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EXPEDIENTE 139/2021 

En la ciudad de Pamplona a 8 de abril de 2022, reunido el Tribunal Económico-Administrativo Foral 
de Navarra, ha dictado la siguiente Resolución:  

Visto escrito presentado por doña AAA, con N.I.F. XXX, contra liquidación provisional dictada por la 
jefa de la Sección de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, por el concepto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas.  

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- El 28 de octubre de 2020 la jefa de la Sección de los Impuestos sobre Sucesiones y Do-
naciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados dictó propuesta de liquidación por el 
concepto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD).  

Dicha propuesta de liquidación fue notificada a la interesada el día 12 de noviembre de 2020.  

SEGUNDO.- El 13 de noviembre de 2020 se presentó escrito de alegaciones frente a dicha propues-
ta de liquidación.  

TERCERO.- El 1 de marzo de 2021 la jefa de la sección de los Impuestos sobre Sucesiones y Dona-
ciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados dictó liquidación provisional por la que 
desestimó las alegaciones presentadas por la interesada.  

CUARTO.- Mediante escrito con fecha de entrada en el Registro General Electrónico del Gobierno de 
Navarra de 13 de abril de 2021 la interesada interpone reclamación económico-administrativa en la que se 
opone a la precitada liquidación provisional alegando para ello las razones que estima procedentes.  

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.- A continuación, transcribimos un extracto de la propuesta de liquidación dictada el 28 de 
octubre de 2020:  

“OBJETO DE REVISIÓN: TIPO IMPOSITIVO APLICADO A LA COMPRA DE VIVIENDA 

1. Que el artículo 8º.1.b) del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Ac-
tos Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril, establece que: 
“Por excepción a lo dispuesto en la letra anterior, la transmisión de viviendas, incluidos los anejos insepara-
bles de ellas, tributará al 5 por 100, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

1ª. Que el adquirente forme parte de una unidad familiar en la que estén integrados dos o más hijos 
(menores). 

2ª. Que como resultado de la transmisión se adquiera el pleno dominio de la vivienda, sin que en nin-
gún caso sea como consecuencia de la consolidación del dominio desmembrado con anterioridad en usufruc-
to y nuda propiedad. 

3ª. Que la vivienda se destine a residencia habitual de la unidad familiar. 

4ª. Que ningún miembro de la unidad familiar sea propietario en el momento de la adquisición de otra 
vivienda en la Comunidad Foral de Navarra en un porcentaje superior al 25 por 100. 

A estos efectos, se atenderá a los conceptos de vivienda habitual y unidad familiar definidos en la 
normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

El artículo 71 del Texto Refundido de la Ley Foral del IRPF (Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de 
junio) define el concepto de unidad familiar y señala lo siguiente:  

Artículo 71. Concepto de unidad familiar 

1. A efectos de este impuesto son unidades familiares: 
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a) La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere, los hijos menores de 
edad, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de éstos, y los hi-
jos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada. 

b) La integrada por una pareja estable, según su legislación específica y, si los hubiere, los hijos me-
nores de edad, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de és-
tos, y los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabili-
tada. 

c) En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial ni pareja estable, la 
formada por el padre o la madre y todos los hijos (menores) que convivan con uno u otro y que reúnan los 
requisitos a que se refieren los apartados anteriores. 

A efectos de lo previsto en las letras a), b) y c) se asimilarán a los hijos las personas vinculadas al su-
jeto pasivo por razón de tutela, prohijamiento o acogimiento en los términos establecidos en la legislación civil 
aplicable. 

2. Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo. 

2. Que, en su caso, según sus declaraciones del IRPF, no constituye unidad familiar con 2 o más hi-
jos menores en la fecha de adquisición de la vivienda. Asimismo, de conformidad con el art. 71.2 citado, na-
die puede formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo. En el caso, los hijos forman parte de la 
unidad familiar del otro progenitor para el año 2017. 

Por lo tanto, no cumpliéndose los requisitos legalmente establecidos para aplicar el tipo reducido del 
5%, procede modificar la autoliquidación del Impuesto presentada, aplicando el tipo impositivo del 6% previs-
to en el artículo 8.1.a) del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentales, aprobado por Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril.”  

Frente a dicha propuesta de liquidación la interesada presentó escrito de alegaciones en el que alegó 
lo siguiente:  

“Aporto copia de mi DNI donde consta mi domicilio, y así consta en las declaraciones de impuestos 
que obran en poder de Hacienda e incluso las comunicaciones se han dirigido a ese domicilio Calle CCC. 

Aporto la sentencia de Divorcio, poniendo a su disposición el testimonio Judicial y creo que ahí esta o 
puede estar el problema, en ella se establece la custodia compartida de mis dos hijos en común.  

