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Consulta nº 359/2016

ASUNTO:

IRPF. Residencia habitual. Administración competente para la exacción del Impuesto. Deducciones. Deducción 
por inversión en vivienda habitual. Régimen transitorio.

NORMATIVA:

Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, artículos 6 y 43. 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, Disposición transitoria 18ª.

FECHA: 26/05/2017

CUESTION PLANTEADA:

En el escrito de consulta se exponen los siguientes hechos:

En 2005, la consultante adquirió, junto a su marido, una vivienda en Vizcaya, provincia donde ambos 
trabajaban y residían. Hasta la declaración de la renta 2015 han estado desgravándose, en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la Hacienda Foral de Vizcaya (declaraciones 
individuales), por el préstamo que obtuvieron para financiar dicha vivienda.

En 2015, la consultante, por razones laborales, tuvo que trasladarse a Madrid, donde adquirió una 
vivienda, incurriendo en un nuevo préstamo. También cambió el padrón a Madrid. Su marido sigue 
residiendo en la vivienda de Vizcaya. La consultante viaja prácticamente todos los fines de semana a 
dicha vivienda de Vizcaya.

La consultante plantea, a la vista de lo manifestado, las siguientes cuestiones:

Ante qué Administración (estatal o foral) debe presentar su declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) por el periodo impositivo 2016 y siguientes.

En caso de tener que presentarla ante la Hacienda estatal, si, con arreglo a la normativa estatal del impuesto, 
tiene derecho a aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual por las cantidades que satisface por el 
préstamo que le fue concedido para financiar la vivienda situada en el País Vasco.

Si, en el IRPF de la Hacienda estatal, tiene derecho a deducir por el préstamo obtenido en 2015 por la 
adquisición de la nueva vivienda.

CONTESTACIÓN:

El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado mediante la Ley 12/2002, de 23 
de mayo (BOE de 24 de mayo), al respecto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, establece:

“Artículo 6. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.

Uno. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un tributo concertado de normativa autónoma. Su 
exacción corresponderá a la Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el contribuyente tenga 
su residencia habitual en el País Vasco.

Dos. Cuando los contribuyentes integrados en una unidad familiar tuvieran su residencia habitual en territorios 
distintos y optasen por la tributación conjunta, se entenderá competente la Administración del territorio donde 
tenga su residencia habitual el miembro de dicha unidad con mayor base liquidable, calculada conforme a su 
respectiva normativa.”

En relación con la residencia habitual, el artículo 43 del Concierto Económico establece:

“Artículo 43. Residencia habitual y domicilio fiscal.
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Uno. A efectos de lo dispuesto en el presente Concierto Económico, se entiende que las personas físicas 
residentes tienen su residencia habitual en el País Vasco aplicando sucesivamente las siguientes reglas:

Primera. Cuando permanezcan en dicho territorio un mayor número de días del período impositivo, en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; del año inmediato anterior, contado de fecha a fecha, que 
finalice el día anterior al de devengo, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y en el Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte.

En el resto de tributos, la residencia habitual de las personas físicas será la misma que corresponda para el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a la fecha del devengo de aquéllos.

Para determinar el período de permanencia se computarán las ausencias temporales.

Salvo prueba en contrario, se considerará que una persona física permanece en el País Vasco cuando radique 
en él su vivienda habitual.

Segunda. Cuando tengan en éste su principal centro de intereses, considerándose como tal el territorio donde 
obtengan la mayor parte de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
excluyéndose, a estos efectos, las rentas y ganancias patrimoniales derivadas del capital mobiliario, así como las 
bases imputadas en el régimen de transparencia fiscal excepto el profesional.

Tercera. Cuando sea éste el territorio de su última residencia declarada a efectos del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas.

(…)”.

Conforme a lo dispuesto anteriormente, la residencia habitual del contribuyente en un territorio viene 
determinada por la permanencia de este en dicho territorio un mayor número de días del periodo impositivo y 
aunque se establece la presunción de permanencia allí donde radique su vivienda habitual, esta presunción 
quedará sin efecto como consecuencia de la permanencia del contribuyente en un territorio distinto.

A este respecto se ha de tener en cuenta que la residencia es una cuestión de hecho que se deberá acreditar 
por cualquier medio de prueba válido en Derecho.

En este sentido, cabe señalar que el simple empadronamiento no constituye, por sí mismo, elemento suficiente 
de acreditación de residencia y vivienda habitual en una determinada localidad, como tampoco lo es el hecho de 
trasladar el domicilio fiscal a un lugar determinado.

En el presente caso, la consultante trasladó, por motivos laborales, su residencia a Madrid en el año 2015, 
ciudad en la que trabaja desde entonces, por lo que en la medida en que haya permanecido en Madrid un mayor 
número de días del período impositivo 2016, la consultante será considerada residente habitual en Madrid y, en 
consecuencia, será la Hacienda estatal la competente para la exacción del impuesto (suponiendo que presente 
declaración individual).

