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I.- OBJETO Y ANTECEDENTES 

 

El Impuesto sobre el Patrimonio fue introducido en nuestro ordenamiento tributario por 

la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, sobre Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, que 

creó el denominado Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas 

Físicas.  

 

Posteriormente, la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, reguló 

la figura impositiva objeto del presente análisis que se ha mantenido hasta nuestros días 

con leves variaciones. 

 

Como es sabido, el Impuesto sobre el Patrimonio grava el patrimonio neto que posean 

las personas físicas a 31 de diciembre de cada año. El valor de los activos y pasivos se 

determina en función de las reglas de valoración que contiene la propia norma. 

 

Tras la última modificación que se ha producido a través de la Ley 11/2020, de 30 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 (BOE de 31 de 

diciembre) se han aprobado dos medidas muy relevantes dado que suponen, por un 

lado, el incremento del tipo marginal máximo del impuesto pasando del 2,5% al 3,5% y, 

por el otro lado, se ha establecido el mantenimiento con carácter indefinido del Impuesto 

sobre el Patrimonio. 

 

El objeto del presente informe consiste en analizar si el mencionado tributo puede 

suponer, en determinadas circunstancias, una vulneración del principio de capacidad 

económica, reconocido en el artículo 31 de la Constitución Española debido a que podría 

llegar a tener alcance confiscatorio. 

 

 

II. ANÁLISIS DEL PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA 
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Para ello realizaremos en primer lugar un análisis del principio de capacidad económica, 

así como de su significado y alcance en relación con el impuesto que nos ocupa. 

El artículo 31.1 CE establece lo siguiente: 

 

“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.” 

 

Como puede observarse, el principio de capacidad económica reconocido en el artículo 

31.1 CE se encuentra estrechamente relacionado con el concepto constitucional de 

justicia tributaria, de tal forma que, si el sistema tributario pretende ser justo, no puede 

tener alcance confiscatorio. 

 

La capacidad económica del contribuyente es uno de los principios básicos al que debe 

ajustarse el sistema tributario, ya que, de otra manera, no se alcanzaría el objetivo 

constitucional de que este sea justo. De esta forma, los impuestos exigibles deben 

atender a esa capacidad. 

 

Es más, tal como ha establecido el Tribunal Constitucional, el principio de capacidad 

económica opera como un límite al poder legislativo en materia tributaria. STC 221/1992, 

de 11 de diciembre, FJ 4). 

 

Pero, además, el Tribunal Constitucional ha establecido que es «inherente al concepto 

constitucional de tributo (...) que en su hecho imponible haya una fuente de capacidad 

económica», porque «la propia noción de tributo implica que no se pueda desconocer o 

contradecir el principio de capacidad económica», de manera que necesariamente debe 

tomar en consideración, en su estructura, indicadores de dicha capacidad» [STC 

53/2014, de 10 de abril, FJ 6 b)]. 
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Ello nos lleva a plantearnos, en el presente caso, cuál sería la fuente de capacidad 

económica objeto de gravamen en el Impuesto sobre el Patrimonio. 

 

Si entendemos que la fuente de capacidad económica objeto de gravamen es el 

patrimonio, entonces la única conclusión posible a alcanzar es que sería un tributo 

confiscatorio, vulnerando así el principio de capacidad económica. Ello es así porque, al 

ser un tributo recurrente o periódico, dado que se devenga cada año, en aquellos 

supuestos en que el contribuyente no obtuviera una renta suficiente (derivada de la 

posesión de dicho patrimonio) para hacer frente al pago del Impuesto, se le estaría 

confiscando una porción de su patrimonio cada año. De ello resultaría que, pasados 

unos años, se habría quedado sin una parte sustancial de su patrimonio. Si se gravara 

el patrimonio solo una vez, como sucede en el caso del Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones, la situación sería completamente distinta, pues en este impuesto solo se 

tributa una vez, cuando se adquieren los bienes de forma gratuita. El objeto del 

gravamen y la capacidad económica puesta de manifiesto coinciden, quedando a la 

decisión del legislador el grado o parte del patrimonio adquirido que debe ser tributado. 

Repetimos, éste no es el caso del Impuesto sobre el Patrimonio pues su carácter 

recurrente conduce inexorablemente a la confiscación, salvo que el patrimonio gravado 

sea capaz de generar suficiente renta con la que atender tanto el Impuesto que grava 

la Renta de las Personas Físicas como el propio Impuesto sobre el Patrimonio. Esta 

realidad, sin embargo, conduce a una reflexión adicional sobre el efectivo objeto de 

gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio: ¿es éste, el objeto de gravamen, realmente 

el patrimonio de las personas físicas?, o ¿realmente lo que pretende el impuesto es 

articular un gravamen adicional sobre la renta obtenida por los titulares de dicho 

patrimonio, amparándose en este caso en la mayor capacidad económica que el 

patrimonio confiere a su titular? 

 

Si entendemos que la fuente de capacidad económica objeto de gravamen es la renta, 

entonces el Impuesto sobre el Patrimonio no sería en sí mismo inconstitucional, pero su 

regulación actual, aparte de las enormes deficiencias técnicas que contiene, conduciría 

a la existencia de numerosos supuestos en los que se produce un claro efecto 
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confiscatorio que deberían ser penalizados con la declaración de inconstitucionalidad 

de las normas que los amparan. Se trataría de aquellos casos extremos en los que el 

contribuyente tuviera que pagar como suma de las cuotas del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Patrimonio un importe casi igual o superior 

al de las rentas obtenidas en ese periodo ya que, en estos supuestos, el impuesto sí 

sería confiscatorio. 

 

En nuestra opinión, la capacidad contributiva debe estar relacionada con la capacidad 

de generar rendimientos cada año. Es por ello que entendemos que la capacidad 

económica que grava el impuesto sobre el patrimonio no es el patrimonio sino la renta. 

Es decir, mediante el Impuesto sobre el Patrimonio no se está gravando el patrimonio 

sino la renta. Dos elementos así lo confirman: 

 

1) Al crearse el Impuesto sobre el Patrimonio mediante la Ley 19/1991, se configuró 

como una figura complementaria del IRPF, basada en una manifestación de 

capacidad económica que es el patrimonio pero que no deja de ser un gravamen 

de la renta. Así se puede inferir de la Exposición de Motivos que dice textualmente 

lo siguiente: 

 

“La regulación del nuevo Impuesto sobre el Patrimonio, pone fin al carácter 

excepcional y transitorio que se predicaba del hasta ahora actualmente vigente, 

dando cumplimiento a lo que deben ser sus objetivos primordiales de equidad, 

gravando la capacidad de pago adicional que la posesión del patrimonio supone; 

de utilización más productiva de los recursos; de una mejor distribución de la renta 

y la riqueza y de actuación complementaria del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.” 

