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SUMARIO: 
 

IRNR. Rentas exentas en España. Rentas inmobiliarias imputadas. Vivienda habitual. La AEAT sostiene -
y este Tribunal está de acuerdo- que como el contribuyente optó, conforme a lo dispuesto en el art. 93 Ley 
35/2006 (Ley IRPF), por tributar por el régimen especial de trabajadores desplazados, este régimen supone 
un beneficio fiscal que no puede ser interpretado extensivamente, por lo que la exención por vivienda 
habitual que aquí no se prevé no puede resultar aplicable; ello implica, según la Administración, que en un 
periodo impositivo en que se tenga la condición (libremente elegida) de contribuyente por el IRNR, se 
aplicará el art. 13.1.h) RDLeg. 5/2004 (TR Ley IRNR) sin exclusión alguna, es decir, a todos los inmuebles 
situados en territorio español. Por otra parte, hay que recordar que el contribuyente optó voluntariamente 
por tributar por el IRNR y que el hecho de trasladarse al extranjero -en este caso, por motivos laborales- y 
dejar de residir, al menos a efectos fiscales, en España, conjuga mal con la pretensión de beneficiarse de 
una exención de tributación cuya razón de ser está precisamente en la consideración de la vivienda como 
habitual; el traslado del contribuyente al extranjero lleva consigo que la vivienda en España deje, 
imperativamente, de ser habitual, al menos a estos efectos. No resulta vinculante la doctrina de la SAN, de 
26 de septiembre de 2013, recurso n.º 271/2010 (NFJ052308), conforme a la cual la técnica empleada por 
la Ley que prevé y grava los rendimientos obtenidos por los no residentes en España que sean personas 
naturales es la de remisión in toto a la Ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
por lo que los conceptos y efectos son los mismos, por dicha razón remisoria, en los residentes que en los 
no residentes. [Vid., en el mismo sentido, STSJ de Madrid, de 5 de octubre de 2017, recurso nº 254/2017 
(NFJ068885)]. 
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 33009710 
 
  NIG: 28.079.00.3-2017/0021820  
 
  Procedimiento Ordinario 932/2017  
 
  Demandante: D. Feliciano  
 
 PROCURADOR Dña. SARA CARRASCO MACHADO 
 
  Demandado: TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE MADRID MEH  
 
 Sr. ABOGADO DEL ESTADO 
 
 La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, integrada por los 
Iltmos. Sres. Magistrados del margen, en nombre de S. M. el Rey ha dictado la siguiente: 
 
  SENTENCIA Nº 220/2018  
 
 Presidente: 
 
 D. CARLOS VIEITES PEREZ 
 
 Magistrados: 
 
 
  Dña. MARÍA ASUNCIÓN MERINO JIMÉNEZ  
 
 Dña. LAURA TAMAMES PRIETO CASTRO 
 
  D. JOSÉ MARÍA SEGURA GRAU  
 
 En Madrid, a veintitrés de abril de dos mil dieciocho. 
 
 Visto por la Sala el Procedimiento Ordinario nº 932/2017, promovido ante este Tribunal a instancia de la 
Procuradora D.ª Sara Carrasco Machado, en nombre y representación de D. Feliciano , siendo parte demandada la 
Administración General del Estado; recurso que versa contra la resolución de 26 de julio de 2017 del Tribunal 
Económico Administrativo Regional de Madrid dictada en las reclamación NUM000 interpuesta contra el acuerdo de 
liquidación y el de imposición de sanción relativos al IRNR, ejercicio 2010.  
 
 Siendo la cuantía del recurso 9.764,53 euros. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 Primero. 
 
