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NOTA PRELIMINAR

El lector tiene en sus manos un Manual sobre la parte especial del Dere-
cho tributario y que estudia todos los tributos del Sistema Tributario Español, 
estatal, autonómico y local. Como es lógico no se ha pretendido realizar una 
descripción exhaustiva de cada una de estas figuras. Su diverso tratamiento 
obedece a la distinta importancia de cada una de ellas. Siempre que ha sido 
posible se han introducido ejemplos prácticos que permiten una mejor com-
prensión del texto.

Debido a que la normativa tributaria es sumamente cambiante hemos 
optado por incorporar sólo aquélla en vigor en el momento del cierre de la 
presente edición.

30 de julio de 2013
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I. FUENTES

La normativa básica del IRPF se contiene en la LIRPF y en el RIRPF. Dada 
su configuración como un impuesto cedido a las CCAA, también le resultan 
de aplicación las disposiciones que, en su caso, aprueben cada una de ellas en 
el ejercicio de las competencias normativas que les atribuye la LFCCAA.

Por último, las fuentes normativas del impuesto se completan con la ha-
bilitación para que la Ley de Presupuestos modifique la escala, tipos, deduc-
ciones en la cuota y demás límites cuantitativos y porcentajes establecidos en 
la LIRPF.

II. NATURALEZA

El IRPF sujeta a gravamen, únicamente, la renta global de las personas 
físicas residentes en España. Las rentas obtenidas por personas, físicas o jurí-
dicas, no residentes, quedan sujetas a un impuesto distinto: el IRNR.

Como notas características del IRPF cabe señalar las siguientes:

1.º Es un impuesto directo, pues grava una manifestación directa e in-
mediata de capacidad económica como es la obtención de la renta.

2.º Es un impuesto de carácter personal, ya que grava una manifestación 
de riqueza que se delimita por referencia a una persona concreta y determi-
nada.

3.º Es un impuesto de carácter subjetivo, pues grava la renta de las per-
sonas físicas de acuerdo con sus circunstancias personales y familiares.

Dentro de la estructura del impuesto esta nota se pone de manifiesto, de 
forma especial y aunque no exclusivamente, a través del establecimiento de 
un conjunto de deducciones estatales (mínimo personal y familiar) y tam-
bién de origen autonómico en la cuota que atienden a la situación personal y 
familiar del sujeto pasivo y una reducción en la base en caso de declaración 
conjunta.

4.º Es un impuesto de carácter progresivo, sin perjuicio de que, a deter-
minadas rentas se les aplique una alícuota proporcional.

5.º Es un impuesto periódico, cuyo hecho imponible es una situación 
que se prolonga indefinidamente en el tiempo. De ahí que el legislador frac-
cione el hecho imponible en períodos impositivos que coinciden, en general, 
con el año natural.

6.º Es un impuesto cedido parcialmente a las CCAA, correspondiendo a 
éstas una parte de su recaudación líquida (50 por 100). Asimismo las CCAA 
pueden regular determinados elementos, a los que nos referiremos en el apar-
tado correspondiente y que inciden, principalmente, en su cuantificación.

7.º Por último, es preciso señalar que el IRPF se configura, en la actua-
lidad, como un impuesto de carácter individual, considerando como contri-
buyente a la persona física y no al grupo familiar en la que ésta se integra, sin 
perjuicio de la regulación en la LIRPF del régimen de tributación conjunta de 
la unidad familiar con carácter voluntario.
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III. OBJETO. LA RENTA GRAVADA

El impuesto tiene por objeto gravar la renta de los sujetos pasivos. Sin em-
bargo, el concepto de renta ha de ser delimitado y entendido en los términos 
de las normas que lo regulan.

Las diferentes Leyes del IRPF que se han sucedido en nuestro país han 
partido de un concepto de renta que trata de englobar tanto los rendimien-
tos corrientes derivados de una actividad (los sueldos de los empleados, 
las ganancias de un empresario individual, por ejemplo) o de un capital 
(los intereses que genera un depósito bancario o los alquileres de una vi-
vienda, por ejemplo), como las ganancias puntuales, y en este sentido, no 
ordinarias que se produzcan como consecuencia de las «variaciones en la 
composición del patrimonio» (el beneficio por la venta de un piso) del sujeto 
pasivo.

La renta, así entendida, está compuesta por:

1.º Los rendimientos del trabajo.
2.º Los rendimientos del capital.
3.º Los rendimientos de actividades económicas.
4.º Las ganancias y pérdidas patrimoniales.
5.º Las imputaciones de rentas que se produzcan por la Ley.

La LIRPF, en efecto, imputa ciertas rentas a los sujetos pasivos con inde-
pendencia (y así lo explicaremos más adelante) de que se hayan obtenido o 
no por ellos. Ello sucede, por ejemplo, con los titulares de bienes inmuebles 
urbanos.