Como puede observarse, la mencionada Exposición de Motivos reconoce que este 

impuesto es complementario del IRPF. Pero, además, otro elemento que permite 

concluir que en realidad grava la renta es que también indica que el Impuesto sobre 

el Patrimonio grava la capacidad de pago adicional que la posesión de un 
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patrimonio supone. Es esta otra de las claves que nos debe llevar a la misma 

conclusión apuntada más arriba: que se trata de un tributo que grava en realidad la 

renta y no el patrimonio ya que la capacidad de pago “adicional” solo puede existir 

cuando el patrimonio en cuestión genere rendimientos. Es decir, un patrimonio que 

no genera rendimientos no puede suponer para su poseedor una capacidad de 

pago adicional. Si ello no fuera así, se estaría gravando adicionalmente rentas 

percibidas por el contribuyente que nada tienen que ver con el patrimonio que 

detenta, como, por ejemplo, rendimientos del trabajo percibidos por el desempeño 

de un puesto de trabajo por cuenta ajena, o bien, se estaría gravando al propio 

patrimonio, viéndose obligado en este caso el contribuyente a detraer anualmente 

un importe de dicho patrimonio para atender el pago del impuesto. Parece claro que 

en ambos casos, la figura impositiva se desvía de su objetivo programático e incurre 

en clara vulneración de la capacidad económica objeto de su gravamen.  

 

2) El segundo elemento que permitiría concluir que lo que grava realmente el Impuesto 

sobre el Patrimonio es la renta y no el patrimonio en sí, es el hecho de que el 

legislador haya establecido un límite conjunto a ambos impuestos, limitando el 

importe de la suma de las cuotas de renta y patrimonio en relación al importe de la 

renta, no del patrimonio. Resultaría sorprendente que se limitara el pago de la cuota 

de Impuesto sobre Patrimonio (junto con la de IRPF) con un máximo de 

rendimientos obtenidos en un ejercicio (en concreto, el 60% de la base imponible 

del IRPF) si lo que se estuviera gravando fuera el patrimonio y no la renta. No 

sucede así, como es obvio, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Esto 

nos lleva a cuestionarnos que realmente el objeto de gravamen sea el patrimonio 

pues no tendría sentido el establecimiento de este límite conjunto si éste fuera el 

objeto de gravamen. 

 

Por ello, en nuestra opinión, si bien la norma reguladora del Impuesto sobre el 

Patrimonio aparentemente le atribuye capacidad contributiva al patrimonio 

realmente lo que somete a gravamen es la renta, ya que, de no ser así, no tendría 

sentido el establecimiento del límite conjunto.  
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Como hemos dicho antes, la capacidad económica opera como un límite al poder 

legislativo y, si la capacidad económica se mide con la renta, podemos afirmar que el 

Impuesto sobre el Patrimonio, en numerosos supuestos, estaría vulnerando el principio 

de capacidad económica al tener un alcance confiscatorio, tal como veremos a lo largo 

del presente informe. 

 

Ahora bien, el análisis sobre la posible inconstitucionalidad del Impuesto sobre el 

Patrimonio por su posible vulneración del principio de capacidad económica en ciertos 

supuestos, exige tener en cuenta, con carácter previo, los distintos pronunciamientos 

que ha emitido nuestro Tribunal Constitucional en relación con dicho principio. 

 

El Tribunal Constitucional en sus sentencias 27/1981 y 150/1990, afirmó que la 

prohibición de alcance confiscatorio supone una exigencia lógica que obliga a no agotar 

la riqueza imponible so pretexto del deber de contribuir a los gastos públicos y que el 

límite confiscatorio se establece con referencia al resultado de la tributación. Considera 

el Tribunal en estas sentencias que «difícilmente puede suponer la privación del 

patrimonio la aplicación de un tipo de gravamen progresivo cuyo último tramo de la 

escala (a partir de 1.600 millones de ptas., de la base liquidable del IP) constituye un 

porcentaje del 2,50 por 100 que, con la aplicación de un límite de reducción del 80 por 

100 supone un tipo real y efectivo de gravamen de un tipo del 0,5 en el último tramo de 

la escala...». Así pues, concluye, la merma del patrimonio en esta cuantía dista mucho 

de privar al sujeto pasivo de sus propiedades. 

 

También se pronunció el Tribunal Constitucional en el mismo sentido en su sentencia 

233/1999, de 16 de diciembre de 1999, que la prohibición constitucional de la 

confiscatoriedad “obliga a no agotar la riqueza imponible -sustrato, base o exigencia de 

toda imposición- so pretexto del deber de contribuir” lo que tendría lugar “si mediante la 

aplicación de las diversas figuras tributarias vigentes se llegar a privar al sujeto pasivo 

de sus rentas y propiedades”.  
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Sin embargo, el propio Tribunal Constitucional ha cambiado su doctrina con ocasión de 

las sentencias dictadas en 2017 a raíz de la posible inconstitucionalidad del Impuesto 

sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Se trata de la 

sentencia 26/2017 de 16 de febrero de 2017, la sentencia 37/2017 de 1 de marzo de 

2017 (referidas ambas a las Haciendas Forales) y la sentencia 59/2017 de 11 de mayo 

de 2017 (referida a la normativa estatal).  

 

En las mencionadas sentencias el Tribunal Constitucional considera correcto que el 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana grave el 

incremento de valor que presumiblemente se produce con el paso del tiempo en un 

terreno (renta potencial) pero, sin embargo, considera que podría vulnerarse el principio 

de capacidad económica en el caso de que este impuesto sometiera a tributación una 

renta inexistente, virtual o ficticia, ya que se estaría sometiendo a tributación una 

situación inexpresiva de capacidad económica. 

 

Pero lo más destacable de estas sentencias es que en las mismas puede observarse 

un cambio muy relevante en cuanto que, con anterioridad, el Tribunal Constitucional 

analizaba el principio de capacidad económica como "medida" de la tributación y, por 

tanto, como "criterio" de graduación de la misma, no relacionándolo con cualquier figura 

tributaria en particular, sino con el conjunto del sistema tributario, operando como un 

criterio inspirador del sistema tributario. 

 

Así se evidencia en la sentencia 26/2017 de 16-2-2017 en la que el Tribunal 

Constitucional, nos dice lo siguiente: 

 

“En consecuencia, aunque el art. 31.1 CE haya referido el límite de la 

confiscatoriedad al "sistema tributario", no hay que descuidar que también exige 

que dicho efecto no se produzca "en ningún caso", lo que permite considerar que 

todo tributo que agotase la riqueza imponible so pretexto del deber de contribuir 

al sostenimiento de los gastos públicos (en sentido parecido, STC 150/1990, de 4 

de octubre, FJ 9) o que sometiese a gravamen una riqueza inexistente en contra 
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del principio de capacidad económica, estaría incurriendo en un resultado 

obviamente confiscatorio que incidiría negativamente en aquella prohibición 

constitucional (art. 31.1 CE).” 

