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PRólogo

El Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas es sin duda la figura más 
importante de nuestro sistema tributario y en el que se plasman a la perfección to-
dos los principios que el art. 31 de la Constitución Española exige para el sistema 
tributario en su conjunto al afirmar que «Todos contribuirán al sostenimiento de 
los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema 
tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en 
ningún caso, tendrá alcance confiscatorio». 

Desde los albores de la imposición, la idea de gravar la renta ha estado pre-
sente en un sinfín de tributos; no obstante la conceptualización del impuesto sobre 
la renta como un impuesto de carácter general, personal y progresivo, se introdujo 
en España recientemente, con la reforma tributaria de 1978. Y es precisamente el 
hecho de ser un impuesto que afecta a la inmensa mayoría de los españoles, lo 
que lo ha convertido en un elemento esencial para la política fiscal de los distintos 
gobiernos; y de ahí el elevado número de cambios legislativos que ha sufrido, fru-
to de las coyunturas económicas y de las consideraciones de política fiscal de los 
sucesivos gobiernos. 

Los números del impuesto reflejan su importancia: durante el año 2012 se han 
presentado en España 19 millones y medio de declaraciones de la renta; en ese 
mismo año se han recaudado por este concepto 70.000 millones de euros, lo que 
supone aproximadamente el 42 por 100 de la recaudación tributaria por todos los 
impuestos. Estas cifras, unidas a que su hecho imponible recae sobre la totalidad 
de los rendimientos y ganancias de patrimonio de los ciudadanos, lo hacen ideal 
para servir de instrumento de política económica. Así a través del impuesto se es-
tablecen estímulos económicos o se penalizan actividades, según convenga. 

El impuesto tiene una gran relación con el crecimiento económico, y plasma 
la concepción de cada gobierno sobre si es mejor subir impuestos para recaudar 
más, o si por el contrario, será preferible bajar los tipos impositivos para estimu-
lar la generación de rentas y por lo tanto recaudar más a medio plazo. 

También cuestiones de equidad influyen en el diseño del impuesto. Así el im-
puesto puede pivotar sobre las rentas del trabajo, del capital o poner el peso en las 
rentas de actividades económicas, según interese. 
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El impuesto afectará a la decisión de ahorrar, tanto en el volumen de ahorro, 
como en el tipo de activo elegido para su materialización. 

El IRPF tampoco es neutral en cuanto a dónde vivir, ya que no se tributa lo 
mismo según vivamos en una u otra comunidad autónoma. Incluso puede afectar a 
la distribución de la carga impositiva entre generaciones, a través de mecanismos 
como la deducción por planes de pensiones o el tratamiento de determinados pro-
ductos de ahorro y previsión social, que permiten deducir durante la vida activa, 
lo que se gravará durante la jubilación. 

Ello obliga a todo aquel que quiera entender la interacción entre impuestos y 
economía a adentrarse en el estudio de los efectos de los tributos, y del IRPF en 
particular.

Dicho lo que antecede, este manual sin duda servirá para el lector como fuente 
de conocimiento de este importante impuesto. El manual tiene vocación generalis-
ta, lo que lo hará imprescindible y de gran ayuda para una pluralidad de personas: 
estudiantes universitarios, profesionales de los impuestos, contribuyentes que bus-
can conocer los entresijos de su declaración de la renta, y en general, a todo el que 
quiera saber cómo funciona el impuesto. 

El manual refleja perfectamente el espíritu del autor, Jordi Solé, a quien tengo 
el gusto de conocer desde hace años, ya que la obra rezuma practicidad y fres-
cura, y explica de una manera sencilla y llana, los entresijos del impuesto, desde 
una visión del conjunto, y descendiendo puntualmente a las cuestiones concre-
tas, en los aspectos que se consideran más importantes. En la manera de exponer 
las cuestiones se puede ver la clara vocación docente de alguien que desempeñó 
ejemplarmente su labor de Delegado del Instituto de Estudios Fiscales, que es el 
organismo que se dedica a formar a los funcionarios del Ministerio de Economía 
y Hacienda. 