Formo parte de la unidad familiar que vive en esta casa a tenor del convenio aprobado mediante sen-
tencia judicial aportada.  

Así consta en la declaración de renta del ejercicio 2017, 2018 y 2019.  

Sentencia judicial de 13 de marzo de 2017 y compraventa de 28 de marzo de 2017. 

Por lo que ruego rectifiquen propuesta de liquidación.” 

Junto con dicho escrito de alegaciones la interesada aportó la siguiente documentación: 

- Copia de la sentencia nº --5/2017 dictada el 13 de marzo de 2017 por el Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 8 de Pamplona por la que se declara la “disolución por divorcio del matrimonio formado por AAA y 
BBB”.  

- Copia del Convenio Regulador de 18 de enero de 2017 que rige las relaciones personales y patri-
moniales consecuencia del precitado divorcio.  

- Copia de la carátula de las declaraciones del I.R.P.F. de la interesada correspondientes a los años 
2017, 2018 y 2019.  

La sección gestora desestimó dichas alegaciones con el dictado de la correspondiente liquidación 
provisional en la que argumentó lo siguiente:  

“[S]e ha de resaltar que el concepto de unidad familiar, a efectos de aplicar este artículo, es el que fija 
la norma de IRPF. 

(…) 

3º En su caso, se aporta sentencia de separación y convenio regulador de la separación. En el con-
venio de separación se establece la Custodia Compartida de los hijos. 

Se alega que forma parte de la unidad familiar que vive con sus hijos en la vivienda adquirida, de 
acuerdo con lo establecido en el Convenio. 
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4º Consta que la vivienda fue adquirida el 28-03-2017 en escritura pública del Notario D. (…), proto-
colo 299. 

5º También consta que se presentó autoliquidación del IRPF del año 2017 (año de la compra) núme-
ro --7, en la modalidad de tributación individual, es decir, no había unidad familiar de la declarante con otros 
miembros. En la misma modalidad se presentó las autoliquidaciones del IRPF para los años 2018 y 2019. 

Y también consta que los hijos forman parte de la unidad familiar del otro progenitor para el año 
2017, de acuerdo con la autoliquidación del IRPF presentada por éste. 

Como se señala en el art. 71.2 citado: Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo 
tiempo.  

De acuerdo con lo anterior, para el año 2017, la unidad familiar la formaba el padre con los hijos. Por 
tanto, no se cumple el requisito señalado en el art.8.1 b) citado: 3ª. Que la vivienda se destine a residencia 
habitual de la unidad familiar.  Por tanto, no puede aplicar el beneficio fiscal señalado en éste artículo 8.1b). 

Por todo lo anterior, se DESESTIMAN las alegaciones contra la propuesta de liquidación del Impues-
to de Transmisiones Patrimoniales --2, de fecha 28-10-2020.” 

TERCERO.- Doña AAA se opone a la precitada liquidación provisional con la presentación de la co-
rrespondiente reclamación económico-administrativa.  

En dicha reclamación económico-administrativa la interesada, además de insistir en los argumentos 
ya utilizados en su escrito de alegaciones, afirma:  

“Desconozco porque, se le atribuye la UF al mi ex, cuando yo misma he declarado a mis hijos siem-
pre. 

Qué criterio se aplica, siempre él será unidad familiar y yo no. 

Creo que eso no es admisible, y se propicia por la administración una arbitrariedad y desigualdad que 
debe estar amparada por los Tribunales. 

Donde creen Vds, que viven mis hijos durante la custodia compartida, en la vivienda adquirida para 
esos efectos. 

Porque forma parte el padre con los hijos unidad familiar, y la interesada no. 

Se nos dice de contrario que es el ex esposo quien tiene derecho o forma la unidad familiar. 

Y la interesada porque No? 

Por lo que ruego rectifiquen propuesta de liquidación.” 

Junto con dicha reclamación la interesada aportó copia de las caratulas de sus declaraciones-
liquidaciones del I.R.P.F. correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020.  

CUARTO.- El artículo 8 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados establece lo siguiente:  

“1. La cuota tributaria, sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente, se obtendrá aplicando 
sobre la base liquidable los siguientes tipos: 

a) El 6 por 100, si se trata de transmisiones de bienes inmuebles, así como la constitución y cesión 
de los derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía. 

b) Por excepción a lo dispuesto en la letra anterior, la transmisión de viviendas, incluidos los anejos 
inseparables de ellas, tributará al 5 por 100, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

1ª. Que el adquirente forme parte de una unidad familiar en la que estén integrados dos o más hijos. 

2ª. Que como resultado de la transmisión se adquiera el pleno dominio de la vivienda, sin que en nin-
gún caso sea como consecuencia de la consolidación del dominio desmembrado con anterioridad en usufruc-
to y nuda propiedad. 