Por ello, aunque inicialmente el Tribunal Constitucional adoptaba exclusivamente un 

criterio referido al sistema en su conjunto para la concreción de la confiscatoriedad de 

un tributo, sin embargo, tras las indicadas sentencias, podemos decir que, se observa 

un cambio muy relevante a la hora de analizar la posible vulneración del principio de 

capacidad económica por parte del Tribunal Constitucional, resultando así que un tributo 

también es individualmente confiscatorio cuando somete a gravamen una riqueza irreal, 

inexistente o ficticia. Es decir, la prohibición de confiscatoriedad puede venir referida a 

un tributo concreto y no al sistema en su conjunto. Esto significa que, desde esta nueva 

óptica, reconocida por el propio Tribunal Constitucional, es más factible analizar si el 

Impuesto sobre el Patrimonio es o no confiscatorio. 

 

Al respecto, transcribimos a continuación parte de la sentencia del Tribunal 

Constitucional 59/2017, de 11 de mayo de 2017 por ser suficientemente ilustrativa: 

 

“3. Como señala el Fiscal General del Estado, sobre una duda de 

constitucionalidad sustancialmente idéntica a la ahora planteada nos hemos 

pronunciado recientemente en las SSTC 26/2017 y 37/2017. En estas Sentencias 

llegamos a la conclusión de que el tratamiento que otorgaban las citadas Normas 

Forales «a los supuestos de no incremento o, incluso, de decremento, en el valor 

de los terrenos de naturaleza urbana, carecía de toda justificación razonable, al 

imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma 

carga tributaria que correspondía a las situaciones de incrementos derivados del 

paso del tiempo, con lo que se estaban sometiendo a tributación situaciones de 

hecho inexpresivas de capacidad económica en contra del principio garantizado 

en el art. 31.1 CE» (SSTC 26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ 3). 
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En efecto, declaramos en una y otra Sentencia que, siendo constitucionalmente 

admisible que «el legislador establezca impuestos que, sin desconocer o 

contradecir el principio de capacidad económica, estén orientados al cumplimiento 

de fines o a la satisfacción de intereses públicos que la Constitución preconiza o 

garantiza», bastando con que «dicha capacidad económica exista, como riqueza 

o renta real o potencial en la generalidad de los supuestos contemplados por el 

legislador al crear el impuesto, para que aquél principio constitucional quede a 

salvo», ello debe hacerse sin que en ningún caso pueda «establecer un tributo 

tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza 

real o potencial, o, lo que es lo mismo, en aquellos supuestos en los que la 

capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, 

virtual o ficticia» (SSTC 26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ 3). Por esta razón precisamos 

a renglón seguido que, aun cuando «es plenamente válida la opción de política 

legislativa dirigida a someter a tributación los incrementos de valor mediante el 

recurso a un sistema de cuantificación objetiva de capacidades económicas 

potenciales, en lugar de hacerlo en función de la efectiva capacidad económica 

puesta de manifiesto», sin embargo, «una cosa es gravar una renta potencial (el 

incremento de valor que presumiblemente se produce con el paso del tiempo en 

todo terreno de naturaleza urbana) y otra muy distinta es someter a tributación una 

renta irreal» (STC 26/2017, FJ 3). 

(…) 

Por las mismas razones debemos concluir aquí que el tratamiento que los 

preceptos cuestionados de la LHL otorgan a los supuestos de no incremento, o 

incluso de decremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, gravan 

una renta ficticia en la medida en que, al imponer a los sujetos pasivos del 

impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a 

las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, está sometiendo a 

tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica, lo que 

contradice frontalmente el principio de capacidad económica que garantiza el art. 

31.1 CE. En consecuencia, los preceptos cuestionados deben ser declarados 

inconstitucionales, aunque solo en la medida en que no han previsto excluir del 
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tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de 

incrementos de valor (SSTC 26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ 3).” 

 

Como puede observarse del texto de la sentencia transcrita, lo que no se permite, desde 

un punto de vista constitucional, es que un concreto impuesto someta a tributación 

rentas irreales, inexistentes o ficticias.  

 

Pero, además, en la posterior sentencia del Tribunal Constitucional 126/2019, de 31 de 

octubre de 2019, el Tribunal da un paso más porque adopta una posición más flexible 

al declarar la inconstitucionalidad de la regulación del impuesto sobre el Impuesto sobre 

el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en aquellos casos en los 

que la cuota a satisfacer supere el incremento patrimonial realmente obtenido por el 

contribuyente. 

 

En este caso se trataba de una cuestión de inconstitucionalidad que planteó el Juzgado 

de lo Contencioso-administrativo núm. 32 de Madrid. La cuestión planteada fue “si el 

Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana tiene 

alcance confiscatorio en aquellos supuestos en los que la cuota que se tiene que pagar 

por el Impuesto es superior al rendimiento que se obtiene. También, habría que valorar 

si se ajusta a la Constitución aquellos supuestos en los que sobre el rendimiento que se 

obtiene es mayor la cantidad que se abona a la Administración, vía impuestos, a la que 

se queda el contribuyente, siendo preponderante el carácter público de la propiedad 

sobre el privado”. 

 

En concreto, la ganancia que había obtenido el contribuyente por la venta del inmueble 

había ascendido a la cantidad de 3.473,90 euros. Por su parte, la liquidación del 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana ascendía 

a la cantidad de 3.560,02 euros lo que implicaba abonar por este impuesto más del 

100% de la ganancia obtenida en la venta y, en suma, suponía que el impuesto superaba 

la riqueza generada. O, dicho de otro modo y enfocando la cuestión desde una 

perspectiva económica, para atender el pago del impuesto el contribuyente debía 
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disponer de parte de su patrimonio más allá del incremento que éste hubiera 

experimentado (ganancia) como consecuencia de la transmisión del inmueble 

generadora de la obligación de contribuir. 