Esta obra se enmarca en un proyecto didáctico y divulgativo, y que trata de 
ser accesible tanto a los iniciados como a los no iniciados en cuestiones fiscales, 
explicando las cuestiones desde lo más básico a lo complejo, de manera que un 
lector sin conocimientos previos sobre tributación, pueda sacarle todo su partido 
a la obra. Además el libro trata de superar la tentación de los juristas de convertir 
los manuales en meras recopilaciones de sentencias. 

Decía Tomas Moro en su obra más conocida, utopía, que «...donde todo está 
ordenado por leyes sencillas, allí la virtud recibe su paga merecida y reina una 
igualdad». Por ello la sencillez de las normas es una exigencia de la justicia e 
igualdad. En nuestros días sigue siendo una utopía el aspirar a la sencillez de las 
normas tributarias (no así a la justicia), y en el caso del IRPF más, por la gran 
diversidad de situaciones que somete a tributación, las heterogéneas deducciones 
que aplica y el hecho de que posean competencias normativas tanto el Estado 
como las CCAA al tratarse de un impuesto parcialmente cedido. De ahí el valor 
de esta obra de tratar de hacer sencillo lo complejo y de explicar el impuesto con 
claridad para que sea accesible. 

Después de muchos años trabajando con impuestos, he llegado al convenci-
miento de que lo más importante es llegar a ENTENDER las cosas, y una vez que se 
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entiende, que se ha captado la filosofía, es cuando podemos llegar a «COMPREN-
DER», primero lo general, y luego lo concreto. Y ésta es la técnica del libro. 

Para terminar, les invito a la lectura de este manual y les auguro que además 
de conocer más este valioso impuesto, les hará ahorrar en el futuro, y tomar de 
una manera más eficiente determinadas decisiones económicas, como la compra 
de una vivienda, el contratar un plan de pensiones o el hacer reformas en nuestra 
vivienda. 

Y es que les confesaré que raro es el año en el que ante la petición de algún 
familiar o amigo de que les revise su declaración de la declaración de la renta, no 
encuentro algún error o que falta alguna deducción cuya subsanación incrementa 
la devolución a solicitar por este impuesto. 

Además sin duda le servirá para determinados gastos que deba realizar, ser 
conscientes de cómo tributarán, y en caso de haber alternativas, hacerlos de la 
mejor forma para que fiscalmente le sea más favorable. Y es que las economías 
de opción permitidas por las normas, no sólo son lícitas, sino deseables, para que 
cada uno pague en función de su capacidad económica. 

Sólo me resta dar las gracias al autor por regalarnos esta obra y animarles a 
ustedes, los lectores, a que no demoren más el estudio y lectura de este manual. 

A Coruña, 22 de mayo de 2013

Julio ramsés Pérez Boga
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PReSentACión

Pese a que el IRPF no sea un impuesto con una larga tradición histórica, se ha 
erigido en el tributo central de las Haciendas desarrolladas, tanto por el volumen 
de recursos que aporta y el número de ciudadanos a los que afecta 1, como por la 
variedad de los mismos, puesto que tanto incide sobre asalariados o rentistas, como 
sobre empresarios o profesionales 2.

Además, la competencia normativa sobre este tributo, como veremos, sigue es-
tando en manos de los Estados, quienes apenas han cedido competencias a la unión 
Europea o a otros organismos internacionales para que se puedan instrumentar 
medidas de coordinación normativa en relación con el mismo.

Ambos hechos, la gran incidencia del impuesto, así como la falta de medidas 
de coordinación internacional, han llevado a todos los Estados, incluyendo tam-
bién al español, a plantear continuas y permanentes modificaciones del tributo, 
algunas de calado y otras simplemente de carácter técnico, de modo que podría-
mos decir que el tributo es objeto de una reforma permanente, a veces expresa y 
a menudo silenciosa que, en el caso de España, incluso ha llegado a modificar la 
esencia del impuesto, tal como fue diseñado en su primera versión moderna, en 
el año 1978.

