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1.- Introducción. 

El presente trabajo tiene por objeto el comentario de la Sentencia 209/1988, de 10 de noviembre, 

del Tribunal Constitucional, recaída en el Recurso de Amparo 752/85, interpuesto contra determinadas 

resoluciones judiciales y administrativas, confirmatorias de las actuaciones inspectoras tendentes a 

rectificar la declaración efectuada por el recurrente en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, a ftn de tener en cuenta su condición de miembro de una unidad familiar y, en consecuencia, 

aplicarle el régimen de acumulación de rentas y declaración conjunta previsto en la normativa 

reguladora del citado tributo. 

A partir de estos datos, el Tribunal Constitucional efectúa una argumentación crítica respecto de 

la solución ofrecida por el legislador español para el tratamiento en el IRPF de las unidades familiares 

compuestas por sujetos pasivos unidos por vínculos matrimoniales, poniendo en tela de juicio la 

constitucionalidad de dicho régimen, al menos desde el punto de vista del principio de igualdad. La 

argumentación utilizada por el Tribunal, que le lleva a la concesión del amparo solicitado por el 

particular, implica también el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad respecto de 

distintos preceptos de la LIRPF, cuestión que afecta también a la reforma operada en dicho régimen 

por la Ley 48/1985. 

Ante esta Sentencia, nuestro trabajo procura ofrecer una visión sistemática de los principales 

problemas planteados por el TC respecto del régimen de tributación de la unidad familiar en el IRPF. 

As~ a partir de la exposición del contenido esencial de la STC 209/1988 comentada, haremos especial 

hincapié en el correcto entendimiento del principio de igualdad desde el prisma tributario, prisma 

desde el cual es inexcusable para su adecuada comprensión la utilización de otros criterios que por las 

limitaciones inherentes al recurso de amparo, no han podido ser utilizados, con toda su potencialidad 

al menos, por el Tribunal Constitucional. 
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Junto a este problema básico, estudiaremos los que se derivan de la inexistencia de reglas 

especiales de determinación del período impositivo para el caso de contribuyentes que pasan a lo largo 

del año a constituir una unidad familiar, que debería haber constituido el núcleo principal del 

pronunciamiento judicial, ya que era el objeto fundamental del recurso. 

Por fm, se cierra este comentario efectuando una somera referencia a los efectos de la sentencia 

citada, tanto en lo que se desprende de la estricta letra de su fallo como en lo que de ella puede 

potencialmente derivarse. 
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2.-Antecedentes de la Sentencia del Tribunal Constitucional209/1988, de JO de noviembre. 

El recurrente del amparo contrajo matrimonio el día 27 de diciembre de 1980 y, pese a constituir 

unidad familiar (conforme disponía el art. 5.1.111 de la Ley 44/1978, del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas) en el momento del devengo, a los efectos de la acumulación de rentas y subsiguiente 

declaración conjunta en el citado IRPF, optó por presentar, junto con su cónyuge, declaración 

separada, lo que motivó la actuación de la Inspección Tributaria que, en 1983, giró liquidación 

conjunta a ambos cónyuges. 

Contra dicha actuación de la Inspección, el interesado interpuso reclamación económico-

administrativa, alegando violación de varios preceptos de la Constitución, de la Ley y del Reglamento 

del IRPF y conculcación del principio de capacidad económica, pretensión y alegaciones que fueron 

rechazadas por el órgano económico-administrativo. 

Ante el rechazo en vía administrativa, optó por interponer recurso contencioso-administrativo, 

repitiendo parte de los argumentos utilizados en la vía previa y alegando, expresamente, violación de 

los artículos 14 (principio de igualdad) y 24 (derecho a la tutela judicial efectiva) de la Constitución 

Española. La Audiencia Territorial estimó en parte el recurso, anulando la Resolución impugnada en 

lo relativo a la sanción impuesta al recurrente, que fue dejada sin efecto; no obstante, el órgano 

contencioso-administrativo estimó conforme a Derecho la liquidación conjunta practicada por la 

Inspección tributaria, atendiendo, precisamente, a las exigencias derivadas del principio de capacidad 

contributiva, invocado por el recurrente en la precedente vía administrativa y reiterado ante el 

órgano jurisdiccional. 

Contra la resolución del órgano contencioso, el recurrente interpuso recurso de apelación, que 
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fue declarado inadmisible por razón de la cuantía, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 94 de la Ley 

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Antecedente Primero). 

Ante la inadmisión del citado recurso de apelación, el contribuyente optó por interponer recurso 

de amparo, alegando que la obligación de efectuar declaración conjunta constituía una discriminación 

vedada por el art. 14 de la CE, no justificada en la medida en que el matrimonio no constituye, per 

se, una causa de incremento de la capacidad contributiva; al margen de que el art. 39 de la CE 

impone una protección a la institución familiar, que es obviada por el legislador tributario a la hora 

de establecer la declaración conjunta, lesiva para los intereses de aquella. Junto a ello, hace notar la 

fecha de celebración del matrimonio, ya que, a su juicio, la misma no permite demostrar un 

incremento de la capacidad contributiva, por cuanto el vínculo matrimonial no ha existido durante la 

mayor parte del período impositivo (el año natural, conforme previene el art. 23 LIRPF). 

Al mismo tiempo, en otro orden de consideraciones, invoca la violación del derecho a la tutela 

judicial efectiva, producido por la inadmisión del recurso de apelación por razón de la cuantía, en la 

medida en que discrimina a ciudadanos a quienes afectan controversias de cuantía inferior a la 

señalada por la UCA (art. 94), pudiendo producir, además, un resultado contrario al que se desprende 

del art. 14 de la CE. 

En definitiva, en su demanda el recurrente plantea una doble pretensión: por un lado, el 

reconocimiento de su derecho a efectuar declaraciones separadas, sin soportar un mayor gravamen por 

el hecho de haber contraído matrimonio, siguiéndose de ello la subsiguiente anulación de la sentencia 

del órgano contencioso; por otro lado, pide el reconocimiento del derecho a agotar la vía 

jurisdiccional ordinaria que, a su juicio, le fue vedada por la providencia de la Audiencia negándole la 

posibilidad de interponer recurso de apelación (Antecedente Segundo). 
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La correspondiente Sección del Tribunal Constitucional acordó poner de manifiesto como 

posibles causas de inadmisión del recurso las señaladas en los arts. 43.2 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Constitucional ( extemporaneidad del recurso) y 43.1 del mismo texto legal (no agotamiento de 

los recursos utilizables). Formuladas las alegaciones pertinentes por el recurrente, y pese al parecer 

del Ministerio Fiscal (favorable a la inadmisión), la Sección del TC acordó admitir a trámite la 

demanda (Antecedente Tercero). 

El Ministerio Fiscal considera, en primer lugar, en su escrito de alegaciones, que la pretendida 

violación del principio de igualdad sería imputable, en su caso, a la normativa reguladora del IRPF, 

pero no a las resoluciones impugnadas y añade que la posible discriminación impuesta por la 

declaración conjunta de ambos cónyuges en el IRPF habría de enjuiciarse teniendo en cuenta los 

principios de progresividad y de capacidad económica. En segundo lugar, sin perjuicio de reconocer 

que la acumulación de rentas implica una discriminación respecto de las personas que viven 

conjuntamente sin mediar vínculo matrimonial, estima el Fiscal que las soluciones a tal discriminación 

(parcialmente corregida por el legislador ordinario con ocasión de la reforma operada por la Ley 

48/1985) desbordan el marco del recurso de amparo. No obstante, considera que la citada reforma del 

IRPF operada en 1985 ha corregido, pero no eliminado totalmente, los efectos que en el impuesto se 

derivan de la acumulación de las rentas de ambos cónyuges y que, por lo tanto, se mantiene una 

desigualdad que puede ser calificada de discriminatoria, si bien el recurrente no ha cuantificado, ni en 

el recurso de amparo ni en las vías previas (contenciosa y administrativa) el perjuicio económico 

sufrido (es decir, no ha comparado las cantidades a ingresar en virtud de la liquidación conjunta 

practicada por la Inspección y las que correspondería ingresar por medio de la declaración separada 

de ambos cónyuges) (Antecedente Cuarto). 

Por su parte, el escrito de alegaciones del Letrado del Estado incide, en lo que se refiere a la 

violación del derecho a la tutela judicial efectiva, en un argumento procesal desestimado por el TC en 
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otros pronunciamientos, cual es el del no agotamiento de los recursos judiciales utilizables1. De otro 

lado, en lo que al fondo del recurso atañe, entiende fundamentada la acumulación de las rentas en el 

principio de progresividad, cuya aplicación extrema queda atenuada, en aplicación del principio de 

protección a la familia (consagrado en el art. 39 de la CE) por la existencia de diversas técnicas 

tributarias (deducciones, etc.), potenciadas a raíz de la reforma introducida en el IRPF por la Ley 

48/1985. 

Enjuiciando la normativa aplicada al caso concreto, señala que el legislador tributario podría 

haber establecido una diferenciación de períodos impositivos a la hora de contemplar la constitución 

de la unidad familiar (de forma similar a la establecida en el art. 24 de la LIRPF cuando se 

establecen los supuestos de períodos impositivos inferiores al año natural en los casos de 

fallecimiento, etc.) pero entiende que la solución vigente no supone, a prior~ un tratamiento 

discriminatorio perjudicial para la familia, sino que habrá que examinar, caso por caso, las 

circunstancias de cada unidad familiar para apreciar la concurrencia o no de tal discriminación 

(Antecedente Quinto). 

A la vista de los escritos del Ministerio Fiscal y del Letrado del Estado, el recurrente estima 

que la discriminación operada por la acumulación de rentas de los cónyuges y la subsiguiente 

declaración conjunta es independiente del resultado económico a que la misma conduzca, alegando 

diversas consideraciones acerca de la protección a la familia, a la institución matrimonial ( arts. 32 y 

39 de la CE) y el derecho a la intimidad reconocido en el art. 18 de la CE (Antecedente Sexto). 

Para concluir con el estudio de los antecedentes fácticos del presente recurso de amparo, cabe 

señalar que el Pleno del TC, haciendo uso de la facultad prevista en el art. lO.k) de la LOTC acordó 

recabar para sí el conocimiento y decisión del citado recurso. 

1 Contra la providencia que declaró la inadmisión del recurso de apelación, cabe recurso de 
súplica, conforme dispone el art. 92 de la UCA y, aunque de forma dudosa, pese a la alegación del 
Letrado del Estado, el de queja a que se refiere el art. 49.4 de dicho texto legal. 
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Ante el planteamiento descrito, comienza el TC enjuiciando la supuesta violación del derecho a 

la tutela judicial efectiva, provocada por la Providencia de la Audiencia Territorial que declaró 

inadmisible, por razón de la cuantía, el recurso de apelación; señalando, de conformidad con la 

argumentación del Ministerio Fiscal y adoptando un criterio formalista que no se compadece con 

anteriores sentencias del propio Tc2, que "el recurrente no agotó, en defensa de su pretendido 

derecho a la apelación frente a la providencia a que se atribuye su denegación, los recursos de 

súplica y queja utilizables en la vía judicial" (FJ 22) y que, por lo tanto, no procede entrar a 

considerar tal alegación, al amparo de lo dispuesto en el art. 44.1.a) de la LOTC. 

Por razones de índole procesal, derivadas del art. 52.1 de la LOTC, considera el TC que debe 

quedar descartado el enjuiciamiento de la posible violación del derecho a la intimidad económica 

conyugal, deducido del artículo 18 de la CE, en la medida en que tal pretensión fue introducida por el 

recurrente en el escrito de alegaciones y el pronunciamiento del Tribunal debe quedar circunscrito a 

2 En la STC de 30 de marzo de 1981 ha entendido el TC que "la expresión recursos utilizables 
del art. 44.1.a) de la WTC hay que entenderla dentro de los términos razonables propios de la 
diligencia de quien asume la dirección letrada en cada caso concreto". Esta interpretación parece 
ser la dominante en la jurisprudencia del TC (cfr. Sentencias 73/1982, de 2 de diciembre; 29/1983, 
de 26 de abril; 81/1983, de 10 de octubre; 30/1984, de 6 de marzo o 65/1985, de 23 de mayo, así 
como el Auto de 27 de junio de 1984). 

Sin embargo, en otros supuestos, el TC ha venido entendiendo que la no interposición del 
recurso extraordinario de revisión, previsto en el art. 102 de la UCA, determinaba la aplicación 
del reiterado art. 44.l.a) de la LOTC (STC 61/1983, de 11 de julio). 
No obstante en el recurso que ahora comentamos, el cambio de criterio del TC apenas tiene 
incidencia puesto que la cuestión principal (FJ 12 ) es la relativa a la discriminación por razón 
de matrimonio. 

Subyace, no obstante, en la inadmisión por razones formales del recurso de amparo, en lo 
relativo a la violación del derecho a la tutela judicial efectiva, una aparente contradicción con 
el hecho de que no se invoque el mismo argumento formal para inadmitir el recurso de amparo en lo 
que se refiere al fondo del litigio, si bien conviene tener presente que tanto el Ministerio 
Fiscal (cuyas tesis han sido acogidas, en este punto, por el TC) como el Letrado del Estado no 
plantearon igual causa de inadmisibilidad en lo relativo a la violación del principio de igualdad 
consagrado en el art. 14 de la CE, seguramente porque eran conocedores de la reiterada 
jurisprudencia del TC en este punto. 
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las vulneraciones de derechos fundamentales denunciadas en la demanda, siendo así que, como vimos, 

en ésta no se aludía para nada a la supuesta violación del citado derecho a la intimidad3. 

Concluido el enjuiciamiento de las violaciones del derecho a la tutela judicial efectiva y del 

derecho a la intimidad, entra el TC a resolver la cuestión principal planteada por el recurrente. Para 

ello, realiza el TC una primera consideración previa, al argumentar que la queja por discriminación 

"no ha de entenderse formulada tanto contra la gravosidad de los efectos del peculiar régimen 

tributario de quienes han contraído matrimonio cuanto frente a la especificidad misma del régimen 

aplicado al recurrente", planteamiento que no desbordaría el ámbito del art. 14 de la CE (FJ 4Q). 