 

El razonamiento del Tribunal Constitucional, en su sentencia de 31 de octubre de 2019, 

para declarar inconstitucional el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 

de Naturaleza Urbana cuando la cuota a pagar sea superior al incremento obtenido, es 

que la cuota tributaria resultante, en la parte que excede del beneficio realmente 

obtenido, se corresponde con el gravamen ilícito de una renta inexistente en contra del 

principio de capacidad económica y de la prohibición de confiscatoriedad que deben 

operar, en todo caso, respectivamente, como instrumento legitimador del gravamen y 

como límite del mismo. Y lo dice en los siguientes términos: 

 

“4. El gravamen de capacidades económicas parcialmente inexistentes. La 

situación que ahora se somete al conocimiento de este Tribunal no es la del 

gravamen de una situación de no incremento en el valor de un terreno de 

naturaleza urbana, ni tampoco la de decremento. Concretamente, en el supuesto 

de hecho que ha dado lugar al planteamiento de la presente cuestión de 

inconstitucionalidad, frente a una ganancia patrimonial realmente generada de 

3.473,90 euros, el incremento de valor derivado de la aplicación de la regla del 

cálculo establecida en el art. 107.4 TRLHL ascendió a 17.800,12 euros (aplicando 

un porcentaje de incremento del 44,80 por ciento sobre el valor catastral del suelo 

de 39.732,41 euros, a razón de un 3,2 por ciento de incremento por cada uno de 

los 14 años de permanencia para el sujeto pasivo, según lo establecido en la 

Ordenanza fiscal núm. 4 del Excmo. Ayuntamiento de Majadahonda, en la 

redacción vigente el momento de la transmisión). Y al aplicar el tipo de gravamen 

previsto en el art. 108.1 TRLHL (del 20 por ciento, de conformidad con la misma 

Ordenanza fiscal núm. 4 del Excmo. Ayuntamiento de Majadahonda), resultó una 

cuota tributaria de 3.560,02 euros. 
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Según lo expuesto, es un hecho incontrovertible que, en el concreto asunto que 

ha dado lugar al planteamiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad, al 

aplicarse el tipo de gravamen establecido en el art. 108.1 TRLHL a la base 

imponible calculada conforme a lo prevenido en el art. 107.4 TRLHL, la cuota 

tributaria derivada superó el cien por cien de la riqueza efectivamente generada; 

con ello se está exigiendo al sujeto pasivo que cumpla con su deber de contribuir 

al sostenimiento de los gastos públicos mediante la imposición de una carga 

"excesiva"o "exagerada" [en la terminología del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (por ejemplo, en Sentencias de 3 de julio de 2003, asunto «Buffalo Srl 

contra Italia»; de 9 de marzo de 2006, asunto «Eko-Elda AVEE contra Grecia»; de 

14 de mayo de 2013, asunto «N.K.M. contra Hungría»; y de 2 de julio de 2013, 

asunto «R.Sz. contra Hungría»), del Tribunal Constitucional alemán (por ejemplo, 

en las Sentencias de 17 de enero de 1957; de 22 de junio de 1995; y de 18 de 

enero de 2006); o del Consejo Constitucional francés (por ejemplo, en las 

Decisiones 2005-530, de 29 de diciembre; 2012-662, de 29 de diciembre; y 2013-

684, de 29 de diciembre)]. 

 

Pues bien, es importante no olvidar, como ya hemos tenido la oportunidad de 

señalar, que «una cosa es gravar una renta potencial (el incremento de valor que 

presumiblemente se produce con el paso del tiempo en todo terreno de naturaleza 

urbana) y otra muy distinta es someter a tributación una renta irreal, diferencia 

ésta que es importante subrayar porque, si así fuese, es evidente que el precepto 

cuestionado sería contrario al principio constitucional de capacidad económica, 

dado que "como hemos venido señalando" dicho principio quiebra en aquellos 

supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea no ya 

potencial sino inexistente o ficticia» (SSTC 26/2017, FJ 3; 59/2017, FJ 3; y 

72/2017, FJ 3). Y también es necesario no descuidar que todo tributo que someta 

a gravamen una riqueza inexistente en contra del principio de capacidad 

económica, o que agote la riqueza imponible so pretexto del deber de contribuir al 

sostenimiento de los gastos públicos, estaría incurriendo, además, «en un 
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resultado obviamente confiscatorio» (STC 26/2017, de 16 de febrero, FJ 2; y ATC 

69/2018, de 20 de junio, FJ 3). 

 

Por consiguiente, en aquellos supuestos en los que de la aplicación de la regla de 

cálculo prevista en el art. 107.4 TRLHL (porcentaje anual aplicable al valor 

catastral del terreno al momento del devengo) se derive un incremento de valor 

superior al efectivamente obtenido por el sujeto pasivo, la cuota tributaria 

resultante, en la parte que excede del beneficio realmente obtenido, se 

corresponde con el gravamen ilícito de una renta inexistente en contra del principio 

de capacidad económica y de la prohibición de confiscatoriedad que deben operar, 

en todo caso, respectivamente, como instrumento legitimador del gravamen y 

como límite del mismo (art. 31.1 CE).” 

 

Por lo tanto, partiendo de la doctrina emanada del propio Tribunal Constitucional, puede 

afirmarse que un tributo puede ser calificado como confiscatorio cuando somete a 

tributación manifestaciones irreales, ficticias o inexistentes de capacidad 

económica o bien cuando con su gravamen agota la riqueza imponible, viéndose 

obligado el contribuyente a disponer de otros bienes o riqueza a su disposición para 

atender el pago del impuesto.  

 

De este modo, podemos afirmar, siguiendo dicha doctrina, que un tributo que grave 

manifestaciones inexistentes o ficticias de capacidad económica será inconstitucional 

por confiscatorio. Y un tributo que, aun gravando manifestaciones reales o potenciales 

de capacidad económica, agote la riqueza imponible (por alcanzar el 100%), será 

igualmente inconstitucional por exigir un sacrificio irrazonable por desproporcionado 

(confiscatorio). 

 

Entendemos que esta es la situación en la que puede encontrarse el Impuesto sobre el 

Patrimonio en determinados casos, por los motivos que detallaremos a continuación. 
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III.- SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN LÍMITE CONJUNTO DE CUOTAS EN EL 

CASO DEL IMPUESTO DE PATRIMONIO Y SU ALCANCE REAL EN LA 

PROHIBICIÓN DE CONFISCATORIEDAD 

 

Ya hemos comentado como el límite a la cuota íntegra conjunta que el legislador ha 

establecido para los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto 

sobre el Patrimonio evidenciaba que el real objeto de gravamen del segundo era la renta 

determinada de acuerdo con las normas del primero. Este límite puede parecer, además 

y a primera vista, una norma que serviría para cumplir con la prohibición de 

confiscatoriedad prevista en nuestra Constitución y, por lo tanto, para respetar con ello 

el principio de capacidad económica, que no sería otra que la renta.  

 

Este límite conjunto se encuentra regulado en el artículo 31 de la Ley 19/1991, de 6 de 

junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, que establece lo siguiente: 

 

“Artículo 31. Límite de la cuota íntegra. 

