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RESUMEN. 

Los beneficios o incentivos fiscales ofrecidos por La Ley del Impuesto Sobre la Renta de 

las Personas Físicas destinados a la vivienda habitual son una ventaja social y económica 

dirigida a la sociedad española para garantizar el ahorro y su derecho a la vivienda digna.  

No obstante, como se podrá observar a lo largo de la exposición, en los últimos años no 

ha sido sumamente beneficiosa como su nombre indica. El contribuyente, para poder 

beneficiarse de esas ventajas, y así poder disminuir determinadas cantidades invertidas 

en su vivienda, deberá cumplir unos requisitos concretos. En este sentido, se pretende 

explicar qué incentivos fiscales ofrece el sistema tributario español con relación a la 

vivienda habitual. 

ABSTRACT. 

The tax benefits or incentives offered by the Personal Income Tax Law intended for 

habitual residence are a social and economic advantage which objective is to guarantee 

savings and the right to decent housing for Spanish society. However, as it will be exposed 

throughout this presentation, it has not been as beneficial as its name suggests these recent 

years. The taxpayer must meet specific requirements in order to get benefit from these 

advantages and thus, be able to reduce certain amounts invested at home. Therefore, it is 

intended to explain what kind of incentives tax offers the Spanish tax system regarding 

to habitual residence. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se caracteriza por ser uno de los 

grandes impuestos que componen el sistema tributario español. Se regula a través de La 

Ley 35/20061 y en El Real Decreto 439/2007, 30 de marzo2. En dichas normas se plasma 

la regulación de los distintos tipos de rentas existentes y susceptibles de ser obtenidas por 

los contribuyentes de la sociedad española. Predomina su carácter directo, personal, 

subjetivo y progresivo. A su vez, está cedido a las Comunidades Autónomas (CCAA) al 

cincuenta por ciento y establece obligaciones tributarias para los contribuyentes3.   

La Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF) también establece 

determinadas ventajas fiscales para los contribuyentes, quienes podrán beneficiarse 

cumpliendo determinados requisitos4. 

La existencia del IRPF encuentra respaldo constitucional en el art. 31 de la Constitución 

Española (CE), ya que, dicho precepto hace referencia al sostenimiento del gasto público 

por todos los contribuyentes en función de la capacidad económica individual, a través 

de un sistema justo basado en los principios de progresividad e igualdad5. 

Las rentas que componen el IRPF se detallan en el art. 6.2 de LIRPF. No obstante, de esta 

lista sólo nos interesarán dos tipos de renta: los rendimientos del capital inmobiliario y 

las ganancias y pérdidas patrimoniales.  

 
1España. Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 

de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y 

sobre el Patrimonio. [Internet]. Boletín Oficial del Estado. núm. 285, de 29 de noviembre de 2006, páginas 

41734 a 41810 [Consulta: 30 de marzo de 2020]. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/l/2006/11/28/35  

2España. Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de 

Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero [Internet]. Boletín Oficial del Estado. 

núm. 78, de 31 de marzo de 2007, páginas 14097 a 14149 [Consulta: 30 de marzo de 2020]. Disponible en: 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/03/30/439. 

3Art. 8 de LIRPF: “1. Son contribuyentes de este Impuesto: a) Las personas Físicas que tengan 

su residencia habitual en el territorio español (..)”.  
4Art. 1, 2, 3 de LIRPF. 
5España. Constitución Española, de 26 de diciembre de 1978 [Internet]. Boletín Oficial del Estado. 

núm. 311, de 29 de diciembre de 1978, págs. 29313 a 29424 [Consulta: 07 de abril 2020]. Cita en el texto: 

art. 31. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)  

https://www.boe.es/eli/es/l/2006/11/28/35
https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/03/30/439
https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)
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Por otra parte, la LIRPF también regula ventajas fiscales destinadas a los contribuyentes. 

En este sentido, los beneficios fiscales que serán tratados en el presente trabajo serán los 

destinados a la vivienda habitual. Estas ventajas están destinadas para beneficiar a los 

contribuyentes en cuanto a la declaración del presente impuesto. Así lo reafirma el art. 47 

de la CE, pues la existencia de esas ventajas son un tipo de mecanismo establecido y 

adoptado por los poderes públicos para promover el disfrute de una vivienda digna y 

adecuada y, a su vez, fomentar el ahorro en la sociedad.6 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.  

Se procederá a delimitar el objetivo principal del presente trabajo y los objetivos 

secundarios del mismo y, posteriormente, se explicará la metodología que se utilizó para 

llevarlo a cabo.  

El objetivo principal de este trabajo es:  

i. Explicar la importancia y los aspectos fundamentales de los incentivos fiscales 

que el IRPF destina sobre la vivienda habitual.   

Los objetivos secundarios planteados son:   

i. Explicar en qué consisten los rendimientos del capital inmobiliario, las ganancias 

patrimoniales y diferenciar entre la renta exenta y la renta no sujeta.  

ii. Explicar en qué consiste la reinversión de la vivienda habitual. 

iii. Explicar las deducciones de la cuota aplicadas sobre la vivienda habitual y los 

incentivos fiscales ofrecidos por las CCAA en relación con la vivienda habitual.   

2.1. Naturaleza de las fuentes consultadas. 

El trabajo fin de grado ha sido realizado entre los meses de marzo y junio de 2020.  En 

primer lugar, se comenzó utilizando libros físicos recogidos en la biblioteca de la 

Universidad de Huelva, tales como: Curso de Derecho Financiero y Tributario, 30ª 

 
6Art. 47 de CE: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 

Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para 

hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para 

impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de 

los entes públicos.” 
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edición, 2019; Todo renta, Guía de la Declaración, 2018; Impuesto sobre la renta de las 

personas físicas (1) y (2), comentarios y casos prácticos, 5ª edición, 2015. Tras una 

selección previa de 10 libros, fueron seleccionados los ejemplares anteriormente 

nombrados. Esto se debió a que tras la lectura de los diversos prólogos e introducciones 

se descartaron siete libros que fueron considerados no aptos para el presente trabajo, pues 

no trataban en profundidad el tema de estudio. 

En segundo lugar, gracias a las tecnologías de información y la comunicación, resulta 

mucho más fácil acceder a una gran variedad de recursos electrónicos. La Universidad de 

Huelva también ofrece una amplia gama de recursos electrónicos, a los que accedí a través 

de diferentes plataformas, y así se logró buscar y encontrar información de gran utilidad 

como Doctrinas jurisprudenciales.  Las plataformas utilizadas fueron las siguientes: 

Iberley, v|lex, Normas CEF.-. También fueron utilizadas páginas web tales como: El 

Boletín Oficial del Estado, Agencia Tributaria y Dirección General de Tributos. 

2.2. Criterios de inclusión.  

Siguiendo la línea anterior, en este apartado se señalan los criterios que fueron seguidos 

para elegir la bibliografía utilizada. Son los siguientes:   

i. Libros y recursos tanto electrónicos como físicos escritos en español. 

ii. La doctrina jurisprudencial escrita en español y de derecho tributario.  

2.3. Criterios de exclusión.  

Por otro lado, también se deben señalar los criterios de exclusión utilizados al elegir la 

bibliografía. Son los siguientes: 

i. Libros y recursos electrónicos y físicos escritos en idiomas diferentes al español.  

ii. Libros de otras áreas de derecho que no estudien Financiero o Tributario.    

iii. Doctrina jurisprudencial escrita en idiomas distintos al español y de otras áreas 

distintas al derecho tributario.   
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3. LAS RENTAS INMOBILIARIAS EN EL IRPF.  

3.1. Los rendimientos íntegros del capital inmobiliario.  

La definición de los rendimientos íntegros del capital inmobiliario se regula en el precepto 

22 de la LIRPF.  Aludimos a los rendimientos del capital inmobiliario como aquellos 

rendimientos íntegros obtenidos por el sujeto titular de los bienes inmuebles gracias a la 

existencia de determinadas situaciones a los que están afectos7.  

La LIRPF establece que estos rendimientos serán obtenidos por el contribuyente cuando 

éste otorgue derechos de uso o aprovechamiento sobre dichos bienes a terceras personas. 

Asimismo, también se obtendrán rendimientos procedentes de bienes urbanos no cedidos 

ni afectos a actividades económicas, con la excepción de los bienes que se destinen a la 

vivienda habitual o al suelo no edificado o construido.  

El precepto hace hincapié sobre la titularidad de los bienes inmuebles para la imputación 

de dicha renta. Por ello, se considera que el sujeto será titular de estos bienes inmuebles 

cuando éste tenga el pleno dominio sobre los mismos. Sin embargo, dichos rendimientos 

también podrán ser adquiridos por los sujetos que tengan la titularidad de un derecho real 

sobre esos bienes inmuebles.  

Los rendimientos que procedan de la afectación de los bienes inmuebles sujetos a 

actividades económicas que estén llevadas a cabo por el sujeto pasivo estarán eximidos 

de ser rendimientos íntegros del capital inmobiliario.  

Por otro lado, los rendimientos obtenidos gracias a la transmisión de la titularidad de 

bienes patrimoniales (aunque exista el pacto de reserva de dominio) se considerarán 

ganancias o pérdidas patrimoniales. También se debe hacer referencia a los impuestos 

excluidos por el precepto: el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el Impuesto 

General Indirecto Canario (IGIC)8.  

La LIRPF enumera los supuestos concretos que generan rendimientos del capital de 

bienes inmuebles: “Se computará como rendimiento íntegro el importe que por todos los 

 
7Art. 22 de LIRPF.  
8Argente, E.; Rodríguez, A.; Márquez, A.; Arveras, C.; Argente, J.; Mellado, F. (Coord.) (2018). 

Todo Renta. (Pág. 552-564). Ed. Wolters Kluwer España, S.A. 
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conceptos deba satisfacer el adquiriente, cesionario, arrendatario o subarrendatario 

(..)”.9 

Resulta evidente que el rendimiento obtenido del arrendamiento de bienes inmuebles se 

consideran rendimientos del capital inmobiliario, salvo que se realice como actividad 

económica10. 

Por su parte, la titularidad del derecho de propiedad o de los derechos reales sobre bienes 

inmuebles que no estén arrendados, ni cedidos a terceros, ni afectos a actividades 

económicas, no generan rendimientos del capital inmobiliario. Esta situación es propia de 

la aplicación del régimen especial de imputación de rentas inmobiliarias, siempre que no 

se trate de la vivienda habitual, solares no edificados e inmuebles de naturaleza rústica11. 

Un ejemplo sería: la segunda vivienda que se encuentra vacía durante los meses de 

inverno, pero que es utilizada por los propietarios para veranear en los meses de julio y 

agosto.   

Además, se debe adherir a las precisiones anteriores lo que el Código Civil (CC) español 

considera como “Bienes Inmuebles”. Esto se articula en los preceptos 333 y 334 del 

mismo, especialmente en el segundo precepto señalado, el cual enumera una lista 

exhaustiva que los califica como tales12. 

No obstante, se obtendrán rendimientos del capital inmobiliario en los siguientes 

ejemplos:   

 
9Art. 22.2 de LIRPF.  
10Art. 27.2 de LIRPF: “A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá que el 

arrendamiento de inmueble se realiza como actividad económica, únicamente cuando para la obtención 

de esta se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa (..)”.  
11Alonso, R. (2015). Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I). Madrid. Editorial: CEF.-

. pág. 307.  
12España. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil [Internet]. 

Gaceta de Madrid, núm. 206, de 25 de julio de 1889, páginas 249 a 259 [Consulta: 31 de marzo de 2020]. 

Cita en el texto: artículos 333, 334. Disponible: https://www.boe.es/eli/es/rd/1889/07/24/(1)/con 

https://www.boe.es/eli/es/rd/1889/07/24/(1)/con
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a. Una comunidad de bienes propietaria de un local con oficina que se destina al 

alquiler de varias plazas de garaje por meses, sin prestar servicio de guardia y 

custodia de vehículos y sin personal asalariado13.    

b. La cesión de viviendas a entidad que explota el complejo turístico que, a su vez, 

cede dichas viviendas a turistas por días o semanas. Los rendimientos de la cesión 

de vivienda a dicha entidad se calificarían como rendimientos del capital 

inmobiliario14. 

Se debe recordar que los anteriores rendimientos de capital inmobiliario son íntegros, lo 

que es sumamente importante, pues estos rendimientos podrán ser deducidos por unos 

gastos necesarios y obligatorios en determinados casos, enumerados en el artículo 23.1 

de LIRPF, complementado a su vez por el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (RIRPF) en sus preceptos recogidos en la “Subsección 1ª. Rendimientos 

del capital Inmobiliario: Art. 13 y 14”15.  

El resultado de la diferencia entre los rendimientos íntegros y la disminución de los gastos 

fiscalmente deducibles dará lugar a la obtención de rendimientos netos. A estos 

rendimientos, a su vez, se podrán aplicar las reducciones reguladas en el art. 23.2 y 23.3 

de la LIRPF. El resultado de aplicar estas reducciones sobre el rendimiento neto dará 

lugar a un rendimiento neto reducido.   