Este libro pretende continuar la labor iniciada con la publicación de la obra de 
esta misma editorial El IVA inteligible, puesto que también nace de varios años de 
trabajo en las aulas de algunas universidades y en las del ministerio de Hacienda, 
intentando ayudar a los alumnos en su esfuerzo por entender la mecánica del im-
puesto y por concentrarse en la estructura y en los elementos centrales del mismo, 
intentando distinguirlos de estos elementos coyunturales o menores, que siempre 
resultan más mudables.

1 Para obtener datos actualizados sobre la parte de los presupuestos que representa el IRPF en España 
puede consultarse la siguiente dirección de internet: www.AEAT.es. Para datos del impuesto en las econo-
mías occidentales puede verse la página: www.oecd.org.

2 De este impuesto, el Tribunal Constitucional español, por ejemplo en sus sentencias 134/1996, 
137/2003 o 19/2012, entre muchas otras, ha señalado que es uno de los «pilares estructurales» del sistema 
tributario y figura impositiva primordial para conseguir que nuestro sistema tributario cumpla los principios 
de justicia tributaria que impone el art. 31.1 de la Constitución.
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Pretende ser, por tanto, un libro didáctico, sin grandes pretensiones doctrinales, 
aunque, como no podía ser de otra manera, se ha intentado asentarlo sobre buena 
parte de los estudios que acerca del impuesto se han realizado y conteniendo un 
buen número de referencias a sentencias y resoluciones de los tribunales o a con-
sultas de la Dirección General de Tributos o de la Agencia Tributaria, sin las cuales 
la comprensión del impuesto sería insuficiente.

Para ayudar al lector en el discernimiento entre lo principal e importante, y 
lo más accesorio o de detalle, hemos utilizado el método de distinguir entre texto 
normal, donde se recoge lo más sustantivo, texto con letra de menor tamaño, en el que se 
tratan las cuestiones de más detalle 3. De hecho se recomienda al lector profano en el im-
puesto que haga más de una lectura del libro, de modo que en las primeras de ellas 
se limite al texto principal, descendiendo a las otras partes en lecturas ulteriores.

un buen número de ejemplos ayudará a entender la mecánica del impuesto. 
Pero como creemos que la mejor manera de entender el tributo es tener que re-
flexionar sobre él, hemos preparado los ejemplos a modo de supuestos, de forma 
que el lector interesado pueda pensar en su solución, antes de encontrarla en el 
propio libro 4.

A destAcAr

La finalidad primordial de este libro es la de ayudar a entender la mecánica del 
impuesto. Para quienes ya conozcan y entiendan su funcionamiento, se profundi-
zará en la doctrina sobre el mismo.

3 y notas a pie de página, que se aprovechan para citar doctrina o jurisprudencia o para tratar alguna 
cuestión muy específica.

4 Este libro, como toda obra humana, es claramente susceptible de mejora. Por esta razón, a todos 
aquellos lectores que quieran aportar su colaboración en esta tarea, bien para corregir errores, bien, sim-
plemente, para mejorar o completar su contenido, se les agradecerá que hagan llegar sus comentarios a la 
siguiente dirección de correo electrónico: jse@tinet.cat. El autor no se compromete a contestar, necesaria-
mente, todos los correos recibidos.
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intRoDUCCión

La renta ha sido tradicionalmente considerada la mejor medida de la capacidad 
contributiva de las personas. En Europa, el famoso informe Neumark la propuso como el eje 
de la armonización fiscal de la tributación directa.

En España, la instauración de un IRPF moderno empieza a plantearse seriamente desde 
las reformas tributarias de principios del siglo xx, aunque no fue hasta la segunda Repú-
blica, gracias a los trabajos del profesor Flores de Lemús, cuando podemos decir que se 
instauró el primer IRPF que merezca realmente este nombre.

