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EXPEDIENTE  327/2021 

En la ciudad de Pamplona a 21 de marzo de 2022, reunido el Tribunal Económico-Administrativo Fo-
ral de Navarra, ha dictado la siguiente Resolución:  

 
Visto escrito presentado por don AAA y doña BBB, con DNI XXX y YYY respectivamente, en relación 

con tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 2019. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Los interesados presentaron su autoliquidación correspondiente al impuesto y periodo de 
referencia en oportuno plazo.  

SEGUNDO.- Mediante escrito presentado el 27 de mayo de 2021 los interesados solicitaron el incre-
mento de la deducción por pensión de jubilación en su modalidad contributiva practicada.  

Dicha solicitud fue desestimada mediante Resolución del Jefe/a de la Sección Técnica y de Control 
del IRPF de 26 de agosto de 2021. 

TERCERO.- Mediante escrito presentado en el Registro General Electrónico del Gobierno de Navarra 
el 7 de octubre de 2021, interponen los interesados reclamación económico-administrativa solicitando que “se 
reconozca el derecho de aplicar la deducción por pensión de jubilación contributiva a DON AAA”. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. - Concurren los requisitos de competencia, legitimación y plazo para la admisión a trámite 
de la presente reclamación económico-administrativa, según lo dispuesto en los artículos 153 y siguientes de 
la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y en las disposiciones concordantes del Regla-
mento de desarrollo de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión 
de actos en vía administrativa, aprobado por Decreto Foral 85/2018, de 17 de octubre. 

SEGUNDO.- En relación con la cuestión planteada, el artículo 68. B) del Texto Refundido de la Ley 
Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en redacción dada por Ley Foral 6/2017, de 9 de 
mayo, y con efectos a partir de 1 de enero de 2017, regula la deducción por pensiones de jubilación en su 
modalidad contributiva. En su apartado 1 contempla la deducción para pensiones de jubilación en su modali-
dad contributiva con derecho a complementos a mínimos a que se refiere el artículo 59 del Texto Refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, deducción que podrá practicarse por la diferencia entre la cuantía 
anual de la pensión percibida y la cantidad de 9.356,30 euros.  

El apartado 2 del mismo artículo recoge la deducción por pensiones de jubilación en su modalidad 
contributiva sin derecho a complementos a mínimos, deducción que se remite también a la diferencia negati-
va entre la pensión anual percibida, la cual debe ser superior a la cuantía mínima anual fijada para la clase 
de pensión de que se trate, y la cantidad de 9.356,30 euros y en el apartado 3 la deducción por pensiones de 
vejez de Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez. Asimismo, se incluyen en el apartado 4 unas normas gene-
rales para la aplicación de dichas deducciones. 

Por su parte, la Orden Foral 5/2019, de 18 de enero, del Consejero de Hacienda y Política Financie-
ra, por la que se actualizan para el año 2019 los importes establecidos en el artículo 68 del Texto Refundido 
de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, relativos a las deducciones por pensio-
nes de viudedad y por pensiones de jubilación, actualizó para el año 2019, entre otras, las cantidades recogi-
das en la letra B) del artículo 68 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, estableciéndose en 10.296,47 euros el importe de referencia para la práctica de la deducción 
por pensiones de jubilación en su modalidad contributiva. 

Pues bien, en este caso, el ahora reclamante percibió durante el año 2019 una pensión procedente 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social por importe de 9.009,14 euros, importe que resulta superior –
que no inferior como erróneamente le indica la Sección gestora en la resolución impugnada- al de la pensión 
mínima de jubilación en modalidad contributiva del Sistema de la Seguridad Social establecida para el año 
2019 mediante Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públi-
cas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo (Anexo) y que ascendía a 9.000,60 eu-
ros/año en el caso de titulares de pensión “con cónyuge no a cargo”, por lo que efectivamente sí le resultaría 
de aplicación la deducción establecida en el artículo 68.B).2 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 
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De acuerdo con todo lo anterior, se estiman las alegaciones de los reclamantes debiendo reconocer-
se que es de aplicación la deducción indicada. A estos efectos, el importe resultante de la diferencia entre 
10.296,47 euros y 9.009,14 euros que es el que resultaría de aplicación, deberá reducirse en la cantidad 
oportuna al objeto de respetar el límite de rentas de 20.593 euros a que hace referencia el propio precepto 
referenciado en el párrafo anterior. 

En consecuencia, este Tribunal resuelve estimar la reclamación económico-administrativa interpuesta 
por don AAA y doña BBB en relación con tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
correspondiente al año 2019, anulando la resolución impugnada en este concreto aspecto y ordenando su 
sustitución por otra que reconozca de forma efectiva la deducción solicitada en el importe oportuno, todo ello 
de acuerdo con lo señalado en la fundamentación anterior. 

Contra la presente Resolución podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la 
fecha de su notificación. 

 