En el Cuadro 1 se explica de forma esquemática la obtención del rendimiento neto y el 

rendimiento neto reducido del capital inmobiliario.  

Cuadro 1. Esquema de la obtención del rendimiento neto del capital inmobiliario16. 

 
13Iberley: https://www.iberley.es/ (29 junio de 2010). D.G.T. [Base de Datos]. V1482-10, de 29 

de junio. [Consultado el 10 de abril de 2020] Recuperado de: 

https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-vinculante-dgt-v1482-10-29-06-2010-1387351  
14Iberley: https://www.iberley.es/ (29 junio de 2010). D.G.T. [Base de Datos]. V1482-10, de 29 

de junio. [Consultado el 10 de abril de 2020] Recuperado de: 

https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-vinculante-dgt-v1482-10-29-06-2010-1387351 
15Martín, J.; Lozano, C.; Tejerizo, J.; Casado, G. (2018). Curso de Derecho Financiero y 

Tributario, 29ª Edición. (Páginas: 774-775). Madrid: Editorial Tecnos. 
16Roberto A. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I). 2015. Pág. 310. Ed: CEF. - 

https://www.iberley.es/
https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-vinculante-dgt-v1482-10-29-06-2010-1387351
https://www.iberley.es/
https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-vinculante-dgt-v1482-10-29-06-2010-1387351
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Cuadro extraído de: Roberto A. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I). 2015. Ed: CEF. - de 

pág. 310. 

3.2. Las ganancias y pérdidas patrimoniales. 

Las ganancias y pérdidas patrimoniales están reguladas en La Sección 4ª, desde el art. 33 

al 39 de la LIRPF, y en el RIRPF en su Sección 4ª, desde el art. 40 hasta el 42. Se entiende 

de su definición legal que las ganancias y pérdidas patrimoniales son las modificaciones 

producidas sobre el valor de los bienes del contribuyente debido a las alteraciones que se 

efectúan en los mismos17. 

El precepto 33.2 de la LIRPF enumera supuestos que no serán considerados como 

“alteración en la composición del patrimonio” y, por ende, no serán ganancias o pérdidas 

patrimoniales. Asimismo, el art. 33.3 de la LIRPF determina los supuestos en los que no 

existirá ganancia o pérdida patrimonial alguna.  

Por otro lado, existirá “alteración” del valor del patrimonio cuando se produzcan: 

transmisiones onerosas de bienes y derechos (venta de patrimonio); transmisiones 

lucrativas de bienes o derechos (actos inter vivos o mortis causa); y la obtención de 

bienes, dinero o derechos al patrimonio del titular de estos (obtención de un premio por 

un concurso de televisión)18. 

La cuantificación de dichas ganancias o pérdidas tendrá determinadas reglas dependiendo 

del caso concreto. En primer lugar, cuando se realizan transmisiones, la cantidad 

calificada como ganancia o pérdida patrimonial se obtendrá por la diferencia entre el valor 

de transmisión y el valor de adquisición. En segundo lugar, si nos encontramos ante un 

 
17Art. 33 de LIRPF.  
18Art. 34, 35, 36, 37 de LIRPF. 
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supuesto que no constituye una transmisión, se establecerá dicha cantidad por el valor del 

mercado o partes proporcionales dependiendo del caso19.  

La determinación de la naturaleza de la operación es importante ya que, a partir de esto 

se sabrá en cuál base se debe incluir dicha ganancia o pérdida para poder realizar la 

cuantificación de esta. En este sentido, si nos referimos a las transmisiones, su resultado 

se integrará en la renta del ahorro, pero el resto de las operaciones que constituyan una 

ganancia o una pérdida patrimonial que no se obtengan debido a transmisiones, formarán 

parte de la renta general20. 

Las ganancias patrimoniales son conocidas también como plusvalías. Se deberá hacer 

énfasis en las ganancias producidas por transmisiones onerosas, cuyas reglas se explican 

en el art. 34 y 35 de LIRPF. En esta operación, los bienes o derechos salen del patrimonio 

del contribuyente y, a cambio, éste recibe una contraprestación, que normalmente tiene 

carácter dinerario.  

Las ganancias o pérdidas patrimoniales obtenidas por la transmisión a título oneroso están 

constituidas por la diferencia entre el valor de transmisión y el valor de adquisición del 

bien inmueble. En este sentido, la suma del importe real por el que se haya efectuado la 

adquisición, el coste de las inversiones y mejoras efectuadas en los bienes adquiridos, y 

los gatos y tributos inherentes a la adquisición (excluyendo los intereses satisfechos por 

el contribuyente), dará lugar al valor de adquisición. 

Asimismo, el importe real efectuado por la enajenación disminuido por los gastos y 

tributos inherentes a la compraventa satisfechos por el transmitente constituye el valor de 

transmisión. Este importe será considerado satisfecho de forma efectiva cuando no resulte 

inferior al valor normal del mercado, en el caso que sea inferior, pues prevalecerá este 

último.  

El Cuadro 2 resume cómo se determina el valor de transmisión y el valor de adquisición 

a efectos de calcular la ganancia o pérdida patrimonial en las transmisiones onerosas.  

 
19Art. 34 de LIRPF. 
20 Agencia Tributaria (Ministerio de Hacienda). Manual Práctico 2018. [Internet]. [Consultado el 

06 de abril de 2020]. Disponible en 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ayuda/19Manual/100.shtml  

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ayuda/19Manual/100.shtml
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Cuadro 2: Resumen de la determinación del Valor de Adquisición y de transmisión.21  

(+) El importe real de la adquisición (o valor de adquisición a efectos del 

Impuesto sobre Sucesiones Donaciones).  

(+) Inversiones y mejoras efectuadas en el bien adquirido  

(+) Gastos y tributos inherentes a la adquisición (excepto intereses), 

satisfechos por el adquiriente 

(+) Amortizaciones (inmuebles o muebles arrendados y derechos sobre los 

mismos, así como en los supuestos de prestación de asistencia técnica que 

no constituya una actividad económica 

= Valor de Adquisición 

(+) El importe real de la transmisión (o el valor de transmisión a efectos 

del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones). 

(-) Gastos y tributos inherentes a la transmisión satisfechos por el 

transmitente 

= Valor de Transmisión 

 Cuadro extraído de: Todo Renta (2018). Ed. Wolters Kluwer. de pág. 1165-1.167. 

Una vez obtenidos ambos valores se efectuará su diferencia, cuyo resultado dará lugar a 

la ganancia o pérdida patrimonial. No obstante, en la transmisión se debe tener en cuenta 

cuando se produce la transmisión de los bienes o derechos, ya que, si no están afectos a 

actividades económicas y fueron adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994, se podrá 

aplicar una reducción pro rata de la ganancia patrimonial que se haya generado antes del 

20 de enero de 2006.22  

 
21Argente, E.; Rodríguez, A.; Márquez, A.; Arveras, C.; Argente, J.; Mellado, F. (Coord.) (2018): 

Todo Renta. (pág. 1.164-1.167). Madrid: Ed. Wolters Kluwer España, S.A. 

22Disposición Transitoria Novena. Régimen Transitorio aplicable a las ganancias patrimoniales 

derivadas de elementos patrimoniales adquiridos con anterioridad a 31 de diciembre de 1994 de LIRPF: 

”1. El importe de las ganancias patrimoniales correspondientes a transmisiones de elementos 

patrimoniales no afectos a actividades económicas que hubieran sido adquiridos con anterioridad a 31 de 

diciembre de 1994 se determinará con arreglo a las siguientes reglas: 1.ª) En general, se calcularán, para 

cada elemento patrimonial, con arreglo a lo establecido en la Sección 4.ª, del Capítulo II, del Título III de 

esta Ley. De la ganancia patrimonial así calculada se distinguirá la parte de la misma que se haya 

generado con anterioridad a 20 de enero de 2006, entendiendo como tal la parte de la ganancia 

patrimonial que proporcionalmente corresponda al número de días transcurridos entre la fecha de 

adquisición y el 19 de enero de 2006, ambos inclusive, respecto del número total de días que hubiera 

permanecido en el patrimonio del contribuyente”. 
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En cuanto al cálculo del valor de adquisición (dependiendo de las circunstancias en las 

que se encuentren los bienes inmuebles), para que puedan ser objeto de exención por 

reinversión, cuando se realice la transmisión de los bienes será necesario que su valor sea 

actualizado. La actualización de los bienes inmuebles que vayan a ser objeto de 

transmisión dependerá de los coeficientes ponderados dependiendo del año de 

adquisición de estos, los cuales se establecen anualmente por La Ley de Presupuesto 

General del Estado (LPGE).  

Ahora bien, el artículo 33.4 de la LIRPF determina los supuestos de exención a los que 

se pueden acoger las ganancias y pérdidas patrimoniales. Entre las distintas exenciones 

debemos hacer énfasis en dos de ellas: 

i. Las reinversiones de la vivienda habitual.  

ii. La reinversión de la vivienda habitual y las ganancias patrimoniales por las 

transmisiones realizadas por mayores de 65 años que constituyan renta vitalicia 

asegurada.  

4. LOS BENEFICIOS FISCALES EN EL IRPF DESTINADOS A FACILITAR 

EL ACCESO A LA VIVIENDA.  

El epicentro de nuestro estudio es la explicación de los beneficios fiscales regulados en 

el IRPF español en relación con la vivienda habitual, así como la influencia que tienen 

sobre los rendimientos previamente explicados: rendimientos del capital inmobiliario y 

las ganancias y pérdidas patrimoniales. 

4.1. La importancia del concepto de la vivienda habitual. 

La calificación de la vivienda como habitual es uno de los requisitos fundamentales para 

que el contribuyente disfrute de exenciones y deducciones ofrecidas por la Ley. El RIRPF 

establece determinados requisitos que deberá cumplir tanto el bien inmueble como el 

contribuyente para que éste pueda acogerse a dichos beneficios.  

En este sentido, el “concepto de vivienda habitual a efectos de determinadas exenciones” 

se regula en el precepto 41.bis de dicho reglamento.  
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No obstante, el precepto puede aplicarse para determinar lo que se considera vivienda 

habitual para las deducciones de la cuota íntegra estatal. Se debe tener en cuenta que este 

concepto también estaba regulado por el art. 54 de RIRPF (suprimido actualmente), el 

cual será aplicable sólo en los supuestos de “Deducción por inversión de la cuota íntegra, 

con relación a la vivienda habitual”.  

Por regla general, la vivienda habitual del sujeto pasivo será aquella edificación que éste 

haga suya como residencia en un plazo mínimo de tres años continuados. Asimismo, otro 

requisito vinculado a la regla general es la consideración de dicha vivienda como 

residencia habitual.  

Para que la residencia del contribuyente sea considerada como habitual, éste deberá 

ocuparla de forma “efectiva” y de “carácter permanente” en un plazo de doce meses, que 

se contarán desde la adquisición o desde la culminación de las obras de dicho inmueble. 

Además de esto, debemos remitirnos a lo que señala la LIRPF respecto a la residencia 

habitual23.  

No obstante, el precepto establece también excepciones a la regla general. En primer 

lugar, hace referencia a la existencia de determinadas situaciones que aún sin cumplir el 

plazo exigido (tres años), se considera que la vivienda tuvo carácter habitual. En segundo 

lugar, el precepto también regula determinadas circunstancias que, al producirse, la 

vivienda no pierde su carácter habitual24. 

Haciendo énfasis al carácter físico del bien inmueble, este debe ser una construcción 

unida permanentemente al suelo, separada e independiente. Desde el punto de vista legal, 

 
23Art. 9.1, 2 de LIRPF.  
24Art. 41.bis, en su párrafo 2º, de LIRPF: “No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo el 

carácter de habitual cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho plazo, se produzca el fallecimiento 

del contribuyente o concurran otras circunstancias que necesariamente exijan el cambio de domicilio, tales 

como celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral, obtención del primer empleo, 

o cambio de empleo, u otras análogas justificadas”.  
El art. 41.bis, en su párrafo 4º, 5º al 7º, de LIRPF: “Cuando éste disfrute de vivienda habitual por 

razón de cargo o empleo y la vivienda adquirida no sea objeto de utilización, en cuyo caso el plazo antes 

indicado comenzará a contarse a partir de la fecha del cese. Cuando la vivienda hubiera sido habitada de 

manera efectiva y permanente por el contribuyente en el plazo de doce meses, contados a partir de la fecha 

de adquisición o terminación de las obras, el plazo de tres años previsto en el apartado anterior se 

computará desde esta última fecha”. 
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deberá ser susceptible de albergar a las personas con el fin de establecer su residencia de 

forma continuada, bajo unos mínimos requisitos de habitabilidad y seguridad25.  

Las edificaciones que se destinen a la vivienda habitual deberán tener una acreditación 

con dicha condición, que deben ser justificadas o demostradas “por cualquier medio de 

prueba admitido en derecho”, tal y como lo señala la Ley General Tributaria2627.  

