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BOE del 31

309octubre 2008 ⋅ vivienda y suelo ⋅Tomo II

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 (*)

BOE DEL 31

[...]

TÍTULO II

Determinación de la capacidad económica
sometida a gravamen

[...]

CAPÍTULO II

Definición y determinación de la renta gravable

[...]

Sección 2.ª Rendimientos del capital

Subsección primera. Rendimientos del capital
inmobiliario

Art. 13. Gastos deducibles de los rendimientos del ca-
pital inmobiliario.—Tendrán la consideración de gasto de-
ducible para la determinación del rendimiento neto del ca-
pital inmobiliario todos los gastos necesarios para su obten-
ción.

En particular, se considerarán incluidos entre los gastos a
que se refiere el párrafo anterior:

a) Los intereses de los capitales ajenos invertidos en la
adquisición o mejora del bien, derecho o facultad de uso o
disfrute del que procedan los rendimientos, y demás gastos
de financiación, así como los gastos de reparación y conser-
vación.

A estos efectos, tendrán la consideración de gastos de
reparación y conservación:

Los efectuados regularmente con la finalidad de mante-
ner el uso normal de los bienes materiales, como el pintado,
revoco o arreglo de instalaciones.

Los de sustitución de elementos, como instalaciones de
calefacción, ascensor, puertas de seguridad u otros.

No serán deducibles por este concepto las cantidades
destinadas a ampliación o mejora.

El importe total a deducir por los gastos previstos en este
apartado a) no podrá exceder, para cada bien o derecho, de
la cuantía de los rendimientos íntegros obtenidos.

El exceso se podrá deducir en los cuatro años siguientes,
sin que pueda exceder, conjuntamente con los gastos por
estos mismos conceptos correspondientes a cada uno de es-
tos años, de la cuantía de los rendimientos íntegros obteni-
dos en cada uno de los mismos, para cada bien o derecho.

b) Los tributos y recargos no estatales, así como las ta-
sas y recargos estatales, cualquiera que sea su denomina-
ción, siempre que incidan sobre los rendimientos computa-
dos o sobre los bienes o derechos productores de los mis-
mos y no tengan carácter sancionador.

c) Las cantidades devengadas por terceros en contra-
prestación directa o indirecta o como consecuencia de servi-
cios personales, tales como los de administración, vigilan-
cia, portería o similares.

d) Los ocasionados por la formalización del arrenda-
miento, subarriendo, cesión o constitución de derechos y los
de defensa de carácter jurídico relativos a los bienes, dere-
chos o rendimientos.

e) Los saldos de dudoso cobro siempre que esta cir-
cunstancia quede suficientemente justificada. Se entenderá
cumplido este requisito:

1.º Cuando el deudor se halle en situación de concurso.
2.º Cuando entre el momento de la primera gestión de

cobro realizada por el contribuyente y el de la finalización
del período impositivo hubiesen transcurrido más de seis
meses, y no se hubiese producido una renovación de cré-
dito.

(*) Solamente reproducimos los preceptos que tienen relación con el contenido de esta Obra.
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Cuando un saldo dudoso fuese cobrado posteriormente a
su deducción, se computará como ingreso en el ejercicio en
que se produzca dicho cobro.

f) El importe de las primas de contratos de seguro, bien
sean de responsabilidad civil, incendio, robo, rotura de cris-
tales u otros de naturaleza análoga, sobre los bienes o dere-
chos productores de los rendimientos.

g) Las cantidades destinadas a servicios o suministros.
h) Las cantidades destinadas a la amortización en las

condiciones establecidas en el artículo siguiente de este Re-
glamento.

[...]

TÍTULO IV

Deducciones de la cuota

CAPÍTULO I

Deducción por inversión en vivienda habitual

Art. 54. Concepto de vivienda habitual.—1. Con ca-
rácter general se considera vivienda habitual del contribu-
yente la edificación que constituya su residencia durante un
plazo continuado de, al menos, tres años.

No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo el carác-
ter 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 matrimo-
nio, separación matrimonial, traslado laboral, obtención del
primer empleo, o cambio de empleo, u otras análogas justi-
ficadas.

2. Para que la vivienda constituya la residencia habitual
del contribuyente 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 adqui-
sición o terminación de las obras.