En segundo lugar, puesto que el recurso de amparo se interpuso contra resoluciones 

administrativas y jurisdiccionales que no hicieron sino aplicar el régimen jurídico-tributario vigente en 

1980 (en concreto, la Ley 44/1978, de 8 de septiembre), el TC reconoce que con ello el actor "viene a 

cuestionar, siquiera sea indirecta o mediatamente, la misma conformidad a la Constitución de las 

reglas legales impositivas de aquel régimen tributario" (FJ 52 ), aspecto éste que queda reforzado por 

las alegaciones del Letrado del Estado y del Ministerio Fiscal tendentes a defender la 

constitucionalidad de los preceptos aplicables de la citada Ley 44/1978. Pero este planteamiento no es 

ajeno al marco del recurso de amparo, ya que aparece expresamente previsto en el art. 55.2 de la 

LOTC, siendo posible, por tanto, que a través del citado recurso se llegue a discutir la conformidad a 

la Constitución de preceptos legales que, al ser aplicados al recurrente, depararon la violación del 

derecho fundamental que originó el amparo. 

3 En relación con el trámite de alegaciones previsto en el art. 52 de la LOTC, el TC ha 
entendido que en ese momento "ya no es posible una subsanación de la demanda, pero sí las 
precisiones que, sin entrañar una modificación de la pretensión, desarrollen o complementen la 
línea argumental de la demanda" (STC 79/1982, de 20 de diciembre. El subrayado es nuestro). Sobre 
la inviabilidad del trámite de alegaciones para que a su través pueda "ampliarse el contenido de 
la demanda" vid. también STC 74/1985, de 18 de junio, además de la STC 51/1985, de 10 de abril, 
citada en el FJ 32 de la sentencia que comentamos. 

8 



Ello, sin embargo, no provoca una transformación del recurso de amparo, convirtiéndole en una 

especie de recurso indirecto de inconstitucionalidad o en un amparo frente a leyes4 , ya que el 

pronunciamiento sobre la eventual inaplicación de la norma, por su posible inconstitucionalidad, que es 

necesario para otorgar el amparo solicitado "limita sus efectos al caso concreto decidido sin que este 

Tribunal deba entonces, juzgando en amparo, hacer pronunciamiento general alguno sobre la 

contradicción entre dicha ley y la Constitución, pronunciamiento al que sólo cabrá llegar, en estos 

supuestos, a través del procedimiento establecido en el citado art. 55.2 de la WTC" (FJ 511 in fine)5. 

Excluida, por tanto, la posibilidad de que el TC pueda, en este recurso de amparo, declarar la 

inconstitucionalidad de las disposiciones aplicables de la Ley 44/1978, la cuestión queda centrada en 

determinar si existe o no violación del principio de igualdad como consecuencia de la acumulación de 

rentas por razón del matrimonio y la subsiguiente declaración conjunta. 

Considerando que la diferencia de tratamiento tributario por razón del matrimonio es el punto 

central del recurso, y que ello exige contrastar las distintas situaciones de los sujetos pasivos del 

IRPF, según que estén o no casados, enuncia el TC los diversos preceptos de la Ley 44/1978 que 

regulan el régimen jurídico de los sujetos pasivos unidos por vínculo matrimonial, constatando que el 

diferente régimen jurídico previsto por la citada Ley "tiende a provocar una mayor carga tributaria 

sobre el contribuyente casado respecto del que, con magnitud igual de renta, no lo está", efecto 

achacable al carácter progresivo del impuesto (FJ 711)6. Lo que le permite ya en este momento señalar 

4 La expresión es de BORRAJO INIESTA, l. Amparo frente a leyes, en RA.P. 98, 1982, p.167. 

5 Dicho precepto determina la necesidad de que, ante un caso como el descrito, la Sala eleve 
la cuestión al Pleno, el cual podrá declarar la inconstitucionalidad de la ley, debiendo seguirse, 
en tal caso, el procedimiento que, para la resolución de la cuestión de inconstitucionalidad, 
prevé el art. 37 de la propia WTC. 

6 No puede dejar de señalarse que el TC incurre en una cierta contradicción interna respecto 
de la conclusión que extraía, al hilo de la demanda y de las alegaciones del recurrente, en el FJ 
411 puesto que allí entendía que la violación del principio de igualdad presuntamente producida por 
la acumulación de rentas y la obligatoriedad de la declaración conjunta se ocasionaba con 
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que "se genera así ( ... ) un trato desigual para las personas que contraen matrimonio respecto de los 

demás sujetos pasivos del impuesto, y que resulta discriminatorio". 

Pasa, a continuación, el TC a exponer las razones que, a su juicio, motivan el carácter 

discriminatorio de las disposiciones que regulan la tributación en el IRPF de los sujetos pasivos 

integrados en una unidad familiar. En este sentido, frente a las alegaciones del Letrado del Estado, 

justificativas del régimen de acumulación de rentas en base al principio constitucional de capacidad 

económica, entiende el TC que la licitud constitucional de la distinción no depende, exclusivamente, de 

la licitud del fm perseguido, sino que "es indispensable, además, que las consecuencias jurídicas que 

de tal distinción entre los supuestos fácticos se hacen derivar sean adecuadas a tal fm y 

proporcionadas a las diferencias mismas" (FJ 82), con lo que se hace inexcusable determinar s1 la 

acumulación de rentas y subsiguiente declaración conjunta por razón del matrimonio se ajustan o no a 

esta exigencia. 

Delimitada así la cuestión, a los efectos de determinar la legitimidad constitucional de la 

diferenciación entre los distintos sujetos pasivos del IRPF, entiende el TC que la respuesta debe ser 

negativa, precisamente porque, para el caso concreto del recurrente, no se cumplen las exigencias 

dimanantes de la coherencia del fin atribuido a la norma y de la proporcionalidad en la aplicación, 

porque si la razón del régimen tributario descrito en el IRPF es el aumento de la capacidad 

contributiva de los sujetos pasivos que realizan una vida común no se puede tomar como único 

parámetro válido "el mero hecho del matrimonio". En este sentido, considera el TC que la coherencia 

de la intención del legislador tributario con el fin perseguido con la acumulación de rentas (gravar las 

ventajas económicas derivadas de la vida en común) exigiría que una solución igual a la establecida 

para las personas unidas matrimonialmente se adoptara para todos los sujetos pasivos que viven 

independencia de la gravosidad de los efectos, mientras que ahora atiende "a la mayor carga 
tributaria" provocada por dicha acumulación. 
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juntos: uniones de hecho, personas que, sin estar unidas por vínculos de parentesco, VIvan en común, 

etc. 

Con una cierta imprecisión, señala el TC que "en definitiva, el régimen establecido en la Ley 

44/1978 sólo se aplica prácticamente a los cónyuges en cuanto tales"7, concluyendo que existe un 

trato discriminatorio para los sujetos pasivos del IRPF unidos por vínculo matrimonial respecto, 

especialmente, de los que conviven sin tal vínculo, "sin que este trato desigual aparezca justificado en 

aras de otro valor constitucionalmente protegido, como podría ser la protección de la familia que 

impone a los poderes públicos el art. 39.1 de nuestra Norma fundamental" (FJ 92). 

Pese a haber afirmado ya la existencia de un trato discriminatorio para los sujetos pasivos del 

IRPF unidos por vínculo matrimonial, pasa el TC a considerar los argumentos relacionados con la 

existencia de una mayor capacidad económica derivada de la vida en común. Y dado que se ha 

renunciado a profundizar en las argumentaciones que ruegan que la unión por medio del matrimonio, 

de dos sujetos pasivos del IRPF genere una mayor capacidad económica que debe ser tenida en cuenta 

por el legislador tributario, puesto que fundamentalmente se ha argumentado en torno a la existencia 

de otros supuestos en los que se produciría el citado incremento de capacidad económica, sin que los 

mismos hayan sido tomados en cuenta por la Ley tributaria, el Tribunal razona por otra vía, 

afirmando que no puede presumir se iuris et de iure este incremento de la citada capacidad (como, a 

su juicio, hace el l®slador tributario) sino que debería concretarse la proporción entre el mismo y el 

aumento de la carga tributaria en el IRPF. 

Dicho en otras palabras, tendría el legislador tributario que haber establecido una proporción 

entre el incremento de capacidad contributiva debido al matrimonio y su lógica consecuencia 

7 No debería olvidar el TC, como se argumentará más adelante, que existen en la Ley del IRPF 
otros supuestos de unidad familiar -a los que es aplicable en consecuencia el régimen de 
acumulación de rentas- en los que se integran sujetos pasivos no unidos por vínculos matrimoniales. 
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tributaria, cual sería el aumento de la cuota a satisfacer al ente público. Al no haberlo hecho así, 

considera el TC que la regulación del IRPF conlleva una mayor carga tributaria para los sujetos 

pasivos unidos matrimonialmente, para cuya determinación no se ha tenido en cuenta el "incremento 

efectivo de su capacidad económica", al menos "por referencia a la de quienes, con renta igual, no 

conviven matrimonialmente" (FJ 1Q!1). En definitiva, el recurrente se vió sometido a un régimen 

tributario especial en el IRPF, no justificado por una efectiva variación de su capacidad, sino por el 

mero hecho de su matrimonio, sin que ello suponga, desde el punto de vista del principio de igualdad, 

razón bastante para el tratamiento diferenciado (FJ 1Q!1). 

Finalmente entra el TC a enjuiciar el último tipo de alegaciones formuladas por el recurrente 

en la demanda, en concreto la pretensión dirigida a que se declare la discriminación producida por la 

imposición de la declaración conjunta con su cónyuge, por la totalidad del período impositivo de 1980, 

a pesar de haber contraído matrimonio cuatro días antes de finalizar dicho año, por lo que ningún 

incremento de capacidad podía haberse producido. La única justificación de esa obligatoriedad de la 

declaración conjunta la encuentra el TC en el motivo puramente "formal" de la fecha del devengo, 

establecida por el legislador en el último día del período impositivo, conforme señala el art. 23 de la 

Ley 44/1978. 

Considera el TC que la rigidez de la solución ofrecida por el legislador tributarioS podría haber 

quedado atemperada si hubiera previsto una excepción, para el supuesto de celebración de matrimonio 

durante el período impositivo, similar a la que se prevé en el art. 24.7 de la LIRPF para el caso de 

disolución o separación matrimonial. Y, sin entrar a considerar la procedencia o no de aplicar la 

analogía al caso concreto del recurrente, entiende que se impidió a éste formular una declaración 

8 No puede dejar de señalarse que resulta un tanto extraño constatar como en toda la 
argumentación desarrollada por el TC en el FJ 1111, al que nos hemos referido, no existe una sola 
mención al art. 25 de la LIRPF, ya que la determinación de los miembros de la unidad familiar en 
función de la situación existente en la fecha del devengo no se desprende aisladamente del art. 23 
de dicho texto legal. 
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separada por la fracción del período impositivo en la que aún no había contraído matrimonio, 

impedimento que "tampoco se acomodó a las exigencias de la igualdad medida ésta por referencia a la 

previsión que la propia Ley establece para los casos de disolución o separación matrimonial" (FJ 112), 

concediéndole también, por tal causa, el amparo solicitado. 

Por todo ello, considerando el TC que la discriminación sufrida por el recurrente tiene su origen 

en la aplicación de disposiciones legales (las de la Ley 44/1978) considera procedente plantear, 

respecto de las mismas, la autocuestión de inconstitucionalidad. Y, pese a que la legislación del IRPF 

aplicable al caso concreto que determinó el recurso de amparo había sido dictada con anterioridad a 

la Constitución, por lo que podrían existir dudas sobre la posibilidad de su inmediata expulsión del 

ordenamiento jurídico, el TC opta por plantear cuestión de inconstitucionalidad al entender que las 

disposiciones legales aplicables al caso "han de considerarse postconstitucionales, al haber sido 

asumidas ( ... ) por la Ley 48/1985 de 27 de diciembre, de Reforma Parcial del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas" (FJ 122)9. 

En concreto, los preceptos afectados por el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad 

son los arts. 4.2, 5.1 (regla primera)lO, 7.311, 23 (en relación con el art. 24.7)12, 31.2 y 34.3 y 613 

9 A nuestro juicio, el TC efectúa una interpretación discutible del art. 55.2 de la LOTC, ya 
que dicho precepto permite cuestionar la Ley aplicada al caso concreto que motivó la estimación 
del amparo y la elevación al Pleno de la cuestión de inconstitucionalidad versará, precisamente, 
sobre dicha Ley; en el recurso que nos ocupa, no queda duda alguna que la Ley aplicada al caso es 
la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, que, por tanto, es preconstitucional. Esta matización procesal 
no obsta para que la solución a que llega el TC pueda resultar explicable e incluso merecer una 
valoración positiva por motivos de economía procedimental. 

10 De acuerdo con la línea argumental seguida por el TC, cabe colegir que los supuestos de 
unidad familiar recogidos en las reglas segunda, tercera y cuarta del citado art. 5.1 de la URPF 
serían, igualmente, discriminatorios y, por tanto, podría haberse planteado la cuestión de 
inconstitucionalidad respecto de la totalidad de los mismos. La objeción que frente a ello podría 
argüirse, derivada de la literalidad del art. 55.2 de la LOTC, no es decisiva, pues ya hemos visto 
como ha interpretado anteriormente el propio TC dicho precepto al considerar postconstitucionales 
los preceptos aplicables al caso de la Ley 44/1978. 
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"de la ley 44/1978, teniendo en cuenta la reforma operada por la citada Ley 48/1985" (FJ 1.22 y punto 

segundo del Fallo), preceptos respecto de los que deberá decidirse su contradicción o no con los arts. 

14, 18, 31 y 39 de la Constitución. 

En resumen, la sentencia del Pleno del TC otorga el amparo solicitado, anulando la Sentencia de 

la Audiencia Territorial, reconociendo al recurrente el derecho a efectuar por separado su declaración 

del IRPF correspondiente al ejercicio de 1980 y sometiéndose a sí mismo la cuestión de 

inconstitucionalidad en relación con los preceptos anteriormente citados de la Ley 44/1978, de 8 de 

septiembre. 

