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MEMORIA DEL PROYECTO DE LEY FORAL DE MODIFICACIÓN D EL TEXTO 

REFUNDIDO DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMON IALES Y 

ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS, APROBADO POR DECRETO FORAL 

LEGISLATIVO 129/1999, DE 26 DE ABRIL.  

El artículo 52 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de 

Navarra y de su Presidente, que se encuentra ubicado en el Capítulo I del Título IV, 

se ocupa de regular la iniciativa legislativa del Gobierno de Navarra y define las 

características y trámites que ha de tener el procedimiento de elaboración de los 

proyectos de Ley Foral. En ese contexto el mencionado artículo dispone que dicho 

procedimiento se inicia en el Departamento competente por razón de la materia 

mediante la redacción de un anteproyecto que irá acompañado de una memoria que 

fundamente la necesidad u oportunidad de su promulgación. 

Por su parte, el artículo 127.1 del Texto Refundido del Reglamento del 

Parlamento de Navarra regula el procedimiento de producción legislativa y dispone 

que los proyectos de Ley Foral remitidos por el Gobierno de Navarra habrán de ir 

acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para 

poder pronunciarse sobre esos proyectos. 

La presente memoria se elabora con el fin de cumplir el mandato de ambos 

preceptos y de ofrecer consiguientemente los datos, informaciones y explicaciones 

pertinentes para que el Parlamento de Navarra pueda ejercer de manera 

satisfactoria su potestad legislativa. 

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 158 del citado Texto Refundido del 

Reglamento del Parlamento de Navarra establece que cuando la naturaleza de un 

proyecto o de una proposición de Ley Foral lo aconseje o su simplicidad de 

formulación lo permita, la Mesa de la Cámara, de acuerdo con la Junta de 

Portavoces, podrá acordar que el citado proyecto o proposición se tramite 

directamente y en lectura única ante el Pleno de la Cámara. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY FORAL 

El objetivo del proyecto de Ley Foral es poner fin a las dudas y a la 

inseguridad jurídica que existe en el mercado hipotecario como consecuencia de la 

anulación por el Tribunal Supremo del número 2 del artículo 68 del Reglamento 

estatal del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. En concreto, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo, en sus Sentencias 1505/2018, de 16 de 

octubre, 1523/2018, de 22 de octubre, y 1531/2018, de 23 de octubre, declaró nulo 

el citado número 2 del artículo 68 del Reglamento estatal. Como resultado de esa 

anulación, en el ámbito estatal el sujeto pasivo del impuesto pasó a ser la persona o 

entidad prestamista. 

Sin perjuicio de proclamar que la situación normativa estatal y foral es 

completamente diferente, ya que el legislador navarro había establecido sin lugar a 

dudas en una norma legal (no reglamentaria) que en la constitución de un préstamo 

hipotecario, el sujeto pasivo era el prestatario, lo cierto es que hay que ser 

conscientes de que los efectos anulatorios por parte del Tribunal Supremo de la 

norma reglamentaria estatal han incrementado la incertidumbre y la inseguridad 

jurídica en el mercado hipotecario hasta límites difícilmente aceptables.  

Por si fuera poco, tres semanas después, el 6 de noviembre de 2018, el Pleno 

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, adoptó el acuerdo 

de que en el ámbito estatal volviera a ser el prestatario el sujeto pasivo del impuesto. 

Finalmente, el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, modifica en el 

mencionado ámbito estatal el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, para 

determinar que el sujeto pasivo, cuando se trate de escrituras de préstamo con 

garantía hipotecaria, será el prestamista.  

Para poner fin a esta situación de enorme desasosiego y perplejidad entre la 

ciudadanía, ocasionada por los acelerados cambios jurisprudenciales y normativos 
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que han tenido lugar en el ámbito estatal, y con el fin de acomodar en parte la norma 

navarra al contenido de la norma estatal, el presente proyecto de Ley Foral modifica 

los artículos 21 y 35 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto Foral 

Legislativo 129/1999, de 26 de abril. 

Así, en el segundo párrafo del artículo 21 se establece que, cuando se trate 

de constitución escrituras de préstamo con garantía, el sujeto pasivo será el 

prestamista. Se cambia, por tanto, en el ámbito foral la regla legal establecida hasta 

el momento.  

De manera correlativa se adiciona un nuevo apartado 30 al artículo 35.I.B) 

con el propósito de que determinados supuestos en los que el prestatario disfrutaba 

de una exención subjetiva sigan quedando exceptuados de gravamen sin que se 

vean afectados por la modificación introducida en el mencionado artículo 21.  

Por otra parte, se adiciona una Disposición Final Primera para establecer la 

no deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de la deuda tributaria derivada del 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en 

su modalidad de documentos notariales, en los supuestos a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 21 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  

ALTERNATIVAS AL PROYECTO DE LEY FORAL 

Dada la reserva de ley que impera en el ámbito tributario, no hay otra 

alternativa posible para cumplir estos objetivos que la modificación legislativa del 

Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, aprobado por Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril.  