  Por la parte actora se presentó, con fecha 21 de noviembre de 2017, escrito mediante el cual interesaba se 
tuviera por interpuesto recurso contencioso administrativo contra el acto que ha que ha quedado reflejado en el 
encabezamiento de esta sentencia.  
 Seguido que fue el recurso por sus trámites, se entregó el expediente administrativo a la representación de 
la parte actora para que formulara la demanda, lo que hizo seguidamente dentro del plazo, por escrito presentado 
el 13 de febrero de 2018. 

http://www.fiscal-impuestos.com/
https://www.facebook.com/CEFfiscalimpuestos/
https://twitter.com/ClubFiscal
https://www.linkedin.com/groups/4189644
https://es.pinterest.com/estudioscef/libros-tributacion/
https://www.youtube.com/videoscef
https://plus.google.com/b/105597271181857568473/communities/105530953605649081435
https://www.instagram.com/estudioscef/


 
 

www.fiscal-impuestos.com  
                   

 

Fiscal Impuestos 

 Aducía los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación y terminaba solicitando que se 
dictara sentencia por la que se estime el recurso y anule la resolución impugnada, con imposición de costas a la 
Administración demandada. 
 
 Segundo. 
 
  Dado traslado de la demanda a la parte demandada, la Administración General del Estado, por medio de 
escrito presentado el 26 de febrero, presentó contestación a la demanda, oponiéndose a la misma y solicitando que 
se dicte una sentencia desestimatoria del recurso, con imposición de costas a la parte actora.  
 
 Tercero. 
 
  No habiéndose recibido el pleito a prueba, se pasó al de conclusiones, donde las partes evacuaron por su 
orden interesando cada una de ellas se dictara sentencia de conformidad a lo solicitado en el suplico de sus escritos 
de demanda y de contestación a la misma, señalándose seguidamente día para la votación y fallo del presente 
recurso el día 18 de abril de 2018, fecha en la que tiene lugar.  
 
 Siendo Ponente para este trámite el Iltmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ MARÍA SEGURA GRAU , quien expresa 
el parecer de la Sala.  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 Primero. 
 
  Es objeto del presente recurso contencioso-administrativo la resolución de 26 de julio de 2017 del Tribunal 
Económico Administrativo Regional de Madrid dictada en las reclamaciones NUM000 interpuesta contra el acuerdo 
de liquidación y el de imposición de sanción relativos al IRNR, ejercicio 2010, por importes de 6.893,45 euros y 
2.871,08 euros respectivamente.  
 El TEAR estima la reclamación relativa al acuerdo de imposición de sanción, con lo que el objeto del 
presente recurso se ciñe al acuerdo de liquidación. 
 El sujeto pasivo del impuesto, aquí recurrente, presentó su autoliquidación por el IRNR ejercicio 2010, 
considerando que el inmueble de su propiedad sito en Alcobendas constituye su residencia y domicilio habitual y el 
de su familia, por lo que considera que le es de aplicación, a efectos de imputación de la renta inmobiliaria, el art. 
85 de la LIRPF , que excluye de tributación la vivienda habitual del contribuyente.  
 El TEAR desestima la reclamación porque el art. 13.1.h) de la LIRNR que resulta aplicable no establece 
ninguna excepción, por lo que no es posible la remisión a la normativa del IRPF tal y como se pretende, sin que ello 
pueda considerarse discriminatorio ya que el régimen especial de los trabajadores desplazados no es obligatorio 
sino optativo. 
 El demandante sostiene en su demanda que resulta de aplicación la normativa del IRPF apoyándose para 
ello en una Sentencia de la Audiencia Nacional que, en su opinión, así lo afirma. 
 Por la Administración demandada se interesa la desestimación del recurso. 
 
 Segundo. 
 