Junto al parecer mayoritario del TC, resulta imprescindible la referencia al voto particular 

formulado por el magistrado Garcia-Mon, al cual se adhirió el también magistrado Díaz Eimil y en el 

que se considera que la mayoría del Tribunal ha entrado a conocer y resolver un recurso de amparo 

en el que se había producido una variación respecto de las pretensiones deducidas por el recurrente 

11 Dicho precepto establece la acumulación de todos los rendimientos e incrementos de 
patrimonio de los sujetos pasivos que compongan una unidad familiar. Por ello, si el TC considera 
que el art. 7.3 de la LIRPF puede vulnerar la Constitución, los efectos de tal apreciación se 
extenderían a todos los supuestos del art. 5.1 de la propia Ley del IRPF por lo que carece de 
sentido limitar la cuestión de inconstitucionalidad a lo dispuesto en la regla primera del último 
de los preceptos citados, ya que el pronunciamiento del TC va a afectar, muy presumiblemente, a la 
totalidad de las unidades familiares y no sólo a las constituidas por sujetos pasivos unidos por 
vínculo matrimonial. 

12 A nuestro JUICIO, constituye un grave error técnico el no extender la cuestión de 
inconstitucionalidad al art. 25 de la LIRPF; tendría más sentido plantear la cuestión respecto de 
los arts. 23 y 25 en relación con el art. 24.7. 

13 El planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad respecto de estos preceptos (donde 
se plantean problemas derivados del régimen de infracciones y sanciones tributarias, principio de 
personalidad de la pena, etc) nos parece acertado y parece inspirado en la Sentencia de la Corte 
Costituzionale Italiana de 15 de julio de 1976. 

En cualquier caso, resulta claro que, por ejemplo, en virtud del art. 34.6 de la LIRPF 
podrían resultar obligados al pago de la sanción tributaria sujetos pasivos que no han cometido la 
infracción que motivó aquélla, lo cual choca con principios básicos del orden constitucional 
penal; de igual manera puede enjuiciarse, mutatis mutan(f.., el recargo que se gira sobre las 
autoliquidaciones presentadas separadamente, a que se refiere el apartado 3 del citado art. 34 de 
la LIRPF. 
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en la precedente vía judicial, de tal manera que "lo que no fue motivo de impugnación en la vía 

administrativa y se utilizó como argumento a mayor abundamiento en la vía judicial, se convierte en 

motivo principal del recurso de amparo" (punto 22). 

De esta significativa variación se deduce que la pretensión del recurrente en amparo se ceñía a 

"una declaración de derechos y no a la reparación o el restablecimiento de los derechos o libertades 

vulneradas", restablecimiento que constituye el único objeto del mencionado recurso, conforme 

determina el art. 41.3 de la WTc14. Por ello, dada la imposibilidad de utilizar la vía del recurso de 

amparo para enjuiciar la constitucionalidad de normas legales o reglamentarias, considera el voto 

particular que deberían rechazarse los motivos que, con carácter general e independientemente del 

resultado contributivo que deviniera, "impugnan el sistema de la unidad familiar establecida" en los 

distintos preceptos de la Ley del IRPF, de forma que la única actuación procedente del TC hubiera 

debido ser la resolución del recurso en base a los motivos alegados en las precedentes vías judicial y 

administrativa15 (punto 32). 

Reconducido así el objeto del recurso, entiende el voto particular que debía haberse concedido el 

amparo por el motivo reseñado en el FJ 112 de la sentencia, al entender que el art. 24 de la LIRPF 

debería haber tenido en cuenta la fecha de celebración del matrimonio (de igual manera que sí tiene 

en cuenta la disolución del mismo) para determinar el período impositivo, omisión discriminatoria para 

el recurrente y vulneradora del principio constitucional de igualdad, que podría haber sido corregida 

14 La determinación de la pretensión objeto del recurso de amparo, en la línea señalada por 
el voto particular, ha sido reconocida por jurisprudencia anterior del TC; sin ánimo exhaustivo, 
podemos citar las STC de 18 de diciembre de 1981; 21/1983, de 22 de marzo, o 22/1984, de 17 de febrero. 

15 En definitiva, pretende el voto particular fundamentar la inadmisión parcial del recurso 
de amparo en el hecho de la variación de la pretensión en la vía constitucional respecto de la 
deducida en la precedente vía judicial y ello con independencia de que pueda encontrarse una 
correlación entre ambas vías en función del principio constitucional -el de igualdad- que se 
estima violado. 
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en la instancia judicial mediante la técnica de la analogía o mediante una interpretación que tuviera 

en cuenta lo dispuesto en el art. 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

De igual manera entiende que, de no mediar aplicación analógica, procedería conceder el amparo, 

porque los arts. 24 y 25 de la LIRPF vulneran el art. 14 de la CE, vulneración de la que se 

desprendería la consecuencia prevista en el art. 55.2 de la WTC, es decir, el planteamiento de la 

cuestión de inconstitucionalidad referido, sólamente, a estos dos últimos preceptos16. 

En resumen, el voto particular admite los dos primeros pronunciamientos del fallo de la 

sentencia, pero sólo en cuanto se basen en la discriminación que opera el art. 24 de la LIRPF, es 

decir, en los motivos argüidos por el FJ 112 y discrepa del planteamiento de la cuestión de 

inconstitucionalidad en cuanto se someten a ella preceptos cuya aplicación era innecesaria para 

resolver el caso concreto que motivó el recurso de amparo17. 

16 La construcción técnica del objeto de la cuestión de inconstitucionalidad es 
irreprochable, ya que, por primera vez (recordemos que la Sentencia no se refiere a él en ninguna 
ocasión), trae a colación un precepto clave para entender la situación del contribuyente, cual es 
el art. 25 de la LIRPF (de él se desprende que la determinación de los miembros de la unidad 
familiar se realizará por la situación existente en la fecha de devengo, lo que, puesto en 
relación con el art. 23 -al señalar que el devengo se producirá el día 31 de diciembre- y con el 
art. 7.3 -en lo que se refiere a la acumulación de rentas de los sujetos pasivos que integran la 
unidad familiar-, justifica por qué el recurrente, pese a haber contraído matrimonio el día 27 de 
diciembre, se vió compelido, en aplicación de la Ley, por la Inspección tributaria para efectuar, 
con su cónyuge, declaración conjunta); por otro lado, de la conexión que previamente se efectuaba 
entre la pretensión en la vía judicial y el ámbito del recurso de amparo se desprende que la 
cuestión de inconstitucionalidad debería haberse referido a aquéllos preceptos que, constitutivos 
de la situación de discriminación concreta denunciada, son de aplicación al caso controvertido, y 
no extenderse a otras normas que, acaso contrarias a la Constitución, fundamentarían la 
extemporánea pretensión de declarar, en abstracto, separadamente. En resumen, lo que plantea es la 
correlación necesaria entre el objeto del recurso de amparo y la determinación de las normas 
respecto de las que se debe suscitar la cuestión de inconstitucionalidad, lo cual no supone sino 
una lectura ortodoxa del art. 55.2 de la LOTC. 

17 Incidentalmente, porque no desarrolla el argumento, considera que el art. 14 de la CE no 
impide al legislador ordinario regular, dentro del sistema de la unidad familiar, la obligación 
conjunta y solidaria de los sujetos pasivos que integran la misma (punto 52). Evidentemente, el 
planteamiento de esta cuestión desborda el marco propio de este trabajo, pero sí merece una 
profunda reflexión, a la hora de estudiar las posibles modificaciones del ordenamiento jurídico a 
realizar tras la sentencia que resuelve la cuestión de inconstitucionalidad planteada. 
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3.- La acumulación de rentas en el periodo impositivo en r¡ye se constituye la unidad familiar. 

Como resultado de las diversas actuaciones en vía administrativa y jurisdiccional a las que se ha 

hecho referencia, el demandante de amparo solicita en su recurso que se declare "que ha sido 

discriminado al imponérsele la declaración conjunta, con su cónyuge, por todo el periodo impositivo 

del año 1980, siendo así que contrajo matrimonio a fmes de dicho año (el día 27 de diciembre) y que, 

por lo tanto, ningún aumento de su capacidad contributiva reflejaría para tal periodo su condición de 

casado"; alegación que curiosamente, constituyendo el motivo fundamental de la violación de derechos 

fundamentales que el demandante de amparo pretende hacer valer, es examinada sólo en último lugar, 

en el FJ.ll2 • Y en ese momento, afirmado ya que "el concreto sistema de acumulación de rentas que 

se aplicó al demandante no se atempera, como se ha demostrado, a las exigencias del principio de 

igualdad", basta con señalar que, por añadidura, "tal aplicación no puede justificarse, en este caso, 

por otro motivo que no fuera el meramente formal -y, en cuanto tal, insuficiente- de la fecha del 

devengo del impuesto, fijada por la Ley en el día treinta y uno de diciembre de cada año (art.23)". 

Y es que la Ley reguladora del IRPF no previó el fraccionamiento del periodo impositivo para los 

casos de constitución de unidades familiares, como lo hizo para los supuestos de disolución en su 

artículo 24,7, habiendo rechazado la Audiencia Territorial que entendió del litigio planteado que esa 

regla pudiera ser analógicamente aplicada al recurrente18. Por ello no resultará extraño que el TC 

afirme "que el resultado al que aquí se llegó, impidiéndole al actor la realización de una declaración 

individual para el período en que aún no había contraido matrimonio, tampoco se acomodó a las 

exigencias de la igualdad, medida ésta por referencia a la previsión que la propia Ley establece para 

los casos de disolución o separación matrimonial". 

18 Dicha negativa a la aplicación analógica parece merecer la crítica implícita del TC y ha 
sido ya valorada por I.ASARTE ALVAREZ, J. Matrimonio y Hacienda ante el Tribunal Constitucional en 
el diario EL P AIS del 4 de enero de 1989, p.42, que señala cómo la Administración debe ya aceptar 
y los Tribunales pueden decidir la aplicación analógica del artículo 24 de la LIRPF en cuanto 
prevé la interrupción del periodo impositivo al disolverse las unidades familiares. 
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En efecto, dicho pronunciamiento no puede extrañar si se tiene en cuenta que tras la aprobación 

de la Ley y Reglamento del IRPF se señaló tempranamente la existencia del problema a que acabamos 

de referirnos19, estimando que su solución era posible en el marco de los correspondientes textos 

legales y reglamentarios, en un sentido paralelo al de los supuestos de disolución de unidades 

familiares, dado que en las citadas disposiciones no se contemplaba expresamente la situación de 

quienes constituyen una unidad familiar durante el periodo impositivo, y que los artículos 25 de la Ley 

y 122 del Reglamento no se oponían a ello, puesto que "solamente retrotraen a la fecha del devengo 

del impuesto {31 de diciembre) la determinación de los miembros de la unidad familiar, pero 

únicamente a efectos de quiénes la constituyen y de las deducciones aplicables, pero no obligan a 

entender que la unidad familiar existente a 31 de diciembre deba entenderse constituida por todo el 

periodo impositivo"20. 

Más precisas resultan todavía, en ese mismo sentido, las tesis de quienes defienden que el 

artículo 122 del Reglamento del IRPF, en cuanto de él pretenda deducirse la obligación de acumular 

las rentas obtenidas durante la totalidad del periodo impositivo en que se constituyó la unidad 

familiar, carecería de apoyo legal y que, en consecuencia, procedería efectuar liquidaciones separadas 

por las rentas percibidas hasta el día de la constitución de la unidad familiar, y liquidar 

conjuntamente las rentas acumuladas a partir de ese momento, de forma que el régimen de la unidad 

familiar fuese de aplicación sólo cuando verdaderamente hay unidad famili~1. 

19 Así CARO CEBRIAN, A. Los periodos impositivos "cortos"en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, Cf. 32, 1980, p.58; MUÑOZ BAÑOS, C. La unidad familiar y la acumulación de 
rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cr. 35, 1981, pp.121 SS. 

20 Cfr. MUÑOZ BAÑOS, C. Op.ult.cit., p.127; dicha tesis únicamente puede sostenerse en base a 
una consideración aislada y, por lo tanto, insuficiente del artículo 25 de la Ley 44/1978, que· ha 
de ser interpretado conjuntamente con los arts. 23 y 7.3 del citado texto legal, que conducen, a 
nuestro juicio, a la conclusión contraria. 

21 Cfr. PEREZ DE AYALA, C. La unidad familiar en el Impuesto sobre la Rent!!, Tecnos, Madrid 
1986, pp.97 ss.; obviamente, por lo dicho anteriormente en la nota 19, no podemos compartir tal 
interpretación. 
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Dicha interpretación no fue compartida por la Administración que, a través de sucesivas 

contestaciones a consultas tributarias, afirmaría que, según lo dispuesto en el artículo 122 del 

Reglamento del IRPF, "si se considera la situación familiar de 31 de diciembre -fecha del devengo del 

impuesto- como situación existente durante todo el año, no cabe duda de que procede la acumulación 

de todas las rentas•22; ni tampoco por una doctrina que, pese a ello, no dejaba de cuestionar la 

oportunidad de que el matrimonio supusiera la interrupción del periodo impositivo para los 

contrayentes porque la acumulación no parecía justificada dado que "hasta el día del matrimonio no se 

dan los supuestos económico-jurídicos que la fundamentan"23. 

Con ello queremos resaltar cuales son los términos en que se suscita el litigio que fmalmente 

dará lugar a la demanda de amparo. Porque la impugnación del recurrente en la vía administrativa y 

en la judicial se limitó a defender su derecho y el de su esposa a realizar declaraciones separadas, al 

menos hasta la fecha en que habían contraido matrimonio, alegando al efecto la discriminación que en 

otro caso se produciría respecto de los supuestos de disolución del matrimonio contemplados en el 

artículo 24 de la Ley del IRPF, y argumentando sólo a mayor abundamiento sobre la vulneración del 

artículo 14 CE por el hecho discriminatorio para los matrimonios de la declaración conjunta impuesta 

por la normativa reguladora del citado Impuesto.Y es a esa pretensión a la que da respuesta la 

Sentencia de 19 de junio de 1985, de la correspondiente Audiencia territorial, cuya resolución vulneró 

el principio de igualdad, medido como señala el TC por referencia a los propios términos de la ley del 

IRPF, al no haber tenido presentes las exigencias que de él se deducen para la solución del caso en 

cuestión. Y esto tiene una cierta importancia porque, como señala el voto particular formulado a la 

STC 209/1988 que comentamos, tales eran los términos en que debería haber quedado acotado el 

recurso de amparo, dada la naturaleza y objeto del mismo, sin que procediese por ello entrar en la 

22 Cfr. Repertorio de la Doctrina Administrativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas 1981, Ministerio de Hacienda, Madrid 1982, pp.441-442. 