No obstante, se entenderá que la vivienda no pierde el
carácter de habitual cuando se produzcan las siguientes cir-
cunstancias:

Cuando se produzca el fallecimiento del contribuyente o
concurran otras circunstancias que necesariamente impidan
la ocupación de la vivienda, en los términos previstos en el
apartado 1 de este artículo.

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.

3. Cuando sean de aplicación las excepciones previstas
en los apartados anteriores, la deducción por adquisición de
vivienda se practicará hasta el momento en que se den las
circunstancias que necesariamente exijan el cambio de vi-
vienda o impidan la ocupación de la misma, salvo cuando el
contribuyente disfrute de vivienda habitual por razón de

cargo o empleo, en cuyo caso podrá seguir practicando de-
ducciones por este concepto mientras se mantenga dicha
situación y la vivienda no sea objeto de utilización.

4. A los exclusivos efectos de la aplicación de las exen-
ciones previstas en los artículos 33.4. b) y 38 de la Ley del
Impuesto, se entenderá que el contribuyente está transmi-
tiendo su vivienda habitual cuando, con arreglo a lo dis-
puesto en este artículo, dicha edificación constituya su vi-
vienda habitual en ese momento o hubiera tenido tal consi-
deración hasta cualquier día de los dos años anteriores a la
fecha de transmisión.

Art. 55. Adquisición y rehabilitación de la vivienda
habitual.—1. Se asimilan a la adquisición de vivienda:

1.º La construcción o ampliación de la misma, en los
siguientes términos:

Ampliación de vivienda, cuando se produzca el aumento
de su superficie habitable, mediante cerramiento de parte
descubierta o por cualquier otro medio, de forma perma-
nente y durante todas las épocas del año.

Construcción, cuando el contribuyente satisfaga directa-
mente los gastos derivados de la ejecución de las obras, o
entregue cantidades a cuenta al promotor de aquéllas, siem-
pre que finalicen en un plazo no superior a cuatro años des-
de el inicio de la inversión.

2.º En los supuestos de nulidad matrimonial, divorcio o
separación judicial, las cantidades satisfechas en el período
impositivo para la adquisición de la que fue durante la vi-
gencia del matrimonio su vivienda habitual, siempre que
continúe teniendo esta condición para los hijos comunes y el
progenitor en cuya compañía queden.

También podrá practicarse deducción por las cantidades
satisfechas, en su caso, para la adquisición de la vivienda
que constituya o vaya a constituir su vivienda habitual, con
el límite conjunto de 9.015 euros anuales.

2. Por el contrario, no se considerará adquisición de vi-
vienda:

a) Los gastos de conservación o reparación, en los tér-
minos previstos en el artículo 13 de este Reglamento.

b) Las mejoras.
c) La adquisición de plazas de garaje, jardines, parques,

piscinas e instalaciones deportivas y, en general, los anexos
o cualquier otro elemento que no constituya la vivienda
propiamente dicha, siempre que se adquieran independien-
temente de ésta. Se asimilarán a viviendas las plazas de ga-
raje adquiridas con éstas, con el máximo de dos.

3. Si como consecuencia de hallarse en situación de con-
curso, el promotor no finalizase las obras de construcción
antes de transcurrir el plazo de cuatro años a que se refiere
el apartado 1 de este artículo o no pudiera efectuar la entre-
ga de las viviendas en el mismo plazo, éste quedará amplia-
do en otros cuatro años.

En estos casos, el plazo de doce meses a que se refiere el
artículo 54.2 de este Reglamento comenzará a contarse a
partir de la entrega.
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Para que la ampliación prevista en este apartado surta
efecto, el contribuyente que esté obligado a presentar decla-
ración por el Impuesto, en el período impositivo en que se
hubiese incumplido el plazo inicial, deberá acompañar a la
misma tanto los justificantes que acrediten sus inversiones
en vivienda como cualquier documento justificativo de ha-
berse producido alguna de las referidas situaciones.

En los supuestos a que se refiere este apartado, el contri-
buyente no estará obligado a efectuar ingreso alguno por
razón del incumplimiento del plazo general de cuatro años
de finalización de las obras de construcción.

4. Cuando por otras circunstancias excepcionales no
imputables al contribuyente y que supongan paralización
de las obras, no puedan éstas finalizarse antes de transcurrir
el plazo de cuatro años a que se refiere el apartado 1 de este
artículo, el contribuyente podrá solicitar de la Administra-
ción la ampliación del plazo.

