
 
2020 – 8 España 
 

Posible inconstitucionalidad del Impuesto sobre el 
Patrimonio español 

 
El pasado 1 de abril se inició en España el plazo para la presentación de la declaración del impuesto sobre 
la renta y del impuesto sobre el patrimonio. A pesar de la situación de pandemia por el COVID-19, las 
obligaciones fiscales de personas físicas en la presentación del impuesto de la renta y el impuesto sobre el 
patrimonio no se han paralizado en España.  
 
En el presente Flash analizamos los aspectos más relevantes que afectarán a los residentes en México y 
otras personas residentes fuera de España que sean titulares de bienes y derechos en territorio español 
(ya sea en Madrid o en otras comunidades), así como posibles medios para remediar la aplicación de 
medidas inconstitucionales de la normativa española en vigor. 
 
El Impuesto sobre el Patrimonio español (en adelante, el “IP”), grava la tenencia de bienes y derechos en 
España.  Es un tributo que recae sobre personas físicas.  
 
Quienes son los obligados tributarios del IP: 
 
Los sujetos pasivos o contribuyentes del IP son las personas físicas titulares de bienes y derechos, y pueden 
quedar grabados en el impuesto en dos modalidades: por obligación personal o por obligación real. 
 

- Obligación personal: corresponde a aquellas personas físicas que tengan su residencia fiscal en 
territorio español.  
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- Obligación real: corresponde a aquellas personas físicas que, siendo residentes fuera de España, 
sean titulares de bienes y derechos situados en territorio español.  
 

Por lo tanto, a aquellas personas residentes en México o fuera de España que sean titulares de bienes y 
derechos territorio español, tributarán bajo la denominada “obligación real” en el IP, esto es, únicamente 
por sus bienes y derechos situados en España o que estén sujetos a leyes españolas.  
 
Cuál es la tasa de gravamen: 
 
El gravamen del impuesto es progresivo, aumentando en función del valor del patrimonio grabado. La tasa 
máxima del impuesto se sitúa sobre el 2.5% anual aproximadamente para patrimonios superiores a 10 
millones de euros. Para ejemplificar el aumento progresivo de la tasa de gravamen, podemos indicar lo 
siguiente: 
 

- Departamento o acciones por valor de 1 millón de euros: 732,89 euros 
- Departamento o acciones por valor de 2 millones de euros: 8.190,36 euros 
- Departamento o acciones por valor de 3 millones de euros: 21.042,37 euros 
- Departamento o acciones por valor de 4 millones de euros: 36.546,37 euros  
- Departamento o acciones por valor de 5 millones de euros: 53.546,37 euros  

 
Existen excepciones importantes para empresas familiares y actividades empresariales, así como para 
objetos de valor histórico y arte reconocido, con requisitos.  
 
Es un impuesto anual y por ello es recomendable estructurar las inversiones en España de forma adecuada 
cuando las circunstancias lo permitan. 
 
Las posibles causas de inconstitucionalidad: 
 
Las Comunidades Autónomas o regiones españolas tienen la competencia para poder legislar distintos 
aspectos del IP, como son: el importe mínimo exento de gravamen, el tipo o tasa de gravamen que aplica, 
y las deducciones y bonificaciones o beneficios fiscales.  
 
El gobierno central (equivalente al gobierno federal en México) tiene reservada la regulación del impuesto 
aplicable a personas residentes fuera de España.  
 
En general, las Comunidades Autónomas ofrecen un trato mucho más beneficioso que la normativa estatal 
y ello provoca una diferencia de trato entre residentes fiscales en España y residentes en el extranjero.  



En particular, la controversia surge de cara a aquellas personas residentes en un país que no sea miembro 
de la Unión Europea (p.ej. México o EEUU) que tengan obligación de presentar el IP en España, ya que a 
ellos no les son aplicables lo beneficios fiscales aprobados por las Comunidades Autónomas o regiones 
(p.ej. no les aplica la exención del impuesto que existe en Madrid), a diferencia de los residentes en la 
Unión Europea o de los residentes en España, que sí pueden disfrutar de tales regulaciones. 

Con base en esta distinción, cabe plantearse si el tratamiento que se les da a los extranjeros que no residan 
en un país miembro de la Unión Europea es discriminatorio, y si puede considerarse inconstitucional o 
contrario a las libertades fundamentales de la Unión Europea.  

En nuestra opinión existen argumentos para considerar la posible ilegalidad de la situación expuesta con 
base a los mandatos constitucionales y europeos. Sin embargo, la Dirección General de Tributos española 
está optando por una posición contraria en la práctica exigiendo el ingreso del tributo a las personas con 
residencia en el extranjero. 

Ante esta tesitura recomendamos revisar las estructuras de inversión en activos españoles. Por otro lado, 
y respecto de la tenencia de bienes adquiridos en ejercicios anteriores, los contribuyentes en el extranjero 
dispondrían de distintas alternativas:  

a) Litigar respecto de liquidaciones que se pudieran presentar, asumiendo el riesgo de imposición de
sanciones; o bien

b) Pagar el impuesto y solicitar inmediatamente la devolución del mismo.
c) Acudir a vías alternativas de remediación ante instituciones españolas y europeas para tratar de

evitar el nacimiento de una liquidación administrativa.

Ante este paradigma el equipo de Chevez Madrid está disponible para solventar y asesorar a quien lo 
requiera.  

*     *     *     *     * 
Madrid (España) 

      Mayo 2020 

El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de 
un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información 
continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
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