La situación económica y administrativa de la posguerra civil española no permitió que 
se volviera a pensar en instaurar un tributo tipo IRPF hasta mediados de los años sesenta, en 
los que se hizo un gran ensayo previo a su implantación definitiva, mediante la creación de 
un impuesto basado sobre otros «a cuenta».

El éxito de este ensayo, así como el advenimiento de la democracia en el año 1978, 
con su reforma tributaria subsiguiente, llevó a que, desde entonces, el IRPF se 
configurara como el eje de los impuestos directos españoles, posición que todavía 
mantiene actualmente.

El modelo implantado en 1978 era excesivamente teórico, algo alejado de la 
realidad económica española y de la capacidad de la Administración tributaria que 
debía aplicarlo. Se trataba de un tributo que, básicamente, se basaba en un concep-
to de renta general y omnicomprensivo, donde todas las fuentes de renta tenían el 
mismo tratamiento y sufrían la misma tributación y que, además, se fundamentaba 
en la tributación familiar conjunta de forma obligatoria.

Sin embargo, este modelo ha ido resquebrajándose a lo largo de los años, has-
ta llegar al que existe en la actualidad. Los hitos más relevantes de este proceso 
histórico han sido los siguientes, sin contar con los continuos retoques anuales 
llevados a cabo de forma coyuntural o permanente por las denominadas leyes de 
acompañamiento, cuando existían, o por otras normas legales, y que conviene co-
nocer para entender el porqué de algunas disposiciones contenidas en la legislación 
actualmente vigente:

a)  En 1985 se produjo la primera gran reforma del tributo, que intentó modi-
ficar aquellos aspectos del impuesto que generaban, a juicio del legislador, 
mayores ocasiones de fraude.
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b)  En 1989, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de uno 
de los grandes pilares sobre los que se basaba el impuesto, como era la 
tributación conjunta obligatoria. Por ello, en 1991 se aprobó la nueva le-
gislación del tributo, y aunque estas nuevas normas no pretendieron una 
ruptura con la situación anterior, introdujeron multitud de pequeñas refor-
mas, de las que se debe destacar el sistema actual de estimación objetiva 
de los rendimientos de las actividades económicas, un «original» sistema 
de cálculo de la incidencia del paso del tiempo sobre las ganancias y pér-
didas de patrimonio, llamado de los «coeficientes de abatimiento». Ade-
más, el tributo pasó a estar fundamentado en la tributación individual, sin 
perjuicio de que siguiera permitiéndose la tributación conjunta de forma 
optativa, tanto por razones de protección a las familias, como de facilidad 
gestora.

c)  En 1996, con el cambio de partido político en el Gobierno de España, se 
produjo otra sustancial modificación del impuesto, de la que lo más desta-
cable fue lo siguiente:

 a.  Por un lado, se creó el concepto de renta discrecional y de los míni-
mos personales y familiares, para blindar un importe de renta frente al 
gravamen por el IRPF.

 b.  Por otro lado, se eliminó el sistema de los coeficientes de abatimiento 
y se volvió al método clásico de cómputo del paso del tiempo sobre 
las variaciones patrimoniales, que es el que se mantiene hasta la actua-
lidad.

 c.  Además, por primera vez en la historia del impuesto español se partió 
la base imponible en dos partes, sometiendo a la tarifa sólo a una de 
ellas, pues la otra pasará a ser gravada mediante un tipo de tributación 
único.

 d.  También se modificó sustancialmente la tributación de las rentas em-
presariales, tanto para adaptarse a la modificación del impuesto sobre 
sociedades que se había producido en 1995, como para mejorar la 
tributación de los empresarios que aplican sistemas simplificados u 
objetivos.

 e.  Finalmente, se dio respuesta a las peticiones de la Administración cen-
tral y de las administraciones autonómicas para que se incrementara 
el grado de corresponsabilidad fiscal del sistema fiscal español, lo que 
dio lugar al nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autó-
nomas, en el que se estableció la cesión parcial de los grandes tributos 
del Estado a las mismas.

d)  Finalmente, el nuevo cambio de partido político en el poder que se pro-
dujo en 2004 conllevó la promulgación de una nueva legislación sobre el 
IRPF, de la que lo más destacado fue la creación del concepto de «renta 
del ahorro».
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CAPíTuLO PRImERO

noRMAS geneRAleS Del iMPUeSto

1. legiSlACión APliCAble

Fruto de toda esta evolución legislativa nos encontramos con la legislación ac-
tual, que está constituida, básicamente, por las siguientes normas, que son las que 
se estudiarán principalmente a lo largo de este libro:

—  Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las per-
sonas físicas (...) 1.