La solicitud deberá presentarse en la Delegación o Admi-
nistración de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria correspondiente a su domicilio fiscal durante los treinta
días siguientes al incumplimiento del plazo.

En la solicitud deberán figurar tanto los motivos que han
provocado el incumplimiento del plazo como el período de
tiempo que se considera necesario para finalizar las obras
de construcción, el cual no podrá ser superior a cuatro años.

A efectos de lo señalado en el párrafo anterior, el contri-
buyente deberá aportar la justificación correspondiente.

A la vista de la documentación aportada, el Delegado o
Administrador de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria decidirá tanto sobre la procedencia de la ampliación
solicitada como con respecto al plazo de ampliación, el cual
no tendrá que ajustarse necesariamente al solicitado por el
contribuyente.

Podrán entenderse desestimadas las solicitudes de am-
pliación que no fuesen resueltas expresamente en el plazo
de tres meses.

La ampliación que se conceda comenzará a contarse a
partir del día inmediato siguiente a aquel en que se produz-
ca el incumplimiento.

5. A los efectos previstos en el artículo 68.1.1.º de la Ley
del Impuesto se considerará rehabilitación de vivienda las
obras en la misma que cumplan cualquiera de los siguientes
requisitos:

a) Que hayan sido calificadas o declaradas como actua-
ción protegida en materia de rehabilitación de viviendas en
los términos previstos en el 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.

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 siem-
pre que el coste global de las operaciones de rehabilitación
exceda del 25 por ciento del precio de adquisición si se hu-
biese 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. A estos efectos, se descontará del

precio de adquisición o del valor de mercado de la vivienda
la parte proporcional correspondiente al suelo.
Este apartado 5 ha sido redactado por el 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 actividades económicas (BOE del 24).

Art. 56. Cuentas vivienda.—1. Se considerará que se
han destinado a la adquisición o rehabilitación de la vivien-
da habitual del contribuyente las cantidades que se deposi-
ten en Entidades de Crédito, en cuentas separadas de cual-
quier otro tipo de imposición, siempre que los saldos de las
mismas se destinen exclusivamente a la primera adquisi-
ción o rehabilitación de la vivienda habitual del contribu-
yente.

2. Se perderá el derecho a la deducción:

a) Cuando el contribuyente disponga de cantidades de-
positadas en la cuenta vivienda para fines diferentes de la
primera adquisición o rehabilitación de su vivienda habi-
tual. En caso de disposición parcial se entenderá que las
cantidades dispuestas son las primeras depositadas.

b) Cuando transcurran cuatro años, a partir de la fecha
en que fue abierta la cuenta, sin que se haya adquirido o
rehabilitado la vivienda.

c) Cuando la posterior adquisición o rehabilitación de
la vivienda no cumpla las condiciones que determinan el
derecho a la deducción por ese concepto.

3. Cada contribuyente sólo podrá mantener una cuenta
vivienda.

4. Las cuentas viviendas deberán identificarse separa-
damente en la declaración del Impuesto, consignando, al
menos, los siguientes datos:

Entidad donde se ha abierto la cuenta.
Sucursal.
Número de la cuenta.

Art. 57. Obras de adecuación de la vivienda habitual
por personas con discapacidad.—1. A efectos de la de-
ducción prevista en el artículo 68.1.4.º de la Ley del Impues-
to, se entiende por obras e instalaciones de adecuación de la
vivienda habitual de las personas con discapacidad aqué-
llas que impliquen una reforma del interior de la misma, así
como las demodificación de los elementos comunes del edi-
ficio que sirvan de paso necesario entre la finca urbana y la
vía pública, tales como escaleras, ascensores, pasillos, porta-
les o cualquier otro elemento arquitectónico, o las necesa-
rias para la aplicación de dispositivos electrónicos que sir-
van para superar barreras de comunicación sensorial o de
promoción de su seguridad.

2. La acreditación de la necesidad de las obras e instala-
ciones para la accesibilidad y comunicación sensorial que
facilite el desenvolvimiento digno y adecuado de la persona
con discapacidad, se efectuará ante la Administración tribu-
taria mediante certificado o resolución expedido por el Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales o el órgano com-
petente de las Comunidades Autónomas en materia de va-
loración de minusvalías, basándose en el dictamen emitido
por los Equipos de Valoración y Orientación dependientes
de la misma.

[...]


