacidad normativa prevista en 

la propia normativa vigente, 

pueden regular aspectos clave 

para determinar la cuota 

tributaria exigible: mínimo 

exento, tarifa o bonificaciones. 

Por lo tanto, a la Comunidad 

Autónoma de Madrid se le 

pueden unir otras Comunidades 

en las que no se exigirá el 

tributo. 

- De acuerdo con la Disposición 

transitoria sexta de la Ley 

22/2009, las Comunidades 

Autónomas tienen derecho a la 
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entrega durante el ejercicio 

2011 de la cantidad que se 

recibió ya en 2008 como 

compensación por la supresión 

del Impuesto sobre el 

Patrimonio. Esta norma no ha 

sido modificada. Por lo tanto, 

será posible que una 

Comunidad Autónoma perciba 

la compensación y la cuota 

correspondiente al Impuesto 

obtenida de quienes tengan la 

residencia fiscal en su 

Comunidad. También es posible 

que una Comunidad Autónoma 

perciba la compensación y en 

virtud de su decisión de no 

exigir el gravamen no reciba 

ninguna cantidad adicional. 

¿Es constitucional la reforma del 

Impuesto sobre el Patrimonio? 

La utilización de un Decreto-ley como 

instrumento jurídico destinado a 

modificar la regulación del Impuesto 

sobre el Patrimonio plantea 

inmediatamente la cuestión de si el 

contenido del mismo respeta los límites 

establecidos al Decreto-ley en el 

artículo 86.1 de la Constitución 

Española de 1978. La constitucionalidad 

del uso de esta fuente formal queda 

condicionada a la existencia del 

presupuesto habilitante consistente en 

la extraordinario y urgente necesidad y 

al respeto de los límites materiales 

inabordables por el Decreto-ley 

consistentes en el hecho de que no 

podrá afectar a los derechos y 

libertades de los ciudadanos regulados 

en el Título I de la Constitución. 

La posible inconstitucionalidad de 

Decretos-leyes que afectan a la materia 

tibutaria ya ha sido objeto de interés 

por parte del Tribunal Constitucional.  

La Sentencia del Tribunal Constitucional 

189/2005, de 7 de julio,  dispone que 

“no queda absolutamente impedida la 

utilización del Decreto-ley en materia 

tributaria, cuando concurre el supuesto 

habilitante, como instrumento 

normativo del Gobierno al servicio de 

los objetivos de política económica. 

Ahora bien, será preciso tener en 

cuenta en cada caso en qué tributo 

concreto incide el Decreto-ley 

(constatando su naturaleza, estructura 

y la función que cumple dentro del 

conjunto del sistema tributario, así 

como el grado o medida en que 

interviene el principio de capacidad 

económica), qué elementos del mismo – 

esenciales o no- resultan alterados por 

este excepcional modo de producción 

normativa y, en fin, cuál es la 

naturaleza y alcance de la concreta 

regulación de que se trate”. 

Si bien es cierto que las Sentencias del 

Tribunal Constitucional 182/1997, de 

28 de octubre, y 189/2005, de 28 de 

octubre, declararon la 

inconstitucionalidad del Decreto-ley 

enjuiciado por afectar el mismo a 

modificaciones relativas a la normativa 

legal del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas que es considerado 

como la figura central de la imposición 

directa, lo cierto es que la doctrina que 

fue elaborada en tales Sentencias 

puede ser empleada como 

instrumento de utilidad para abonar la 
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idea de la inconstitucionalidad del 

presente Decreto-ley. 

El análisis de la naturaleza del Impuesto 

sobre el Patrimonio demuestra que se 

trata de un gravamen que somete a 

tributación una de las muestras más 

conocidas y reconocidas de capacidad 

económica como es la titularidad de 

un patrimonio por parte de las 

personas físicas. Se trata de un 

impuesto global sobre el patrimonio. 

Además, se trata de un impuesto de 

carácter periódico por lo que cada 

persona física ha de analizar 

anualmente si ha realizado o no el 

hecho imponible previsto en la Ley 

19/1991 y, si así ha sido, en qué medida 

lo ha realizado. 

En relación con la introducción de unos 

beneficios fiscales en el Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones, la Sentencia 

189/2005 consideró que, al someter a 

gravamen una manifestación concreta 

de capacidad económica, el Decreto-ley 

respetaba el ámbito material de 

derechos y libertades de los ciudadanos 

de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 86.1 CE. Algunos autores han 

empleado la anterior doctrina del 

Tribunal Constitucional para justificar la 

constitucionalidad del presente 

Decreto-ley. Sin embargo, como ya se 

ha señalado la naturaleza de uno y otro 

Impuesto plantea importantes 

diferencias: uno somete a gravamen el 

patrimonio globalmente considerado y 

de forma anual y el otro somete a 

gravamen la renta materializada 

mediante  incrementos de patrimonio 

lucrativos de forma no periódica. Por lo 

tanto, existe la heterogeneidad 

suficiente en cuanto a la naturaleza de 

los dos impuestos como para concluir 

que no se puede aplicar la doctrina 

constitucional relativa a la no 

vulneración de los límites materiales 

incluidos en el artículo 86.1 CE nacida 

para una exacción en relación con la 

otra. 

La modificación regulatoria 

introducida por el Decreto-ley es de 

gran calado. A través de la Ley 4/2008 

se introdujo en la regulación estatal de 

este impuesto una bonificación de la 

cuota del 100 por 100 de la misma lo 

que supuso la eliminación efectiva del 

gravamen. No se pudo emplear la 

técnica más depurada de la derogación 

de la Ley 19/1991 ya que existía el 

temor por parte del legislador estatal 

de que una vez vacío de contenido 

tributario de origen estatal este hecho 

imponible, el mismo fuera ocupado por 

una nueva figura impositiva de origen 

autonómico. La eliminación con este 

Decreto-ley de esta deducción supone 

un cambio transcendental en la 

configuración dada al tributo ya que lo 

convierte en una figura tributaria real y 

efectiva. 

También resultan de transcendencia en 

la estructura del Impuesto la elevación 

del mínimo exento y la extensión del 

mismo a los sujetos obligados por 

obligación real. 

De lo anterior se deduce que la 

modificación introducida ha afectado a 

la esencia del deber de contribuir de 
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las personas físicas al sostenimiento 

de los gastos públicos. 

Ha de destacarse en este sentido que la 

modificación de las reglas previstas en 

el IRPF en cuanto a la cuantificación de 

las ganancias y pérdidas de patrimonio 

se consideró en la Sentencia 189/2005 

como una medida que había generado 

una afectación del deber general de 

contribuir por lo que resultó 

inconstitucional. Se adoptó tal decisión 

aunque la medida se refiriera 

únicamente a una de las categorías de 

renta contenidas en la normativa de 

IRPF y que afecta ejercicio a ejercicio a 

un número muy limitado de 

contribuyentes. Aunque es posible que 

el número de contribuyentes afectado 

sea también limitado en el presente 

caso, el objeto de gravamen está 

mucho más extendido que en el 

supuesto de la Sentencia de referencia. 
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