23 Cfr. !.ASARTE ALVAREZ, J. en FERREIRO/I.ASARTE/MARTIN QUERALT /PAI.AO Comentario 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Ed. Civitas, Madrid 1983, pp.348,352 y 359. 
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argumentación de carácter general que efectúa el recurrente en su demanda de amparo, que no tiende, 

como exige el artículo 41,3 de la WTC, "a restablecer o preservar los derechos o libertades por 

razón de los cuales se formuló el recurso", sino que conduce a un enjuiciamiento abstracto de 

disposiciones generales que el propio TC se había negado en otras ocasiones a efectuar por la vía del 

recurso de amparo24. 

Frente a lo expuesto, no parece adecuado a nuestro juicio aplicar al supuesto enjuiciado, como 

sostiene la mayoría del Tribunal, la doctrina sentada desde la STC 41/1981, conforme a la cual cabe 

en el recurso de amparo discutir la conformidad a la Constitución de preceptos legales, porque para 

ello es preciso que sea la aplicación de tales preceptos la que depara la lesión de derechos 

fundamentales que motiva la demanda. En efecto, para que las normas con fuerza de ley puedan ser 

atacadas a través de un recurso de amparo, es preciso que el juicio del Tribunal sobre las mismas sea 

estrictamente necesario para restablecer o preservar el derecho o la libertad objeto del amparo. Con 

otras palabras, "sólo si la ley impugnada es la causante de la anulación del derecho puede admitirse 

una pretensión contra ella"25; o, por decirlo con los términos del propio TC, en su Sentencia de 18 de 

diciembre de 1981, "puede admitirse una pretensión directa de inconstitucionalidad sostenida por 

particulares, aunque limitada a las leyes que lesionen o coarten los derechos y libertades reconocidos 

en los artículos 14 al 30 de la Constitución, y a los casos en que el recurrente haya experimentado 

una lesión concreta y actual en sus derechos y siempre que sean inescindibles el amparo 

constitucional y la inconstitucionalidad de la ley"26. 

24 Así, junto al Auto 25/1980, de 30 de septiembre, pueden verse las STC 40/1982, de 30 de 
junio; STC 95/1985, de 29 de julio; o STC 141/1985, de 22 de octubre, que menciona el Magistrado 
GARCIA-MON en su voto particular al que se adhiere el Magistrado DIAZ EIMIL. 

25 Cfr. BORRAJO INIESTA, I. Amparo ... cit., p.188. 

26 El subrayado es nuestro; abundando en dicha postura, pero denegando que unos recurrentes 
pudieran ejercer una "acción de inconstitucionalidad" en un recurso de amparo infundado, la STC 
14/1982, de 21 de abril; también la STC 63/1982, de 20 de octubre, que aftrma que esa acción de 
constitucionalidad "sólo ha de plantearse cuando el acto del poder que se anula es consecuencia 
ineluctable de la aplicación de la norma". 
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Y no es ese el caso planteado en la demanda de amparo, donde según hemos pretendido 

demostrar, la lesión en concreto de los derechos fundamentales del recurrente, debida a que se vio 

obligado a acumular la totalidad de las rentas obtenidas en el periodo impositivo, pese a haber 

contraido matrimonio en los últimos días del mismo, no se deriva del conjunto de la regulación que la 

Ley 44/1978, del IRPF, efectúa de la acumulación de rentas en la unidad familiar, sino de uno de sus 

aspectos concretos27, el relativo a la no interrupción del periodo impositivo en los supuestos de 

constitución de nuevas unidades familiares. En efecto, dicha discriminación resulta, a nuestro juicio, 

de la interpretación del art. 25 de la Ley del IRPF en relación a los arts. 23 y 7.3 del mismo texto 

legal, en cuanto imponen la práctica de la acumulación de rentas por la totalidad del período 

impositivo cualquiera que sea el momento en que se constituyó la unidad familiar, frente a los 

supuestos de disolución del matrimonio para los que el art. 24.1.b) de la Ley del impuesto establece la 

existencia de dos períodos impositivos "cortos". Por ello, resulta sorprendente que la STC comentada 

en ningún momento se refiera al citado art. 25, que es traído a colación por vez primera en el voto 

particular de los magistrados discrepantes, que estimaban que la concesión del amparo y el 

planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad deberían referirse únicamente a los citados arts. 

24y25. 

De este modo, consideramos, en el sentido de lo expuesto en el ya mencionado voto particular a 

la STC 209/1988, de 10 de noviembre, que hubieran debido rechazarse "los motivos que, con carácter 

general e independientemente del resultado contn"butivo que deviniera, impugnan el sistema de la 

unidad familiar establecida por el artículo 4,2 de la Ley reguladora del Impuesto y, reconduciendo el 

recurso a la pretensión originaria, resolver el amparo respecto del periodo impositivo del año 1980", 

27 Y, todavía, de aceptar las opiniones de C.MUÑOZ BAÑOS y C.PEREZ DE A YALA expuestas con 
anterioridad, habría de señalarse que la lesión de derechos fundamentales ni siquiera procedía de 
la Ley 44/1978, del IRPF, sino de la concreta interpretación de la misma efectuada por la 
Administración y confirmada por los Tribunales. Por ello, en rigor, habría de entenderse en tal 
caso que era la resolución judicial de la Audiencia la que infringiría el principio de igualdad, 
al no efectuar una interpretación correcta de la normativa reguladora del IRPF, en el sentido 
mantenido por dicha doctrina, acorde con las exigencias derivadas de dicho principio de igualdad. 
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esto es, en base a los motivos alegados en las precedentes vías judicial y administrativa28, evitando 

con ello los problemas del planteamiento de un "amparo frente a leyes" de características tan amplias 

como el que resulta de la STC comentada, que impide considerar el conjunto de principios implicados 

en la solución del problema de fondo que se analiza y los riesgos e insuficiencias de la cuestión 

interna de inconstitucionalidad como mecanismo procesal. 

El no haber operado de ese modo explica la sistemática adoptada por la STC que comentamos, 

puesto que al aceptarse considerar esos motivos abstractos de impugnación del sistema de acumulación 

de rentas en el IRPF el acto originariamente recurrido queda relegado a un segundo plano, ya que su 

suerte queda ligada de manera más o menos absoluta a la que corra la Ley que lo fundamenta29. Es 

por ello que hemos de pasar, sin más, a considerar el razonamiento del TC respecto de la cuestión 

central que se sustancia en la repetida Sentencia 209/1988, de 10 de noviembre, que no es otra que la 

de establecer si existe o no violación del principio de igualdad como consecuencia de la acumulación 

de rentas por razón del matrimonio y la subsiguiente declaración conjunta. 

28 En definitiva, la argumentación seguida por el voto particular en su punto 3º tiende a 
sustentar su opinión favorable a la inadmisión parcial del recurso de amparo en la variación de la 
pretensión deducida ante el TC respecto de la previamente sustanciada en la precedente vía 
judicial, con independencia de que pueda encontrarse una correlación entre ambas vías en función 
del principio constitucional que se estima violado. En este sentido cabe señalar cómo la necesidad 
de preservar el carácter subsidiario de la jurisdicción constitucional de amparo implica que no 
pueden traerse a colación "cuestiones sobre las que previamente, a través de las vias procesales 
oportunas, no se ha dado ocasión de pronunciarse a los órganos del Poder Judicial, que son los que 
de modo directo y en primer término garantizan los derechos fundamentales que la Constitución 
proclama", según ha proclamado la STC 75/1984, de 27 de junio. 

29 En este sentido, BORRAJO INIESTA, l. Amparo ... cit., p. 176. 
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4.- La acumulación de rentas en la unidad familiar y el principio constitucional de i~aldad. 

Como acabamos de señalar, la cuestión principal que se sustancia en la STC 209/1988 comentada 

se refiere a la queja por discriminación formulada por el contribuyente, que entiende vulnerado su 

derecho a la igualdad. Inicialmente dicha violación se imputa al resultado más gravoso que para él 

tuvo la acumulación de rentas, por contraste con una hipotética declaración separada, pero 

posteriormente, ya en el trámite de alegaciones, se mantiene que "la conculcación de su derecho a la 

igualdad se verificó desde el momento en que se obliga a ambos cónyuges a efectuar la declaración 

conjunta, y ello independientemente del resultado contributivo que deviniera" (FJ.42). Y así precisado 

el contenido de la demanda de amparo, "no ha de entenderse formulada, en definitiva, tanto contra la 

gravosidad de los efectos del peculiar régimen tributario de quienes han contraído matrimonio cuanto 

frente a la especificidad misma del régimen legal aplicado"(FJ.42). 

Se desvincula así el juicio del TC, según hemos apuntado anteriormente, de la concreta violación 

de derechos fundamentales inicialmente alegada, para admitir que a través del recurso de amparo se 

llegue a discutir la conformidad a la Constitución del precepto o preceptos legales que, aplicados al 

demandante, deparararon la lesión que motiva su queja. Pero el TC no efectúa su análisis en relación 

a los concretos preceptos de la Ley reguladora del IRPF -sus artículos 24 y 25- que, segun hemos 

tratado de demostrar, depararon dicha lesión, sino que examinará desde la perspectiva del principio de 

igualdad el conjunto de la normativa reguladora de la acumulación de rentas en el citado impuesto. 

En efecto, es el principio de igualdad el único parámetro que cabe emplear en la vía de amparo 

-dirigida a garantizar el respeto de los derechos fundamentales, entre los que la igualdad se cuenta-

pese a que, como el mismo TC reconoce, "en la materia tributaria es la propia Constitución la que ha 

concretado y modulado el alcance de su artículo 14 en un precepto (art. 31,1) cuyas determinaciones 
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no pueden dejar de ser tenidas aquí en cuenta" (FJ.62)30. Y conviene llamar la atención sobre ello, 

porque posiblemente el TC no ha sido excesivamente coherente con dicha proclamación de principio, al 

no extraer en su argumentación posterior todas las consecuenoas derivadas de los principios 

enunciados en el mencionado artículo 31,1 de la CE. Es cierto que no faltan en el pronunciamiento 

del TC referencias al principio de capacidad económica, pero, al margen de que se prescinde por 

completo de la mención del principio de progresividad31, dichas referencias se efectúan únicamente en 

el marco del enjuiciamiento propio del principio de igualdad. Se trata de un principio que sólo desde 

una perspectiva parcial permite ofrecer solución para el conjunto de problemas implicados en el 

tratamiento de las rentas familiares, por lo que su alegación no había sido hasta el momento decisiva 

en la jurisprudencia constitucional comparada32, e incluso se había llegado a afirmar su escasa 

30 En cierto modo ello puede parecer contradictorio respecto de pronunciamientos anteriores 
del propio TC., como el contenido en la STC. 27/1981, en que se afirmaba que el principio de 
igualdad al que se refiere el artículo 31,1 CE no es simplemente reconducible a los términos del 
artículo 14 CE; sobre ello vid. ESCRIBANO, F. La configuración jurídica... cit. pp. 259 ss., en 
especial p.263. No obstante esa consideración de los principios del artículo 31,1 CE como 
concreción del principio de igualdad del artículo 14 estaba ya presente en otros pronunciamientos 
del TC a los que se refiere el mismo ESCRIBANO Op.ult.cit. pp.269 ss. y, en especial 276, donde en 
la STC 19/1987 se reconoce ya la afirmación de que en el artículo 31,1 CE se efectua una 
concreción de la igualdad ante la ley del artículo 14 respecto del sistema tributario. En ese 
sentido se había pronunciado ya la doctrina, antes y después de la CE, cfr. PALAO TABOADA, C. 
Apogeo y crisis del principio de capacidad contributiva, en "Estudios jurídicos en homenaje al 
Profesor Federico de Castro", Vol. 11, Tecnos, Madrid 1976, pp. 415 ss., en especial 422; y MARTIN 
DELGADO, J.M. Los principios de capacidad económica e igualdad en la Constitución española de 
1978, en HPE 60, 1979, p.65. 

31 Que, como señala PERRONE, L. La acumulación de rentas. el principio de capacidad 
contributiva y la progresividad del sistema tributario trad. española en Cf. 42, 1982, p.235, 
debería haber sido tenido en cuenta a la hora de valorar la constitucionalidad de la acumulación 
desde una perspectiva constitucional global. 

32 En efecto, el principio de igualdad no resulta decisivo en la Decisión del 
Bundesverfassungsgericht (Erstens Senats), n29, de 17 de enero de 1957, que se centra en la 
consideración del principio de protección al matrimonio y a la familia del artículo 6,1 de la Ley 
Fundamental, que se considera una norma fundamental de decisión valorativa (wertentscheidende 
Grundsatznorm) que permite alcanzar por si misma una decisión sin considerar otros criterios, 
entre los que ciertamente se alude al artículo 3 GG donde se consagra el principio de igualdad; 
tampoco es decisivo en la sentencia n2 179, de 14 de julio de 1976, de la Corte Costituzionale 
que, en lo que a nosotros nos afecta,dada la disparidad de la regulación legal enjuiciada, 
argumenta basicamente en torno al principio de capacidad contributiva del artículo 53 de la Constitución. 
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relevancia al respecto33; pero es el único que el TC puede tener en cuenta, con todas las limitaciones 

que ello conlleva, dado el ámbito en que se efectúa su pronunciamiento. 

El TC va a efectuar, pues, un típico juicio de igualdad, arrancando de la consideración de las 

exigencias que dicho principio impone en la creación del Derecho, para reafirmar que las 

diferenciaciones normativas, siempre posibles34, "son conformes a la igualdad, en suma, cuando cabe 

discernir en ellas una fmalidad no contradictoria con la Constitución y cuando, además, las normas de 

las que la diferencia nace muestran una estructura coherente, en términos de razonable 

proporcionalidad, con el fin así perseguido" (FJ.6º). Ello sentado, se hace preciso establecer el 

término de comparación que permita valorar la diferencia de trato por razón de matrimonio alegada 

por el recurrente. Y ese término de comparación "no puede ser otro que el que resulta de los propios 

enunciados legales, cuya inconstitucionalidad indirectamente se discute, es decir, los demás sujetos 

pasivos del impuesto sobre la renta no integrados en la unidad familiar ... ; lo que significa que la 

discriminación denunciada exige en definitiva contrastar las situaciones respectivas de los 

contribuyentes, según estén o no unidos en matrimonio" (FJ.72). 