  La cuestión a resolver es muy concreta: consiste en determinar si la exclusión de la imputación de rentas 
del capital inmobiliario de la vivienda habitual que el Legislador prevé para el IRPF y establece en su Ley reguladora 
es también aplicable, por remisión, en el Impuesto Sobre la Renta de No Residentes.  
 Para ello debemos partir de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Así, al referirse al hecho 
imponible, el art. 12 señala que aquel está constituido por la obtención de rentas, teniendo la consideración de rentas 
obtenidas en territorio español, según el art. 13.1., " (...) h) Las rentas imputadas a los contribuyentes personas 
físicas titulares de bienes inmuebles urbanos situados en territorio español no afectos a actividades económicas ".  
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 Al regular el cálculo de la base imponible del impuesto, el art. 24 aclara que, con carácter general, " la base 
imponible correspondiente a los rendimientos que los contribuyentes por este impuesto obtengan sin mediación de 
establecimiento permanente estará constituida por su importe íntegro, determinado de acuerdo con las normas del 
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ", añadiendo a continuación en el 
apartado 6 del mismo artículo que " en el caso de personas físicas no residentes, la renta imputada de los bienes 
inmuebles situados en territorio español se determinará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 87... ".  
 Por lo tanto, de lo expuesto se desprende que las imputaciones de rentas inmobiliarias se sujetan a lo 
dispuesto en la Ley reguladora del IRPF y, en concreto, a lo recogido en el art. 87 (actual artículo 85) de la LIRPF .  
 Este artículo 85 dispone lo siguiente: 
 
 " En el supuesto de los bienes inmuebles urbanos, calificados como tales en el artículo 7 del texto refundido 
de la Ley del Catastro Inmobiliario , aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, así como en 
el caso de los inmuebles rústicos con construcciones que no resulten indispensables para el desarrollo de 
explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, no afectos en ambos casos a actividades económicas, ni 
generadores de rendimientos del capital, excluida la vivienda habitual y el suelo no edificado, tendrá la consideración 
de renta imputada la cantidad que resulte de aplicar el 2 por ciento al valor catastral, determinándose 
proporcionalmente al número de días que corresponda en cada período impositivo ".  
 
 Tercero. 
 
  De lo expuesto se desprende que en la regulación del IRPF se excluye de tributación la imputación de 
rentas cuando se trata de la vivienda habitual, lo que procede determinar es si ello es también aplicable al IRNR. 
 La AEAT sostiene que, como el contribuyente optó, conforme a lo dispuesto en el art. 93 de la LIRPF , por 
tributar por el régimen especial de trabajadores desplazados, este régimen supone un beneficio fiscal que no puede 
ser interpretado extensivamente, por lo que la exención por vivienda habitual que aquí no se prevé no puede resultar 
aplicable; ello implica, según la Administración, que " en un periodo impositivo en que se tenga la condición 
(libremente elegida) de contribuyente por el IRNR, se aplicará el artículo 13.1.h) sin exclusión alguna, es decir, a 
todos los inmuebles situados en territorio español ".  
 Debemos confirmar esta conclusión tal y como hemos resuelto en un asunto similar en las sentencia de 5 
de octubre de 2017, recurso 254/2017 , aplicando la misma solución por razones de seguridad jurídica y unidad de 
doctrina. En esta sentencia señalamos lo siguiente:  
 
 " la exención sólo opera en el supuesto de que el sujeto pasivo tuviese la condición de residente en España 
y de contribuyente por el IRPF en dicho periodo. Es decir, la exención resulta ser ajena a la regulación contenida en 
la norma relativa al IRNR, y en el momento de la reinversión al recurrente ya le era aplicable dicha norma.  
 
  [...]  
 