Respecto al uso del bien inmueble como vivienda habitual está vinculado a la obtención 

de una cédula de habitabilidad o, una licencia de primera ocupación28. 

Además, se establece que el empadronamiento no determina per se una acreditación de 

la residencia ni de la habitualidad de la vivienda, determinado así por la doctrina 

administrativa29.  

El caso en el que el contribuyente no esté empadronado en el lugar donde radique la 

vivienda transmitida no implica que dicho contribuyente no pueda obtener la exención. 

Éste deberá acreditar la residencia continuada de tres años en el citado municipio 

mediante pruebas (certificados del centro de trabajo, certificado del director del centro 

directivo donde están estudiando los hijos, entre otros).  

No cabe duda de que el concepto de la vivienda habitual es un concepto jurídico 

indeterminado. Por ello, el Tribunal Supremo lo ha definido de la siguiente forma: “Aquel 

 
25Iberley: https://www.iberley.es/. (08 de febrero de 2018). [Base de Datos]. D.G.T. V0335-18 de 

08 de febrero [Consultado el 15 de abril de 2020] Recuperado de: 

https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-vinculante-dgt-v0335-18-08-02-2018-1474275 
26España. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. [Internet] Boletín Oficial del 

Estado. núm. 302, de 18 de diciembre de 2003, págs. 44987 a 45065 [Consultado el 16 de abril de 2020] 

Dsponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186  

27Art. 106, 107 de LGT. 
28España. Tribunal Económico-Administrativo Central. Resolución de 1 de febrero de 2006. 

Fundamentos Jurídicos n.º 5: “La cédula de habitabilidad es el documento que acredita que una vivienda 

cumple los requisitos de habitabilidad y solidez fijados y que tiene aptitud para ser destinada a residencia 

humana y (...) se torna como el documento acreditativo de la aptitud de un inmueble para poder ser 

destinado a fines de residencia, esto es, a fines de habitación o morada de una persona física o de una 

familia”. 

29España. Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica la 

Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección 

General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre 

instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal. [Internet]. Boletín Oficial 

del Estado. núm. 71, de 24 de marzo de 2015, págs. 25378 a 25416. [Consultado el 03 de abril de 2020]. 

Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/res/2015/03/16/(1)  

https://www.iberley.es/
https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-vinculante-dgt-v0335-18-08-02-2018-1474275
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186
https://www.boe.es/eli/es/res/2015/03/16/(1
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espacio físico donde el ser humano puede, permanentemente, desarrollar sus actividades 

vitales al resguardo de sus agentes externos”30 

A su vez, la DGT señala con relación a la vivienda habitual: “Cualquiera que sea la 

indeterminación jurídica o falta de definición legal, resulta indudable que es un concepto 

de común conocimiento que se explica por sí solo”31.    

4.2.  Las reducciones aplicables en los rendimientos del capital inmobiliario 

procedentes del arrendamiento de vivienda habitual. 

Las reducciones son beneficios fiscales, de las que puede disponer el contribuyente 

siempre y cuando este reúna las características para ser beneficiario de estas reducciones, 

y se aplicarán sobre los rendimientos del capital inmobiliario.   

La aplicación de este tipo de reducción sobre el rendimiento neto dará como resultado el 

rendimiento neto reducido. Asimismo, en el caso de que el adquiriente, cesionario, 

arrendatario o subarrendatario del bien inmueble o del derecho real que recaiga sobre el 

mismo sea un familiar, el rendimiento neto reducido será el mayor de las dos cantidades 

siguientes: la primera, el rendimiento neto correspondiente al arrendamiento o cesión del 

inmueble, una vez aplicadas sobre el mismo, en su caso, las reducciones que procedan de 

las mismas. La segunda, el rendimiento mínimo computable por el citado inmueble en 

caso de parentesco.  

Resulta sumamente importante el resultado del capital inmobiliario, ya que si su resultado 

es positivo dará lugar a la aplicación de dicha reducción. En caso contrario, el 

contribuyente no podrá beneficiarse de dicha reducción.  

La LIRPF regula la reducción que se aplica sobre los arrendamientos de bienes inmuebles 

destinados a vivienda en su precepto 23.2.  

 
30España. Tribunal Supremo. Sentencia núm. 1992/5371, de 5 de junio. Fundamentos Jurídicos 

N.º. 1. (Rec. 2422/1989). 
31D.G.T, de 22 de diciembre de 1986, señala en su Contestación Vinculante: “Aquel edificio o 

parte del mismo destinado a habitación o morada de una persona física o de una familia, constituyendo su 

hogar o sede de su vivienda doméstica” 
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Es importante conocer el concepto de “arrendamiento de vivienda”. La Ley de 

Arrendamientos Urbanos (LAU)32 lo define de la siguiente forma en su art. 2: “1. Se 

considera arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento que recae sobre una 

edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de 

vivienda del arrendatario. 2. Las normas reguladoras del arrendamiento de vivienda se 

aplicarán también al mobiliario, los trasteros, las plazas de garaje y cualesquiera otras 

dependencias, espacios arrendados o servicios cedidos como accesorios de la finca por 

el mismo arrendador”. 

En este sentido, se debe resaltar la calificación de “habitable”, la edificación sobre la cual 

recae el arrendamiento y la satisfacción “permanente” de vivienda habitual del 

arrendatario. Por ello, se excluyen los arrendamientos por temporadas, ya que, dicho 

arrendamiento sólo cumple la necesidad del arrendatario de carácter temporal.  

La reducción aplicable sobre los arrendamientos de vivienda no siempre ha sido la misma. 

Se debe tener en cuenta que, a lo largo de distintas modificaciones efectuadas en la Ley, 

se han establecido criterios similares pero que han abarcado situaciones distintas durante 

su vigencia.  

Por un lado, se ha de señalar la LIRPF de 1 de enero de 2003, pues gracias a su 

modificación parcial, se establece una reducción del 50% sobre los arrendamientos de 

bienes inmuebles que se destinen a la vivienda. Esta reducción será aplicada por el 

contribuyente sobre los rendimientos netos obtenidos a través del calculo general 

(rendimientos íntegros menos gastos deducibles).   

Por otro lado, dicha reducción se volvió a modificar gracias a la LPGE de 201133, según 

su art. 69, el cual establecía una reducción del 60% con vigencia indefinida y aplicable 

 
32España. Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. [Internet]. Boletín 

Oficial del Estado. núm. 282, de 25 de noviembre de 1994, páginas 36129 a 36146. [Consultado el 18 de 

abril de 2020]. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/l/1994/11/24/29 

33Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. 

[Internet]. Boletín Oficial del Estado. núm. 311, de 23 de diciembre de 2010, páginas 105744 a 106192. 

[Consultado el 14 de abril de 2020]. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/l/2010/12/22/39 
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desde el 1 de enero de 2011. Dicha modificación no exigía que la vivienda fuera la 

habitual del arrendatario, simplemente se debía destinar a la vivienda34.  

La LIRPF establece la aplicación de la reducción sobre los rendimientos netos positivos, 

siempre que estén declarados por el contribuyente. De aquí podemos concluir dos 

circunstancias: se excluyen los rendimientos netos que no sea declarados por el sujeto 

pasivo o los que se conozcan por la administración gracias a sus competencias de 

comprobación y de investigación35.   

Posteriormente, en la Ley 26/2014, se suprime el art. 23.2, en la que se aplicaba una 

reducción del 100% al arrendamiento que haya sido constituido por arrendatarios 

mayores de 18 años y menores de 30 años. Además, el arrendatario debía tener 

rendimientos del trabajo o de actividades económicas en el período impositivo superiores 

al IPREM36.  

Dicha reducción era aplicable para los contratos de arrendamientos efectuados antes del 

1 de enero de 2011, en la que la edad de los arrendatarios se ampliará para poder aplicar 

la reducción del 100%, dicha edad será de 35 años37. 

Ahora bien, con la nueva reforma fiscal, la exención se aplicará de forma general para 

todos. Se suprime todo lo anteriormente explicado. Por tanto, la edad del arrendatario no 

tendrá relevancia alguna. Se aplicará dicha reducción por el arrendamiento del inmueble 

destinado a la vivienda habitual, aplicándose un 60% para los contratos firmados a partir 

del 1 de enero de 2015.38 

 
34Art.69 de LPGE. 

3523.2 de LIRPF.  
36El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) es un índice empleado en España 

como referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio de desempleo entre otros. 

Este índice nació en el año 2004 para sustituir al Salario Mínimo Interprofesional como referencia para 

estas ayudas. Tanto el Salario Mínimo como el IPREM se congelarán en 2014 en 7455,14 euros anuales. 
37Disposición Transitoria Decimonovena de LPGE. 
38España. Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de 

noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras 

normas tributarias. [Internet] Boletín Oficial del Estado. núm. 288, de 28 de noviembre de 2014, páginas 

96860 a 96938. [Consulta el 15 de abril de 2020].  Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/l/2014/11/27/26  

https://www.boe.es/eli/es/l/2014/11/27/26
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4.3. Las rentas exentas.  

La LIRPF hace una distinción entre las rentas calificadas como “exentas” y las rentas 

calificadas como “no sujetas”. Por ello, debemos tener en cuenta dichas diferencias antes 

de llevar a cabo la explicación de las rentas que están exentas en las ganancias 

patrimoniales, concretamente las relacionadas con la vivienda habitual. 

Por un lado, son rentas “no sujetas” aquellas que no se realiza el hecho imponible y por 

tanto no tributan por el IRPF, es decir, que no se aplicarán las normas de LIRPF sobre 

ellas. Dichas rentas están reguladas en el artículo 33.5 de LIRPF39. 

Por otro lado, las rentas “exentas” serán aquellas que determine la Ley, tal y como lo 

establece el art. 22 de la LGT. En dichas rentas se realiza el hecho imponible40. Por ello, 

hacemos referencia a este tipo de rentas como las rentas sujetas al IRPF, pero sin la 

obligación de ser declaradas por el contribuyente41.  

Las rentas exentas que son de interés para el objetivo de nuestro estudio son las 

establecidas en el art. 33.4.b) y 38 de la LIRPF.   

4.3.1. Exención aplicable por reinversión en la vivienda habitual.  

4.3.1.1. El significado de la reinversión. 

La reinversión de la vivienda habitual se aplica sobre las transmisiones onerosas del 

contribuyente que generen ganancias patrimoniales debido a la transmisión de la vivienda 

habitual del mismo.  

La exención por reinversión de la vivienda habitual se regula en el art. 38 de LIRPF y en 

el art. 41 del RIRPF, en su Sección 4ª. En estos preceptos se establece la exclusión de 

gravamen a las ganancias patrimoniales que procedan de la transmisión de la vivienda 

habitual del sujeto pasivo cuando el importe de dicha ganancia se reinvierta en la 

adquisición de una nueva vivienda habitual. 

 
39Art. 20.2 de LGT. 
40Art. 20.1 de LGT: “El hecho imponible es el presupuesto fijado por la Ley para configurar cada 

tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal”.  
41Argente, E.; Rodríguez, A.; Márquez, A.; Arveras, C.; Argente, J.; Mellado, F. (Coord.) (2018): 

Todo Renta. (pág. 78-79). Madrid: Ed. Wolters Kluwer España, S.A. 
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Dicha reinversión es una operación voluntaria, esto quiere decir que, el contribuyente 

decidirá si tributarla o no. Además, consiste en dos operaciones vinculadas entre sí, la 

primera operación es la enajenación realizada por el contribuyente del bien inmueble en 

el que haya vivido habitualmente, la cual produce una ganancia patrimonial. Así, el 

importe obtenido de esa venta se deberá invertir en la segunda operación, la adquisición 

de un nuevo bien inmueble que dicho contribuyente utilizará como una nueva vivienda 

habitual. En ese sentido, el importe de la ganancia patrimonial obtenida estará excluido 

de gravamen, aunque esto último está sujeto a varias precisiones. 

El art. 41 de RIRPF hace análoga la situación de rehabilitación de la vivienda habitual a 

la adquisición de esta, siempre y cuando se cumplan las condiciones del art. 41.1. Párrafo 

Segundo, apartado a) y b)42. 

En ese sentido, la reinversión para que sea conforme a derecho debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

i. Se debe producir la transmisión de la vivienda habitual. 

ii. Se debe producir la adquisición de otra una vivienda habitual.  

iii. Se debe cumplir los plazos previstos por la ley. 

iv. Se debe informar a la Administración. 

4.3.1.2. Los requisitos para que se produzca la exención por 

reinversión.  

4.3.1.2.1. La transmisión de la vivienda habitual y la adquisición de 

una nueva.  