Pese a dicha proclamación, ha de señalarse que el TC a lo largo de toda su argumentación, sin 

desconocer la existencia de otras formas de vida en común, parece centrarse en la comparación de la 

33 Sobre la base de las consideraciones de MANZONI, l. Cumulo dei redditi e legittimitá 
costituzionale: non manifesta infondatezza o manifesta fondatezza della guestione, Giurisprudenza 
Costituzionale, 1975, pp.2053 ss.(hay trad. española en HPE 94, 1985, pp. 453 ss.), así lo afuma 
GONZALEZ, E. Familia e impuestos, PPU, Barcelona 1988, p.l18. 

34 Porque, como señala JIMENEZ CAMPO, J. La igualdad jurídica como límite frente al 
legislador, Revista Española de Derecho Constitucional 9, 1983, p.82, la regla de la igualdad ante 
la ley no puede entenderse como prohibición genérica de la diferenciación normativa, so pena de 
confundir esa norma con otra distinta que enunciaría una identidad para el derecho de todos los 
ciudadanos diflcilmente conciliable con las más elementales exigencias de diversillcación de todo 
ordenamiento. 
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unidad familiar formada por los cónyuges respecto de las denominadas "uniones de hecho"35. En 

efecto, probablemente mediatizado por el concreto supuesto de hecho a que se refiere el recurso de 

amparo, el TC parece desconocer en su argumentación la existencia de otras modalidades de unidad 

familiar distintas de la integrada por los cónyuges, modalidades en las que otros supuestos de vida en 

común son sometidos al mismo régimen de acumulación de rentas36. Y ello puede resultar de una 

cierta importancia a efectos del análisis posterior, porque de la existencia de un conjunto de 

situaciones de vida en común, consideradas todas ellas por el legislador en idénticos términos a 

efectos de la acumulación de las rentas de sus miembros, resulta en cierto sentido una mayor 

coherencia que la que el TC reconoce, entre la concreta articulación del régimen de acumulación de 

rentas cuya constitucionalidad se discute y la fmalidad que con su establecimiento se pretendía 

alcanzar. 

Porque establecidos los términos de la comparación, esto es, aceptado que la Ley 44/1978, 

reguladora del IRPF, introduce una diversificación de régimen jurídico entre varios individuos o 

grupos de individuos en virtud de puntos de conexión que permiten diferenciar lo que se consideran 

situaciones distintas, el problema radica en determinar cómo ha de juzgarse la corrección de esa 

35 Paradigmático al respecto es el FJ .90- de la Sentencia comentada, en el que la existencia 
de un trato discriminatorio en el IRPF se predica inicialmente respecto a los demás sujetos 
pasivos del impuesto sobre la renta y más concretamente los que viven en común en ausencia de 
vínculo matrimonial, sea en régimen de convivencia extramatrimonial, formando "uniones de hecho", 
sea en otras formas de vida común; pero la comparación se acaba reduciendo a las denominadas 
"uniones de hecho" y a la unidad familiar formada por los cónyuges, porque "en defmitiva, el 
régimen establecido en la Ley 44/1978 sólo se aplica practicamente a los cónyuges en cuanto tales" 

36 Y esto es así hasta el extremo de que en el punto 32 de la STC comentada, al someterse al 
Pleno la cuestión de inconstitucionalidad, se plantea sólo respecto del artículo 5,1 (regla 
primera) de la Ley del IRPF, despreciando los restantes supuestos de unidad familiar contemplados 
en dicho precepto. No obstante, es claro que al plantearse también la cuestión de 
inconstitucionalidad respecto del artículo 7,3 de la Ley del Impuesto, el juicio que se produzca 
en relación a dicho precepto tendría también efecto con respecto a las demás modalidades de unidad 
familiar previstas en el citado artículo 5. 
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opción legislativa; o si se prefiere, cómo ha de apreciarse si la diferenciación fáctica es también, 

como debe ser, una diferenciación conforme a Derecho37_ 

A tales efectos, ha de tenerse presente que en la jurisprudencia del TC la interdicción de la 

discriminación deducida del principio de igualdad equivale, como es sabido, a la necesidad de 

fundamentación en las diferenciaciones normativas, que habrán de entenderse inconstitucionales si no 

pueden presentarse como "razonables". La discriminación es así, en principio, la diferenciación 

desprovista de fundamento, con independencia de cuales sean las pruebas o cánones de racionalidad 

que puedan emplearse al efecto38. 

Unos cánones o parámetros de racionalidad que se individualizan de inmediato en la STC 

209/1988, de 10 de noviembre, que comentamos, siguiendo una doctrina establecida desde los primeros 

pronunciamientos del Tc39, al señalar que la medida de dicha racionalidad no es otra que la 

existencia de una relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la fmalidad perseguida. 

Por decirlo con las palabras del TC "las diversificaciones normativas son conformes a la igualdad, en 

suma, cuando cabe discernir en ellas una fmalidad no contradictoria con la Constitución y cuando, 

además, las normas de las que la diferencia nace muestran una estructura coherente, en términos de 

razonable proporcionalidad, con el fm así perseguido" (FJ.62 ). 

Operando de ese modo el TC, da entrada en la interpretación de los litigios en tomo a la 

igualdad a un dato no suficientemente destacado por las tesis anteriores, puesto que a la hora de 

determinar si la diferenciación introducida es justificada indagará cuál es el valor asumido por el 

37 Para dicha construcción y sobre las alternativas posibles cfr. llMENEZ CAMPO, J. La 
igualdad juridica ... cit., p.90 ss. 

38 Cfr. llMENEZ CAMPO, J. Op.ult.cit., p.83. 

39 En este sentido, las STC 22/1981, de 2 de julio; STC 34/1981, de 10 de noviembre; STC 
54/1983, de 21 de junio; STC 75/1983, de 3 de agosto, entre otras muchas. 

27 



legislador -el fin- para velar porque la articulación del mismo en una opción normativa determinada 

no se haga en términos arbitrarios, discriminatorios; de modo que dicho fundamento no vea alterada 

su consistencia lógica a la hora de trazar, en virtud del criterio escogido, las fronteras entre grupos 

personales40. 

En ese orden de ideas, habiendo aceptado con carácter previo que la queja por discriminación no 

ha de entenderse formulada, en definitiva, tanto contra la gravosidad de los efectos del peculiar 

régimen tributario de quienes han contraído matrimonio, cuanto frente a la especificidad misma del 

régimen legal aplicado al recurrente, el TC identifica la diferenciación que ha de ser enjuiciada en 

base al principio de igualdad señalando que "el diferente régimen jurídico que así la Ley dispone para 

la tributación de los sujetos pasivos, según estén o no unidos por vínculo matrimonial, tiende a 

provocar una mayor carga tributaria sobre el contribuyente casado respecto del que, con magnitud 

igual de renta, no lo está; efecto que se sigue, como es claro, del carácter progresivo del impuesto y 

de la consiguiente aplicación a la segunda de las rentas acumuladas por razón de matrimonio de unos 

tipos de gravamen superiores a los que le corresponderían de no haberse procedido a la acumulación" 

(FJ.7º). 

Y, a partir de ello, prosiguiendo con su argumentación, pasa el TC a señalar cual es el valor 

previo (causa o fm de la diferenciación misma) asumido por el legislador en la regulación impugnada; 

entendiendo, en base a las alegaciones del Letrado del Estado, que el peculiar tratamiento de las 

rentas familiares en el IRPF no parece tener otro fm que el de acomodar la regulación del impuesto a 

la mayor capacidad económica de los cónyuges que resulta de su vida en común. Así, el legislador 

habría partido "de la presunción de que la existencia del matrimonio y la confluencia de los 

rendimientos e incrementos de patrimonio de quienes lo forman, producen en los cónyuges una 

capacidad distinta y superior a la que, de acuerdo con sus propias rentas, tendría cada uno de ellos 

40 Cfr. JIMENEZ CAMPO, J. La igualdad jurídica ... cit., p.93. 
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individualmente considerado" (FJ;8º); introduciendo de acuerdo con ella una diferenciación que en s1 

misma, esto es, abstracción hecha de su concreta articulación normativa, no puede tacharse de 

arbitraria. 

Pero con ello la cuestión no queda resuelta, porque para que una discriminación sea 

constitucionalmente lícita no basta con que lo sea el fm que con ella se persigue, sino que es preciso 

además, "que las consecuencias jurídicas que de tal distinción entre los supuestos fácticos se hacen 

derivar sean adecuadas a aquel fm y proporcionadas a las diferencias mismas a las que se viene así a 

dotar de trascendencia por el Derecho" (FJ .8º). En el caso que examinamos no bastaría, por tanto, 

con que la Ley del IRPF pretenda en abstracto efectuar un gravamen de la renta en atención a la 

capacidad económica que muestran los distintos sujetos pasivos, sino que sería también necesario que 

el concreto sistema de acumulación de rentas en el ámbito de la unidad familiar estuviera diseñado en 

forma que fuese posible alcanzar consecuencias jurídicas adecuadas a ese fm y proporcionadas a las 

diferencias existentes entre quienes forman parte de esas unidades familiares definidas por la Ley y 

quienes son objeto de gravamen individual. 

Y, a juicio del TC, la regulación del concreto sistema de acumulación de rentas que fue aplicado 

al recurrente no se ha llevado a cabo en términos tales que quedaran salvadas las aludidas exigencias 

de conformidad con el fm que se atribuye a la norma y de proporcionalidad en su aplicación. 

Fundamentalmente porque "si lo que implica incremento de la capacidad económica y por consiguiente 

tributaria de los sujetos pasivos integrados en una unidad familiar es la vida en común, esta 

circunstancia debería ser el supuesto de la norma reguladora del régimen en cuestión, y ciertamente 

no lo es" (FJ.9º). Porque ese elemento no se toma en consideración con carácter general, es decir, 

aplicándolo a todos los sujetos pasivos del impuesto que viven juntos, sea en régimen de convivencia 

extramatrimonial, formando "uniones de hecho", sea mediante otras formas de vida en común; de donde 

el TC deduce que "en definitiva, el régimen establecido en la Ley 44/1978 sólo se aplica practicamente 
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a los cónyuges en cuanto tales, con independencia de que las coordenadas económicas de su estado no 

varien significativamente con respecto a los sujetos pasivos del impuesto a los que acabamos de 

referirnos" (FJ.9º), lo que genera un trato discriminatorio que no aparece justificado en aras de otro 

valor constitucionalmente protegido. 

Esa línea argumental es común en la jurisprudencia constitucional comparada en la que, por 

ejemplo, la Decisión del Bundesvedassungsgericbt n!! 9, de 17 de enero de 1957 señaló que "si el 

incremento de capacidad contributiva por una administración doméstica común fuese el verdadero 

punto de conexión, entonces no debería ser objeto de imposición común sólo la comunidad doméstica 

matrimonial, que no constituye en absoluto el supuesto típico de comunidad doméstica de varias 

personas con ingresos con economías de escala (marktwirtschaftlichem Einkommen)". Pero las 

diferencias en cuanto a las regulaciones enjuiciadas deberían haber impedido una traslación, sin más, 

del argumento, no sólo por el diferente valor jurídico del principio de protección a la familia y al 

matrimonio del artículo 6 de la Ley Fundamental de Bonn, sino también porque el TC parece perder 

de vista la existencia en la Ley española del IRPF de otros supuestos de vida en común distintos de 

la unidad familiar constituida por los cónyuges y que quedan también sometidos al régimen de 

acumulación de rentas41. Y es que la consideración de esos otros supuestos, aunque numéricamente 

puedan no ser tan importantes, demuestra una mayor consistencia del criterio escogido por el 

legislador para trazar las fronteras entre los grupos de personas cuyo régimen tributario se diferencia. 

Ello es especialmente cierto si la argumentación se sitúa en el ámbito del principio de igualdad, 

porque entonces, a la hora de establecer la comparación entre las unidades familiares sometidas al 

régimen de acumulación y otras formas de uniones de hecho, deberían haberse tenido en cuenta · las 

consideraciones de todo orden, y también de técnica fiscal, que obligan a diferenciar esos supuestos. 

41 Como prueba de ello vid. el Fundamento Jurídico noveno de la STC de 10 de noviembre de 
1988, que comentamos y lo dicho infra, notas 34 y 35. 
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Y es que, en definitiva, al valorar si las diferencias existentes entre las uniones matrimoniales y las 

uniones de hecho han sido adecuadamente traducidas en cuanto a la diferenciación de su régimen 

jurídico-tributario, no basta con considerar las exigencias del principio de capacidad económica, sino 

que han de tenerse en cuenta otro tipo de consideraciones. 

Porque en nuestra realidad social y económica no pueden considerarse idénticas las posiciones de 

las uniones matrimoniales y extramatrimoniales42, ni siquiera a efectos tributarios, ya que la 

inestabilidad de la relación basada en la simple convivencia probablemente determina una menor 

propensión a la confluencia de los recursos de quienes carecen de vínculos y, por tanto, hace que 

parcialmente decaigan las razones que podrían determinar su gravamen conjunto; al margen de que 

dicho gravamen conjunto de las uniones de hecho provocaría a la Administración dificultades técnicas 

incalculables43. Y tales argumentos, que según declaró el Bundesverfassungsgericbt en su reiterada 

Decisión de 17 de enero de 1957, no son ajenos al ámbito del enjuiciamiento constitucional basado en 

el principio de igualdad44, no han sido considerados por el TC que, posiblemente por operar en el 

limitado margen del amparo contra leyes, no ha podido tener en cuenta una serie de consideraciones 

complementarias que, pensamos, hubieran contribuido a matizar y robustecer el fallo. 

42 Aunque sólo sea porque aplicar un mismo tratamiento a la totalidad de los sujetos que 
viven en común equivaldría a desconocer que algunos de ellos eligen formalizar sus relaciones a 
través de determinadas instituciones contempladas en el ordenamiento jurídico y de las que se 
derivan consecuencias jurídicas de todo orden que no alcanza, sin embargo, a las uniones de hecho. 
Y ello seguramente sea debido a que no puede equiparase la simple vida en común con otras 
situaciones en que a ese dato de hecho se añaden determinados vínculos jurídicos, que son 
precisamente los que el legislador tributario ha considerado para delimitar la noción de unidad familiar. 