  La reforma legal mencionada pone en evidencia lo contrario de lo que mantiene el recurrente; en concreto, 
que la ausencia de mención de la desgravación por reinversión en vivienda habitual anterior a dicha reforma 
respondía al hecho de que dicha desgravación no se aplicaba, por mucho que el art. 24 de la Ley del IRNR remita 
a la normativa del IRPF por cuanto que dicha remisión sólo se hace a efectos de computar la base imponible, mas 
no menciona beneficio fiscal alguno.  
  Por último, y por tratarse de un beneficio fiscal, no cabe en el supuesto de autos acudir a la analogía por 
cuanto que ello viene impedido por el artículo 14 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , norma 
que se ha de aplicar prioritariamente a lo dispuesto en el artículo 3 del CC ".  
 Es decir, en esta sentencia sostenemos lo contrario de lo que pretende el recurrente y en lo que basa su 
demanda, y es que la remisión a la regulación de la Ley reguladora del IRPF es total y completa, y que por ello 
procede aplicar la exención de tributación por vivienda habitual. Esta argumentación la apoya el demandante en la 
Sentencia de la Audiencia Nacional de 26 de septiembre de 2013, recurso 271/2010 , según la cual " la técnica 
empleada por la Ley que prevé y grava los rendimientos obtenidos por los no residentes en España que sean 
personas naturales es la de remisión in toto a la Ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
por lo que los conceptos y efectos son los mismos, por dicha razón remisoria, en los residentes que en los no 
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residentes, pues así lo ha querido la Ley, pudiendo haber optado por una solución normativa diferente. Buena prueba 
de ello es que cuando el artículo 23.1 que hemos reproducido ha querido excepcionar la aplicación de ciertas 
normas, lo ha hecho de forma expresa, salvando su aplicabilidad a los no residentes, como en lo atinente a la 
excepción de los porcentajes multiplicadores del art. 23.1 de dicha Ley (del IRPF ), y a las reducciones, que no 
hacen al caso presente".  
 Al margen de que la citada sentencia no nos vincula, debe aclararse que en la misma se está analizando un 
supuesto distinto como es el de los rendimientos obtenidos por los no residentes, planteándose en el caso de autos 
la imputación de rentas por vivienda habitual. 
 Además de lo expuesto, hay que destacar que el contribuyente optó voluntariamente por tributar por el IRNR 
y que el hecho de trasladarse al extranjero -en este caso, por motivos laborales- y dejar de residir, al menos a efectos 
fiscales, en España, conjuga mal con la pretensión de beneficiarse de una exención de tributación cuya razón de 
ser está precisamente en la consideración de la vivienda como habitual; el traslado del contribuyente al extranjero 
lleva consigo que la vivienda en España deje, imperativamente, de ser habitual, al menos a los efectos que estamos 
analizando. 
 
 Tercero. 
 
  Las costas del recurso se imponen a la parte demandante, dada la desestimación del mismo, con base en 
el art. 139 de la LJCA .  
 En atención a la índole del litigio y la concreta actividad desplegada por las partes, en uso de la facultad 
reconocida en el apartado 3 de este artículo, se fija como cantidad máxima a reclamar a la parte condenada en 
costas por los conceptos de honorarios de Abogado y derechos de Procurador la de 1.000 euros, más el IVA 
correspondiente. 
 
 Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
 

FALLO 
 
 DESESTIMAMOS EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO interpuesto por la Procuradora D.ª 
Sara Carrasco Machado, en nombre y representación de D. Feliciano , contra la resolución de NUM000 de julio de 
2017 del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid dictada en las reclamación NUM000 interpuesta 
contra el acuerdo de liquidación y el de imposición de sanción relativos al IRNR, ejercicio 2010 y, en consecuencia, 
CONFIRMAMOS la resolución del TEAR y la liquidación practicada objeto de impugnación.  
 Con imposición de costas a la parte demandante. 
 La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el 
plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación 
del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa , con justificación del interés casacional objetivo que presente.  
 Y para que esta sentencia se lleve a puro y debido efecto, una vez alcanzada la firmeza de la misma, 
remítase testimonio, junto con el expediente administrativo, al órgano que dictó la resolución impugnada, que deberá 
acusar recibo dentro del término de diez días, conforme previene la Ley y déjese constancia de lo resuelto en el 
procedimiento. 
 Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
  D. CARLOS VIEITES PEREZ Dña. MARÍA ASUNCIÓN MERINO JIMÉNEZ  
  Dña. LAURA TAMAMES PRIETO CASTRO D. JOSÉ MARÍA SEGURA GRAU  
  PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dictó, 
celebrando audiencia pública en el lugar y día de su fecha. Doy fe. 
 
El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de 
Documentación Judicial (CENDOJ). La Editorial CEF, respetando lo anterior, introduce sus propios marcadores, 
traza vínculos a otros documentos y hace agregaciones análogas percibiéndose con claridad que estos elementos 
no forman parte de la información original remitida por el CENDOJ. 
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