Las imputaciones de renta son, en todo caso, de rendimientos o de ga-
nancias patrimoniales, por lo que, igualmente, puede concluirse que el objeto 
del IRPF, la renta gravada, está compuesta por rendimientos y ganancias pa-
trimoniales. La suma de unos y otros constituye la renta señalada por la Ley 
como objeto material del tributo.

La opción del legislador, en cuanto que no formula un concepto de renta, 
sino que se refiere y define, única y exclusivamente, cada uno de sus compo-
nentes, tiene importantes consecuencias jurídicas. Así, el régimen aplicable 
para la cuantificación de cada uno de ellos es distinto, dando lugar a un im-
puesto de carácter analítico.

La renta gravada por el tributo se caracteriza, además, porque puede ser 
tanto monetaria como en especie (ejemplo: se considera renta, y tributa como 
tal, la utilización de vehículos de la empresa por parte de los trabajadores 
para fines particulares).

Asimismo, y dado que el impuesto grava, únicamente, la renta percibida 
por las personas físicas residentes en territorio español, es irrelevante el lugar 
donde se haya producido y cualquiera que sea la residencia del pagador.

Por último, es importante señalar que la renta es la disponible. En de-
finitiva, hemos de restarle a la obtenida la cuantía del mínimo personal y 
familiar. Ello se consigue a través del establecimiento de reducciones y deduc-
ciones que serán explicadas en los apartados destinados a la cuantificación 
del tributo.
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IV. HECHO IMPONIBLE

Es la obtención por el sujeto pasivo de la renta gravada por este im-
puesto.

Dado que el IRPF es un impuesto periódico, la Ley establece criterios 
para determinar cuándo, en qué momento se entiende obtenida la renta y, 
en consecuencia, a qué período impositivo corresponde. A efectos didácti-
cos consideramos más adecuado referirnos a dichos criterios en un apartado 
específico, no sin antes señalar que la regla general atiende al momento del 
devengo.

Por otra parte, debe recordarse que el IRPF se configura como un gra-
vamen de carácter individual. De ahí que la Ley establezca unos criterios 
de individualización de las rentas cuya misión no es otra que identificar al 
sujeto que debe ser considerado perceptor de las mismas. Sin perjuicio de 
las normas específicas aplicables a cada uno de los componentes de la base 
imponible, por regla general la renta se entiende obtenida en función de su 
origen o fuente, cualquiera que sea, en su caso, el régimen económico del 
matrimonio.

Según la LIRPF se presumirán retribuidas, salvo prueba en contrario, las 
prestaciones de bienes, derechos o servicios susceptibles de generar rendi-
mientos del trabajo o del capital. Se trata de una presunción iuris tantum que 
desplaza la carga de la prueba sobre el contribuyente acerca de la ausencia de 
retribución por dichas prestaciones.

Por último, es preciso señalar que la Ley declara no sujeta la renta que 
tribute por el ISD. Este supuesto de no sujeción de los incrementos de patri-
monio obtenidos a título lucrativo por personas físicas obedece a razones de 
técnica fiscal que aconsejan su tributación independiente. De este modo se 
tienen en cuenta las circunstancias personales y familiares de los perceptores 
de los incrementos gravados y se estructura, en términos equitativos, la pro-
gresividad del impuesto sucesorio.

V. EXENCIONES

La LIRPF utiliza un sistema de lista cerrada para establecer 24 supuestos 
de exención. Su heterogeneidad dificulta su agrupación sistemática. Por ello, 
su explicación se realiza siguiendo el listado contenido en la Ley.

1.º Prestaciones públicas extraordinarias por actos de terrorismo, así 
como las pensiones derivadas de medallas y condecoraciones concedidas por 
actos de terrorismo.

Se trata de una exención que afecta a las prestaciones satisfechas por En-
tidades públicas cualquiera que sea su perceptor. Esto es, el propio damnifica-
do o sus familiares (viudedad, orfandad). El beneficio fiscal afecta al importe 
íntegro de la prestación.

2.º Ayudas percibidas por personas afectadas por el virus de inmunode-
ficiencia humana.
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3.º Pensiones reconocidas a favor de aquellas personas que sufrieron 
lesiones o mutilaciones con ocasión o como consecuencia de la Guerra 
Civil.

4.º Indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por da-
ños personales en la cuantía legal o judicialmente reconocida.

El ámbito de la exención se extiende, únicamente, a las indemnizaciones 
por daños físicos o psíquicos, sin que alcance a las percibidas por lesión de 
derechos de la personalidad (honor, propia imagen, entre otros).