 
42Art. 41.1.Párrafo 2º de RIRPF: A estos efectos, se asimila a la adquisición de vivienda su 

rehabilitación, teniendo tal consideración las obras en la misma que cumplan cualquiera de los siguientes 

requisitos: a) Que se trate de actuaciones subvencionadas en materia de rehabilitación de viviendas en los 

términos previstos en el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de 

fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 

2013-2016. b) Que tengan por objeto principal la reconstrucción de la vivienda mediante la consolidación 

y el tratamiento de las estructuras, fachadas o cubiertas y otras análogas siempre que el coste global de 

las operaciones de rehabilitación exceda del 25 por ciento del precio de adquisición si se hubiese efectuado 

ésta durante los dos años inmediatamente anteriores al inicio de las obras de rehabilitación o, en otro 

caso, del valor de mercado que tuviera la vivienda en el momento de dicho inicio (..)”. 
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El contribuyente debe transmitir el bien inmueble que constituya su vivienda habitual, 

este es uno de los requisitos esenciales para que se produzca la reinversión. En este 

sentido, nos remitiremos al apartado 4.1, en el que se explica qué se entiende por vivienda 

habitual.  

Asimismo, la Ley exige que la edificación (objeto de la transmisión) debe ser considerada 

como su vivienda habitual antes de que se efectúe dicha transmisión. Esto se realizará en 

el momento de la transmisión o cualquier día anterior a los dos años anteriores a dicha 

transmisión43. 

El contribuyente, una vez haya enajenado su vivienda habitual, deberá adquirir una nueva. 

Dicha adquisición según el CC señala que se llevará a cabo en el instante que conste en 

el título, contrato, se produzca la tradición o entrega de la nueva vivienda. Esta exención 

se aplicará en el momento en el que se adquiera la propiedad jurídicamente, siempre y 

cuando dicha adquisición se produzca dentro de los plazos exigidos por la Ley.  

4.3.1.2.2. El plazo de la reinversión. 

El contribuyente cuenta con determinados plazos para hacer efectiva dicha reinversión, 

tal y como establece el art. 41.2 del RIRPF44.  

El plazo de la reinversión será de dos años. Dicho plazo no se enfoca con perspectivas 

hacía el futuro, sino también hacía el pasado. Es decir, no solamente se hace referencia a 

la adquisición de la vivienda en el plazo de dos años previstos, sino que también permite 

que se aplique este beneficio a las adquisiciones realizadas en ese mismo plazo, pero con 

anterioridad.  

La reinversión podrá efectuarse en distintos momentos, que se detallan a continuación. 

No obstante, los plazos se computarán de fecha a fecha45.   

 
43Art. 41.bis.3 de LIRPF. 
44Art. 41.2 de RIRPF: “La reinversión del importe obtenido en la enajenación deberá efectuarse, 

de una sola vez o sucesivamente, en un período no superior a dos años desde la fecha de la transmisión”. 
45Art. 5.1 de CC: "Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, a 

contar de uno determinado, quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente; 

y si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes del 

vencimiento no hubiera día equivalente al inicio del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último 

del mes”. 
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En primer lugar, la reinversión puede efectuarse justo después de la transmisión del bien 

inmueble. El sujeto pasivo que quiera obtener la exención por dicha reinversión deberá 

efectuarla en un plazo no superior a dos años entre el momento de la transmisión y la 

adquisición.  

En segundo lugar, la reinversión puede efectuarse antes de que se produzca dicha 

transmisión, es decir, antes de que el contribuyente compre la vivienda o antes de 

enajenarla. En este caso, el plazo será de dos años antes de transmitirla sin que el inmueble 

pierda la condición de habitabilidad, computándose dicho plazo desde el momento que se 

dejó de construir el inmueble, sin importar que estuviese alquilada o no durante ese 

tiempo.  

Hay que destacar que existe la ampliación del plazo de dos años para transmitir la 

vivienda sin que pierda el contribuyente la exención por reinversión de las ganancias 

obtenidas. La finalidad de la ampliación se creó para ayudar a los contribuyentes que 

hubiesen adquirido su vivienda habitual antes de transmitir la actual vivienda, y tengan 

inconvenientes para venderla. En este sentido, cuando la adquisición de la nueva vivienda 

se hubiera producido en los años 2006, 2007 y 2008 el plazo de ampliación sería hasta el 

31 de diciembre del 201046.  

En tercer lugar, la reinversión puede hacerse a plazos. Para que el contribuyente pueda 

beneficiarse de dicha exención será necesario que el importe de los plazos de la venta se 

destine a la reinversión dentro del periodo impositivo que se vayan percibiendo (cuando 

sean parciales). 

Por otro lado, hay que precisar que el precio de la vivienda transmitida puede cobrarse en 

un solo momento, en varios plazos o por precio aplazado por el contribuyente. En los 

últimos dos casos, se entenderá expresamente “la reinversión se efectúa dentro del plazo 

cuando los importes de los plazos cobrados se destinen al pago de la nueva vivienda 

habitual dentro del período impositivo en el que se vayan percibiendo”. 

 
46España. Real Decreto 1975/2008, de 28 de noviembre, sobre las medidas urgentes a adoptar en 

materia económica, fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda. [Internet]. Boletín Oficial del Estado. núm. 

290, de 2 de diciembre de 2008, páginas 48135 a 48142. Disposición Transitoria novena. [Consultado el 

10 de abril de 2020]. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rd/2008/11/28/1975  

https://www.boe.es/eli/es/rd/2008/11/28/1975
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Sin embargo, la reinversión puede tener carácter total o parcial. Si tiene carácter total, las 

ganancias patrimoniales obtenidas de la transmisión, cuando su valor de transmisión sea 

el mismo, y éste sea reinvertido en la adquisición de una nueva vivienda habitual, estarán 

completamente exentas.  

Situación distinta es el caso de que la reinversión sea parcial. La reinversión será menor 

al valor de transmisión y la exención se aplicará de forma proporcional a la ganancia 

patrimonial que corresponda con la cantidad reinvertida, lo restante estará sujeto a 

gravamen47. 

4.3.1.2.3. Información a la administración.  

La alteración patrimonial, según lo especificado en el art. 14.1.c) de LIRPF sobre 

imputación temporal, se efectuará en el período impositivo en que tenga lugar dicha 

alteración. 

En relación con la reinversión, se deben tener en cuenta dos situaciones. Por un lado, la 

reinversión producida en el mismo ejercicio en el que se obtiene la ganancia patrimonial 

o en los dos años anteriores. En este sentido, no hay ninguna obligación formal en relación 

con la exención.  

No obstante, si la reinversión se produce en los dos ejercicios posteriores, se debe hacer 

constar en la declaración del ejercicio en el que obtenga la ganancia patrimonial su 

intención de obtener la exención por reinversión de la vivienda habitual, en las 

condiciones y plazos establecidos por la Ley.  De esta manera, en la autoliquidación del 

impuesto se debe hacer constar expresamente la intención de reinvertir48. 

4.3.1.2.4. La prescripción del derecho a reinvertir y la finalización 

del plazo.  

 
47Disposición Adicional trigésima séptima de LIRPF. Téngase en cuenta que en caso de 

reinversión parcial, se excluirá de tributación la parte proporcional de la ganancia patrimonial obtenida, una 

vez aplicada, si procede en su caso, la exención prevista en la disposición adicional trigésima séptima de la 

Ley del IRPF (exención del 50 por 100 de la ganancia patrimonial obtenida por la transmisión de inmuebles 

adquiridos entre 12 de mayo de 2012 y 31 de diciembre de 2012), que corresponda a la cantidad reinvertida, 

en los términos y condiciones previstos para la exención por reinversión de vivienda habitual.  
48V|lex: https://vlex.es/. Tribunal Económico-Administrativo Central. [Base de Datos: Resolución 

núm. 00/217/2013]. [Internet]. [Consultado: 12 de abril de 2020].  Disponible en: 

https://2019.vlex.com/#vid/-483503678  

https://vlex.es/
https://2019.vlex.com/#vid/-483503678
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El art. 41.3 de RIRPF señala lo siguiente: “La reinversión del importe obtenido en la 

enajenación deberá (..) en un período no superior a dos años desde la fecha de 

transmisión de la vivienda habitual (..)”. Por ello, el plazo para efectuar la reinversión 

será de dos años desde la fecha en que se efectúe la transmisión de la vivienda habitual 

(la venta de la primera vivienda). En este sentido, si la reinversión no se realiza en dicho 

plazo, éste simplemente finalizará y no podrá aplicarse la exención de la ganancia 

patrimonial por el contribuyente.  

Cosa distinta establece el art. 66 de la LGT, que señala los “Plazos de prescripción”. 

Dicho artículo señala que los derechos enumerados en el mismo tendrán un plazo de pres-

cripción de cuatro años, entre ellos: “c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas 

de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso 

del coste de las garantías. d) El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la nor-

mativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste 

de las garantías”.  

En relación con dicha prescripción, el art. 67 de la LGT determina el “Cómputo de los 

plazos de la prescripción” y señala que el plazo comenzará a contarse a partir del día 

siguiente al que finalice el plazo para solicitar la devolución o efectuar las devoluciones 

que correspondan en la normativa de cada tributo. En caso de que no se establezcan pla-

zos, será a partir del día siguiente a aquel en que dicha devolución pudo solicitarse.  

La Administración Pública tiene la competencia de comprobar e investigar conforme a lo 

establecido en el art. 115 de la LGT49. Además, en el art. 66 bis determina que, salvo que 

la normativa de cada tributo establezca otra cosa, su plazo de prescripción de 

comprobación e investigación será de 10 años a contar en los casos concretos regulados 

en el presente artículo50.  

El Tribunal Supremo ha establecido en relación con la prescripción del derecho de la 

Administración Pública a comprobar la correcta aplicación de la presente exención.  En 

el Fundamento Jurídico quinto establece lo siguiente: “(..) La administración no puede 

 
49Art. 115 de LGT: “Potestades y funciones de comprobación e investigación. 1. La 

Administración Tributaria podrá comprobar e investigar los hechos, actos, elementos, actividades, 

explotaciones, negocios, valores y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria para 

verificar el correcto cumplimiento de las normas aplicables (..)”. 
50Véase el art. 66.bis de LGT.   
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iniciar ninguna actuación de regularización tributaria tendente a la liquidación del 

tributo, y por tanto no se inicia el plazo de prescripción, hasta que no se produzcan las 

dos circunstancias previstas por la regulación legal y reglamentaria de la exención por 

reinversión: (i) en primer lugar que concluya el plazo de dos años a partir de la 

transmisión de la vivienda habitual (..) (ii) que transcurra el plazo para presentar la 

declaración complementaria regularizando el incremento de patrimonio que quedo 

exento por el compromiso de reinversión (..)”51. 

4.3.1.2.5. El ámbito territorial de aplicación. 

Resulta cuestionable qué puede ocurrir si la reinversión tiene por objeto una vivienda 

(cumple todos los requisitos exigidos por la Ley) ubicada en otro país al que el sujeto 

pasivo vaya a trasladar su residencia.   

La DGT ha expresado que la LIRPF o el RIRPF no exige entre las condiciones de 

reinversión, que la vivienda objeto de esta esté situada en territorio español.  

Dicha reinversión deberá poder aplicarse sobre la ganancia patrimonial obtenida por la 

venta de la vivienda habitual que vaya a ser reinvertida en otra situada en el país en el que 

se vaya a trasladar la residencia habitual del contribuyente.  

Por ello, para disfrutar de dicho beneficio fiscal en España, nuestra normativa no restringe 

el derecho a beneficiarse de la exención por reinversión52.  

4.3.1.2.6. Las consecuencias por el incumplimiento de las 

condiciones. 

Resulta de suma importancia el incumplimiento de los plazos de la reinversión por los 

contribuyentes y, más aún, cuando no existe la posibilidad de su prórroga. En ese caso, el 

beneficio fiscal no podrá ser aplicado al contribuyente. 

 
51España. Tribunal Supremo. (Sala de lo Contencioso). Recurso N.º. 3421/2017. [Internet]. 

[Consultado: 24 de abril de 2020]. Disponible en: 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8fc5982fb67ee465/20200309  
52Norma CEF. -:http://www.normacef.com/. DGT V1449/2017, de 07 de junio. [Base de Datos: 

Ref. NFC065477]. [Consultado el 13 de abril de 2020]. Disponible en: https://www.fiscal-

impuestos.com/sites/fiscal-impuestos.com/files/NFC065477.pdf.  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8fc5982fb67ee465/20200309
http://www.normacef.com/
https://www.fiscal-impuestos.com/sites/fiscal-impuestos.com/files/NFC065477.pdf
https://www.fiscal-impuestos.com/sites/fiscal-impuestos.com/files/NFC065477.pdf
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La DGT señaló: “si la entrega de la vivienda se produce fuera del plazo de dos años 

establecido reglamentariamente, no se podrá aplicar el beneficio fiscal de la exención 

por reinversión en vivienda habitual de la ganancia patrimonial derivada de la 

transmisión. Dicho plazo es aplicable para todos los casos, independientemente de que 

la adquisición se produzca por compraventa, donación o permuta”53. 

