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I. DOCTRINA ADMINISTRATIVA Y JURISPRUDENCIA. NOVEDA DES 
 
Gastos que constituyen en el IRPF la base de la ded ucción por adquisición de vivienda 
habitual. 
 
Como ya conocemos, darán derecho a la deducción la totalidad de las cantidades satisfechas 
por el contribuyente que estén relacionadas con la construcción, si fuese el caso, y adquisición 
de su vivienda habitual, de acuerdo con los requisitos y límites establecidos en la Ley del 
Impuesto. 
 
Así, la base de la deducción podrá estar formada por las cantidades satisfechas por cualquier 
concepto relacionadas con la adquisición de la vivienda habitual. Podrá formarse, además de 
con el propio coste de la vivienda, con el importe de los tributos y gastos que origine su 
construcción y adquisición (impuestos directos e indirectos, registro, notario, etc.) y con los 
gastos derivados de la financiación ajena obtenida para atender los anteriores pagos (tasación, 
constitución de hipoteca, intereses, etc.). 
 
Los gastos como el IBI y los gastos de comunidad, no pueden considerarse directamente 
relacionados e inherentes a la propia operación de compraventa, no teniendo por tanto la 
consideración de deducibles. 
 
En cuanto a los gastos generados en la relación con la entidad prestamista, podrán integrarse 
en la base de deducción exclusivamente aquellos que estén directamente vinculados con el 
préstamo hipotecario concedido por ella, en la medida o proporción en la que éste financie la 
adquisición de la vivienda; en otro caso, no tendrán la consideración de deducibles. 
 
Respecto de los seguros, como podría ser un seguro de vida o uno de hogar, en la medida en 
que no son obligatorios no cabe entender que el importe de las primas satisfechas por ellos 
sean consideradas gasto a efectos de ésta deducción. Ahora bien, en los supuestos de 
financiación ajena, se ha admitido la inclusión de los mismos entre los gastos de financiación 
cuando la contratación de tal seguro figure entre las condiciones del prestamista. 
 
Si se trata de un seguro de hogar que no es contratado porque así lo exija el prestamista, 
también será deducible la parte de la prima que cubra los riesgos que la normativa hipotecaria 
obliga a cubrir, como los del incendio y elementos naturales, pero ello exige disponer de un 
certificado expedido por la entidad aseguradora donde se desglose la parte de prima 
correspondiente. 
 
____________________________________________________________________________ 
D.G.T. Nº V2533-14, de 29 de septiembre de 2014 
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Aplicación en el IVA del supuesto de inversión del sujeto pasivo a la instalación de 
máquinas de lavado en estaciones de servicio de nue va construcción y en estaciones de 
servicio ya existentes. 
 
Cuando la estación de servicio ya exista, tendrá la consideración de edificación a efectos del 
IVA. No obstante, no tendrán dicha consideración las máquinas de lavado. 
 
Por tanto, no se aplicará la regla de inversión del sujeto pasivo cuando las ejecuciones de obra 
que supone la instalación de máquinas de lavado se realicen en estaciones de servicios 
preexistentes, por no concurrir los requisitos exigidos por el artículo 84.Uno.2º.f), en particular 
por no ser consecuencia o traer causa de un contrato principal que tiene por objeto la 
urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones. 
 
Sin embargo, sí se aplicará la citada regla de inversión del sujeto pasivo a las ejecuciones de 
obra (instalación de máquinas de lavado) que realice la entidad para otros empresarios o 
profesionales, en los términos descritos en dicho artículo, para la construcción de una estación 
de servicio nueva. 
____________________________________________________________________________ 
D.G.T. Nº V0492-15, de 6 de febrero de 2015 
 
 
 
Reducción en el IRPF por mantenimiento de empleo en  una comunidad de bienes. 
 
Como sabemos, los contribuyentes que realizan actividades económicas y cuyo importe neto 
de la cifra de negocios para el conjunto de ellas es inferior a 5.000.000€ y tienen menos de 25 
empleados, pueden aplicar una reducción de un 20 por 100 del rendimiento neto positivo 
declarado, siempre y cuando la plantilla media utilizada del conjunto de sus actividades 
económicas no fuera inferior a la unidad y a la plantilla media del período impositivo 2008. 
 
El Tribunal entiende que los requisitos y límites de esta reducción, cuando la actividad 
económica se ejerce a través de una comunidad de bienes, deben cumplirse en sede de la 
entidad en régimen de atribución de rentas, y no con relación a cada partícipe o cotitular de la 
misma en proporción a su respectiva participación, como venía interpretando la Dirección 
General de Tributos. 
 
Si en ejercicios ya declarados no se hubiera aplicado la reducción por no conocer este último 
criterio administrativo, entendemos que la mencionada Resolución permitirá la solicitud de 
rectificación de las autoliquidaciones correspondientes y la devolución de ingresos indebidos.  
 
Recordamos que este beneficio fiscal fue suprimido en el IRPF para el periodo impositivo 2015. 
 
____________________________________________________________________________ 
T.E.A.C. Resolución nº 03654/13, de 5 de febrero de  2015 
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Inversión del sujeto pasivo en el IVA en la entrega  de bienes inmuebles. 
 