En cuanto al importe de la indemnización que se declara exento, debe 
ser el establecido legalmente o por Sentencia o sistema que suponga algún 
tipo de intervención judicial (conciliación y transacción judicial). Tratán-
dose de indemnizaciones fijadas mediante acuerdos extrajudiciales, sólo 
estará exenta la cuantía que no exceda de la prevista legalmente para cada 
caso.

Por último, en los términos y condiciones señalados por la Ley, se decla-
ran expresamente exentas las indemnizaciones por los conceptos aludidos 
derivadas de contratos de seguro de accidentes.

5.º Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador.

La exención se limita a la cuantía fijada, con carácter obligatorio, en el 
Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, 
en la reguladora de la ejecución de Sentencias, sin que pueda considerarse 
como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato. En conse-
cuencia, las cantidades que superen la indemnización establecida legalmente 
se hallan sujetas y no exentas del impuesto, tributando como rendimientos 
del trabajo.

En los supuestos de despidos colectivos realizados de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores —despido colectivo—o 
producidos por las causas previstas en la letra c del art. 52 del citado Estatuto 
—despido individual, pero por causas objetivas—, siempre que, en ambos 
casos, se deban a causas económicas, técnicas, organizativas, de producción 
o por fuerza mayor, quedará exenta la parte de indemnización percibida que 
no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado 
Estatuto para el despido improcedente.

6.º Las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad So-
cial o por las entidades que la sustituyan como consecuencia de incapacidad 
permanente absoluta o gran invalidez.

De la misma forma, las pensiones por inutilidad o incapacidad perma-
nente del régimen de clases pasivas quedan exentas, siempre que la lesión o 
enfermedad que hubiera sido su causa, inhabilite por completo a su perceptor 
para toda profesión u oficio.

Asimismo, se declaran exentas las prestaciones reconocidas a los profe-
sionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos por las mutualidades de previ-
sión social que actúen como alternativas a dicho régimen, siempre que se tra-
te de prestaciones en situaciones idénticas a las previstas para la incapacidad 
permanente absoluta o gran invalidez. En este caso, la Ley establece, como lí-
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mite a la cuantía exenta, el importe de la prestación máxima que reconozca la 
Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará como 
rendimiento del trabajo, entendiéndose producido dicho exceso —en caso de 
concurrencia de prestaciones de la Seguridad Social y de las mutualidades 
citadas— en las prestaciones de estas últimas.

7.º Las prestaciones familiares por hijo a cargo reguladas en el Capítulo 
IX del Título II del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
así como las pensiones y los haberes pasivos de orfandad percibidos de los 
regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas y demás prestacio-
nes públicas por situación de orfandad.

De igual modo se declaran exentas las demás prestaciones públicas por 
nacimiento, parto múltiple, adopción e hijos a cargo. También las prestacio-
nes públicas por maternidad percibidas de las CCAA o Entidades locales.

8.º Las prestaciones económicas percibidas de instituciones públicas 
con motivo del acogimiento de menores, personas con minusvalía o mayores 
de 65 años y las ayudas económicas otorgadas por instituciones públicas a 
personas con un grado de minusvalía, igual o superior, al 65 por 100 o ma-
yores de 65 años para financiar su estancia en residencias o centros de día, 
siempre que el resto de sus rentas no excedan del doble del salario mínimo 
interprofesional.

9.º Ciertas becas.

Para que estén exentas han de darse dos requisitos. De un lado, tratarse de 
becas públicas o concedidas por las entidades sin fines lucrativos a las que sea 
de aplicación el régimen especial regulado en el Título II de la LM. De otro, su 
finalidad puede ser múltiple, a saber:

a) En primer lugar, cursar estudios reglados, tanto en España como en el 
extranjero, en todos los niveles y grados del sistema educativo.

b) En segundo lugar, la investigación en el ámbito descrito por el Real 
Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del perso-
nal investigador en formación.

c) Por último, las otorgadas con fines de investigación a los funcionarios 
y demás personal al servicio de las Administraciones públicas y al personal 
docente e investigador de las Universidades.

10.º Las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de 
decisión judicial.

El importe de estas anualidades es renta exenta para su perceptor y no 
minora la base imponible del sujeto obligado a satisfacerlas. No obstante, 
este último aplica la escala del impuesto separadamente al importe de dichas 
anualidades, con lo cual se atenúa su progresividad.

11.º Los premios literarios, artísticos o científicos relevantes en las con-
diciones fijadas por el RIRPF. La exención se aplica, en todo caso, a los pre-
mios Príncipe de Asturias en sus distintas modalidades.

12.º Las ayudas de contenido económico a los deportistas de alto nivel 
ajustadas a los programas de preparación establecidos por el Consejo Supe-
rior de Deportes con las Federaciones Deportivas Españolas o con el Comité 
Olímpico Español en las condiciones fijadas por el RIRPF.
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