3ª. Que la vivienda se destine a residencia habitual de la unidad familiar. 

4ª. Que ningún miembro de la unidad familiar sea propietario en el momento de la adquisición de otra 
vivienda en la Comunidad Foral de Navarra en un porcentaje superior al 25 por 100. 

El tipo reducido se aplicará sobre una base imponible máxima de 180.304 euros, que será única por 
unidad familiar y por vivienda. 



Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 
Nafarroako Foru Auzitegi Ekonomiko-administratiboaren ebazpena 

 

 

Departamento Economía y Hacienda 
Ekonomia eta Ogasun Departamentua 

 

Cuando la citada base imponible supere esa cantidad, el tipo del 5 por 100 se aplicará únicamente 
sobre 180.304 euros, gravándose el exceso al tipo general de las transmisiones de inmuebles. 

A estos efectos, se atenderá a los conceptos de vivienda habitual y unidad familiar definidos en la 
normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Reglamentariamente se establecerán los requisitos documentales necesarios para la justificación de 
las condiciones establecidas en esta letra. 

(…)” (la negrita es nuestra) 

Pues bien, lo que está en cuestión es determinar si la interesada ha llegado a acreditar que efectiva-
mente formaba parte de una unidad familiar en la que se encontrasen integrados dos o más hijos.  

A este respecto, vemos, que la normativa del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales nos remi-
te al concepto de unidad familiar establecido en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.  

Los artículos 70 y 71 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, establecen lo siguiente:  

“Artículo 70. Opción por la tributación conjunta 

Las personas físicas integradas en una unidad familiar podrán optar, en cualquier periodo impositivo, 
por tributar conjuntamente en el impuesto, con arreglo a las normas generales y a las disposiciones del pre-
sente título.”  

Artículo 71. Concepto de unidad familiar 

1. A efectos de este impuesto son unidades familiares: 

a) La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere, los hijos menores de 
edad, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de estos, y los hi-
jos mayores de edad sujetos a curatela. 

b) La integrada por una pareja estable, según su legislación específica y, si los hubiere, los hijos me-
nores de edad, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de es-
tos, y los hijos mayores de edad sujetos a curatela. 

c) En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial ni pareja estable, la 
formada por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro y que reúnan los requisitos a 
que se refieren los apartados anteriores. 

A efectos de lo previsto en las letras a), b) y c) se asimilarán a los hijos las personas vinculadas al su-
jeto pasivo por razón de tutela o acogimiento en los términos establecidos en la legislación civil aplicable. 
También se asimilarán a los hijos aquellas personas cuya guarda y custodia esté atribuida al sujeto pasivo 
por resolución judicial, en situaciones diferentes a las anteriores.  

2. Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo. 

3. La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación exis-
tente a 31 de diciembre de cada año, salvo en el caso de fallecimiento durante el año de algún miembro de la 
unidad familiar, en cuyo caso los restantes miembros de la misma podrán optar por la tributación conjunta, 
incluyendo las rentas del fallecido. 

Tal opción no procederá en el supuesto de fallecimiento de uno de los cónyuges, cuando con anterio-
ridad a la finalización del año el cónyuge supérstite contraiga matrimonio.” (la negrita es nuestra)  

En los supuestos de separación o divorcio matrimonial o ausencia de vínculo matrimonial, la opción 
por la tributación conjunta corresponderá al progenitor que conviva con los hijos. Si un progenitor tiene atri-
buida la guarda y custodia de los hijos y convive con ellos a la fecha de devengo del impuesto (siempre que 
se cumplan en resto de requisitos exigidos por la norma), será a éste a quien corresponda la opción por la 
tributación conjunta.  

El Convenio Regulador de divorcio aportado por la interesada establece que la guardia y custodia de 
sus hijos será ejercida de forma compartida por ambos progenitores (doña AAA y don BBB).  

En estos supuestos de guarda y custodia compartida la opción de la tributación conjunta puede ejer-
citarla cualquiera de los dos progenitores, siempre que en la fecha de devengo del Impuesto (31 de diciem-
bre) se conviva con ellos de forma efectiva. El no conviviente no puede, pues, optar por la modalidad conjun-
ta de tributación. Debe recordarse que nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo.  
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Según afirma la sección gestora, ha sido el padre quien ha presentado la declaración del I.R.P.F. co-
rrespondiente al año 2017 (año de adquisición de la vivienda sujeta al impuesto de Transmisiones Patrimo-
niales que ahora nos ocupa) bajo la modalidad de tributación conjunta con sus dos hijos. Esta declaración tri-
butaria supone un claro indicio, aunque no una prueba concluyente, de que ambos hijos formaban parte de la 
unidad familiar del excónyuge de la interesada.  

