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EXPEDIENTE 493/2020

En la ciudad de Pamplona a 16 de junio de 2021, reunido el Tribunal Económico-Administrativo Foral
de Navarra, compuesto de los señores que al margen se expresan, determina:

Visto escrito presentado por AAA y BBB, con N.I.F. XXX y YYY respectivamente, en relación con
tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los años 2018 y 2019.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Los ahora recurrentes presentaron sus reglamentarias declaraciones-liquidaciones por el
Impuesto y años de referencia en oportunos plazos.

SEGUNDO.- Con fecha de 25 de julio de 2020 presentaron los interesados escrito solicitando la
imputación de determinados rendimientos del capital inmobiliario devengados en el año 2019 y cobrados en
el año 2018 al año 2018 y la inclusión de gastos de capital inmobiliario por el concepto de amortización de
inmuebles arrendados en la declaración correspondiente al año 2018. Dicha solicitud fue estimada en parte
mediante  el  dictado  de  la  correspondiente  propuesta  de  liquidación  provisional.  Y,  simultáneamente  la
sección gestora del Impuesto dictó propuesta de declaración del impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas correspondiente al año 2019 modificando los rendimientos del capital inmobiliario declarados.

TERCERO.- Posteriormente, el día 17 de septiembre de 2020, los recurrentes presentaron escrito
conteniendo sus alegaciones a las mencionadas propuestas, siendo las mismas desestimadas mediante el
dictado, el  día 3 de noviembre de 2020, de liquidaciones provisionales en los mismos términos que las
citadas propuestas de liquidación.

CUARTO.- Mediante escrito presentado en el Registro de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra el día 30/11/2020 interponen los interesados reclamación económico-administrativa ante este
Tribunal, solicitando que se considere, a efectos del cálculo del gasto de capital inmobiliario por el concepto
de amortización de inmuebles arrendados, que los “muebles cedidos junto con el inmueble arrendado son en
nuestro  caso  susceptibles  de  amortización  (dentro  de  los  límites  establecidos  por  la  citada  ley)  con
independencia de la fecha de compra, así como si las facturas simplificadas u otras pruebas de compra
(junto con el hecho demostrable de que los muebles están efectivamente en el piso alquilado) son suficientes
para acreditar en nuestro caso la compra sin necesidad de factura completa”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Concurren los requisitos de competencia, legitimación y plazo para la admisión a trámite
de la presente reclamación económico-administrativa, según lo dispuesto en los artículos 153 y siguientes de
la  Ley  Foral  13/2000,  de  14  de  diciembre,  General  Tributaria,  y  en  las  disposiciones  concordantes  del
Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, en materia de
revisión de actos en vía administrativa, aprobado por Decreto Foral 85/2018, de 17 de octubre.

SEGUNDO.- En relación a la solicitud de los interesados de que se tengan en cuenta determinadas
cantidades como gastos necesarios  para la  obtención de los  ingresos de inmuebles  arrendados,  ha de
señalarse que el  artículo 25.1  del  Texto  Refundido de la  Ley Foral  del  Impuesto sobre la  Renta de las
Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, dispone que tienen la
consideración de gasto deducible para la determinación del  rendimiento neto del capital inmobiliario “ los
necesarios para su obtención” y “las cantidades destinadas a la amortización del inmueble y de los demás
bienes cedidos con el mismo”. De igual manera, el artículo 12 del Reglamento del Impuesto, aprobado por
Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, reitera que tendrán la consideración de gastos deducibles para la
determinación del  rendimiento neto  del  capital  inmobiliario  “todos los necesarios para su obtención y  el
importe del deterioro sufrido por el uso o transcurso del tiempo en los bienes o derechos de los que procedan
los rendimientos ”, conteniendo el segundo párrafo de dicho precepto una relación ejemplificativa de gastos
deducibles,  entre  los  que  cabe  destacar  “las  cantidades  destinadas  a  amortización  en  las  condiciones
establecidas” en el artículo 13 del referido Reglamento, el cual exige en su apartado 1 para la deducibilidad
de las cantidades destinadas a dicho fin “que respondan a su depreciación efectiva” y considera como tal, en
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el supuesto de inmuebles (letra a), “cuando, en cada año, no exceda del resultado de aplicar el 3 por 100
sobre el coste de adquisición o mejora satisfecho, sin incluir en el cómputo el del suelo.