—  Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento del impuesto sobre la renta de las personas físicas (...).

—  Otra normativa relativa al impuesto, específica del mismo o no, de las que 
deben destacarse la Orden ministerial que regula anualmente el sistema de 
estimación objetiva, y las normas sobre obligaciones formales del  tributo.

Como se observará, en este libro se va a llevar a cabo una profusa cita de estos precep-
tos legales y reglamentarios, lo que podría sorprender en una obra de estas características. 
Sin embargo, el autor está convencido de que la única fuente verdadera de conocimiento de 
un impuesto son sus normas reguladoras y que, por ello, el lector interesado debe recurrir 
permanentemente a las mismas, de modo que los comentarios que los autores de libros y 
otras obras científicas puedan hacer sólo deben servir para ayudarle a comprender dichas 
normas, pero nunca para suplantar su lectura y estudio 2.

2.  nAtURAleZA (art. 1)

Según su Ley reguladora, el IRPF reúne dos características principales:

1)  Es personal, lo que supone que grava las rentas en cuanto que son obteni-
das por alguien, frente a los impuestos reales o de producto, que las gravan 

1 En esta obra, siempre que se cite un artículo de una norma sin precisar de cuál se trata, se refiere a citas 
de la Ley del IRPF actualmente vigente.

2 Lógicamente, nada impide que el lector obvie la lectura directa de las normas legales en las primeras 
aproximaciones al impuesto, pero la recomendación de que tarde o temprano acuda las mismas, debe ser hecha 
desde este momento.
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en cuanto son meramente producidas, tanto si el titular de las mismas se 
apropia de ellas como si no.

  Esta circunstancia permite «personalizar» el impuesto o, tal como se decía hasta 
1998, «subjetivizarlo», de forma que el gravamen tenga en cuenta las circunstan-
cias personales y familiares de cada contribuyente, como son el número de perso-
nas a su cargo, su posible condición de minusválido, su edad, etc., y sobre todo, el 
nivel de renta obtenido por cada ciudadano, que permitirá convertir al IRPF en un 
impuesto progresivo, en el que, de acuerdo con el mandato constitucional, quienes 
más ganen, paguen más que proporcionalmente.

2)  Es directo, pues se llama así a los impuestos que gravan la obtención de 
la renta o la posesión de un patrimonio, que se consideran manifestaciones 
directas de la capacidad contributiva y no permiten la traslación de la carga 
tributaria a terceras personas.

3. objeto (art. 2)

La explicitación del objeto de los impuestos en los textos legales en las Leyes no tiene 
aplicación inmediata, sino que su finalidad es pedagógica, de utilidad para la interpretación 
jurídica.

El objeto del IRPF es la renta, la obtención de riqueza, en un concepto amplio 
en el que se incluyen todo tipo de rentas, sean o no periódicas, regulares o irregula-
res, ordinarias o extraordinarias, monetarias o en especie, etcétera.

Sin embargo, la renta no se trata de forma homogénea en todo el tributo, sino que hay 
que hacer distintas clasificaciones de la misma, por ejemplo para calcularla e integrarla en 
su base imponible. La distinción más importante, de todos modos, es la que separa entre 
renta general y renta del ahorro, pudiendo afirmar que el tributo actual se acerca muchísi-
mo a un impuesto de tipo dual. Todo esto será desarrollado unos capítulos más adelante.

