
 
 

www.fiscal-impuestos.com  
              

Fiscal Impuestos 

BASE DE DATOS DE   
Referencia: NFC075310 
DGT: 06-03-2020 
N.º CONSULTA VINCULANTE: V0544/2020 
 
SUMARIO: 
 

IRPF. Mínimo personal y familiar. Mínimo por descendiente. Estudios en el extranjero. La ausencia de 
un hijo de forma esporádica de la vivienda habitual durante los períodos lectivos del curso escolar no 
rompe el requisito de convivencia exigido para poder aplicar el contribuyente el mínimo por descendientes. 
En consecuencia, el contribuyente tendrá derecho a la aplicación de dicho mínimo por descendientes. 

 
PRECEPTOS: 
 

Ley 35/2006 (Ley IRPF), arts. 58 y 61. 
Ley 58/2003 (LGT), art. 106. 

 
 Descripción sucinta de los hechos: 
 
 El consultante tiene un hijo de 19 años, que no percibe rentas y que está económicamente a su cargo. 
Dicho hijo se va a trasladar al extranjero para estudiar una carrera y residirá en una residencia universitaria. 
 
 Cuestión planteada: 
 
 Derecho a aplicar el mínimo por descendientes por su hijo. 
 
 Contestación: 
 
 Con carácter previo, indicar que, respecto a la cuestión referente al país en donde tendría que declarar su 
hijo en el caso de que obtuviera rentas en España o en el Reino Unido, la falta de legitimación activa —condición 
de obligado tributario respecto a la cuestión planteada— exigida por el artículo 88 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE del día 18), no permite su contestación. 
 A partir del 1 de enero de 2015, el artículo 58 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), en adelante LIRPF, en relación al mínimo por 
descendientes establece lo siguiente: 
 
 “1. El mínimo por descendientes será, por cada uno de ellos menor de veinticinco años o con discapacidad 
cualquiera que sea su edad, siempre que conviva con el contribuyente y no tenga rentas anuales, excluidas las 
exentas, superiores a 8.000 euros, de: 
 
 2.400 euros anuales por el primero. 
 2.700 euros anuales por el segundo. 
 4.000 euros anuales por el tercero. 
 4.500 euros anuales por el cuarto y siguientes. 
 
 A estos efectos, se asimilarán a los descendientes aquellas personas vinculadas al contribuyente por 
razón de tutela y acogimiento, en los términos previstos en la legislación civil aplicable. Asimismo, se asimilará a la 
convivencia con el contribuyente, la dependencia respecto de este último salvo cuando resulte de aplicación lo 
dispuesto en los artículos 64 y 75 de esta Ley. 
 2. Cuando el descendiente sea menor de tres años, el mínimo a que se refiere el apartado 1 anterior se 
aumentará en 2.800 euros anuales. 
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 En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, dicho aumento se 
producirá, con independencia de la edad del menor, en el período impositivo en que se inscriba en el Registro Civil 
y en los dos siguientes. Cuando la inscripción no sea necesaria, el aumento se podrá practicar en el período 
impositivo en que se produzca la resolución judicial o administrativa correspondiente y en los dos siguientes.” 
 
 Por su parte, el artículo 61 –normas comunes para la aplicación del mínimo del contribuyente y por 
descendientes, ascendientes y discapacidad- de la LIRPF señala que: 
 
 “Para la determinación del importe de los mínimos a que se refieren los artículos 57, 58, 59 y 60 de esta 
Ley, se tendrán en cuenta las siguientes normas: 
 
 1.ª Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación del mínimo por descendientes, 
ascendientes o discapacidad, respecto de los mismos ascendientes o descendientes, su importe se prorrateará 
entre ellos por partes iguales. 
 No obstante, cuando los contribuyentes tengan distinto grado de parentesco con el ascendiente o 
descendiente, la aplicación del mínimo corresponderá a los de grado más cercano, salvo que éstos no tengan 
rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros, en cuyo caso corresponderá a los del siguiente 
grado. 
 2.ª No procederá la aplicación del mínimo por descendientes, ascendientes o discapacidad, cuando los 
ascendientes o descendientes que generen el derecho a los mismos presenten declaración por este Impuesto con 
rentas superiores a 1.800 euros. 
 3.ª La determinación de las circunstancias personales y familiares que deban tenerse en cuenta a efectos 
de lo establecido en los artículos 57, 58, 59 y 60 de esta Ley, se realizará atendiendo a la situación existente en la 
fecha de devengo del Impuesto. 
 4.ª No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en caso de fallecimiento de un descendiente o 
ascendiente que genere el derecho al mínimo por descendientes o ascendientes, la cuantía será de 2.400 euros 
anuales o 1.150 euros anuales por ese descendiente o ascendiente, respectivamente. 
 5.ª Para la aplicación del mínimo por ascendientes, será necesario que éstos convivan con el 
contribuyente, al menos, la mitad del período impositivo o, en el caso de fallecimiento del ascendiente antes de la 
finalización de este, la mitad del período transcurrido entre el inicio del período impositivo y la fecha de 
fallecimiento.” 
 
 De acuerdo a lo anterior, un contribuyente tendrá derecho a la aplicación del mínimo por descendientes en 
la declaración del Impuesto sobre la Renta, siempre que el descendiente en cuestión sea menor de 25 años (o, en 
caso de discapacidad, cualquiera que sea su edad), no tenga en el ejercicio fiscal correspondiente, rentas 
anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros, además de no presentar declaración por el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas en el ejercicio, con rentas superiores a 1.800 euros, y siempre que se 
cumplan el resto de los requisitos legales (que conviva el descendiente con el contribuyente, teniendo en cuenta 
que se asimilará a la convivencia con el contribuyente la dependencia respecto a este último). 
 Tal como se establece en consulta vinculante V1136-09, de 19 de mayo, la ausencia de un hijo de forma 
esporádica de la vivienda habitual durante los períodos lectivos del curso escolar no rompe el requisito de 
convivencia exigido para poder aplicar el contribuyente el mínimo por descendientes. 
 En consecuencia, el consultante tendrá derecho a la aplicación de dicho mínimo por descendientes en la 
medida que se cumplan los requisitos establecidos al respecto. 
 En cualquier caso, la acreditación de tales hechos deberá efectuarse por el contribuyente por cualquier 
medio de prueba admitido en Derecho, según dispone el artículo 106.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, cuya valoración corresponde efectuar a los órganos que tienen atribuidas las competencias de 
comprobación e inspección de la Administración Tributaria. 
 
Fuente: Sitio web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
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