Cuando  no  se  conozca  el  valor  del  suelo,  éste  se  estimará  en  un  25  por  ciento  del  coste  de
adquisición  satisfecho.”  Y  en  el  supuesto  de  bienes  de  naturaleza  mobiliaria  (letra  b)  del  mencionado
apartado, “cuando, en cada año, no exceda del resultado de aplicar a los costes de adquisición satisfechos
los coeficientes de amortización determinados de acuerdo con la tabla de amortizaciones a que se refiere el
artículo 26 de este Reglamento”, por lo que la amortización del mobiliario cumple el requisito de efectividad
cuando, en cada año, no exceda del resultado de aplicar el 15 por ciento sobre el valor de adquisición. 

TERCERO.- En primer lugar pretenden los interesados que se incluya en sus declaraciones, como
gasto  del  capital  inmobiliario,  las  amortizaciones  del  mobiliario  cedidos  conjuntamente  con  el  inmueble
arrendado, con independencia de las fechas en que el mismo fue adquirido.

En relación con esta cuestión hay que tener en cuenta que la amortización de un bien trata de
recoger la depreciación del mismo, la cual puede deberse a diversas causas como el simple paso del tiempo
(aunque el  bien no haya sido empleado) o su uso a lo largo del  tiempo, pero, en cualquier caso, dicha
depreciación comienza en el momento de su adquisición. Así, la depreciación efectiva de los bienes cedidos
con el  inmueble  arrendado,  que sean  susceptibles  de  ser  utilizados por  un periodo superior  al  año,  se
consideraran  depreciados,  a  estos  efectos,  por  su  totalidad,  una  vez  transcurridos  10  años  desde  su
adquisición (plazo máximo establecido en la tabla de amortizaciones del artículo 26 del Reglamento para el
mobiliario), independientemente del uso que se le haya dado a los mismos (uso por el propietario de los
mismos o por el inquilino, en el supuesto de que se hubiesen cedido juntamente con el inmueble arrendado),
por lo que en ningún caso pueden estimarse sus pretensiones en relación a esta cuestión. 

CUARTO.- En segundo lugar, pretenden los interesados que se admita, a efectos de la acreditación
de la adquisición de determinado mobiliario cedido conjuntamente con la vivienda arrendada, determinados
importes cuya única justificación de su adquisición son “tickets” emitidos por los vendedores de los mismos.

Y en relación con los medios y valoraciones de pruebas, el artículo 107 de la Ley Foral 13/2000, de
14 de diciembre, General Tributaria, en la redacción vigente en dicho momento, establece que “1. En los
procedimientos tributarios serán de aplicación las normas que sobre medios y valoración de pruebas se
contienen en la Compilación del Derecho Civil de Navarra, en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento
Civil, salvo lo que se establece en los artículos siguientes.

2.  Los  gastos  deducibles  y  las  deducciones  que  se  practiquen,  cuando  estén  originados  por
operaciones realizadas por empresarios o profesionales, deberán justificarse, de forma prioritaria, mediante
la factura entregada por el empresario o profesional que haya realizado la correspondiente operación que
cumpla los requisitos señalados en la normativa tributaria.

Sin perjuicio de lo anterior, la factura no constituye un medio de prueba privilegiado respecto de la
existencia  de  las  operaciones,  por  lo  que,  una  vez  que  la  Administración  cuestiona  fundadamente  su
efectividad, corresponde al obligado tributario aportar pruebas sobre la realidad de las operaciones”.

Pues bien, en ningún caso dichos justificantes (tickets de compra aportados) pueden considerarse
prueba suficiente de la adquisición por parte de los interesados de un determinado bien, ya que ni siquiera se
identifica  al  destinatario  de la  operación de compra en los  mismos y  teniendo en cuenta  que según lo
dispuesto en el artículo 106.1 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, corresponde a
los interesados la carga de la prueba de la circunstancia alegada (“Tanto en el procedimiento de gestión,
como  en  el  de  resolución  de  reclamaciones,  quien  haga  valer  su  derecho  deberá  probar  los  hechos
normalmente constitutivos del mismo”), por lo que no procede admitir dichos documentos como justificantes
de compra de mobiliario por parte del interesado.

En consecuencia, este Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra resuelve desestimar la
reclamación  económico-administrativa  a  que  se  refiere  el  presente  expediente,  contra  liquidaciones
provisionales practicadas por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a los
años 2018 y 2019, confirmándose dichos actos administrativos en sus propios términos.

Contra la presente Resolución podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la
fecha de su notificación.
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