Así, en el caso que se incumplan los requisitos formales para obtener la exención por 

reinversión, la ganancia patrimonial que corresponda se someterá a gravamen.54 

En tal caso, el contribuyente debe imputar la parte de la ganancia patrimonial que resulte 

no exenta al año de su obtención, practicando, para ello, autoliquidación complementaria 

con inclusión de los intereses de demora.  

Esta última declaración se presentará en el plazo que media entre la fecha en que se 

produzca el incumplimiento y la finalización del plazo reglamentario de declaración 

correspondiente al período impositivo en que se produzca dicho incumplimiento55.  

Hay que tener claro por otro lado, cuando el sujeto pasivo hace constar en la declaración 

la no intención de reinvertir y expresamente tributa por esas cantidades, y no es posible 

la posterior rectificación, la ganancia patrimonial quedará sujeta al impuesto y no se podrá 

beneficiar de la exención56. 

4.3.1.2.7. Incompatibilidades. 

La LIRPF no establece expresamente la incompatibilidad entre exención por reinversión 

de vivienda habitual y la deducción por adquisición de vivienda habitual. Sin embargo, 

debemos de tener en cuenta lo que el Tribunal Supremo establece en su sentencia 

nº1998/3657, de 30 de mayo, en su Fundamento Jurídico 4º señala:  

 
53Iberley: https://www.iberley.es/.  (30 de mayo de 2008). D.G.T. V1076-08, de 30 de mayo. [Base 

de Datos] Recuperado de: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-vinculante-dgt-v1076-08-30-05-

2008-1330231 
54Art. 41.5 de LIRPF.  
55Art. 41.5. Párrafo 2º de RIRPF. 
56Iberley: https://www.iberley.es/. (15 de febrero de 2011). D.G.T V0343- 11. [Base de Datos] 

Recuperado de: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-vinculante-dgt-v0343-11-15-02-2011-

577961 

https://www.iberley.es/
https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-vinculante-dgt-v1076-08-30-05-2008-1330231
https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-vinculante-dgt-v1076-08-30-05-2008-1330231
https://www.iberley.es/
https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-vinculante-dgt-v0343-11-15-02-2011-577961
https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-vinculante-dgt-v0343-11-15-02-2011-577961
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“Están exentos los incrementos de patrimonio que se pongan de manifiesto en la 

transmisión de la vivienda habitual cuando el importe total obtenido se reinvierta en la 

adquisición de una nueva vivienda habitual (..) exención incompatible para los mismos 

bienes e importes en que se materialice la reinversión con la deducción en la cuota por 

adquisición de la vivienda” siendo así, “en la deducción por inversión en vivienda 

habitual, para la fijación de la base de deducción, (..) no se computarán en la base de la 

deducción las cantidades que constituyan incrementos de patrimonio no grabados, por 

reinvertirse en la adquisición de una nueva vivienda habitual”.  

Sin embargo, el tribunal concluye señalando lo siguiente: “Los beneficios fiscales de 

exención por reinversión y deducción en cuota por adquisición de vivienda son 

incompatibles para los mismos bienes e importes en que se materialice la reinversión, de 

lo que se deduce que, para determinar la base de deducción por adquisición de vivienda 

habitual, en el caso de que el sujeto pasivo se haya beneficiado de la exención por 

reinversión, no debe computarse el importe de transmisión de la antigua”57.  

Así que, debemos de entender que la incompatibilidad existirá cuando la exención y la 

deducción se apliquen sobre una misma cantidad dineraria.  

4.3.2. Las transmisiones de la vivienda habitual efectuadas por mayores de 65 

años o personas dependientes.   

Es un tipo exención regulada en el art. 33.4.b), aplicada con relación a la transmisión 

realizada por mayores de 65 años o personas dependientes de su vivienda habitual58. El 

precepto sólo exige al contribuyente, el requisito de ser mayor de 65 años o persona 

dependiente. Al efectuarse la transmisión de la vivienda habitual, lo que se declarará 

exento será la ganancia patrimonial obtenida con la venta y no el importe de la venta.  

No obstante, la disposición adicional 15ª de LIRPF establece lo siguiente: “No tendrán 

la consideración de renta las cantidades percibidas como consecuencia de las 

 
57Tribunal Supremo. Sentencia N.º. 1998/3657, de 30 de mayo. Fundamentos Jurídicos N.º 4. 
58España. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 

a las personas en situación de dependencia. [Internet]. Boletín Oficial del Estado. núm. 299, de 15 de 

diciembre de 2006, páginas 44142 a 44156. [Consultado el 13 de abril de 2020]. Disponible en: 

https://www.boe.es/eli/es/l/2006/12/14/39 

https://www.boe.es/eli/es/l/2006/12/14/39
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disposiciones que se hagan de la vivienda habitual por parte de las personas mayores de 

65 años, así como de las personas que se encuentren en situación de dependencia severa 

o de gran dependencia a que se refiere el artículo 24 de la Ley de promoción de la 

autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, siempre que 

se lleven a cabo de conformidad con la regulación financiera relativa a los actos de 

disposición de bienes que conforman el patrimonio personal para asistir las necesidades 

económicas de la vejez y de la dependencia”59. 

La determinación de la situación de dependencia será encargada a las CCAA a través de 

sus órganos de valoración emitiendo un dictamen sobre el nivel y grado de dependencia 

y las atenciones que dicha persona puede necesitar60.  

4.4. Las deducciones aplicables sobre la cuota íntegra con relación a la vivienda 

habitual. 

El art. 67 de LIRPF, define la cuota líquida estatal “1. La cuota líquida estatal del 

Impuesto será el resultado de disminuir la cuota íntegra estatal en la suma de: a) La 

deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación prevista en el 

apartado 1 del artículo 68 de esta Ley. b) El 50 por ciento del importe total de las 

deducciones previstas en los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 68 de esta Ley. 2. El 

resultado de las operaciones a que se refiere el apartado anterior no podrá ser negativo”.  

Teniendo en cuenta el precepto anterior, en este apartado se explicarán las deducciones 

aplicables con relación a la inversión de la vivienda habitual, las cuales serán aplicadas 

sobre la cuota íntegra estatal (regulada en el precepto 68.1).  

4.4.1. Deducciones aplicables sobre el alquiler de vivienda habitual.  

La Disp. Trans. 15ª del LIRPF regula la deducción aplicable sobre los alquileres de 

vivienda. Dicha disposición se aplicará sobre los contratos de arrendamientos celebrados 

con anterioridad a 1 de enero de 2015.  

A partir de esa fecha se suprime esta deducción y, por ende, los contratos que se 

formalicen posteriormente no tendrán derecho a la misma. Por ello, es un mecanismo 

 
59Disposición Adicional Decimoquinta de LIRPF.  
60Art. 27, 28 de Ley 39. 
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fiscal de protección para los contratos de arrendamientos formalizados antes del 1 de 

enero de 2015. Esta deducción se podrá seguir aplicando sobre los contratos de 

arrendamientos que continúen vigentes.61. 

Por su parte, el contribuyente, para poder aplicar dicha reducción, debió haber 

formalizado el contrato de arrendamiento de vivienda antes del 1 de enero de 2015. 

Además, el sujeto pasivo debió haber satisfecho antes de esta fecha cantidades por el 

alquiler de la vivienda habitual, en relación con el contrato de arrendamiento, así como 

haber tenido derecho a la deducción por alquiler de la vivienda habitual en relación con 

las cantidades satisfechas por el alquiler de la vivienda en un período impositivo 

devengado con anterioridad al 1 de enero de 201562.  

El porcentaje de la deducción será del 10,05% de las cantidades satisfechas en el período 

impositivo por el alquiler de su vivienda habitual, siempre que su base imponible (BI) sea 

inferior a 24.107,20 euros anuales63.  

Los contribuyentes cuya base imponible iguale o supere la cifra de 24.107,20 euros 

anuales, independientemente de que sea por tributación conjunta o individual, no podrán 

aplicar la presente deducción. Asimismo, podrán deducir la deducción por alquiler de 

vivienda habitual que, en su caso, hubiese aprobado cada Comunidad Autónoma para el 

ejercicio 2018. 

4.4.2. La deducción por inversión en la vivienda habitual. 

La deducción estatal como autonómica se suprime gracias a la Ley 16/2012, de 27 de 

diciembre, con efectos a 1 de marzo de 201364. Sin embargo, se añade la Disposición 

Transitoria decimoctava, que permite la aplicación de la deducción (estatal y autonómica) 

 
61Argente, E.; Rodríguez, A.; Márquez, A.; Arveras, C.; Argente, J.; Mellado, F. (Coord.) (2018): 

Todo Renta. (pág. 600-601). Madrid: Ed. Wolters Kluwer España, S.A. 
62Disposición Transitoria Decimoquinta. Deducción por alquiler de la vivienda habitual, de 

LIRPF.  
63Véase el Art. 68 de LIRPF. La base máxima de deducción será: BI igual o inferior a 17.707,20 

euros anuales: 9.040 euros anuales. Asimismo, la BI entre 17.707,20 – 24.107,20 euros anuales: 9.040 euros 

- (1,4125 x BI - 17.707,20). 

64España. Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias 

dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. [Internet]. 

Boletín Oficial del Estado. núm. 312, de 28 de diciembre de 2012, páginas 88097 a 88155. [Consulta el 16 

de abril de 2020]. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/l/2012/12/27/16 

https://www.boe.es/eli/es/l/2012/12/27/16
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según la normativa vigente a 31 de diciembre de 2012, a los contribuyentes que hubieran 

generado su derecho con anterioridad al 1 de enero de 2013.  

La Disposición Transitoria Decimoctava enumera los casos en los que el contribuyente 

podrá aplicar esta deducción: la adquisición de la vivienda habitual, la construcción, la 

rehabilitación, la ampliación y las obras de adecuación de la vivienda habitual por 

personas con discapacidad. De esta lista se excluyen las cantidades depositadas, que desde 

el 1 de enero de 2013 no serán objeto de deducción debido a su total desaparición.  

Los supuestos nombrados anteriormente se regulaban en los arts. 68.1 de LIRPF y 54 al 

57 del RIRPF, actualmente suprimidos.  

Por su parte, el concepto de vivienda habitual, definido en el art. 54 de RIRPF (en su 

redacción vigente a 1 de diciembre de 2012) resulta de suma importancia.65 No obstante, 

es válido recordar en este sentido el concepto de vivienda habitual explicado en el 

apartado 4.1 del presente trabajo. 

4.4.2.1. Requisitos generales a todos los supuestos de deducción 

por inversión de la vivienda habitual66.  

En primer lugar, se aplicará la deducción a todas las modalidades siempre y cuando se 

hubiese generado el derecho a su aplicación con anterioridad al 1 de enero de 2013 (salvo 

excepciones, recogidas en las normas de los casos específicos). Asimismo, se aplicarán 

estas deducciones siempre sobre edificaciones y anexos adquiridos en conjunto con la 

vivienda. 

En este sentido, se debe dejar claro que, las cantidades depositadas a partir del 1 de enero 

de 2013 no generarán derecho a la aplicación de deducción ninguna, pues desaparece 

totalmente.  

 
65Actualmente derogado por Decreto 960/2013, de 5 de diciembre. Art. 54 de RD 439/2007, de 30 

de marzo ”1. Con carácter general se considera vivienda habitual del contribuyente la edificación que 

constituya su residencia durante un plazo continuado de, al menos, tres años. No obstante, se entenderá 

que la vivienda tuvo el carácter de habitual cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho plazo, se 

produzca el fallecimiento del contribuyente o concurran otras (...)”. 
66Argente, E.; Rodríguez, A.; Márquez, A.; Arveras, C.; Argente, J.; Mellado, F. (Coord.) (2018): 

Todo Renta. (pág. 1.443-1.468). Madrid: Ed. Wolters Kluwer España, S.A. 
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En segundo lugar, la base máxima conjunta de deducción será de 9.040€ anuales, para los 

supuestos de adquisición, rehabilitación, construcción o ampliación. Para los casos de 

obras de adecuación de la vivienda a personas con discapacidad la base máxima será 

12.080€ anuales. 

En tercer lugar, todos los contribuyentes que ejerciten su derecho por inversión en 

vivienda habitual tienen la obligación de presentar la declaración del IRPF. 

En cuarto lugar, en el art. 70 de LIRPF se establece la comprobación de la situación 

patrimonial del contribuyente por la administración, para que éste ejerza el derecho a la 

deducción por reinversión en su vivienda habitual.   

4.4.2.2.  La adquisición y rehabilitación de la vivienda habitual. 

Se entenderá que el contribuyente adquirió su vivienda habitual, en la fecha que se 

otorgue el pleno dominio sobre el bien inmueble, junto a la escritura pública. Por ello, 

uno de los requisitos que se exige para que el contribuyente tenga derecho a la deducción 

será la obtención de la vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013. En este sentido, el 

art. 1.462 del CC establece cómo se adquiere un bien conforme a derecho por las personas 

(en este caso, por el contribuyente) y cuáles son los momentos en los que se entiende que 

se ha entregado la cosa vendida67. 

Para conocer la fecha de adquisición del bien inmueble, tal y como es defendida por la 

mayoría de la doctrina, nos podremos basar en la Teoría del Título y del Modo68.   