43 Sobre tales argumentos PERRONE, L. La acumulación ... cit., p.232, nota 16 y 234. 

44 En efecto, el BverfG. estima que esas consideraciones son inadecuadas frente al derecho a 
la protección de la familia y el matrimonio del artículo 6 GG., pero considera que ello "no quiere 
decir que esos puntos de vista de técnica administrativa deban carecer de significado cuando se ha 
de enjuiciar una ley tributaria exclusivamente con el parámetro del art.3 apartado 1 GG, esto es 
por su compatibilidad con el principio de la justicia tributaria en general". 
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En todo caso, retomando el hilo del discurso, el TC considera discriminatorio el trato de que son 

objeto los cónyuges integrados en una unidad familiar porque el legislador, entre los distintos índices 

que podía emplear para medir la capacidad de los distintos sujetos del impuesto ha empleado sólo uno, 

a saber, las presuntas ventajas económicas derivadas de la vida en común; pero ni lo ha tomado en 

consideración con carácter general, ni ha tenido en cuenta que tales ventajas no estan presentes en 

todos los casos. Y es que aún aceptando la posibilidad de que el simple hecho del matrimonio 

justificase un régimen tributario diferencial, entiende el TC que "la imposición de la acumulación de 

rentas no puede legítimamente llevarse a cabo, como aquí se hizo, presumiéndose en abstracto, con 

presunción iuris et de iure, sin concreción alguna, el supuesto incremento de la capacidad económica 

de cada cónyuge, y sin tener en cuenta la proporcionalidad -que debe necesariamente existir para 

garantizar la igualdad de trato normativo fiscal- entre dicho incremento y el de la carga impositiva 

que, dada la progresividad del impuesto, se habría de soportar por uno y otro de los cónyuges" 

(FJ.lOº); máxime en el ámbito de un tributo de naturaleza personal en el que carece de toda 

justificación que la determinación de una mayor carga para los contribuyentes casados se lleve a cabo 

sin atención alguna al incremento efectivo de su capacidad económica por referencia a la de quienes, 

con igual renta, no conviven matrimonialmenté5. 

La postura del TC que acaba de reseñarse es basicamente correcta en cuanto a sus 

planteamientos, al servirse del principio de capacidad económica como medida de la comparación 

45 Con el fin de no desviarnos de la argumentación que pretendemos desarrollar, 
prescindiremos de efectuar mayores consideraciones sobre la referencia del TC al carácter personal 
del IRPF, que parece asentarse en una defectuosa comprensión del concepto de personalidad del 
impuesto, que equivaldría a un "principio de imposición individual" que la acumulación infringiría 
de modo injustificado. Frente a esa comprensión, como señala PERRONE, L. La acumulación ... cit., 
pp.232 ss., ha de entenderse que un impuesto es personal (o subjetivo) cuando la situación tocante 
a la renta del contribuyente es tomada en consideración en su globalidad, teniendo en cuenta el 
mayor número posible de índices de capacidad contributiva (positivos y negativos); también PALAO 
TABOADA, C. La unidad familiar... cit., p.335 y notas 28 y 19 argumenta contra las alegaciones de 
ese principio de imposición individual. 
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efectuada en el marco del principio de igualdad46, pero debería ser matizada desde diversos puntos de 

vista. En primer lugar, en cuanto no nos parece cierto que el legislador haya empleado como único 

índice de capacidad las presuntas ventajas de la vida en común. Y ello porque se viene a desconocer 

con ese tipo de argumentos que en otros momentos de la regulación del IRPF se consideran otros 

índices de capacidad relacionados con las circunstancias de esa vida en común. En efecto, desde la 

regulación contenida en la Ley 44/1978 tales circunstancias han estado presentes en diversa medida, 

fundamentalmente en cuanto a la regulación de las deducciones en la cuota, cuyos efectos-

especialmente tras las modificaciones incorporadas a la Ley 48/1985, en que se introdujo la 

denominada deducción variable- deberían haber sido considerados a fin de establecer si la 

discriminación denunciada en el recurso de amparo se produjo o no de manera efectiva. Al no haber 

procedido de ese modo, el TC da a entender que es el régimen de acumulación, en si mismo, el que 

ha de ser considerado discriminatorio y, por ende, inconstitucional, cuando lo cierto es que ello no 

puede ser valorado con independencia del resultado contributivo concreto que se desprenda de la 

misma. 

Frente a ello, que posiblemente sea la consecuencia de haber aceptado las alegaciones del 

recurrente en el sentido de entender producida la discriminación por el mero hecho de la acumulación 

de sus rentas, "independientemente del resultado contributivo que deviniera", han de tomarse en 

cuenta otras consideraciones, como las expresadas por I.MANZONI cuando, comentando la Sentencia n2 

179, de 14 de julio de 1976, de la Corte Costituzionale italiana, señalaba que el problema planteado 

por la acumulación de rentas es sustancialmente una cuestión de quantum de impuesto, suscitada y 

planteada esencialmente en función de las consecuencias que se derivan de la acumulación respecto de 

la determinación cuantitativa del tributo47. En efecto, pese a lo que parece dar a entender el TC, lo 

46 Sobre dicha construcción vid. el reciente trabajo de TIPKE, K Über "richtiges 
Steuerrecht". Steuer und Wirtschaft 1988, pp.269 ss. 

47 Cfr. MANZONI, l. Cumulo dei redditi ... cit., pp.2058 y 2059. 
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que de verdad importa a efectos del juicio de igualdad con que se pretende resolver la demanda de 

amparo, no es tanto el hecho de que las rentas familiares sean formalmente objeto de gravamen 

conjuntamente o por separado, sino el criterio o criterios de determinación del gravamen que dichas 

rentas han de soportar en su conjunto. Y que ello es así, se manifiesta con toda evidencia SI nos 

interrogamos sobre la viabilidad que tendría un juicio de igualdad respecto de un hipotético régimen 

de acumulación, vigente en el ámbito de un impuesto de carácter proporcional48, en el que tal 

acumulación no supondría incremento alguno de la carga tributaria final. 

De otro lado, el pronunciamiento del TC se conecta en cierto modo con el de la Corte 

Costitozionale italiana en su Sentencia antes mencionada49, al menos en cuanto coincide en señalar la 

ilegitimidad de la acumulación de rentas en base a una simple presunción en abstracto sobre el 

aumento de la capacidad contributiva que se deriva de la vida en común de los cónyuges. En efecto, 

la Corte italiana rechazaba la presunción de que la capacidad contributiva de dos personas, cónyuges 

no separados, sea en concreto superior a la de las mismas dos personas si no fuesen cónyuges, porque 

si bien la convivencia de los cónyuges influye indudablemente sobre la capacidad contributiva de cada 

uno, "no está demostrado ni es demostrable, por la gran variedad de las hipótesis posibles y de las 

situaciones concretas ( ... ), que en todo caso por tal influencia se tenga un aumento de la capacidad 

contributiva de los dos sujetos conjuntamente considerados"; y el TC afirma que la acumulación de 

rentas no puede llevarse a cabo presumiéndose en abstracto, con presunción iuris et de iure, sm 

concreción alguna, el repetido incremento de la capacidad económica de los cónyuges, porque además 

considera frecuentes las situaciones en que, por razones principalmente laborales y de comunicaciones 

48 En este sentido se planteaba los problemas de la acumulación PAIAO TABOADA, C. La unidad 
familiar ... cit., pp.329 ss. 

49 Y que CALERO, J. y NAVAS, R. Estudio Preliminar a la trad. española del libro de 
MOSCHETTI, F. El principio de capacidad contributiva, IEF., Madrid 1980, p.38, recordaban en 
relación al régimen de acumulación previsto en nuestro IRPF, aunque su argumentación se orientaba 
por caminos distintos de los seguidos por el TC. 
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los integrantes de la unidad familiar no participan de las ventajas derivadas de la vida en común 

(FJ.9º). 

Ese tipo de consideraciones suscitó severas críticas en la doctrina italiana, ya que precisamente 

había sido la Corte Costituzionale en pronunciamientos anteriores la que había elaborado y asumido la 

legitimidad constitucional de las valoraciones del legislador efectuadas en base a una "capacidad 

contributiva presunta"50; y su empleo por nuestro TC tampoco puede pasar sin comentario. Porque con 

afirmaciones como las transcritas parece mantenerse una noción del principio de capacidad económica 

tan rigurosa que exigiría la constatación de la existencia en cada caso concreto de los índices de 

riqueza que se encuentran en la base de cada ftgura impositiva, lo que, de proyectarse sobre el 

conjunto del sistema tributario produciría, sin duda, consecuencias insospechadas respecto de otras 

normas en las que se contienen auténticas presunciones tributarias51. 

Esas exigencias de que la capacidad económica se concrete en una aptitud efectiva para 

contribuir han sido en efecto consideradas, en la doctrina y jurisprudencia constitucional italianas, en 

el enjuiciamiento de normas que contienen presunciones ftscales52. Pero en el supuesto que 

consideramos, en el que sólo en un sentido muy impropio puede hablarse de la existencia de una 

presunción, que además se califica de iuris et de iure, lo relevante no es que la acumulación se regule 

-como aftrma el TC- "presumiéndose en abstracto ... , el supuesto incremento de la capacidad económica 

50 Cfr. PERRONE, L. La acumulación ... cit., pp.230 ss., especialmente en notas 12 y 13, donde 
se reftere a la amplia doctrina italiana crítica respecto de esa noción jurisprudencia} de 
capacidad contributiva presunta y a los pronunciamientos en que tuvo su origen. 

51 Por ejemplo respecto de las normas en que se imputan rentas a determinados bienes, o se 
presume la existencia de de esos bienes como sucede respecto del ajuar doméstico en los Impuestos 
sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones; en este sentido PERRONE, L. Op.loc.ult.cit., 
en especial nota 13. 

52 Cfr. entre la amplísima bibliografía existente MOSCHETTI, F. El pnncrp1o de capacidad ... 
cit., pp. 304 ss.; PERRONE, L. La acumulación... cit., pp. 230 y 231 con amplias referencias 
doctrinales y jurisprudenciales; recientemente DE MITA, E. Appunti di Diritto Tributario 1, Ed. 
Giuffre, Milano 1987, pp. 99 ss. 
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de cada cónyuge", sino que la valoración efectuada por el legislador de esa mayor capacidad no 

resulta racional, al no haberse tenido en cuenta "la proporcionalidad -que debe necesariamente existir 

para garantizar la igualdad de trato normativo fiscal- entre dicho incremento y el de la carga 

impositiva que, dada la progresividad del impuesto, se habría de soportar por uno y otro de los 

cónyuges". 

Así, pese a que en la argumentación del TC parece resucitarse, en cierto modo, la concepción 

del principio de capacidad económica como único criterio de justicia tributaria, concepción superada 

en la doctrina53 y que no se compadece con el tenor del artículo 31,1 de la CE54, ni con las 

posiciones sostenidas hasta el momento por el TC en su interpretación55. Pese a ello, decíamos, lo 

cierto es que la llamada al principio de capacidad económica se efectúa únicamente en el ámbito de 

un juicio de igualdad, como parámetro que permite valorar la racionalidad o la proporcionalidad de las 

diferenciaciones establecidas por el legislador, aunque de él se pretenden extraer consecuencias que, a 

nuestro juicio, resultan excesivas56. 

De este modo, lo que en definitiva determinará que el TC estime inconstitucional la 

diferenciación de trato establecida en la Ley del IRPF entre los cónyuges integrados en una unidad 

familiar y los sujetos que tributan por separado, será la irracionalidad de tal discriminación. Pero no 

53 Por todos, cfr. PALAO TABOADA, C. Apogeo y crisis ... cit., en especial pp. 422 ss.; y 
MARTIN DELGADO, J.M. Los principios ... cit., en especial pp. 65 y 69 ss. 

54 En el que la capacidad económica es sólo uno de los prmctptos que, junto a los de 
igualdad y progresividad, informan el sistema tributario justo a través del cual ha de hacerse 
efectiva la contribución general al sostenimiento de los gastos públicos, según ha señalado la 
generalidad de la doctrina tras la aprobación de la CE. Cfr. por todos MARTIN DELGADO, J.M. Los 
principios ... cit., pp.65 ss. 

55 Sobre ello ESCRIBANO, F. La configuración jurídica ... cit., pp. 259 ss. 

56 Dadas las limitaciones del principio de capacidad en este ámbito, que pone de manifiesto 
TIPKE, K. Über richtiges... cit., p.272, quien sintomáticamente se pregunta, tratando de mostrar 
las dificultades de extraer conclusiones concretas del principio de capacidad, Welche Art von 
Ehegatten- und Familienhesteuerung entsprkht dem Leistungsfiihigkeitsprimip am besten'! 

36 



porque la diferenciación en si misma carezca de justificación, sino porque falta la razonable relación 

de proporcionalidad entre los medios empleados y la fmalidad perseguida, porque los efectos de las 

medidas enjuiciadas no son proporcionados al fin que pretenden alcanzar, ya que el exceso de 

gravamen que soportan los cónyuges cuando acumulan sus rentas no es proporcionado al incremento de 

capacidad económica que para ellos deriva de la vida en común. 

La apariencia formal del razonamiento seguido hasta ese momento permitía ver en él una 

manifestación del denominado "control de pertinencia", que se considera el nucleo básico del principio 

de igualdad57. Pero, a nuestro entender, las consideraciones del FJ.1()Q de la Sentencia 209/1988, de 

10 de noviembre, desbordan el ámbito propio de dicho control, porque el TC no se ha limitado a 

apreciar la lógica interna de las normas cuestionadas, comprobando si existía correspondencia entre 

los criterios adoptados para introducir la diferenciación -la existencia de una mayor capacidad 

económica derivada de la vida en común- y la ratio del precepto, que no es sino la de conseguir un 

gravamen de la renta adecuado a la capacidad de quienes la perciben. Por contra, la lectura del 

FJ.1()Q de dicha STC nos lleva a entender que se ha producido un auténtico "control de adecuación", 

una ponderación entre medios y fmes, un cálculo de proporcionalidad que supone entrar, 

inevitablemente, en una apreciación política, de oportunidad, como es la que pondera la virtualidad 

efectiva de una cierta disposición para constituirse en medio adecuado en pos de un determinado 

En efecto, el TC no afrrma en ningún momento que la diferenciación establecida en la Ley del 

57 En opinión de SANDULLI, AM. TI pnnop10 di ragionevolezza nella giurisprudenza 
costituzionale, en Diritto e Societa, 1975, pp570 ss.; apud. JIMENEZ CAMPO, J. La igualdad 
jurídica ... cit., pp. 108 ss. 