Por lo demás, como se verá en los capítulos pertinentes, el IRPF grava las ren-
tas obtenidas por sus sujetos pasivos, sea cual sea el lugar de donde las perciban 
(lo que se conoce como el gravamen de la «renta mundial»), sin perjuicio de los 
mecanismos existentes para evitar la doble imposición internacional.

4.  áMbito teRRitoRiAl De APliCACión

4.1.  territorio español (art. 4.1)

El IRPF se aplica en todo el territorio español, el cual está definido en normas 
de derecho internacional, e incluye el suelo, el subsuelo y el mar territorial hasta 
12 millas náuticas.

Ello lo diferencia de otros impuestos que no se aplican en toda España, como el IVA o 
los impuestos especiales 3, y de aquellos que se aplican, también, a la Zona Económica Ex-
clusiva, que es la porción marina que está a menos de 200 millas náuticas de la costa, como 
ocurre con el impuesto sobre sociedades o el impuesto sobre la renta de no residentes.

3 Que no se aplican, en su totalidad o en parte, en las Islas Canarias, Ceuta y melilla.
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4.2.  Comunidades Autónomas de régimen común (art. 3)

En su configuración inicial, el IRPF era un tributo de exclusiva regulación y gestión 
estatal, pero desde 1996 se ha establecido un sistema de reparto de los ingresos tributarios 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas y de colaboración de ambas administracio-
nes en la gestión y la regulación de los distintos tributos 4.

Por lo que se refiere al IRPF, este reparto y colaboración ha supuesto la cesión a las 
Comunidades Autónomas de competencias normativas sobre algunas magnitudes 
del impuesto, sustituyéndose, de esta manera, el gravamen tributario que siempre había sido 
monopolio del Estado por el que, dentro de los límites legales, establezcan o puedan establecer 
estos entes territoriales.

Además de esto, también se ha cedido a las CCAA un porcentaje de la recaudación lí-
quida por este impuesto generada en cada una de ellas, actualmente fijado en el 50 por 100, 
pero éste es un tema que no afecta a la gestión o liquidación del IRPF, por lo que no será 
objeto de comentario en este libro.

Canarias tiene, además de lo señalado anteriormente, importantes particula-
ridades derivadas de su régimen económico y fiscal especial, regulado, fundamen-
talmente, en las Leyes 20/1991 y 19/1994, especialmente por lo que se refiere a los 
incentivos a la inversión empresarial, mientras que las rentas producidas en Ceuta 
y Melilla gozan de una deducción especial en el IRPF, que se estudiará en el apar-
tado correspondiente de este libro.

Por todo ello, para conocer perfectamente el impuesto no es suficiente con 
estar familiarizado con la normativa del Estado español, sino que el estudioso de 
este tributo deberá conocer, además, la regulación propia de las CCAA que resulte 
de aplicación, según las normas sobre tributación autonómica contenidas en el tí-
tulo VII de la Ley del IRPF.

4.3.  Comunidades Autónomas Forales (art. 4.2)

Navarra y cada una de las provincias vascas, de acuerdo con lo señalado en la 
disposición adicional 1.ª de la Constitución española, gozan de un sistema especial 
de financiación, conocido como «sistema foral» 5.

Por lo que respecta al IRPF, dicha foralidad implica que Navarra y cada una de 
las tres Diputaciones forales vascas tienen la capacidad de establecer y regular su 
propio IRPF, lo que ha dado lugar a cuatro textos legales con sensibles diferencias 
respecto del modelo estatal.

4 La normativa actual de esta materia se encuentra contenida, fundamentalmente, en la Ley 22/2009, de 
18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen 
común y ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias y en las leyes 
de cesión a cada una de las CCAA (p. ej., la Ley 16/2010, de cesión de tributos del Estado a la Comunidad 
Autónoma de Catalunya).

5 Este sistema está regulado, aparte de en los respectivos Estatutos de Autonomía, en las leyes del Con-
cierto Económico con el País Vasco (Ley 12/2002), y del Convenio Económico con Navarra (Ley 28/1990).
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