A este respecto conviene recordar que el artículo 11 de la Ley Foral 13/2000, 

de 14 de diciembre, General Tributaria, establece que “se regularán, en todo caso, 

por ley foral:  
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a) La determinación del hecho imponible, del sujeto pasivo, del responsable, 

de la base, del tipo de gravamen, del devengo y de todos los demás elementos 

directamente determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.  

b) El establecimiento, supresión y prórroga de las exenciones, reducciones y 

demás bonificaciones tributarias.  

c) El régimen de infracciones y sanciones, sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo 67 de esta Ley Foral.  

d) Los plazos de prescripción o caducidad.  

e) La concesión de condonaciones, rebajas o moratorias.  

f) La implantación de inspecciones o intervenciones tributarias con carácter 

permanente en ciertas ramas o clases de actividades o explotaciones económicas.  

g) La obligación a cargo de los particulares de practicar operaciones de 

liquidación tributaria.” 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY FORAL 

Consta de un artículo único, dedicado a modificar el Texto Refundido del 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 

aprobado por Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril.  

Con efectos para los hechos imponibles producidos a partir de la entrada en 

vigor de esta Ley Foral.  

El apartado Uno modifica el artículo 21. Más concretamente, modifica el 

párrafo segundo. Así, después de seguir proclamando sin cambios en el párrafo 

primero que “será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las 

personas que los insten o soliciten, o aquéllos en cuyo interés se expidan”, en el 

párrafo segundo se establece que “cuando se trate de escrituras constitución de 
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préstamo con garantía, se considerará sujeto pasivo al prestamista”. Esto es, en el 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en 

su modalidad de Actos Jurídicos Documentados, documentos notariales, el sujeto 

pasivo será el prestamista. Se cambia, por tanto, en el ámbito foral la regla legal 

establecida hasta el momento. 

En este párrafo han de hacerse dos precisiones. En primer lugar, se precisa 

que el cambio legal solo se refiere a las escrituras de constitución del préstamo. No 

a las de modificación o de cancelación del préstamo. En segundo lugar, el párrafo 

del artículo 21 que resulta modificado alude a los préstamos con garantía. Por tanto 

su alcance es más amplio: no solo a los préstamos con garantía hipotecaria. 

Se cambia, por tanto, en el ámbito foral la regla legal establecida hasta el 

momento, en lo tocante al sujeto pasivo. Por el contrario, se mantiene el resto de la 

redacción, esto es, la norma foral navarra se refiere a escrituras de constitución de 

préstamo con garantía.   

 De manera correlativa, en el apartado Dos se adiciona un apartado 30 en el 

artículo 35.I.B). En él se dispone que estarán exentas “las escrituras de constitución 

préstamo con garantía en las que el prestatario sea alguna de las personas o 

entidades incluidas en la letra A) anterior”. Con ello se pretende que determinados 

supuestos en los que el prestatario disfrutaba de una exención subjetiva sigan 

quedando exceptuados de gravamen (esto es, aplicando la exención) sin que se 

vean afectados por la modificación introducida en el mencionado artículo 21 en 

cuanto a que el sujeto pasivo será el prestamista. Por tanto, estarán exentas las 

escrituras de constitución préstamo con garantía en las que sean prestatarias las 

entidades de la letra A) del artículo 35.I.     

Conviene recordar que la letra A) del artículo 35.I tiene la siguiente redacción: 

I. A) Gozarán de exención subjetiva:  

a) El Gobierno de Navarra y demás Organismos de la Administración Foral y 

sus establecimientos de beneficencia, cultura, docentes o de fines científicos.  
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b) El Estado y las Administraciones Públicas Territoriales e Institucionales y 

sus establecimientos de beneficencia, cultura, seguridad social, docentes o de fines 

científicos.  

c) Los partidos políticos con representación parlamentaria. 

d) La Cruz Roja Española.  

La Disposición derogatoria única del proyecto de Ley Foral proclama la 

habitual fórmula de que quedan derogadas cuantas disposiciones incluidas en 

normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley Foral. 

Además, se añade la precisión de que queda derogado para las cooperativas 

de crédito el beneficio fiscal del artículo 27.1.b) de la Ley Foral 9/1994, de 21 de 

junio, reguladora del régimen fiscal de las cooperativas, en los supuestos de 

escrituras de constitución de préstamo con garantía en las que aquellas entidades 

sean prestamistas. Por tanto, en estos casos (escrituras de constitución de préstamo 

con garantía) las cooperativas de crédito prestamistas no estarán exentas.    