Uno. La cuota íntegra de este Impuesto conjuntamente con las cuotas del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no podrá exceder, para los 

sujetos pasivos sometidos al impuesto por obligación personal, del 60 por 100 de 

la suma de las bases imponibles de este último. A estos efectos: 

 

a) No se tendrá en cuenta la parte de la base imponible del ahorro derivada de 

ganancias y pérdidas patrimoniales que corresponda al saldo positivo de las 

obtenidas por las transmisiones de elementos patrimoniales adquiridos o de 

mejoras realizadas en los mismos con más de un año de antelación a la fecha de 

transmisión, ni la parte de las cuotas íntegras del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas correspondientes a dicha parte de la base imponible del ahorro. 

 

Se sumará a la base imponible del ahorro el importe de los dividendos y 

participaciones en beneficios a los que se refiere la letra a) del apartado 6 de la 

disposición transitoria vigésima segunda del texto refundido de la Ley del Impuesto 
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sobre Sociedades aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 

marzo. 

 

b) No se tendrá en cuenta la parte del Impuesto sobre el Patrimonio que 

corresponda a elementos patrimoniales que, por su naturaleza o destino, no sean 

susceptibles de producir los rendimientos gravados por la Ley del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas. 

 

c) En el supuesto de que la suma de ambas cuotas supere el límite anterior, 

se reducirá la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio hasta alcanzar el límite 

indicado, sin que la reducción pueda exceder del 80 por 100.” 

 

Esto es, según dispone el artículo 31 de la Ley 19/1991, existe un límite a la cuota 

íntegra conjunta de IRPF y Patrimonio, según el cual no se podría pagar por ambos 

impuestos más del 60% de los rendimientos obtenidos por el obligado tributario en el 

ejercicio en cuestión (rendimientos que a su vez deben formar parte de la base imponible 

de su IRPF). O lo que es lo mismo, no se puede pagar como cuotas en concepto de 

Impuesto sobre el Patrimonio y en concepto de IRPF un importe superior al 60% de la 

base imponible del IRPF. 

 

Este límite a la carga tributaria conjunta que suponen los dos impuestos, parece claro 

que persigue no agotar toda la renta del contribuyente, puesto que, en caso contrario (si 

se agotara toda la renta del contribuyente con el pago de ambos impuestos), se estaría 

infringiendo el principio de capacidad económica al incurrir en un claro supuesto de 

confiscatoriedad. Es decir, si un obligado tributario tuviera que destinar la totalidad o 

más de las rentas obtenidas en un periodo concreto al pago de las cuotas conjuntas de 

Impuesto sobre Patrimonio y del IRPF estaría claro que se trataría de un sistema 

tributario injusto por ser confiscatorio. De ahí que, al establecer el límite conjunto, 

parecería que, en un análisis superficial, con esta previsión se estaría respetando lo 

dispuesto en el artículo 31.1 CE. 
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Sin embargo, el legislador establece diversas excepciones a la operatividad del límite 

conjunto de cuotas que, en la práctica, como veremos, pueden dar lugar a situaciones 

de confiscatoriedad. 

 

Tales excepciones son las siguientes: 

 

1) ) Para calcular el límite conjunto de cuotas IP-IRPF no se tiene en cuenta la parte 

del Impuesto sobre el Patrimonio que corresponda a elementos patrimoniales 

improductivos (esto es que no producen rendimientos que puedan ser gravados 

por IRPF). Ello no significa otra cosa que la parte proporcional de la cuota del 

impuesto que corresponda a los bienes que, por su naturaleza o por el destino 

que les ha otorgado su titular, no son susceptibles de generar rendimientos, debe 

ser objeto de pago a la Hacienda Pública en todo caso, aun cuando el resto de 

rentas obtenidas por el contribuyente hubieran conducido a limitar la cuota del 

Impuesto sobre el Patrimonio. No deja de ser paradójico este precepto si se 

analiza desde la perspectiva de la capacidad económica. La norma nos está 

diciendo que en aquellos casos en que los bienes no son capaces de generar 

rentas a su titular, es decir en que no son capaces de generar capacidad 

económica, debe tributarse en todo caso, sin limitación alguna. La paradoja se 

halla precisamente en que, desde una perspectiva constitucional de la capacidad 

económica, la respuesta legislativa hubiera tenido que ser totalmente la 

contraria, es decir, que aquellos bienes no susceptibles de generar rentas no 

deberían quedar sometidos a gravamen. Ello es así, por cuanto, tal como 

veremos en algunos de los ejemplos que acompañan este informe, el 

contribuyente que se encuentre en esta situación no tendrá otro remedio que 

atender el pago de la cuota del impuesto correspondiente a estos bienes con 

cargo al resto de rentas que nada tengan que ver con estos bienes, o bien, si 

éstas no fueran suficientes, con cargo a su patrimonio que se vería reducido por 

esta insensata carga impositiva. 
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2) Se establece un mínimo a pagar en concepto de cuota del Impuesto sobre 

Patrimonio del 20%. Si, como resultado de la aplicación del límite conjunto, la 

cuota de Impuesto sobre Patrimonio fuera inferior a ese 20%, o dicho en los 

términos de la redacción legal, si la reducción a aplicar en dicha cuota fuera 

superior al 80%, la cuota a pagar sería en todo caso ese 20% de la cuota íntegra 

del impuesto. 

 

Tanto al excluir a los bienes improductivos para calcular el límite conjunto como al 

establecer una excepción a la operatividad del límite conjunto de cuotas (la reducción 

de la cuota a ingresar de Impuesto sobre el Patrimonio no puede ser superior al 80% 

por lo que siempre habrá que pagar un 20% de cuota de Impuesto sobre Patrimonio), 

se podrían estar produciendo situaciones en las que el impuesto infringiría el principio 

de capacidad económica, por tener alcance confiscatorio. Y ello porque estaría 

gravando manifestaciones inexistentes o ficticias de capacidad económica, lo que 

significaría que sería inconstitucional por confiscatorio; o bien porque, aun gravando 

manifestaciones reales o potenciales de capacidad económica, estaría agotando la 

riqueza imponible exigiendo un sacrificio irrazonable por desproporcionado 

(confiscatorio). Y ello porque, en determinados supuestos, por el juego de la exclusión 

de los bienes improductivos o por el hecho de tener que pagar en cualquier caso el 20% 

de la cuota de Impuesto sobre el Patrimonio, el contribuyente se podría ver en situación 

de tener que endeudarse o vender parte de su patrimonio para hacer frente a la deuda 

tributaria (al no poder satisfacer las cuotas de ambos impuestos con la renta obtenida 

en el periodo). 

 

Es decir, del juego de las excepciones a la aplicación del límite conjunto se derivarían 

supuestos en los que la cuota a ingresar en el Impuesto sobre el Patrimonio podría llegar 

a ser incluso superior a la totalidad de los rendimientos percibidos durante ese período. 