En lo referente a la deducción por inversión en vivienda habitual prevista en la normativa estatal del impuesto, 
debe señalarse que, con efectos desde 1 de enero de 2013, la 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 (BOE de 28 de diciembre), ha suprimido el apartado 1 del artículo 68 de la 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 (BOE del día 29 de 
noviembre), en adelante LIRPF, que regulaba la deducción por inversión en vivienda habitual.

No obstante lo anterior, la citada Ley 16/2012 ha añadido una disposición transitoria decimoctava en la LIRPF 
que regula un régimen transitorio que permite practicar dicha deducción a aquellos contribuyentes que cumplan 
determinados requisitos. En concreto, dicha disposición establece lo siguiente:

«Disposición transitoria decimoctava. Deducción por inversión en vivienda habitual.

1. Podrán aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual en los términos previstos en el apartado 2 de 
esta disposición:

a. Los contribuyentes que hubieran adquirido su vivienda habitual con anterioridad a 1 de enero de 2013 o 
satisfecho cantidades con anterioridad a dicha fecha para la construcción de la misma.

b. (…).

c. (…).

En todo caso, resultará necesario que el contribuyente hubiera practicado la deducción por inversión en vivienda 
habitual en relación con las cantidades satisfechas para la adquisición o construcción de dicha vivienda en un 
período impositivo devengado con anterioridad a 1 de enero de 2013, salvo que hubiera resultado de aplicación 
lo dispuesto en el artículo 68.1.2.ª de esta Ley en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2012.

2. La deducción por inversión en vivienda habitual se aplicará conforme a lo dispuesto en los artículos 67.1, 68.1, 
70.1, 77.1, y 78 de la Ley del Impuesto, en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 2012, sin perjuicio de los 
porcentajes de deducción que conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2009 hayan sido aprobados por la 
Comunidad Autónoma.

3. Los contribuyentes que por aplicación de lo establecido en esta disposición ejerciten el derecho a la deducción 
estarán obligados, en todo caso, a presentar declaración por este Impuesto y el importe de la deducción así 
calculada minorará el importe de la suma de la cuota íntegra estatal y autonómica del Impuesto a los efectos 
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previstos en el apartado 2 del artículo 69 de esta Ley.

4. (…).”

De lo anteriormente dispuesto se desprende que a partir de 1 de enero de 2013 se suprime la deducción por 
inversión en vivienda habitual para todos los contribuyentes si bien, se introduce un régimen transitorio para 
aquello contribuyentes que hubieran adquirido su vivienda habitual con anterioridad al 1 de enero de 2013, que 
podrán seguir aplicando la deducción por inversión en vivienda habitual.

Ahora bien, al respecto debe tenerse en cuenta que para acceder al citado régimen transitorio será necesario, 
además que el contribuyente hubiera practicado la deducción por inversión en vivienda habitual en relación con 
las cantidades satisfechas para la adquisición de dicha vivienda en un período impositivo devengado con 
anterioridad a 1 de enero de 2013, salvo que hubiera resultado de aplicación lo dispuesto en el artículo 68.1.2º
de esta Ley en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2012.

En el caso de que resulte de aplicación el citado régimen transitorio, la deducción se aplicará conforme a lo 
dispuesto en los artículos 67.1, 68.1, 70.1, 77.1 y 78 de la Ley del Impuesto en su redacción en vigor a 31 de 
diciembre de 2012, sin perjuicio de los porcentajes de deducción que conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2009 
hayan sido aprobados por la Comunidad Autónoma. Igualmente, de acuerdo con la disposición transitoria 
duodécima del Reglamento del Impuesto (aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, BOE del día 
31), resultará de aplicación lo establecido en el capítulo I del Título IV del Reglamento del Impuesto, en su 
redacción en vigor a 31 de diciembre de 2012.

El artículo 68.1.1º de la LIRPF, en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 2012, establece la configuración 
general de la deducción determinando que, con arreglo a determinados requisitos y circunstancias, los 
contribuyentes podrán aplicar una deducción por inversión en su vivienda habitual. Dicha deducción se aplicará 
sobre “las cantidades satisfechas en el período de que se trate por la adquisición o rehabilitación de la vivienda 
que constituya o vaya a constituir la residencia habitual” de los mismos. Asimismo dispone la formación de la 
base de deducción, en los siguientes términos:

“La base máxima de esta deducción será de 9.040 euros anuales y estará constituida por las cantidades 
satisfechas para la adquisición o rehabilitación de la vivienda, incluidos los gastos originados que hayan corrido 
a cargo del adquirente y, en el caso de financiación ajena, la amortización, los intereses, el coste de los 
instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés variable de los préstamos hipotecarios regulados en el 
artículo decimonoveno de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica, y demás 
gastos derivados de la misma. En caso de aplicación de los citados instrumentos de cobertura, los intereses 
satisfechos por el contribuyente se minorarán en las cantidades obtenidas por la aplicación del citado 
instrumento.”