Se podrá demostrar que la adquisición se produjo con anterioridad a la entrega de la 

escritura pública, en el momento en el que se haya puesto el bien en poder y disposición 

del contribuyente cuando se acredite tal hecho, pudiéndose admitir como medios de 

 
67Art. 1.462 de CC:” Se entenderá entregada la cosa vendida, cuando se ponga en poder y 

posesión del comprador. Cuando se haga la venta mediante escritura pública, el otorgamiento de ésta 

equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura no resultare o se dedujere 

claramente lo contrario”.  
68Art. 609 y 1.095 de CC. La Teoría regulada por el CC, que explica la entrega y el modo de la 

entrega de las cosas en una compraventa y en otros contratos análogos a la misma. Es la que establece para 

que una adquisición de la propiedad y de los demás derechos reales sea válida, debe ocurrir dos actos 

jurídicos distintos: el título, es el acuerdo entre las partes para transferir el derecho real y, el modo como 

acto formal de la traditio de la cosa por el transmitente al adquiriente que toma posesión de ella.  
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prueba: los recibos de la luz, agua y teléfono, entre otros. Con esto podrá entenderse que 

dicha adquisición se realizó antes de la fecha, aunque se entregue posteriormente la 

escritura69.   

Respecto al pleno dominio de la vivienda exigido, no quiere decir que el contribuyente 

deba tener la propiedad completa del bien inmueble. Existe la posibilidad de que el bien 

inmueble sea propiedad de varios contribuyentes y sea la vivienda habitual de todos. En 

este sentido, cada uno tendrá derecho a obtener la deducción que corresponda en función 

de la cantidad satisfecha por la adquisición de su participación.70. Asimismo, en el caso 

de la sociedad de gananciales se establece un límite de deducción del 50% por cada uno 

de los cónyuges de las cantidades satisfechas por cada uno.  

El precepto 55.2 (suprimido actualmente) regula los supuestos que no son considerados 

adquisiciones. Tampoco se aplicará la deducción de inversión en el caso de la nuda 

propiedad, usufructo u otro derecho real de uso o disfrute sobre la vivienda habitual. 

Otro requisito de gran importancia es la práctica por el contribuyente de la deducción por 

inversión de la vivienda habitual en 2012 o en los períodos impositivos anteriores. En 

caso afirmativo, él podrá aplicar la deducción desde el 1 de enero de 2013, siempre y 

cuando cumpla las restantes circunstancias previstas legalmente. En caso contrario, no 

podrá aplicar dicha deducción71.  

Por otro lado, el art. 55.5 de LIRPF (redacción vigente a 12 de diciembre de 2012) asimila 

a la adquisición el supuesto de rehabilitación de la vivienda habitual. Se entiende como 

rehabilitación de vivienda las obras que cumplan los siguientes requisitos72:  

 
69D.G.T CV2629-10, de 03 diciembre. 
70D.G.T CV155-01, de 27 de julio.  
71Tal y como establecía el Art. 55.1 de RIRPF (Actualmente suprimido). En el caso de que el 

contribuyente concurra ante supuestos de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial, las 

cantidades que se hubiesen satisfecho en el periodo impositivo para constituir la adquisición de la que fue 

durante el matrimonio su vivienda habitual, siempre que la misma siga teniendo esa consideración para sus 

hijos comunes y el progenitor, podrá practicarse dicha deducción. También podrá hacerlo, para la 

adquisición de la vivienda que constituya o vaya a constituir su vivienda habitual, con el límite conjunto de 

9.015 euros. 
72España. Real Decreto 861/2008, de 23 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en materia de pagos a cuenta sobre los rendimientos del 

trabajo y de actividades económicas. [Internet]. Boletín Oficial del Estado. núm. 126, de 24 de mayo de 
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En primer lugar, deberán ser calificadas como “actuación protegida” en materia de 

rehabilitación de viviendas. Dicha calificación se establece por el RD 801/2005, de 1 de 

julio, para favorecer el acceso a los ciudadanos a la vivienda73.  

En segundo lugar, su objeto debe ser “la reconstrucción de la vivienda mediante la 

consolidación y el tratamiento de las estructuras, fachadas o cubiertas y otras análogas”. 

En este sentido, el precio total de las anteriores consideradas como rehabilitación, deberá 

superar el 25% del precio de la adquisición, siempre que se hubiesen efectuado durante 

los dos años inmediatamente anteriores al inicio de la obra de rehabilitación.  

Sin embargo, en otras circunstancias, deberá superar el 25% del valor del mercado que 

tuviera la vivienda en el momento del inicio de la rehabilitación. Se descontará pro rata 

la parte que corresponda al suelo del precio de adquisición o del valor del mercado de la 

vivienda.  

La deducción será aplicable cuando se hubieran satisfecho las cantidades destinadas a la 

rehabilitación y el inicio de estas se hubiera realizado con anterioridad al 1 de enero de 

2013. En caso de que se hubiesen iniciado las obras antes de la fecha exigida, pero sin 

satisfacer el pago de la cantidad determinada para las mismas, no se aplicaría dicho 

régimen74.  

Por otro lado, se exige que las obras de rehabilitación hubiesen culminado antes del 1 de 

enero de 2017. No obstante, podrá aplicarse la deducción después de dicha fecha siempre 

y cuando concurran las siguientes excepciones:  

i. El importe de rehabilitación se hubiera financiado con un préstamo que satisfaga 

las cantidades desde el 2017.  

 
2008, páginas 24329 a 24334. Modificación del Art. 55.5. [Consultado el 10 de abril de 2020]. Disponible 

en https://www.boe.es/eli/es/rd/2008/05/23/861 (Actualmente derogado). 

73España. Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, 

para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. [Internet]. Boletín Oficial del Estado. núm. 166, 

de 13 de julio de 2005, páginas 24941 a 24968. [Consultado el 19 de abril de 2020]. Disponible en: 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2005/07/01/801 (Actualmente derogado).  

74Argente, E.; Rodríguez, A.; Márquez, A.; Arveras, C.; Argente, J.; Mellado, F. (Coord.) (2018): 

Todo Renta. (pág. 1.476). Madrid: Ed. Wolters Kluwer España, S.A. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2008/05/23/861
https://www.boe.es/eli/es/rd/2005/07/01/801
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ii. El pago del coste de la rehabilitación se haya aplazado, pero debe satisfacerse 

desde ese ejercicio (2017).  

4.4.2.3. La construcción y la ampliación de la vivienda habitual  

El régimen transitorio exige que las cantidades pagadas por la construcción y la 

ampliación de la vivienda habitual se debieron haber efectuado antes del 1 de enero de 

2013 para que pueda ser objeto de deducción. 

El concepto de construcción (con relación a la deducción) consiste en la entrega por el 

contribuyente de forma directa, los gastos derivados de la ejecución de las obras de su 

vivienda habitual o la entrega de las cantidades a cuenta al promotor de dichas obras, 

siempre que las mismas finalicen en un plazo no superior a cuatro años desde el inicio de 

la inversión75. 

El cómputo del plazo de los cuatro años comenzará desde la fecha en que se haya 

satisfecho el primer pago por la que se practica la deducción, o por cualquier importe que 

el contribuyente haya entregado procedente del saldo de la cuenta de la vivienda abierta 

por él mismo. En este sentido, respecto a la finalización del plazo se debe tener en cuenta 

los dos tipos de pagos anteriormente señalados:  

En el caso del pago de cantidades al promotor de las obras, la fecha de finalización será 

la de la adquisición jurídica de la vivienda, es decir, cuando, suscrito el contrato de 

compraventa, se realice la tradición o entrega de la cosa vendida, sin que sea suficiente el 

hecho de la terminación de la vivienda. 

En el caso del pago de los gastos de la obra de forma directa por el contribuyente, la fecha 

que finaliza el plazo de los cuatro años se acreditará por cualquier medio válido en 

derecho. La valoración corresponde ser llevada a cabo por los órganos de gestión e 

inspección de la Administración tributaria.  

 
75España. Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso). [Internet]. Sentencia núm. 201/2020 de 17 

de abril. Fundamentos Jurídicos N. º1 (Páginas 3-4). [Consulta el 19 de abril de 2020]. Disponible en: 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/82a0ff64d78c8616/20200228  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/82a0ff64d78c8616/20200228
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En caso de que no exista ninguna prueba, se tomará la fecha de la escritura de declaración 

de obra nueva76. 

Si las obras no fueran terminadas en el plazo de cuatro años, se perderá el derecho a las 

deducciones practicadas por la construcción y se deberá regularizar la situación. Sin 

embargo, el plazo de cuatro años puede ampliarse (sin perder el derecho a la deducción) 

en las siguientes circunstancias:  

En primer lugar, que el promotor de las obras esté en una situación de concurso. En este 

sentido, el plazo se prorrogará otros cuatro años más, siempre que el contribuyente esté 

obligado a la presentación de la declaración por el IRPF, en el periodo impositivo en que 

se hubiese incumplido el plazo inicial. Además, a la declaración se anexará los 

documentos que justifiquen su inversión y, los que justifiquen que se produjo dicha 

situación. 

En segundo lugar, pueden producirse otras circunstancias excepcionales no imputables al 

contribuyente, distintas de la anterior, que supongan la paralización de las obras. Con 

relación a esto, el contribuyente podrá solicitar de la Administración tributaria la 

ampliación del plazo.        

A lo que respecta la ampliación, debemos señalar que la misma consiste en “el aumento 

de la superficie habitable, mediante cerramiento de parte descubierta o por cualquier 

otro medio, de forma permanente y durante todas las épocas del año”77.  

Por ello, para que la ampliación sea objeto de deducción deberá también cumplir unas 

premisas: las cantidades pagadas respecto a la ampliación debieron haberse satisfecho 

 
76Se aplicará La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, para 

construcciones y obras realizadas antes del 1 de julio de 2007. Se aplicará La Ley 8/2007, de 28 de mayo, 

de suelo, para construcciones y obras realizadas después del 1 de julio de 2007.  

Art. 19 de La Ley de suelo: “(..) Tratándose de escrituras de declaración de obra nueva 

terminada, exigirán, además de la certificación expedida por técnico competente acreditativa de la 

finalización de ésta conforme a la descripción del proyecto, la acreditación documental del cumplimiento 

de todos los requisitos impuestos por la legislación reguladora de la edificación para la entrega de ésta a 

sus usuarios y el otorgamiento, expreso o por silencio administrativo, de las autorizaciones administrativas 

que prevea la legislación de ordenación territorial y urbanística”. 

77Argente, E.; Rodríguez, A.; Márquez, A.; Arveras, C.; Argente, J.; Mellado, F. (Coord.) (2018). 

Todo Renta. (Pág. 1.437-1.490). Ed. Wolters Kluwer España, S.A. 
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antes del 1 de enero de 2013 y dichas obras debieron haber concluido a efectos de 1 de 

enero de 2017.  

A partir del 2017 se podrá aplicar la deducción cuando el coste de la ampliación se hubiera 

financiado con un préstamo del que se satisfagan cantidades desde esa fecha, cuando el 

pago de la ampliación se haya aplazado y se satisfaga a partir de ese ejercicio. 

4.4.2.4. La composición de la base de deducción y la cuantía de 

deducción en la adquisición, la rehabilitación, la 

construcción y ampliación. 

En relación con la adquisición y la rehabilitación, la regla general establece que la base 

máxima está compuesta por las cantidades que se hayan satisfecho durante el ejercicio 

por la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual, sin perjuicio del límite máximo 

de 9.040€ o del que pudiera resultar de la comprobación de la situación patrimonial del 

contribuyente. Dichas cantidades serán las que se consideren satisfechas, ya que las que 

no lo hayan sido, aunque estén devengadas y facturadas, no formarán parte de dicha base, 

como así lo expresaba el art. 68.1. 1º de LIRPF.  

Las cantidades que producen el derecho a deducir son el precio de adquisición, el importe 

de las obras de rehabilitación, los gastos relacionados con las obras de rehabilitación 

directamente (IVA, gastos de notaría, etc.), las ayudas públicas, las primas de seguro para 

cubrir riesgos hipotecarios (art. 19 de la Ley 39/2003).  

Sin embargo, no formarán parte de dicha base las sanciones que se impongan al 

contribuyente por infracciones urbanísticas, ni los préstamos que hayan sido amortizados 

ni los intereses.  

Por otro lado, la constitución de la base de la deducción dependerá de determinadas 

circunstancias específicas. En ese sentido, en caso de que la vivienda habitual se hubiese 

adquirido a través de título lucrativo, su base se constituiría por las cantidades 

efectivamente satisfechas por el adquiriente, incluida entre ellas: Impuesto Sobre 

Sucesiones y Donaciones, gastos de notaría, registro, etc.  