Por ello, en esos casos se produciría de forma clara la infracción del principio 

constitucional de capacidad económica pues el impuesto tendría un claro alcance 

confiscatorio. 
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A los efectos de mostrar este efecto que produciría la aplicación de las excepciones a 

la aplicación del límite conjunto en la cuota que resultaría a ingresar en concepto de 

Impuesto sobre Patrimonio y el agotamiento de la renta del contribuyente que supondría 

el pago de este tributo, se acompañan diversos ejemplos en documento que se 

acompaña como ANEXO I al presente informe. Su virtualidad no va más allá de 

evidenciar de una forma sencilla y facilitar así la comprensión de lo hasta aquí 

comentado, utilizando una base numérica para  poner cifras a una realidad evidente en 

sí misma desde una mera perspectiva meramente conceptual. 

 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

El Impuesto sobre el Patrimonio puede suponer, en determinadas circunstancias, una 

vulneración del principio de capacidad económica, reconocido en el artículo 31 de la 

Constitución Española debido a que podría llegar a tener alcance confiscatorio. 

 

En el caso del Impuesto sobre el Patrimonio, para determinar si podría vulnerar o no el 

principio de capacidad económica, resulta esencial determinar cuál es la fuente de 

capacidad económica que es objeto de gravamen: el patrimonio o la renta. 

 

Si entendemos que la fuente de capacidad económica objeto de gravamen es el 

patrimonio, podemos afirmar que su carácter periódico, de devengo anual, le convierte 

en sí mismo en un tributo confiscatorio, vulnerando claramente el principio constitucional 

de capacidad económica, por en nuestra opinión incurriría en manifiesta 

inconstitucionalidad. Ello es así porque, como decíamos, al ser un tributo recurrente o 

periódico, en aquellos supuestos en que el contribuyente no obtuviera renta suficiente 

para hacer frente al pago del Impuesto, se le estaría confiscando una porción de 

patrimonio cada año, resultando así que pasados unos años se habría quedado sin una 

parte sustancial de su patrimonio. 
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Por el contrario, si entendemos que la fuente de capacidad económica objeto de efectivo 

gravamen es la renta, entonces el Impuesto sobre el Patrimonio no sería en sí mismo 

inconstitucional, pero existirían algunos supuestos en los que sí lo sería. Se trataría de 

aquellos casos que se tuviera que pagar como cuota en concepto de Impuesto sobre 

Patrimonio un importe casi igual o superior al de las rentas obtenidas en ese periodo ya 

que, en estos supuestos, el impuesto sí sería confiscatorio. 

 

En nuestra opinión, si bien la norma reguladora del Impuesto sobre el Patrimonio 

aparentemente le atribuye capacidad contributiva al patrimonio, lo que realmente 

somete a gravamen es la renta, ya que, de no ser así, la propia Exposición de Motivos 

de la Ley reguladora del impuesto no habría declarado que se trata de una figura 

complementaria del IRPF o que el impuesto grava la capacidad de pago adicional que 

la posesión de un patrimonio supone, siendo esa capacidad de pago adicional solo 

posible entenderla en relación con la generación de rendimientos por parte de dicho 

patrimonio, lo que nos sitúa de nuevo en el elemento renta como referencia para 

determinar la capacidad económica en el Impuesto sobre el Patrimonio. Además, 

entendemos que la capacidad económica objeto de gravamen es la renta porque, de lo 

contrario, no tendría sentido el establecimiento del límite conjunto de cuotas de renta y 

patrimonio. 

 

Para un correcto análisis de la posible inconstitucionalidad del Impuesto sobre el 

Patrimonio, es preciso tener en cuenta los distintos pronunciamientos que ha emitido el 

Tribunal Constitucional en relación con dicho principio. 

 

En este sentido, hemos de decir que aunque inicialmente el Tribunal Constitucional 

había adoptado un criterio referido al sistema en su conjunto para la concreción de la 

confiscatoriedad de un tributo, sin embargo, a partir de 2017, podemos decir que, se 

observa un cambio claro a la hora de analizar la posible vulneración del principio de 

capacidad económica, resultando así que, según el Tribunal Constitucional, un tributo 

también puede resultar individualmente confiscatorio cuando somete a gravamen una 

riqueza irreal, inexistente o ficticia. Es decir, la prohibición de confiscatoriedad puede 
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venir referida a un tributo concreto y no al sistema en su conjunto, lo que significa que, 

desde esta nueva óptica, resulta más factible considerar que el Impuesto sobre el 

Patrimonio en ciertos supuestos podría vulnerar el principio de capacidad económica, 

por tener un alcance confiscatorio. Ello sucedería cuando el impuesto somete a 

tributación manifestaciones irreales, ficticias o inexistentes de capacidad económica o 

bien cuando con su gravamen agota la riqueza imponible.  

 

Pues bien, aunque pudiera parecer en una primera impresión que el establecimiento por 

el legislador del límite a la cuota íntegra conjunta para los Impuestos sobre la Renta de 

las Personas Físicas y el Impuesto sobre el Patrimonio, serviría para cumplir con la 

prohibición de confiscatoriedad prevista en nuestra Constitución y, por lo tanto, para 

respetar el principio de capacidad económica, sin embargo, el establecimiento de 

excepciones a ese límite, viene a suponer que, en numerosos supuestos, el Impuesto 

sobre el Patrimonio pueda ser inconstitucional por tener alcance confiscatorio. Tales 

excepciones serían la exclusión de los bienes improductivos para calcular el límite 

conjunto y la limitación en la reducción de la cuota a ingresar de Impuesto sobre el 

Patrimonio que en ningún caso podrá ser superior al 80% por lo que siempre habrá que 

pagar un 20% de cuota de Impuesto sobre Patrimonio. En estos casos, se podrían estar 

produciendo situaciones en las que el impuesto infringiría el principio de capacidad 

económica, por tener alcance confiscatorio. Y ello porque, por el juego de la exclusión 

de los bienes improductivos o por el hecho de tener que pagar en cualquier caso el 20% 

de la cuota de Impuesto sobre el Patrimonio, el contribuyente se podría ver en situación 

de tener que endeudarse o vender parte de su patrimonio para hacer frente a la deuda 

tributaria (al no poder satisfacer las cuotas de ambos impuestos con la renta obtenida 

en el periodo). 