El concepto de vivienda habitual a efectos de la consolidación de las deducciones practicadas por su adquisición 
o rehabilitación se recoge en el artículo 68.1.3º de la LIRPF, en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 2012, 
y, en su desarrollo, en el artículo 54 del Reglamento del Impuesto (también, en su redacción en vigor a 31 de 
diciembre de 2012), que considera como tal, con carácter general, “la edificación que constituya su residencia 
durante un plazo continuado de, al menos, tres años”, salvo fallecimiento del contribuyente o concurrencia de las 
circunstancias que exijan el cambio de domicilio referidas en el apartado 1 de dicho artículo. Para considerar que 
la vivienda constituye la residencia habitual del contribuyente desde su adquisición, “debe ser habitada de 
manera efectiva y con carácter permanente por el propio contribuyente, en un plazo de doce meses, contados a 
partir de la fecha de adquisición o terminación de las obras”, salvo que se produzcan las circunstancias que 
impidan la ocupación de la vivienda en dicho plazo y a las que se refiere el propio artículo.

De los preceptos citados se concluye que a efectos de poder practicar la deducción por inversión en vivienda 
habitual se requiere, con carácter general, que en el contribuyen concurran dos requisitos: adquisición, aunque 
sea compartida, de la vivienda propia y que dicha vivienda constituya o vaya a constituir su residencia habitual. 
Con independencia de cómo se instrumente su financiación, del estado civil del contribuyente y, en su caso, del 
régimen económico matrimonial.

La vivienda habitual se configura, conforme criterio manifestado reiteradamente por este Centro Directivo, desde 
una perspectiva temporal que exige una residencia continuada por parte del contribuyente, lo cual requiere su 
utilización efectiva y con carácter permanente por el propio contribuyente, circunstancias que no se ven alteradas 
por las ausencias temporales. No obstante, en aquellos casos en los que por duplicidad de domicilios pudiera 
haber dudas sobre cuál es el que constituye la residencia habitual, las exigencias de continuidad y permanencia 
otorgarían el carácter habitual a aquel domicilio donde se residiera por más tiempo a lo largo de cada período 
impositivo; puesto que un contribuyente no puede tener más de una vivienda habitual en cada momento.

Dicha residencia es una cuestión de hecho que deberá ser concretada a partir de circunstancias previstas 
normativamente. Si el contribuyente entiende que una determinada edificación tiene la consideración de vivienda 
habitual, para hacer valer su interés deberá poder acreditar los hechos constitutivos del mismo por cualquier 
medio de prueba válida en derecho (conforme disponen los artículos 105 y 106 de la Ley General Tributaria, Ley 
58/2003, de 17 de diciembre); correspondiendo su valoración a los órganos de gestión de inspección de la 
Administración tributaria, a su requerimiento.

En este sentido, cabe señalar que, el simple empadronamiento no constituye, por sí mismo, elemento suficiente 
de acreditación de residencia y vivienda habitual en una determinada localidad, como tampoco lo es el hecho de 
darse de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas o trasladar el domicilio fiscal a lugar determinado.

Todo inmueble que haya adquirido la consideración de vivienda habitual del contribuyente como consecuencia 
de cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 54 del RIRPF la mantendrá en tanto continúe 
constituyendo su residencia habitual a título de propietario, perdiendo tal condición desde el momento en que 
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deje de concurrir cualquiera de los dos requisitos –pleno dominio o residencia habitual- respecto del mismo.

En el presente caso, la consultante manifiesta que, en el año 2015 y por motivos laborales, trasladó su 
residencia a Madrid, donde adquirió una vivienda.

Por tanto, desde el momento en que haya dejado de residir en la vivienda de Vizcaya por fijar su nueva 
residencia en Madrid, habrá incumplido uno de los requisitos para la práctica de la deducción, por lo que no 
podrá aplicar la misma por las cantidades que, a partir de dicho momento haya satisfecho para la adquisición de 
la vivienda de Vizcaya.

Por otra parte, en cuando a la posibilidad de que la consultante practique la deducción por las cantidades que 
satisface por la vivienda que adquirió en Madrid, dado que dicha vivienda habría sido adquirida por la misma con 
posterioridad a 1 de enero de 2013, no resultará aplicable el citado régimen transitorio de la deducción por 
inversión en vivienda habitual y, en consecuencia, la consultante no podrá aplicar la deducción por tales 
cantidades.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Volver
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