58 Para el sentido de esos términos y la argumentación que hemos efectuado vid. el trabajo de 
llMENEZ CAMPO, J. Op.ult.cit., pp.llO ss. 
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IRPF carezca de fm objetivo59 y, pese a las consideraciones que efectúa al comparar la unidad 

familiar formada por los cónyuges respecto de otras formas de vida en común, tampoco se afrrma con 

la rotundidad necesaria como para deducir únicamente de ello la inconstitucionalidad de la regulación 

examinada que ésta se articule mediante conexiones impertinentes60. De ahí que el razonamiento del 

TC nos lleve a entender que lo decisivo termina siendo el que la medida resulta inidónea -por 

excesiva- para alcanzar el fm que da sentido a la diversificación de régimen jurídico; o, por decirlo 

en términos más concretos, lo decisivo termina siendo el que la acumulación de rentas podría producir 

una carga tributaria excesiva y, por ello, desproporcionada, respecto del incremento de capacidad 

económica derivado de la vida en común. 

Y, de ser ello así, el TC habría superado los límites del juicio de igualdad, al que se considera 

ajeno el planteamiento propio del "control de adecuación-61, al entrar a valorar si la regulación 

adoptada es o no la más oportuna, olvidando con ello que el principio de proporcionalidad, 

especialmente en el ámbito económico, sólo pone límites extremos a la libertad de apreciación y 

decisión de legislador, límites que únicamente pueden ser traspasados si sus consideraciones son tan 

abiertamente falsas que no pueden ofrecer ningún fundamento racional para decisiones legislativas62. 

59 Antes al contrario, en su FJ. 8º, tras identificar ese fm en el gravamen de la superior 
capacidad económica derivada de la vida en común, el TC reconoce que la fmalidad objetiva que así 
se atribuye a las reglas de acumulación excluye el que la diferenciación en si misma pueda 
tacharse, sin más, de arbitraria. 

60 Recordemos al respecto los comentarios realizados infra al FJ. 9º que no parece bastar 
para la resolución del caso planteado, al margen de que planteaba problemas por esa continua 
referencia a una realidad, la de las uniones de hecho, cuya toma en consideración por el 
Ordenamiento tributario suscita dificultades de todo tipo sobre las cuales pueden verse las 
consideraciones de PERRONE, L. La acumulación ... cit., pp. 232 y 234. 

61 Cfr. JIMENEZ CAMPO, J. La igualdad jurídica ... cit.,pp.llO ss. 

62 Cfr. SCHNEIDER, H.P. Jurisdicción constitucional y separación de poderes, Rev. Española de 
Derecho Constitucional 5, 1982, p.51. 
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Posiblemente, a nuestro juicio, el TC debería haber estimado el amparo solicitado en base a una 

argumentación diversa y más ceñida al objeto de la demanda inicial. Pero su postura no deja de 

resultar comprensible puesto que -como señalaba L.PERRONE en su comentario a la Sentencia de la 

Corte Costituzionale63- aunque no resulte inconstitucional, el tratamiento de las rentas familiares 

presenta no pocos aspectos de inequidad, lo que determina que la jurisdicción constitucional se 

constituya en intérprete de las exigencias de sustancial equidad impositiva y, siguiendo los pasos de 

otros Tribunales Constitucionales indique al legislador los principios adoptados en otros sistemas 

tributarios en orden a corregir aquellos aspectos hasta ahora valorados como conflictivos en la 

tributación de las rentas familiares. 

63 Cfr. PERRONE, L. La acumulación,. cit., pp.237 y 238. 
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5.- Los efectos jurídicos de la sentencia del Tribunal Constitucional. 

Los efectos de la sentencia que venimos comentando se desprenden de los preceptos que la WTC 

dedica a la regulación del recurso de amparo. En principio, la STC 209/1988 comentada únicamente 

tendrá efectos para el recurrente y en relación con el objeto del recurso de amparo (declaración del 

IRPF para el ejercicio de 1980) ya que, como el propio TC señala "limita sus efectos al caso concreto 

decidido-64 no siendo posible, al resolver el citado recurso "hacer pronunciamiento general alguno 

sobre la contradicción entre dicha Ley (la del IRPF) y la Constitución" (FJ 5Q). 

Esta imposibilidad de enjuiciar la constitucionalidad de la norma jurídica cuya aplicación se 

verificó en el acto que motivó el recurso de amparo podría, sin embargo, haber sido cuestionada en 

aquellos supuestos -como el que nos ocupa- en los que la norma jurídica sea preconstitucional65 ya 

64 Uno de los problemas más espinosos de las sentencias del TC es, precisamente, el de su 
eficacia. Como señala RUBIO LLORENTE "la eficacia general (en la terminología alemana la fuerza de 
ley) se predica sólo del fallo, no de los razonamientos que lo fundamentan, de modo que los 
pronunciamientos que en éstos se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la 
ley, tanto en el caso de las sentencias dictadas en vía de amparo como en el de las que se 
producen en los recursos o cuestiones de inconstitucionalidad, tienen una eficacia problemática, 
eficacia que, en el caso españoL no puede además ser potenciada mediante una remisión del fallo a 
los fundamentos según el uso de las sentencias interpretativas. En el sistema español, en efecto, 
a diferencia de lo que ocurre en el alemán, en el que las sentencias de amparo tienen también 
efectos generales cuando resuelven sobre la constitucionalidad de una ley, no sólo la eficacia 
general de dichas sentencias está expresamente excluida de la propia Constitución, sino que ni 
siquiera es posible que el fallo que resuelve la petición de amparo contenga pronunciamiento 
alguno sobre la constitucionalidad de la ley"; cfr. "La jurisdicción constitucional como forma de 
creación del Derecho Rev. Española de Derecho Constitucional 22, 1988, p.28. 

65 No creemos que pueda argurrse, en contra de la consideración de la Ley 44/1978, de 8 de 
septiembre, como una ley preconstitucionaL el hecho de que su entrada en vigor se produjera el 
día 1 de enero de 1979, es decir, con posterioridad a la Constitución. Y ello, porque, si bien la 
Ley del IRPF sólo se aplicó a los rendimientos e incrementos de patrimonio obtenidos con 
posterioridad a dicha fecha, no se puede desconocer que, en otros aspectos -por ejemplo, 
habilitación reglamentaria al Ministerio de Hacienda- la entrada en vigor se produjo según lo 
dispuesto en el Código CiviL y, por tanto, antes de la Constitución. 

A fortiori, téngase en cuenta lo dispuesto en la Orden de 12 de junio de 1979, que se inclina 
por seguir la solución que impone el Código Civil y considerar, en consecuencia, que la entrada en 
vigor se produjo (salvo en lo que atañe a la Disposición Transitoria Primera y Final Primera) el 1 
de octubre de 1978. En el mismo sentido, la Dirección General de Tributos, en su contestación de 
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que sí cabría -aunque es un tema polémico- que el TC pudiera "considerar derogadas las leyes 

anteriores a la Constitución que sean incompatibles con ésta..66. 

Sin embargo, en el caso que examinamos, el TC no declara inconstitucionales los preceptos de la 

LIRPF aplicables al caso que motivó el recurso de amparo, lo cual implica su pervivencia en el 

ordenamiento jurídico, al menos hasta tanto recaiga el pronunciamiento de dicho órgano en la 

autocuestión de inconstitucionalidad planteada. 

Ello provoca una anómala situación jurídica, al menos durante el lapso de tiempo que medie 

entre la sentencia que resuelve el recurso de amparo y la que, en su día, resuelva la cuestión de 

inconstitucionalidad planteada, ya que, al no haberse producido la expulsión del ordenamiento de los 

preceptos de la LIRPF combatidos, sino su mera inaplicación para el caso concreto, estaríamos ante 

una "sentencia ilegat-67, ya que se está reconociendo al recurrente una posibilidad ("hacer por 

separado su declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas del ejercicio 1980", punto 

22 del fallo) que el ordenamiento, en aquéllos y en estos momentos, negaba y niega a los sujetos 

pasivos del IRPF. Y no cabe desconocer la posibilidad de que esta •sentencia ilegal• provoque 

tensiones en el principio de seguridad jurídica, tanto respecto del legislador como en relación a los 

contribuyentes y a los propios tribunales ordinarios. 

25 de junio de 1979, manifestó que "debe estimarse ( ... ) que la Ley citada entró en vigor a los 
veinte días de su publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado, conforme a lo establecido 
en el artículo 2 del Código Civil"; cfr. Repertorio ... cit.,p.847. 

66 Vid. BORRAJO INIESTA, 1., Amparo ... cit., p.200. Por otro lado, las argumentaciones 
dirigidas a negar esta posibilidad en base a la competencia del Pleno del TC quedan, en buena 
medida, desvirtuadas en el supuesto que nos ocupa, dada la avocación que, como vimos, efectuó el 
citado Pleno a la luz del art. 10.k) de la LOTC. Para este supuesto, el propio BORRAJO entiende 
que "en el caso de que el Pleno avocara un proceso de amparo ( ... ) también el Tribunal en Pleno 
podría anular dicha ley si es inconstitucional" (p.205). 

Esta posibilidad es también reconocida por RUBIO LLORENTE, el cual considera incluso que 
"tratándose de preceptos legales anteriores a ésta (se refiere a la ConstitÚción), no requiere 
declaración expresa alguna en el decisum de la sentencia"; Op.ult.cit. p. 29. 

67 La expresión en BORRAJO INIESTA, 1., Op.ult.cit., p. 200. 
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En lo que se refiere a los contribuyentes no parece que puedan utilizar la sentencia del TC para 

garantizar el éxito en recursos administrativos y/ o judiciales68 cuya pretensión sea similar a la del 

recurrente de amparo y ello porque, en principio, la declaración conjunta y la acumulación de rentas 

de los sujetos pasivos integrados en una unidad familiar siguen vigentes en el ordenamiento jurídico69. 

Sin embargo, interpuesto el correspondiente recurso podría el órgano judicial seguir la línea 

argumentativa utilizada por el TC en la sentencia que venimos comentando, con lo que los efectos 

expansivos de ésta serían insospechados70. E incluso, debe tenerse presente que, al menos para 

aquellos recursos que, como el de amparo que motivó la sentencia comentada, se susciten frente a 

actos producidos con anterioridad a la reforma operada por la Ley 48/1985, el órgano jurisdiccional 

podría expulsar del ordenamiento las normas controvertidas de la Ley 44/1978, al tratarse de una ley 

preconstitucional71, en aplicación de la Disposición Derogatoria Tercera de la Constitución 72. 

68 Sin embargo, la STC comentada sí va a permitir a los particulares utilizar la vía de la 
Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales, eliminando las dudas sobre la 
procedencia de la misma; sobre esta posibilidad vid. nota 71. 

69 Lo que queremos significar es que no se puede basar el recurso de forma exclusiva en la 
existencia de la Sentencia de 10 de noviembre de 1988; cuestión distinta es que pueda el 
recurrente ordinario utilizar los argumentos y los razonamientos empleados por el TC para reforzar 
su pretensión, si bien debe tenerse en cuenta la argumentación desarrollada por RUBIO LLORENTE 
acerca de la eficacia de los razonamientos justificativos del fallo de las sentencias del TC, que 
hemos recogido en la nota 61. 

La posibilidad de que los contribuyentes que se encuentren en situaciones similares a las 
del recurrente en amparo utilicen los medios impugnatorios que el ordenamiento les reconoce para 
la defensa de sus derechos, aún antes de que se dicte la sentencia correspondiente al 
planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, es notable si se tiene en cuenta la amenaza 
del plazo de prescripción del derecho a la devolución de ingresos indebidos, que puede no permitir 
esperar a ésta y todo ello prescindiendo aquí del problema de la eficacia ex tune o ex nunc de 
aquélla, problema sobre el que más adelante volveremos. 

70 Como señala BORRAJO INIESTA, 1., Amparo ... cit., p.201, en nota, este "giro evolutivo 
ampliaría enormemente la eficacia cuasi-anulatoria de la sentencia de amparo". 

71 Vid. nota 62, donde se justifica la consideración de la Ley 44/1978 como una Ley 
preconstitucional, pese a que su regulación sólo es de aplicación a las rentas obtenidas a partir 
de 1979. 

72 Sobre la posibilidad de que los Tribunales ordinarios deroguen normas preconstitucionales, 
vid. las STC 11/1981, de 8 de abril y STC 66/1983, de 21 de julio. En esta última sentencia, 
afirma el TC que "tanto los Jueces ordinarios como este Tribunal pueden y deben inaplicarlos, con 
la diferencia de que si bien en algunos casos, y hasta que se produzca un pronunciamiento de este 
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Menores problemas plantea la sentencia en relación con los órganos de gestión tributaria por 

cuanto la pervivencia de la Ley del IRPF en nuestro ordenamiento jurídico (en la redacción dada por 

la reforma de 1985 que, en lo que ahora interesa, es similar en lo sustancial a la ofrecida por la Ley 

de 1978) y la sujeción de tales órganos al principio de legalidad les obliga, salvo ulterior modificación 

legislativa, a contraer sus actuaciones a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y, por lo tanto, a 

exigir la acumulación de las rentas y la presentación de declaraciones conjuntas en el IRPF respecto 

de aquellos sujetos pasivos que, a la luz del art. 5 de la LIRPF, constituyan una unidad familiar. 

El planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad respecto de determinados preceptos de la 

LIRPF es, indudablemente, otro de los efectos de la sentencia del TC y, sin lugar a dudas, el que 

mayor influencia puede tener para el futuro. Aquí el principal problema es determinar no los 

preceptos concretos afectados (que se mencionan por el TC) sino la legislación del IRPF (teniendo en 

cuenta que hubo una reforma en 1985) a que se refiere. 