 

Por ello entendemos que dado que la actual regulación del impuesto  puede dar lugar a 

situaciones como las comentadas ello sería suficiente para que fuera factible plantear la 

posible inconstitucionalidad del impuesto sobre el Patrimonio. El alcance de la 

declaración de inconstitucionalidad, sin embargo, no debería limitarse, en nuestra 

modesta opinión, a aquellos preceptos que, como los señalados en este precepto, 
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conducen en su aplicación a situaciones de clara y manifiesta vulneración del principio 

de capacidad económica, sino que debería afectar a la norma en su totalidad. Su 

arquitectura legal, la deficiente incardinación del impuesto con el IRPF, el hecho 

evidente de que la propia normativa del IRPF se halla repleta de supuestos generadores 

de rentas ficticias desconectadas de la real capacidad económica y, en general, la falta 

de sentido de un impuesto, como el aquí analizado, que somete a gravamen una 

capacidad económica que le es ajena, la renta, determinando una carga impositiva en 

base a una magnitud, el valor del patrimonio, que puede hallarse totalmente 

desconectada de aquella. Si nuestro Tribunal Constitucional atendiera el criterio 

expresado en este informe, en nuestra opinión debería forzar al legislador a un 

replanteamiento general de la fiscalidad directa de las personas físicas, situándola en 

terrenos mucho más justos y, por ello, estrechamente vinculados con la capacidad 

económica de los ciudadanos, algo que, lamentablemente, no se puede asegurar de 

nuestra normativa actual. 

 

Cuanto antecede, salvo error u omisión involuntarios, constituye nuestra opinión sobre 

el tema informado, con arreglo a nuestro leal saber y entender, que gustosamente 

sometemos a cualquier otra opinión mejor fundada en Derecho y subordinamos a los 

criterios que la doctrina del Tribunal Constitucional o la jurisprudencia pudiese 

establecer en el futuro.  

 

En Barcelona, a 15 de enero de 2021 

 

 
 

 
 
Fdo. Manuel J. Silva 
Socio Consultor 

Roca Junyent, SLP 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Jordi Guarch 
Socio 

Roca Junyent, SLP 
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ANEXO 

 

ALGUNOS EJEMPLOS CUANTITATIVOS DE VULNERACIÓN 

DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE 

CAPACIDAD ECONÓMICA Y NO CONFISCATORIEDAD 
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PRIMER SUPUESTO 

Don Cosme, empresario individual y titular de un restaurante, ha incurrido en 

importantes pérdidas, 150.000,00 Euros, en 2020 como consecuencia de la pandemia. 

Sus rentas efectivas en este año se han limitado a 15.000,00 Euros de intereses 

generados por sus ahorros en activos financieros. Adicionalmente, le son imputados 

2.000,00 Euros, que no ha percibido, como rendimiento del capital inmobiliario por su 

titularidad de un bien inmueble urbano que destina a su uso particular. 

Su patrimonio se compone de una vivienda en la que no reside habitualmente, los 

activos destinados a su negocio y los ahorros acumulados a lo largo de los años, con 

vistas a su jubilación, que se hallan invertidos en activos financieros. Estos últimos ya 

soportaron y se vieron reducidos por el IRPF correspondiente en el momento de su 

generación, siendo su importe actual el remanente tras el pago del citado impuesto. 

Esta sería su tributación de acuerdo con la normativa actualmente vigente: 

 

 

 

Rendimientos del trabajo 0,00   Bienes inmuebles 250.000,00

Rendimientos de actividades económicas -150.000,00   Bienes afectos 500.000,00

Rendimientos capital Inmobiliario 2.000,00   Depósitos 0,00

Rendimientos capital mobiliario B.I General 0,00   Cesión capitales 0,00

Ganancias y pérdidas patrimoniales B.I General 0,00   Acciones 3.500.000,00

Base imponible General -148.000,00   Seguros de vida 0,00

Reducciones B.I General 0,00   Joyas y obj. Arte 0,00

Base liquidable General -148.000,00   Derechos reales 0,00

Cuota IRPF (escala) 0,00   Concesiones 0,00

Mínimo personal 5.550,00   Derechos propiedad 0,00

Cuota IRPF (mínimo B.I.L) 0,00   Opciones contract. 0,00

Total cuota base general 0,00   Otros 0,00

Rendimientos del Capital mobiliario 15.000,00 Total Bienes 3.750.000,00

Ganancias y Pérdidas patrimoniales 0,00   Deudas 1.975,50

   Ganancias superiores a 1 año 0,00 Base imponible 3.748.024,50

   Ganancias inferiores a 1 año 0,00   Mínimo exento 700.000,00

Base imponible Ahorro 15.000,00 Base liquidable 3.048.024,50

Reducciones B.I Ahorro 0,00 Cuota íntegra 33.875,93

 Base liquidable Ahorro 15.000,00   Suma cuotas IRPF y IP 35.851,43

   Cuota IRPF (mínimo B.I.A) 1.054,50   60% Base IRPF -79.800,00

Total cuota base Ahorro 1.975,50   Reducción 27.100,74

 Deducciones 0,00 Total cuota Ínt. 6.775,19

   Cuota líquida 1.975,50   Deduc. Extranjero  0,00

    Deducción doble imposción 0,00   Bonificaciones 0,00

   Cuota resultante 1.975,50   Cuota Diferencial 6.775,19

 Retenciones 0,00

   Cuota diferencial 1.975,50

Esquema liquidación IRPF 2021 Esquema liquidación Impuesto Patrimonio 2021
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Resultado: como contribuyente del IRPF i del Impuesto sobre el Patrimonio debe hacer 

frente al pago de unas cuotas que deberá detraer de sus ahorros, puesto que ha 

obtenido cero rentas en el ejercicio. Este sería el efecto: 

 

 

  

Rentas percibidas Efectivas Ficticias

Rendimientos por actividades empresariales -150.000,00

Rendimientos capital inmobiliario uso propio 2.000,00

Rendimientos capital mobiliario ahorro 15.000,00

Renta total -135.000,00

Tributación IRPF 1.975,50

Tributación Impuesto Patrimonio 6.775,19

Total impuestos 8.750,69

Renta disponible después impuestos -143.750,69
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SEGUNDO SUPUESTO 

Doña Ana fue beneficiada por la herencia de su padre, fallecido en el año 2020, siéndole 

adjudicada la nuda propiedad de una finca urbana compuesta de 10 viviendas. El 

usufructo de la misma le fue adjudicada a la segunda esposa de su difunto padre. La 

finca en cuestión no le reporta ingreso alguno, pero la nuda propiedad recibida tiene un 

valor considerable, 3.000.000,00 Euros. Sus fuentes de ingresos se limitan a los que 

obtiene con su trabajo de auxiliar administrativa, 25.000,00 Euros. Asimismo, dispone 

de unos modestos ahorros en el banco, 15.000,00 Euros, que no le han reportado 

ningún ingreso. 