Por su parte, la Disposición final primera acomete una modificación puntual de 

la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

Lo hace con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de la 

entrada en vigor de esta Ley Foral. 

El cambio normativo consiste en añadir una nueva letra m) en el artículo 23.1 

de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. Con 

arreglo a ello, no resultará deducible la deuda tributaria del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad Actos 

Jurídicos Documentados, documentos notariales, en los supuestos a que se refiere 

el párrafo segundo del artículo 21 del Texto Refundido del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

El artículo 23 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 

Sociedades, se ocupa de reglamentar los gastos fiscalmente no deducibles. Como 
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puede fácilmente deducirse, con la modificación legal se pretende que en estos 

casos los importes pagados por la persona o entidad prestamista no resulten 

deducibles en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.  

 La Disposición final segunda habilita al Gobierno de Navarra para dictar 

cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente 

Ley Foral. 

Finalmente, la Disposición final tercera fija la entrada en vigor. 

Con los efectos en ella previstos, la Ley Foral entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 

Por tanto, la entrada en vigor será el día siguiente al de su publicación en el 

Boletín Oficial de Navarra, si bien con los siguientes efectos: 

a) En relación con las modificaciones en del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: para los hechos imponibles 

producidos a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral. 

b) En relación con la modificación del Impuesto sobre Sociedades: para los 

períodos impositivos que se inicien a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral. 

DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN 

Una vez aprobado el proyecto de Ley Foral por el Gobierno de Navarra, se 

tramitará ante el Parlamento de Navarra con arreglo a lo dispuesto en la Sección 4ª 

del Capítulo III del Título VI del Reglamento del Parlamento de Navarra. 

En cuanto a la forma de tramitación del proyecto de Ley Foral, el artículo 158 

del Reglamento del Parlamento de Navarra permite que los proyectos se tramiten 

directamente y en lectura única ante el Pleno de la Cámara. Los requisitos 

establecidos en ese artículo (que la naturaleza del proyecto lo aconseje o que su 



 

Arauen Garapen eta Aholkularitza Juridikorako Zerbitzua 
Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Ju rídico 

Carlos III, 4 � 31002 PAMPLONA/IRUÑA � Tfnoak/Tfnos. 848 42 19 66 / 42 35 21 � www.cfnavarra.es/hacienda 

simplicidad de formulación lo permita) se cumplen en este proyecto de Ley Foral, ya 

que su corta extensión y su fácil fundamentación así lo evidencian.  

“Artículo 158. 1. Cuando la naturaleza de un proyecto o de una proposición de 

ley foral lo aconseje o su simplicidad de formulación lo permita, la Mesa de la 

Cámara, de acuerdo con la Junta de Portavoces, podrá acordar que el citado 

proyecto o proposición se tramite directamente y en lectura única ante el Pleno de la 

Cámara. 

2. Adoptado este acuerdo, la Mesa ordenará la apertura del plazo de 

enmiendas, que no podrán ser a la totalidad y se presentarán ante la misma, que 

procederá a su calificación, y que finalizará, salvo que la Mesa fije un plazo distinto, 

a las doce horas del día anterior a la celebración del Pleno en que haya de 

debatirse. 

También se admitirán a trámite las enmiendas “in voce” que presenten los 

Grupos Parlamentarios que representen, al menos, a la mayoría de los miembros de 

la Cámara, antes de iniciarse el debate en el Pleno.” 

Por ello, se solicita que la Mesa de la Cámara, de conformidad con la Junta 

de Portavoces, acuerde su tramitación en lectura única ante el Pleno de la Cámara 

sin perjuicio de que se puedan presentar las oportunas enmiendas.  

MEMORIA ORGANIZATIVA 

Las variaciones introducidas en los preceptos incluidos en el Proyecto de Ley 

Foral no precisan la necesidad de crear, modificar o suprimir unidades orgánicas 

administrativas, ni llevan consigo la exigencia o imperativo de acometer incrementos 

de plantilla en orden a su ejecución y aplicación dentro de la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra. 

Con ello quiere decirse que las novedades normativas no van a producir un 

mayor coste organizativo en la Administración Tributaria de la Comunidad Foral, ya 



 

Arauen Garapen eta Aholkularitza Juridikorako Zerbitzua 
Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Ju rídico 

Carlos III, 4 � 31002 PAMPLONA/IRUÑA � Tfnoak/Tfnos. 848 42 19 66 / 42 35 21 � www.cfnavarra.es/hacienda 

que no van a suponer la dedicación de mayores recursos materiales ni humanos por 

parte de la Hacienda Tributaria de Navarra ni van a dar lugar a cambios en su 

organización. 

Por todo ello, no se incorpora informe de la Dirección General de Función 

Pública. 

EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE DESARROLLO NORMATIVO Y 

ASESORAMIENTO JURÍDICO 

 

 

Javier Zabaleta Zúñiga 
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