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INFORME DE IMPACTO POR RAZÓN DE SEXO DEL PROYECTO D E LEY 

FORAL DE MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DEL IMPUE STO 

SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS  

DOCUMENTADOS, APROBADO POR DECRETO FORAL LEGISLATIV O 

129/1999, DE 26 DE ABRIL 

El informe de impacto por razón de sexo de la presente norma se 

elabora en virtud de Ley Foral 33/2002 que obliga a incorporar la perspectiva 

de género en todas las actuaciones de la Administración y por lo tanto en la 

elaboración de normativa, de la Ley Foral 14/2004 que obliga a elaborar y 

acompañar la norma de un informe de impacto por razón de sexo, y del 

Acuerdo del Gobierno de Navarra de 16 de mayo de 2011 en el que se fijan los 

contenidos y procedimiento de elaboración del citado informe. 

El objeto de este informe es evaluar el impacto por razón de sexo del 

proyecto de Ley Foral de modificación del Texto Refundido del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por 

Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril, tal como exige el artículo 

52.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y su 

Presidente. 

El informe se enviará al Instituto Navarro para la Igualdad, de 

conformidad con las instrucciones aprobadas por el Gobierno de Navarra, con 

el fin de que éste realice si fuera preciso las observaciones pertinentes y señale 

las modificaciones que deberán incluirse para adecuar el contenido de la norma 

a la legislación de igualdad vigente. 

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 artículo 68.2 del Reglamento 

estatal del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
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Documentados. Como resultado de esa anulación en el ámbito estatal el sujeto 

pasivo del impuesto de Actos Jurídicos Documentados en la constitución de un 

préstamo con garantía hipotecaria es 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 con garantía 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. 

Para poner fin a esta situación, el 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 escrituras de constitución 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.  
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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.  

Este proyecto de Ley Foral tiene como grupo destinatario final a 

personas físicas o jurídicas de manera indistinta, y puede afectar directamente 

a hombres y mujeres, por lo que es pertinente al género. 

No obstante, la materia concreta que modifica va a afectar 

fundamentalmente a las entidades financieras, por lo que se debe concluir que 

el proyecto de Ley Foral de modificación del Texto Refundido del Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados no implica 

un acceso desigual a los recursos por parte de hombres y mujeres y no incide 

por tanto en el logro efectivo de la igualdad entre mujeres y hombres. 

Finalmente se ha verificado el análisis del uso del lenguaje en la norma. 

A este respecto puede afirmarse que se ha intentado que el lenguaje sea 

acorde al principio de igualdad y se utilice de manera no excluyente. En 

general, no se usan términos discriminatorios para alguno de los dos sexos. 

Pamplona, 9 de noviembre de 2018 

EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE DESARROLLO 

NORMATIVO Y ASESORAMIENTO JURÍDICO, 

 

 

Javier Zabaleta Zúñiga 
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