Esta sería su tributación de acuerdo con la normativa actualmente vigente: 

 

 

 

Resultado: como contribuyente del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio debe hacer 

frente al pago de unas cuotas que superan las rentas percibidas, dejando su renta 

después de impuestos en una magnitud negativa. Es decir, Doña Ana trabaja todo el 

año para pagar sus impuestos y, pese a ello, no le alcanza. Esta situación se mantendrá 

Rendimientos del trabajo 25.000,00   Bienes inmuebles 3.000.000,00

Rendimientos de actividades económicas 0,00   Bienes afectos 0,00

Rendimientos capital Inmobiliario 0,00   Depósitos 0,00

Rendimientos capital mobiliario B.I General 0,00   Cesión capitales 15.000,00

Ganancias y pérdidas patrimoniales B.I General 0,00   Acciones 0,00

Base imponible General 25.000,00   Seguros de vida 0,00

Reducciones B.I General 0,00   Joyas y obj. Arte 0,00

Base liquidable General 25.000,00   Derechos reales 0,00

Cuota IRPF (escala) 5.978,61   Concesiones 0,00

Mínimo personal 5.550,00   Derechos propiedad 0,00

Cuota IRPF (mínimo B.I.L) -1.193,25   Opciones contract. 0,00

Total cuota base general 4.785,36   Otros 0,00

Rendimientos del Capital mobiliario 0,00 Total Bienes 3.015.000,00

Ganancias y Pérdidas patrimoniales 0,00   Deudas 4.785,36

   Ganancias superiores a 1 año 0,00 Base imponible 3.010.214,64

   Ganancias inferiores a 1 año 0,00   Mínimo exento 700.000,00

Base imponible Ahorro 0,00 Base liquidable 2.310.214,64

Reducciones B.I Ahorro 0,00 Cuota íntegra 22.233,92

 Base liquidable Ahorro 0,00   Suma cuotas IRPF y IP 27.019,27

   Cuota IRPF (mínimo B.I.A) 0   60% Base IRPF 15.000,00

Total cuota base Ahorro 0,00   Reducción 0,00

 Deducciones 0,00 Total cuota Ínt. 22.233,92

   Cuota líquida 4.785,36   Deduc. Extranjero  0,00

    Deducción doble imposción 0,00   Bonificaciones 0,00

   Cuota resultante 4.785,36   Cuota Diferencial 22.233,92

 Retenciones 0,00

   Cuota diferencial 4.785,36

Esquema liquidación IRPF 2021 Esquema liquidación Impuesto Patrimonio 2021
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así hasta tanto el usufructo recibido por la segunda esposa de su difunto padre no se 

extinga por defunción de su titular. Destacar el hecho de que las nudas propiedades, al 

no ser susceptibles de generar rentas, son excluidas de la aplicación del límite conjunto 

de los dos impuestos. De ello se deriva que la cuota del impuesto no experimenta 

reducción alguna como consecuencia de la aplicación del límite, tributando tales activos 

en el impuesto de forma íntegra. Este sería el efecto: 

 

 

  

Rentas percibidas Efectivas Ficticias

Rendimientos del trabajo 25.000,00

Rendimientos capital inmobiliario uso propio 0,00

Rendimientos capital mobiliario ahorro 0,00

Renta total 25.000,00

Tributación IRPF 4.785,36

Tributación Impuesto Patrimonio 22.233,92

Total impuestos 27.019,27

Renta disponible después impuestos -2.019,27
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TERCER SUPUESTO 

Don Jaime, ex directivo de diversas empresas, se halla actualmente jubilado. Percibe 

de la Seguridad Social una pensión de 30.000,00 Euros anuales, le son imputados 

1.500,00 Euros por la titularidad de su segunda residencia y ha incurrido este año en 

pérdidas en su cartera de Deuda del Estado por importe de 10.000,00 Euros. En su 

época activa Don Jaime consiguió ahorrar fondos con los que financiar su jubilación, 

ascendiendo éstos en la actualidad a 3.000.000,00 Euros que tiene invertidos en Deuda 

del Estado. 

Esta sería su tributación de acuerdo con la normativa actualmente vigente: 

 

 

 

Resultado: Don Jaime ve como cada año tiene que destinar la totalidad de lo que gana 

al pago del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio, pese a operar el límite conjunto, 

quedando su renta disponible después de impuestos en cero o en negativo. Se ve 

forzado, pues, a consumir su patrimonio para atender sus necesidades personales. Esta 

realidad le molesta sobremanera por cuanto el Estado, en términos efectivos, no le 

Rendimientos del trabajo 30.000,00   Bienes inmuebles 250.000,00

Rendimientos de actividades económicas 0,00   Bienes afectos 0,00

Rendimientos capital Inmobiliario 1.500,00   Depósitos 0,00

Rendimientos capital mobiliario B.I General 0,00   Cesión capitales 3.000.000,00

Ganancias y pérdidas patrimoniales B.I General 0,00   Acciones 0,00

Base imponible General 31.500,00   Seguros de vida 0,00

Reducciones B.I General 0,00   Joyas y obj. Arte 0,00

Base liquidable General 31.500,00   Derechos reales 0,00

Cuota IRPF (escala) 7.863,61   Concesiones 0,00

Mínimo personal 8.100,00   Derechos propiedad 0,00

Cuota IRPF (mínimo B.I.L) -1.741,50   Opciones contract. 0,00

Total cuota base general 6.122,11   Otros 0,00

Rendimientos del Capital mobiliario -10.000,00 Total Bienes 3.250.000,00

Ganancias y Pérdidas patrimoniales 0,00   Deudas 6.122,11

   Ganancias superiores a 1 año 0,00 Base imponible 3.243.877,89

   Ganancias inferiores a 1 año 0,00   Mínimo exento 700.000,00

Base imponible Ahorro -10.000,00 Base liquidable 2.543.877,89

Reducciones B.I Ahorro 0,00 Cuota íntegra 25.423,42

 Base liquidable Ahorro 0,00   Suma cuotas IRPF y IP 31.545,52

   Cuota IRPF (mínimo B.I.A) 0,00   60% Base IRPF 18.900,00

Total cuota base Ahorro 0,00   Reducción 11.469,92

 Deducciones 0,00 Total cuota Ínt. 13.953,50

   Cuota líquida 6.122,11   Deduc. Extranjero  0,00

    Deducción doble imposción 0,00   Bonificaciones 0,00

   Cuota resultante 6.122,11   Cuota Diferencial 13.953,50

 Retenciones 0,00

   Cuota diferencial 6.122,11

Esquema liquidación IRPF 2021 Esquema liquidación Impuesto Patrimonio 2021
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proporciona cantidad alguna para su jubilación, al someter a tributación los ahorros que 

acumuló para complementar su pensión hasta el punto de dejar reducida prácticamente 

a cero toda su pensión pública. Este sería el efecto: 

 

 

 

Rentas percibidas Efectivas Ficticias

Pensión percibida 30.000,00

Rendimientos capital inmobiliario uso propio 1.500,00

Rendimientos capital mobiliario ahorro -10.000,00

Renta total 20.000,00

Tributación IRPF 6.122,11

Tributación Impuesto Patrimonio 13.953,50

Total impuestos 20.075,60

Renta disponible después impuestos -75,60