En principio, cabría pensar que si el TC hizo uso del art. 55.2 de la WTC para plantear la 

cuestión de inconstitucionalidad la misma debería haberse formulado respecto a aquellos preceptos 

legales de aplicación a la persona cuyo recurso de amparo ha sido estimado. Si ello es así, resulta que 

sólo procedería plantear la mencionada cuestión respecto de los preceptos de la Ley 44/1978, de 8 de 

septiembre, ya que era ésta la Ley vigente y de aplicación al caso concreto que motivó la estimación 

del recurso de amparo. Sin embargo, este razonamiento, que es lógico a la luz del citado art. 55.2 

WTC, queda en buena medida desvirtuado por el TC cuando somete al Pleno la cuestión respecto de 

determinados preceptos de la Ley 44/1978, pero "teniendo en cuenta la reforma operada por la Ley 

Tribunal, pudieran plantearse dudas o vacilaciones en cuanto a la conformidad de un precepto 
preconstitucional con el texto fundamental, una vez que este Tribunal se ha pronunciado decidiendo 
sobre el tema, todos los poderes del Estado deben acatar su decisión". 

Se desconoce, sin embargo, si los Tribunales ordinarios mantendrán dudas sobre el carácter 
preconstitucional de la Ley 44/1978 o si considerándola como tal las mantendrán sobre la 
conformidad de los preceptos controvertidos de la citada Ley con la Constitución y si considerarán 
que el TC ya se ha pronunciado sobre el mismo, en la sentencia que resuelve el recurso de amparo, 
entendiendo que la autocuestión de inconstitucionalidad no va sino a confirmar el pronunciamiento 
ya recaído. 
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48/1985" (punto 32 del fallo), con lo que nos encontramos con una situación en cuya virtud un 

recurso de amparo va a permitir al TC pronunciarse sobre la constitucionalidad de preceptos legales 

que no eran ni pudieron (por rawnes temporales) ser de aplicación al caso que propició el citado 

recurso. 

Esta interpretación del art. 55.2 LOTC quizá nos permita, sin embargo, entender porqué el TC no 

hizo uso de la facultad derogatoria que, tratándose de leyes preconstitucionales, le asiste 73. En 

efecto, de haber utilizado tal facultad no hubiere procedido a plantear la cuestión de 

inconstitucionalidad y, por lo tanto, el recurso de amparo no habría tenido ningún efecto indirecto en 

la Ley 48/1985, la cual, pese a reproducir en lo sustancial el régimen tributario de la unidad familiar 

en el IRPF previsto en la Ley 44/1978, hubiere quedado intocada, con lo que se plantearían 

situaciones paradójicas para las unidades familiares, en función de cuál fuera la legislación aplicable. 

En este sentido, aunque por una vía técnicamente discutible por su dudoso encaje en el art. 55.2 

LOTC, el TC llega a una solución que, desde el punto de vista de la prudencia y de la equidad, es 

digna de elogio. Expulsar del ordenamiento la Ley 44/1978 y mantener la Ley 48/1985 cuando 

subsistirían en ésta las miSmas causas que motivaron el juicio adverso del TC sobre aquélla hubiera 

generado una situación de tensión posiblemente superior a la que anteriormente denunciábamos; las 

discriminaciones entre sujetos pasivos y la notoria lentitud del sistema de recursos 74 a fm de lograr 

73 El razonamiento que hacemos parte de la idea de que la Ley 44/1978 es preconstitucional y 
así la debió considerar el TC. Desgraciadamente, no existe en toda la Sentencia ninguna afirmación 
que nos permite conocer el pensamiento del Tribunal. 
Con esta matización se puede comprender mejor la argumentación que se sigue en el texto. 

74 Si bien la STC que comentamos va a permitir resolver las dudas que podrían eXISttr sobre 
la utilización de la Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales, ya que los 
sujetos pasivos que pretendan impugnar, desde este mismo momento, el régimen de acumulación de 
rentas y la declaración conjunta en el IRPF podrán, agotada la vía administrativa, acceder al 
recurso contencioso de la LPJDF -alegando una vulneración del principio de igualdad-, cuya 
tramitación es más rápida que la del recurso contencioso previsto en la UCA. 
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la expulsión del ordenamiento de los preceptos que regulan, en la Ley de 1985, el régimen de la 

unidad familiar son argumentos que pueden avalar la decisión del TC. 

En resumen, el pronunciamiento del TC cuando resuelva la cuestión de inconstitucionalidad 

planteada afectará también a la normativa vigente del IRPF, es decir, a la que resulta, en lo relativo 

al régimen de la unidad familiar y a los preceptos cuestionados, de la reforma operada en 1985. 

Otro punto que, sm afectar estrictamente a los efectos de la sentencia comentada, puede, sin 

embargo, considerarse reflejo de ésta es el atinente a la eficacia ex tune o ex nunc de la sentencia 

que resuelva la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TC. El problema se agudiza si se 

tiene en cuenta que afecta a un conjunto de contribuyentes del IRPF que pueden ver, según cuál 

fuere la solución adoptada, ampliado o restringido su derecho a la devolución de ingresos indebidos. 

Alguna puntualización es necesaria a este respecto: por. un lado, vamos a partir de una premisa 

que aun no se ha producido, aunque es la más probable, y es que el TC resuelva la cuestión de 

inconstitucionalidad en un sentido similar al del recurso de amparo; por otro, analizaremos un 

problema que ya por anticipado, ha sido indebidamente planteado con ocasión de la sentencia que 

resolvió el recurso de amparo, el de la devolución de ingresos a consecuencia de dicho 

pronunciamiento. 

En cuanto a la primera cuestión mencionada, pese a que la STC 209/1988, de 10 de noviembre, 

limita sus efectos exclusivamente al caso concreto planteado, no puede desconocerse que la decisión 

del Pleno del TC de recabar para sí el conocimiento del recurso de amparo provoca una situación 

peculiar, ya que, al elevarse a sí mismo la cuestión de inconstitucionalidad con motivo del recurso de 

amparo, no puede por menos de presumirse que dicha cuestión ha de considerarse prejuzgada de 
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antemano75. En este sentido, no puede desconocerse lo criticable que resulta el hecho de que "el 

segundo proceso derivado de la autocuestión de inconstitucionalidad resulte ser vacío y repetitivo de 

los argumentos debatidos en el primero, en el amparo estricto" 76; especialmente cuando por los 

condicionamientos de la vía de amparo, en la que sólo cabe discutir sobre la violación de derechos 

fundamentales, puedan perderse de vista otros argumentos derivados de normas y principios 

constitucionales no invocables en ese marco, pero de indudable trascendencia para la resolución del 

caso planteado. 

De otra parte, por lo que se refiere a la segunda cuestión planteada, una afirmación preliminar 

es incuestionable, por cuanto existe una notoria confusión (a la que no es ajena la propia LOTC) en 

cuanto a los efectos de las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad. Tal 

afrrmación consiste en señalar que no siempre la declaración de inconstitucionalidad produce efectos 

pro praeterito, es decir, que conVIene abandonar la idea, en lo que ahora interesa, según la cual de la 

declaración de inconstitucionalidad de los preceptos respecto de los que ha planteado el TC la 

cuestión en la sentencia del recurso que nos ocupa, se desprendería, de modo automático, el derecho 

a la devolución de las cantidades que correspondieran a los sujetos pasivos afectados. 

La eficacia ex tune de las sentencias recaídas en los procedimientos de inconstitucionalidad ha 

75 En este sentido RUBIO LLORENTE, F. La jurisdicción ... cit., p. 29, nota 51, comentando el 
art. 55.2 de la LOTC, afrrma que "el complejo procedimiento, consecuencia de la división del 
Tribunal en Pleno y Salas, con competencias diferenciadas, resulta casi grotesco cuando el Pleno, 
haciendo uso de la facultad que le concede el art. lO.k de la misma LOTC ha recabado para sí el 
conocimiento de la demanda de amparo, precisamente para evitar la difícil situación que se 
ongmaría si, habiendo concedido una Sala el amparo solicitado por entender que era 
inconstitucional la Ley aplicada, negase el Pleno la existencia de inconstitucionalidad". 

76 Cfr. BORRAJO INIESTA, l. Amparo ... cit., p.191. 
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sido defendida por algun autor en base a las excepciones que se desprenden del art. 40.1 de la 

LOTC 77, precepto que, sin embargo, no cubre la totalidad de situaciones que pueden presentarse 78. 

Si bien la experiencia española reciente en materia tributaria (nos referimos a las sentencias del 

TC relativas a los recargos municipales en el IRPF y la fijación de los tipos de gravamen en las 

Contribuciones Territoriales Rústica y Urbana) demuestra "un entendimiento muy radical del principio 

de la eficacia ex tune" 79, no faltan otros pronunciamientos en los que se deslinda claramente la 

declaración de inconstitucionalidad y la eficacia ex tune y donde el TC, por la vía aclaratoria, 

delimita los contornos y los efectos de la declaración de inconstitucionalidad, sin que para ello sea 

obstáculo la conexión que el art. 39.1 de la LOTC establece entre declaración de inconstitucionalidad 

y declaración de nulidad de los preceptos afectados80. 

En resumen y sin que por razones obvias podamos profundizar en este problema (que -repetimos-

desborda el marco de los efectos de la sentencia recaída en el recurso de amparo), lo más prudente 

77 Vid. BOCANEGRA SIERRA, R. El valor de las sentencias del Tribunal Constitucional, lEAL, 
Madrid, 1982, p.243-244, si bien reconociendo las desventajas o inconvenientes que presenta esta 
solución, lo que le lleva a postular el que se limite, en ocasiones, la actuación retroactiva. 

78 Por ejemplo, no afecta dicho precepto a aquellas situaciones cerradas o firmes por una vía 
distinta de la resolución judicial. Cfr. ESCRIBANO, F. La configuración jurídica ... cit., p. 353-354. 

79 La expresión es de RUBIO LLORENTE, La jurisdicción ... cit., p.48; ello no obsta para que 
dicho autor reconozca la tendencia contraria que existe en determinados países precisamente cuando 
de la eficacia ex tune se desprende la obligación para la Administración de devolver tributos 
percibidos en virtud de una ley declarada inconstitucional (caso de Portugal) o el profundo debate 
habido en Alemania precisamente para obviar las consecuencias financieras que pueden tener las 
decisiones del Tribunal Constitucional; vid para este país las soluciones planteadas en BOCANEGRA 
SIERRA, R. El valor ... cit., p.244 en nota 38. 

80 La STC 83/84 de 24 de julio señalaba en su FJ 52 la no extensión pro praeterito de los 
efectos de la declaración de inconstitucionalidad. Más claramente, la STC 60/86, de 20 de mayo, 
señala que "esta anulación no ha de comportar, sin embargo, la de los actos jurídicos dictados en 
ejecución de los preceptos que ahora se invalidan, ni, por lo mismo, la de las situaciones 
declaradas a su amparo, pues no hay razón alguna en este caso para retrotraer el efecto 
invalidante de las normas declaradas inconstitucionales al momento de entrada en vigor de las 
mismas" (FJ 52); en parecidos términos se pronuncia la STC 147/86, de 25 de noviembre. 
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es aguardar el fallo definitivo del TC en la sentencia que recaiga en la cuestión de 

inconstitucionalidad planteada, en la confianza de que éste -como ha hecho en otras ocasiones-

ofrezca un pronunciamiento sobre la eficacia de la previsible declaración de inconstitucionalidad, o 

bien disponga (en base al art. 92 WTC) el modo de ejecución de la sentencia; en estas líneas lo 

único que hemos querido poner de manifiesto es la grave incorrección que supondría pensar en el 

automatismo de la devolución de ingresos indebidos por el mero hecho de la declaración de 

inconstitucionalidad de los preceptos que en el IRPF disciplinan el régimen tributario de los sujetos 

pasivos que formen una unidad familiar81. 

Por último, y sin perjuicio de que el legislador no se encuentre obligado en virtud de la STC 

comentada a modificar la vigente regulación de la acumulación de rentas82 y de la declaración 

conjunta en el IRPF, es siempre posible que a la vista de los razonamientos en ella contenidos, en 

cuanto se entienda que en cierto modo predeterminan el fallo de la cuestión de inconstitucionalidad 

planteada, se considere conveniente, por razones de oportunidad política y efectuando juicios de 

previsión, operar una reforma de la normativa del IRPF afectada por el pronunciamiento del TdB. 

Dejando al margen la improbable hipótesis de un pronunciamiento del TC en sentido distinto al 

emitido respecto del recurso de amparo, no ha de ocultarse que esta vía no está exenta de riesgos, 

por cuanto las opciones para el gravamen de las rentas familiares son tan amplias y diversas ' y 

81 Unicamente cabría pensar, en base al art. 40.1 in fme de la LOTC en la necesaria revisión 
de las autoliquidaciones formuladas separadamente por sujetos pasivos integrados en una unidad 
familiar que hubieren originado la imposición de las correspondientes sanciones, puesto que en 
este punto sí sería perfectamente legítimo interpretar la eficacia ex tune de la futura sentencia 
de modo radical. 

82 Porque, como hemos argumentado con anterioridad, de la STC que hemos comentado no se 
desprende, ni mucho menos, la inconstitucionalidad de la acumulación de rentas en sí misma 
considerada, ni la necesidad de que el legislador opte por regímenes de tributación separada. 

83 En este sentido el Real Decreto-Ley 6/1988, de ']J) de diciembre, a la vista de la STC que 
hemos comentado, ha considerado necesario modificar con urgencia algunos elementos de 
cuantificación de la deuda tributaria en el IRPF "para lograr la máxima igualdad posible en su 
aplicación, de acuerdo no sólo con la capacidad económica de las distintas unidades de convivencia 
que se configuran en la realidad social, sino también con los principios de justicia y progresividad". 
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son tantas y, en ocasiones, tan contradictorias las exigencias derivadas de los diversos principios 

constitucionales en juego, que una solución legislativa inmediata podría dar origen a nuevas y 

distintas discriminaciones que parece preferible evitars-4. 

84 Esta parece ser la postura defendida en los trabajos de BORRELL FONTELLES, J. Una 
reflexión sobre la fiscalidad de la familia y La solución española para la fiscalidad familiar 
publicados en el diario EL P AIS del 5 y 6 de diciembre de 1988, pp. 56 y 52 respectivamente. 
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