Como sabemos, se produce la inversión del sujeto pasivo en las entregas de bienes inmuebles 
efectuadas en ejecución de la garantía constituida sobre los mismos, entendiéndose, asimismo, 
que se ejecuta la garantía cuando se transmite el inmueble a cambio de la extinción total o 
parcial de la deuda garantizada o de la obligación de extinguir la referida deuda por el 
adquirente. 
 
En el supuesto analizado el Tribunal considera que no debe entenderse  englobadas en este 
supuesto de inversión del sujeto pasivo aquellas entregas de bienes inmuebles que constituyen 
la garantía de un préstamo que, efectuadas por su propietario a otro empresario a cambio de 
un precio, se destinan a cancelar total o parcialmente dicho préstamo hipotecario.  
 
Si bien la Directiva comunitaria autoriza a los Estados miembros a considerar que el deudor del 
impuesto es el adquirente en los supuestos de entregas de bienes en ejecución de garantías, el 
Tribunal entiende que el anterior supuesto queda fuera del ámbito de esta regla. 
 
En esta ocasión ni se ha producido la entrega del inmueble en ejecución de la hipoteca, ni se 
ha producido la entrega a cambio de la extinción total o parcial de la deuda (dación en pago), 
ya que era el propio transmitente el que asumía la cancelación de la deuda con parte del precio 
obtenido, no asumiendo el adquirente ninguna obligación de cancelación de deuda, ni total ni 
parcial, motivo por el cual no resulta de aplicación la regla de inversión del sujeto pasivo. 
____________________________________________________________________________ 
T.E.A.C. Resolución nº 5195/2013, de 22 de enero de  2015 
 
 
 
Deducibilidad en el IRPF de los gastos de un vehícu lo afecto a una actividad económica. 
 
La cuestión que se plantea es si es o no deducible la adquisición y mantenimiento en la 
utilización de un segundo vehículo destinado exclusivamente al uso de la actividad de abogada 
por parte de la reclamante. 
 
Para el Tribunal no corresponde al sujeto pasivo probar la correlación de los gastos con los 
ingresos de la actividad más allá de la que resulta de su declaración-liquidación y 
contabilización, por lo que habrá de ser la Inspección la que pruebe que, en contradicción con 
tal contabilidad, los gastos son ajenos a la actividad. 
 
Esta misma cuestión relativa a la afectación de vehículos a actividades empresariales o 
profesionales ha sido abordada por el legislador en relación con el IVA. De esta forma, cuando 
el legislador ha querido restringir las normas generales sobre la carga de la prueba en materia 
de gastos y correlación con la actividad, lo ha hecho explícitamente. Por tanto, a sensu 
contrario, cuando no existe una expresa determinación legal en otro sentido, habrán de 
entenderse como medios de prueba suficientes para acreditar el grado de utilización en el 
desarrollo de la actividad empresarial o profesional tanto las declaraciones-liquidaciones del 
sujeto pasivo como la contabilización. 
 
De esta forma, la contabilización por la recurrente ha de estimarse suficiente prueba por su 
parte, correspondiendo a la Inspección acreditar lo contrario, lo que exige algo más que meras 
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conjeturas o sospechas, como sucede en el presente caso, insuficientes por sí solas para tal 
acreditación.  
____________________________________________________________________________ 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sentenci a 257/2014, de 20 de marzo de 2014. 
 
 
Calificación en el IS de empresa de reducida dimens ión en los arrendamientos de bienes 
inmuebles. 
 
El tema que se discute es si una empresa que no tiene actividad económica puede aplicar el 
tipo de gravamen reducido que el legislador regula para las empresas de reducida dimensión. 
 
El Tribunal, entre otros argumentos, manifiesta que los impuestos se regirán por la Ley General 
Tributaria y por las leyes propias de cada tributo, lo que impide traspasar automáticamente a un 
tributo los requisitos exigidos por la normativa de otro. 
 
No hay que perder de vista que la doctrina invocada por la Administración parte de una 
regulación en que existía una expresa remisión de un impuesto a otro, por lo que la 
interpretación que se mantiene, entiende el voto mayoritario, encierra una gran dosis de inercia 
cuando el tenor de la normativa ha cambiado. Hasta el punto de interpretar de forma diferente 
qué es actividad empresarial en función del concreto objeto de la actividad, y cuando viene 
referida al alquiler o compraventa de inmuebles, presume iuris et iure, no sin efectuar un 
análisis de las circunstancias concurrentes para considerar que no existe empresa entendida 
como ordenación por cuenta propia de medios de producción  y de recursos humanos o de uno 
de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. La 
STJUE 27-2-2014, HaTeFo, C-110/13, a los efectos  de reservar las ventajas derivadas de las 
distintas normativas a favor de las PYME «considera empresa toda entidad, independiente de 
su forma jurídica, que ejerza una actividad económica» en relación con la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresa, 
pequeña y mediana empresa. Y en este caso no se niega el ejercicio de esta actividad 
económica ni la condición de sociedad.     
 
El TSJ de Cantabria falla estimando el recurso contencioso administrativo presentado por la 
demandante, contra la resolución dictada por el TEAR de Cantabria, anulando la resolución 
objeto de impugnación y las liquidaciones de las que trae causa, si bien conviene tener en 
cuenta que el Tribunal Supremo se ha pronunciado en  sentido contrario en sentencia de 21 de 
junio de 2013. 
         
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Sentenc ia 171/2014 de 26 de mayo de 2014 
 
 
 