Para los casos en los que el contribuyente hubiese adquirido la vivienda habitual habiendo 

disfrutado de deducción por viviendas anteriores, no se puede aplicar la deducción por la 
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nueva hasta que las cantidades invertidas en la misma no superen las que, invertidas en 

las viviendas anteriores, fueron objeto de deducción. Para que se aplique tal limitación, 

primero deberá calcularse la base de deducción por vivienda que ha resultado en todos 

los ejercicios anteriores a la adquisición de la nueva vivienda, estén o no prescritos.   

En el caso que la enajenación de la vivienda habitual genere una ganancia patrimonial 

exenta por reinversión, la base de deducción por la adquisición o rehabilitación de la 

nueva vivienda habitual se minorará en el importe de la ganancia patrimonial exenta y en 

el de las cantidades invertidas en las viviendas anteriores que hubieran sido objeto de 

deducción.  

La cuantía de la deducción se obtendrá gracias a la aplicación del porcentaje de deducción 

fijado por la LIRPF (en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2012), sin perjuicio de 

los porcentajes que a esa fecha hubieran aprobado las CCAA para el tramo autonómico.  

El porcentaje general en tramo estatal aplicable (salvo en el supuesto de obras e 

instalaciones de adecuación para personas con discapacidad) será el 7.5%. No obstante, 

después de la entrada en vigor de la Ley 22/2009, en el tramo autonómico se establece un 

porcentaje de deducción determinada por las CCAA. Sin embargo, la Comunidad 

Autónoma que no establezca ninguno, aplicará el 7.5% anteriormente señalado78.  

En relación con la construcción y la ampliación, su base de deducción estará compuesta 

por los importes satisfechos durante el ejercicio para la construcción de la vivienda o 

ampliación, concretamente las entregadas al constructor o a los profesionales 

relacionados con las obras. En caso de que exista financiación de un tercero, la base de 

deducción incluirá en su composición la amortización de dicho capital y los intereses 

entre otros gastos relacionados con la financiación.  

 
78Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las 

Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican 

determinadas normas tributarias. [Internet]. Boletín Oficial del Estado. núm. 305, de 19 de diciembre de 

2009, páginas 107086 a 107155. [Consultado el 26 de abril de 2020].  Disponible en: 

https://www.boe.es/eli/es/l/2009/12/18/22  

https://www.boe.es/eli/es/l/2009/12/18/22
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La cuantía de la deducción será el resultado de aplicarle a la base de deducción el 

porcentaje del 7.5% para la deducción estatal y el fijado por la CCAA, o el 7.5% para el 

tramo autonómico.  

4.4.2.5.  Las obras de adecuación de la vivienda habitual por razón 

de discapacidad.  

El art. 57 de RIRPF (redacción en vigor a 31 de diciembre de 2012), define este tipo de 

obras las que: “impliquen una reforma del interior de la vivienda, la modificación de 

elementos comunes del edificio que sirvan de paso necesario entre la vía pública y la 

finca urbana, tales como escaleras, ascensores, pasillos, portales o cualquier otro 

elemento arquitectónico y las necesarias para la aplicación de dispositivos electrónicos 

que sirvan para superar la barrera de comunicación sensorial o de promoción de la 

seguridad”.  

El precepto, en su apartado segundo, exige que estas obras sean certificadas por el 

IMSERSO79 u órgano competente de la CCAA, que valorará, con relación a la minusvalía 

concreta, qué medidas deben adoptarse para mejorar y facilitar el acceso, 

desenvolvimiento digno y adecuado para estas personas.  

4.4.2.5.1. Requisitos para la aplicación de la deducción.  

La fecha límite para haber abonado de forma efectiva este tipo de obras o instalaciones 

es el 1 de enero de 2013. Además, dichas obras debieron haber finalizado antes del 1 de 

enero de 2017.  

Existe una excepción a la finalización de las obras anteriores al 1 de enero de 2017. Son 

los casos de las obras finalizadas después de dicha fecha cuando se hubiera aplazado el 

pago de todo o parte del importe de la obra o cuando éstas se hubieran financiado por un 

préstamo en el que se hubiese pactado abonar sus cantidades e intereses después del 1 de 

enero de 2017.   

Respecto a los sujetos pasivos que puedan aplicar la deducción, podrá existir coincidencia 

entre el contribuyente y la persona discapacitada discapacitado, es decir, que ambos sean 

 
79IMSERSO: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.  
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una misma persona. Sin embargo, puede suceder que el contribuyente y la persona 

discapacitada sean sujetos distintos, en este sentido, para que el sujeto contribuyente (no 

discapacitado) pueda aplicar la deducción es necesario que sea su cónyuge, pariente 

(siempre que fuera en línea directa, línea colateral, consanguineidad o afinidad hasta el 

tercer grado) u otro sujeto que tribuye justificando los motivos de incapacidad del sujeto 

discapacitado. Además, deberán convivir y recaerá sobre el mismo bien inmueble que 

constituya para ambos su vivienda habitual.  

Asimismo, según el art. 60.3 de LIRPF, la persona a favor de quien se construye deberá 

acreditar un grado de minusvalía igual o superior al 33%.  

4.4.2.5.2. La base de deducción y el importe de la deducción.  

Se debe recalcar que la base máxima de deducción no es la misma que la de los otros 

supuestos de deducción, ya que en este supuesto el límite máximo será de 12.080€. Por 

ello, su base se constituye por los importes efectivamente abonados por el contribuyente 

durante el ejercicio en concepto de dichas obras e instalaciones.  

Existen casos concretos, como es el de la comunidad de propietarios. Se tendrá en cuenta 

para añadir a la base de deducción la cantidad efectivamente abonada pro rata que 

hubiese aportado cada uno de los propietarios. También puede existir la posibilidad de 

que las obras se hubiesen financiado y, en este caso, se incorporará a la base la 

amortización de las cantidades abonadas por el préstamo y sus intereses efectivamente 

satisfechos.  

La cuantía de la deducción también será distinta a los demás supuestos. Será del 10% 

(tramo estatal y autonómico), sin tener en cuenta el que pueda aprobar cada CA. Por ello, 

si la CA no establece ningún tipo de tramo, se aplicará el porcentaje global (estatal y 

autonómico) del 20%.  

4.5. Los incentivos fiscales ofrecidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía 

en relación con la vivienda habitual.  

Nos podemos remitir al concepto de “vivienda habitual” al apartado 4.1. del presente 

trabajo, aplicable a las deducciones que se explicarán posteriormente. Este tipo de 
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deducciones se aplicará sobre la cuota íntegra en el tramo autonómico. En este sentido, 

se debe recordar la cesión del 50% por el IRPF de algunas competencias a las CCAA.80 

Las CCAA podrán regular en relación con el IRPF diferentes materias, pero entre ellas 

nos interesan concretamente: los porcentajes de deducción por inversión en vivienda 

habitual según la cuota autonómica de la misma81. Sin embargo, el art. 46.2 de LSFCCAA 

establece las materias que las CCAA no tienen competencia de regular82.  

En relación con las deducciones aplicables sobre la inversión de la vivienda habitual en 

la cuota autonómica, el Decreto Legislativo 1/2018, de 19 de junio, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de 

Andalucía en materia de tributos cedidos, será un instrumento imprescindible83.  

4.5.1. Respecto al alquiler de la vivienda habitual. 

La deducción autonómica por el importe invertido en el alquiler de la vivienda habitual 

se recoge en el art. 7 de DL 1/2018, de 29 de junio. Establece unos requisitos para que el 

contribuyente pueda beneficiarse de la deducción del 15% aplicable en la fecha del 

devengo del IRPF en la cuota íntegra autonómica. El máximo será de 500€ anuales del 

importe que se haya abonado efectivamente en el periodo impositivo por concepto de 

alquiler de su vivienda habitual. Los requisitos serán los siguientes:  

 
80Art. 26 y 30 de LSFCCAA. 

81Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas. 

[Internet]. Boletín Oficial del Estado núm. 236, de 1 de octubre de 1980, páginas 21796 a 21799. Cita en 

el texto: art. 19.2.a) [Consultado el 21 de abril de 2020]. Disponible en: 

https://www.boe.es/eli/es/lo/1980/09/22/8  

82Art. 46.2 de LSFCCAA: “Las Comunidades Autónomas no podrán regular: a) Los tipos de 

gravamen autonómicos de la base liquidable del ahorro y los aplicables a determinadas categorías de 

renta, que serán los que a estos efectos se determinen por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas. b) Las deducciones de la cuota establecidas y reguladas por la 

normativa del Estado. c) Los límites previstos en el artículo 69 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. d) Los pagos a cuenta del Impuesto (..)”. 

83España. Decreto Legislativo 1/2018, de 19 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos. 

[Internet]. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. núm. 123, de 27 de junio de 2018, páginas 16 a 49. 

[Consulta el 22 de abril de 2020]. Disponible en: https://www.boe.es/ccaa/boja/2018/123/b00016-

00049.pdf 

https://www.boe.es/eli/es/lo/1980/09/22/8
https://www.boe.es/ccaa/boja/2018/123/b00016-00049.pdf
https://www.boe.es/ccaa/boja/2018/123/b00016-00049.pdf
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En primer lugar, los contribuyentes deberán ser menores de 35 años. Con ello, se puede 

observar que la norma intenta incentivar la vivienda a los jóvenes de la sociedad española. 

Puede darse el caso de que exista tributación conjunta, de manera que se requiere que la 

edad mínima la cumpla al menos uno de los cónyuges, padre o madre en caso de familias 

monoparentales84.  

En segundo lugar, el total que resulte de sumar la imponible (general y ahorro) no debe 

ser superior a 19.000€ anuales, o en caso de tributación conjunta 24.000€ anuales.  

En tercer lugar, deberá justificarse la constitución del depósito obligatorio de la fianza del 

alquiler que constituya la vivienda habitual85. 

En cuarto lugar, deberá identificarse al arrendador/a de la vivienda reflejando su Número 

de Identificación Fiscal en la autoliquidación correspondiente.  

4.5.2. La inversión de la vivienda habitual calificada como protegida. 

Por otro lado, la calificación como vivienda protegida se determina en lo que establezca 

el Decreto 149/2006, de 25 de julio, conforme a los requisitos exigibles para dicha 

calificación86. 

Este tipo de inversión se regula en el art. 6.1 del DL 1/2018, de 19 de junio. Dicha 

deducción establecerá el tramo autonómico del 2% por las cantidades que se satisfagan 

en el periodo impositivo por: la adquisición o rehabilitación de la que constituya o vaya 

 
84Art. 4 de DL 1/2018, de 19 de junio:” Concepto de familia monoparental. A los efectos de esta 

Ley, en los casos de separación legal o cuando no existiera vínculo matrimonial, tendrá la consideración 

de familia monoparental la formada por la madre o el padre y los hijos que convivan con una u otro y que 

reúnan alguno de los siguientes requisitos: a) Hijos menores de edad, con excepción de los que, con el 

consentimiento de los padres, vivan independientes de éstos. b) Hijos mayores de edad incapacitados 

judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada”.  
85Art. 36 de la LAU: ”1. A la celebración del contrato será obligatoria la exigencia y prestación 

de fianza en metálico en cantidad equivalente a una mensualidad de renta en el arrendamiento de viviendas 

y de dos en el arrendamiento para uso distinto del de vivienda. 2. Durante los cinco primeros años de 

duración del contrato, o durante los siete primeros años si el arrendador fuese persona jurídica, la fianza 

no estará sujeta a actualización. Pero cada vez que el arrendamiento se prorrogue, el arrendador podrá 

exigir que la fianza sea incrementada, o el arrendatario que disminuya, hasta hacerse igual a una o dos 

mensualidades de la renta vigente, según proceda, al tiempo de la prórroga (..)”.  
86España. Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas 

Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se desarrollan determinadas Disposiciones de la 

Ley/2005, de 11 de noviembre, de medidas en materia de Vivienda Protegida y el Suelo. [Internet]. Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía. [Consultado el 22 de abril de 2020]. Disponible en: 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2006/153/d2.pdf  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2006/153/d2.pdf
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a constituir la vivienda habitual del contribuyente. Sin perjuicio al tramo estatal que se 

aplique. 

Para aplicarse dicha deducción deberán cumplirse unos requisitos: primero, la vivienda 

deberá tener la calificación de protegida en la fecha de devengo del impuesto; y segundo, 

serán destinatarios de esta deducción los que tengan los siguientes ingresos anuales de la 

unidad familiar87:  

Cuadro 3.  Límites de ingresos anuales según el IPREM por cada tipo de régimen de 

vivienda88. 

No sean superiores  2.50 veces el IPREM Viviendas protegidas de 

régimen especial 

No sean superiores  3.50 veces el IPREM Viviendas protegidas de 

régimen general 

No sean superiores  5.50 veces el IPREM Viviendas protegidas de 

precio limitado  
Elaboración propia, con referencia del art. 6 de DL 1/2018, de 19 de junio. 

Los límites anteriormente vistos en el Cuadro 3, deben ser entendidos en relación con 

artículo 23 del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, aprobado por 

Decreto 141/2016, de 2 de agosto, o con la norma que lo sustituya. Se consideran ingresos 

anuales de la unidad familiar.  