Por otro lado, si la interesada, como afirma, hubiese formado parte de una unidad familiar con sus 
dos hijos habría tenido derecho a realizar su correspondiente declaración tanto en la modalidad de tributación 
conjunta como en la modalidad de tributación separada. Sin embargo, de los datos obrantes en la declara-
ción-liquidación correspondiente al año 2017 de la interesada se desprende que la interesada no ejercitó nin-
guna de las opciones de tributación precitadas (conjunta o separada), sino que la interesada decidió declarar 
bajo la modalidad de tributación individual.  

Si en su declaración-liquidación por el I.R.P.F. hubiera ejercitado la opción de tributación conjunta 
habría debido incorporar a la misma a todos los hijos menores de edad (…), entrando, por tanto, en contra-
dicción con el apartado 2 del artículo 71 del Texto Refundido de la Ley Foral del IRPF (dichos hijos formarían 
parte de dos unidades familiares a la vez).  

En el Derecho Tributario la carga de la prueba se rige por la concepción que puede denominarse clá-
sica, gobernada por el principio dispositivo y plasmada en el artículo 106 de la Ley Foral 13/2000 General 
Tributaria, precepto que resulta acorde con la doctrina reiterada sentada por el Tribunal Supremo acerca de 
la carga de la prueba en materia tributaria en Sentencias de 27 de febrero y 14 de diciembre de 1989, 19 de 
marzo de 2007, 7 de julio de 2011, entre otras. Así la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de marzo de 
2007, recurso nº 6169-2001, tiene dicho: “en nuestro Derecho ha regido y rige la otra concepción que puede 
denominarse clásica regida por el principio dispositivo y plasmada en el artículo 114 de la LGT/1963 (también 
en el artículo 105.1 LGT/2003), según la cual cada parte tiene la carga de probar aquellas circunstancias que 
le favorecen; esto es, la Administración la realización del hecho imponible y de los elementos de cuantifica-
ción de la obligación, y el obligado tributario las circunstancias determinantes de los supuestos de no suje-
ción, exenciones y bonificaciones o beneficios fiscales. Si bien es verdad que nuestra jurisprudencia ha mati-
zado, en ciertas situaciones, el rigor el principio establecido en el mencionado artículo 114 LGT/1963, des-
plazando la carga de la prueba hacia la Administración por disponer de los medios necesarios que no están 
al alcance de los sujetos pasivos (Cfr. SSTS de 25 de septiembre de 1992 y 14 de diciembre de 1999).” 

El precitado artículo 106 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, que esta-
blece lo siguiente:  

“1. Tanto en el procedimiento de gestión, como en el de resolución de reclamaciones, quién haga va-
ler su derecho deberá probar los hechos normalmente constitutivos del mismo.” 

El punto 1 del artículo 107 de la precitada Ley Foral, establece los medios y valoración de las prue-
bas en los siguientes términos:  

“En los procedimientos tributarios serán de aplicación las normas que sobre medios y valoración de 
pruebas se contienen en la Compilación del Derecho Civil de Navarra, en el Código Civil y en la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, salvo lo que se establece en los artículos siguientes.” 

Por todo ello, resulta que es al contribuyente a quien corresponde acreditar los hechos que le favore-
cen (como puede ser la aplicación de un tipo impositivo especial reducido). En el caso que nos ocupa, por 
tanto, corresponde a la interesada acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa para 
acogerse a la aplicación de este tipo impositivo especial reducido del impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales Onerosas.  

Pues bien, entre los datos obrantes en el expediente nos encontramos con un indicio (declaración del 
I.P.R.F. del año 2017 de su excónyuge) de que la interesada no formaba parte de una unidad familiar inte-
grada por dos o más hijos.  

Siendo cierto que a la interesada no se le puede hacer responsable de lo declarado por su excónyu-
ge, no es menos cierto que la interesada sí es responsable de lo declarado por ella misma. En este caso, la 
interesada, que tenía derecho a presentar su correspondiente declaración tanto en la modalidad de tributa-
ción conjunta como en la modalidad separada, presentó la declaración de IRPF correspondiente al año 2017 
bajo la modalidad de tributación individual.  

En definitiva, las alegaciones realizadas por la interesada en las que asevera formar una unidad fami-
liar junto a sus dos hijos no son suficientes para lograr desvirtuar las pruebas que se encuentran en el expe-
diente.  

Y, en consecuencia, este Tribunal resuelve desestimar la reclamación económico-administrativa pre-
sentada por doña AAA contra la liquidación provisional dictada el 1 de marzo de 2021 por la jefa de la sec-
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ción de Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados relativa al concepto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, manteniéndose dicha liquidación provi-
sional en todos sus términos, 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. 

 