En tercer lugar, la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual debió haberse 

iniciado desde el 1 de enero de 2003.  

4.5.3. La inversión en la vivienda habitual efectuada por personas jóvenes. 

Por último, la deducción por inversión en la vivienda habitual por personas jóvenes será 

del 3% (sin prejuicio del tramo estatal que se establezca para determinadas situaciones). 

El porcentaje se aplicará por las cantidades satisfechas en el período impositivo por la 

adquisición o rehabilitación del inmueble que constituya o vaya a constituir la vivienda 

habitual del sujeto pasivo.  Asimismo, se deberán cumplir los siguientes requisitos:  

 
87Art. 6.1. 2º párrafo, DL 1/2018, de 19 de junio:” Se consideran ingresos anuales de la unidad 

familiar los compuestos por la base imponible general y la base imponible del ahorro”.  
88Art. 6 de DL 1/2018, de 19 de junio. 
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En primer lugar, la Ley exige que el contribuyente sea menor de 35 años en el momento 

del devengo del impuesto para poder beneficiarse de esta deducción. Este requisito deberá 

cumplirlo al menos, uno de los cónyuges o, en determinados casos, el padre o la madre 

en el supuesto de familias monoparentales.  

En segundo lugar, que el total de la suma de la base (general y ahorro) del contribuyente 

será la misma que en el anterior supuesto (la reinversión de la vivienda habitual por 

personas jóvenes). 

En tercer lugar, la adquisición o rehabilitación hecha por el contribuyente debió iniciarse 

a partir del 1 de enero de 2003. 

4.5.4. Criterios aplicables a la inversión de la vivienda habitual calificada como 

protegida y por personas jóvenes.  

En cuanto a la base y el límite máximo de las deducciones anteriormente señaladas se 

establecerán en función de los requisitos señalados en la LIRPF vigente a 31 de diciembre 

de 2012. 

Podemos remitirnos a lo exigido en la deducción estatal en relación con: la base máxima, 

su composición, los supuestos de nulidad matrimonial, divorcio o separación judicial y 

en el caso de adquirir la vivienda habitual disfrutando de la deducción por adquisición de 

otras viviendas habituales anteriores o al art. 6.6 de DL 1/2018, de 19 de junio89.   

Finalmente, las deducciones anteriormente explicadas no serán compatibles entre sí.  

5. CONCLUSIONES.  

Primera. – Partiendo de los objetivos planteados en el epígrafe número dos, se puede 

concretar que la explicación a lo largo del presente trabajo ha sido sobre los beneficios o 

incentivos fiscales regulados en la LIRPF cuyo destinatario es el contribuyente, siempre 

que se relacione con su vivienda habitual, siendo este el objetivo principal de este estudio. 

Por ello, se han desarrollado los dos tipos de renta (los rendimientos del capital 

inmobiliario y las ganancias y pérdidas patrimoniales), a través de las cuales la LIRPF 

 
89Art. 6.6 de DL 1/2018, de 19 de junio.  
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ofrece al contribuyente la posibilidad de disfrutar de beneficios en relación a su vivienda 

habitual. Así, se ha explicado en qué consistía cada tipo de renta y de forma esquemática, 

a través de cuadros ilustrativos, se ha detallado su cuantificación. 

Se puede percibir la especial importancia que tiene el concepto de la vivienda habitual 

del contribuyente en nuestra explicación, pues la misma versa sobre los beneficios en 

relación con dicha vivienda. Su regulación se encuentra en el art. 41.bis del RIRPF, 

plasmado a su vez en el art. 55 de RIRPF redacción vigente a 31 de diciembre de 2012. 

En este sentido, podemos entender como vivienda habitual del contribuyente aquella 

edificación habitable de carácter permanente que éste utiliza y que considera como 

residencia habitual.  

Segunda. – Entre los objetivos secundarios de nuestra exposición, podemos encontrar la 

explicación de los rendimientos íntegros del capital inmobiliario. Entendidos éstos por 

los obtenidos por el contribuyente gracias a la titularidad que tiene sobre los bienes 

inmuebles o de derechos reales procedentes del arrendamiento, subarrendamiento, 

constitución de derechos de uso o disfrute, siempre y cuando el bien no esté sujeto a 

actividades económicas ni destinado a la vivienda habitual, destacando que se excluirá de 

estos rendimientos el IVA y el IGIC. Dichos rendimientos podrán verse disminuidos por 

gastos necesarios u obligatorios obteniendo de esta operación el rendimiento neto.  

La LIRPF ofrece al contribuyente una reducción aplicable sobre este rendimiento neto, 

siempre y cuando su resultado sea positivo. Dicho resultado tiene cierta relevancia, pues 

si se obtiene un resultado negativo, el contribuyente no podrá aplicar ningún tipo de 

reducción sobre dichos rendimientos. No obstante, el resultado de aplicar esa reducción 

sobre el rendimiento neto dará lugar al rendimiento neto reducido.  

Esta reducción es la aplicable sobre los contratos de arrendamiento de la vivienda 

habitual. En ese sentido, se explicaron varios porcentajes aplicables a lo largo de 

determinados años según la norma reguladora del momento. El primer porcentaje 

explicado fue el 50% gracias a la Ley de 1 de enero de 2003. El segundo porcentaje 

establecido fue el 60% por la LPGE de 2011, desde el 1 de enero de 2011. El tercer 

porcentaje fue del 100%, por la Ley 26/2014 a los arrendamientos de vivienda 

constituidos por personas menores de 35 años. El cuarto porcentaje y vigente actualmente, 
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es del 60% aplicable a todos los contribuyentes de forma general y sobre los contratos de 

arrendamiento de vivienda formalizados desde el 1 de enero de 2015.  

Tercera. – Otro objetivo secundario ha sido la explicación de la ganancias y pérdidas 

patrimoniales, las cuales son modificaciones producidas sobre el patrimonio del 

contribuyente, siempre que constituyan una alteración sobre dicho patrimonio. 

Concretamente, nos hemos centrado en las ganancias patrimoniales onerosas, las cuales 

se obtienen gracias a la diferencia entre el valor de transmisión y el valor de adquisición. 

Aunque se ha de señalar que, si la ganancia patrimonial fue obtenida antes de 20 de enero 

de 2006, ya sea porque los bienes hayan sido adquiridos antes de 31 de diciembre de 

1994, se reducirá de forma proporcional la ganancia patrimonial obtenida antes de dicha 

fecha, siempre que no estuvieran sujetos a actividades económicas. 

En relación con estas ganancias patrimoniales, la LIRPF ofrece dos tipos de exenciones: 

la efectuada por personas mayores de 65 años o personas dependientes y la reinversión 

por vivienda habitual. La primera no exige otro requisito que la reinversión haya sido 

constituida por una persona mayor de 65 años o que sea calificada como dependiente, de 

esto se encargarán las CCAA a través de sus órganos de valoración.  

Respecto a la segunda podemos decir que es una operación realizada por el contribuyente 

de forma voluntaria, a través de la cual el contribuyente, una vez que enajena su vivienda 

habitual y obtiene una ganancia patrimonial, reinvierte el importe en una segunda que 

constituirá su nueva vivienda habitual.  

El plazo para hacer la reinversión es de 2 años, si no se efectúa en ese tiempo finalizará 

dicho plazo. Cosa distinta es la prescripción de su derecho a reinvertir, regulado en la 

LGT, la cual establece que será de 4 años.  

Esta reinversión podrá hacerse parcial o total (por la entrega efectiva del total de la 

reinversión o a través de plazos) y, a su vez, podrá aplicarse de forma proporcional a la 

cantidad de la ganancia patrimonial reinvertida. No obstante, en el caso que el 

contribuyente incumpla los requisitos, éste deberá tributar las cantidades que 

correspondan.  
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Cuarta. – Otra ventaja fiscal establecida en la LIRPF en relación con la vivienda habitual, 

son las deducciones existentes en el tramo estatal.  

En primer lugar, se ha hecho referencia sobre las deducciones aplicables sobre los 

contratos de alquiler de viviendas habituales celebrados con anterioridad a 1 de enero de 

2015, a partir de esta fecha se suprime dicha deducción.  

Esta deducción es un mecanismo de protección para los contratos de arrendamiento 

celebrados con anterioridad a esa fecha, actualmente aplicable para aquellos contratos 

que continúen vigentes. La norma exige que el contribuyente haya tenido derecho a la 

deducción en periodos impositivos devengados con anterioridad a la fecha y una base 

imponible menor a 24.107,02 euros anuales. El porcentaje de deducción será del 10,05%.  

En segundo lugar, podemos encontrar la deducción por reinversión de la vivienda 

habitual, la cual está suprimida con vigencia a 1 de marzo de 2013 gracias a la Ley 

16/2012, el porcentaje de deducción será del 7,5% de deducción. Este recaerá sobre la 

adquisición, rehabilitación, construcción y la ampliación de la vivienda habitual, siempre 

que hayan sido constituidas antes del 1 de marzo de 2013. Su redacción actualmente está 

derogada, pero podrá aplicarse al supuesto que el contribuyente, que además de cumplir 

el requisito temporal, cumpla los siguientes: que haya disfrutado del derecho de 

deducción en periodos impositivos anteriores y se aplique sobre la renta declarada por sí 

mismo.  

También podrá extenderse la fecha de aplicación de esta deducción siempre que se 

hubiera efectuado la adquisición o la construcción de la vivienda habitual antes del 1 de 

enero de 2017. Resulta importante señalar que la base máxima exigida es de 9.040 euros 

anuales.  

A diferencia de los anteriores supuestos, las obras de adecuación de la vivienda habitual 

por razón de discapacidad son obras realizadas a favor de personas que acrediten una 

minusvalía al menos del 33% y cuya base máxima sea de 12.090 euros anuales. El 

porcentaje de deducción aplicable a este supuesto será del 10% estatal y autonómico. En 

el caso que las CCAA no establezcan un porcentaje determinado será del 20%.  
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Se debe destacar que las deducciones en relación a los supuestos anteriormente señalados 

no serán compatibles entre sí cuando sean aplicados sobre la misma cantidad dineraria.  

Quinta. – La LIRPF en relación con la vivienda habitual establece también deducciones 

aplicables en el tramo autonómico. El porcentaje aplicable será del 7.5% de deducción 

siempre que la CA no haya establecido otra cosa. En caso contrario, se deberá aplicar el 

que establezca dicha CA. Esto es así, gracias a ese 50% de cesión por parte del Estado 

respecto a las competencias trasladadas a las CCAA, siendo ésta una de ellas.  

Se han explicado tres tipos de deducciones ofrecidos por las CCAA: en el importe 

invertido en el alquiler de la vivienda habitual, la inversión de la vivienda habitual 

calificada como protegida y la inversión de la vivienda habitual efectuada por personas 

jóvenes. Podemos deducir que la primera deducción será del 15% aplicable en la fecha 

del devengo del IRPF, cuyo importe máximo anual será de 500 euros anuales. La segunda 

deducción establece un 2% en el tramo autonómico, sin prejuicio a lo establecido a nivel 

estatal, siempre por las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por los supuestos 

de adquisición o rehabilitación. En este supuesto los ingresos exigidos son los que se 

establecen en el cuadro número 3 de la página 44 del presente trabajo. Por último, la 

tercera deducción es la aplicable a la inversión efectuada por personas jóvenes sobre su 

vivienda habitual cuyo porcentaje será del 3%.  

El primer supuesto tiene en común con el tercero la exigencia del requisito de la edad, los 

contribuyentes beneficiarios serán los que tengan menos de 35 años (en el momento del 

devengo) o que al menos uno de los cónyuges cumpla ese requisito, o en caso de familias 

monoparentales uno de los padres lo cumpla y cuya base imponible general sea de 19.000 

o 24.000 euros anuales (dependiendo si hay tributación individual o conjunta).  

En relación con los supuestos de inversión de la vivienda habitual calificada como 

protegida y la efectuada por personas jóvenes, ambas tendrán en común que la adquisición 

o rehabilitación de la vivienda habitual se debieron haber efectuado a partir del 1 de enero 

de 2003.  

Sexta. – Resulta evidente el establecimiento de distintos incentivos o ventajas fiscales 

ofrecidos por los poderes públicos recogidos en el IRPF destinados a los contribuyentes 

que quieran obtener una vivienda habitual, ya sea a través de la adquisición, construcción, 
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ampliación, constitución de contratos de arrendamientos o en función de la edad y la 

calificación de dichas viviendas como “protegidas”.  

La norma establece diversos criterios para poder ser beneficiario de esas reducciones, 

deducciones y exenciones establecidas por la Ley, ofreciendo estos beneficios a personas 

que tengan determinados ingresos o se encuentren en una situación concreta especificada 

por la norma, plasmándose así una realidad, en la que el Estado está obligado a facilitar 

el ejercicio a la obtención de una vivienda digna y el establecimiento de mecanismos para 

su adquisición, para así, poder constituir y mantener una sociedad más justa y equitativa.  
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