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EXPEDIENTE  379/2021 

En la ciudad de Pamplona a 21 de marzo de 2022, reunido el Tribunal Económico-Administrativo Fo-
ral de Navarra, ha dictado la siguiente Resolución:  

 
Visto escrito presentado por don AAA y doña BBB, con DNI XXX y YYY respectivamente, en relación 

con tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 2020. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Los ahora reclamantes presentaron su reglamentaria declaración-liquidación (número --
/20) por el Impuesto y periodo referidos el 21 de junio de 2021, en modalidad de tributación conjunta. 

SEGUNDO.- El 28 de septiembre de 2021 los órganos gestores del Impuesto dictaron Propuesta de 
Liquidación, en la que, en lo que afecta al presente expediente, minoraba el importe de la deducción por in-
versión en vivienda habitual.  

Presentadas, el día 26 de octubre de 2021, las oportunas alegaciones, fueron rechazadas girándose, 
el 9 de noviembre de 2021, Liquidación Provisional en la que, en relación a la deducción por inversión en vi-
vienda habitual, se desestimaban sus pretensiones. 

TERCERO.- Mediante escrito presentado en el Registro de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra el día 9 de diciembre de 2021 interponen los interesados reclamación económico-administrativa 
insistiendo en el derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual declarada. 

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 Regla-
mento 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.- Solicitan los reclamantes que se admita la deducción íntegra por inversión en vivienda 
habitual declarada en el año 2020 sobre la base de las cantidades satisfechas en dicho ejercicio por la amor-
tización de la financiación para la adquisición de la vivienda familiar sita en CCC, adquirida por el esposo 
siendo soltero, que fueron satisfechas, según manifiestan, a título privativo, en virtud de acuerdo escrito sus-
crito por ambos cónyuges, el 21 de octubre de 2021 y cuya copia aportan. 

Los órganos de gestión del impuesto giraron propuesta de liquidación modificativa de la mencionada 
autoliquidación, en la que se procedía a reducir la deducción por inversión en vivienda habitual al considerar 
que la citada cantidad se había abonado con fondos gananciales y, dado que a 1 de enero de 2018 desapa-
rece la deducción por inversión en vivienda habitual, el cincuenta por cien que corresponde a su esposa (que 
comenzó a adquirir la vivienda en el ejercicio 2019, año en el que contrajo matrimonio), no generó derecho a 
deducción. 

Ha de empezar señalándose que, frente al criterio general fijado en el apartado 2 de la ley 89 del 
Fuero Nuevo, según el cual serán bienes privativos de cada uno de los cónyuges “Los que a un cónyuge pro-
vengan de título oneroso anterior al matrimonio, aunque durante este tenga lugar la adquisición o aun cuando 
el precio o contraprestación fuere satisfecho, total o parcialmente, con fondos del otro cónyuge o de la socie-
dad de conquistas, sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley para la vivienda familiar”, excepcionalmente, para 
el caso de la vivienda y el ajuar familiares, se establece que “cuando su adquisición o el abono total o parcial 
de su precio tuviere lugar constante matrimonio, aun cuando provenga de título anterior al mismo…/…c) Si lo 
fuere con bienes de uno o ambos cónyuges y con los de la sociedad de conquistas, el proindiviso tendrá lu-
gar en proporción a las aportaciones de cada uno y de la sociedad de conquistas”.  

Así pues, cuando la adquisición de la vivienda o ajuar familiares lo fuera utilizando financiación ajena, 
lo determinante para fijar su carácter privativo o de conquistas será, no el dato formal del pago del precio, 
sino el carácter privativo o ganancial de los fondos con que se reembolsen o amorticen los correspondientes 
préstamos o créditos otorgados (véase, en este sentido, lo señalado en las Sentencias números 36/2003, de 
30 de junio, y 5/2005, de 7 de junio, del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, así como la Sentencia de 
31 de octubre de 1989 del Tribunal Supremo), criterio este que resultaría aplicable en el presente supuesto. 
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A estos efectos, los interesados afirman que el reembolso del préstamo directamente destinado a sa-
tisfacer el precio de la vivienda se habría venido realizando de una cuenta de la que D. AAA es único titular, 
por lo que habrá de estarse al carácter privativo de los fondos con los que se procede al reembolso del crédi-
to. Sin embargo, no resulta acreditado el carácter privativo de tales fondos puesto que los rendimientos de-
clarados proceden del trabajo personal y del capital mobiliario, teniendo estos el carácter de gananciales, por 
lo que habrá de entenderse que la vivienda, al menos en parte, tiene el mismo carácter de bien de conquis-
tas. 

Por otra parte, y en cuanto a la aplicación de la deducción por adquisición de vivienda habitual, ha de 
verse que la letra e) del artículo 62.1 de la Ley Foral reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) establece que “a los efectos de esta deducción, 
cuando el régimen económico matrimonial sea el de conquistas o gananciales, las cantidades satisfechas du-
rante el matrimonio, a las que se refiere la letra b) de este apartado, se presumirá que se han efectuado con 
fondos de la sociedad de conquistas o gananciales, correspondiendo la deducción a cada cónyuge en pro-
porción a su participación en la citada sociedad” disponiendo la referida letra b), por su parte, que la base de 
la deducción, en el caso de financiación ajena, estará constituida por la amortización, los intereses y demás 
gastos derivados de ella. De forma similar a lo anteriormente señalado, también aquí ocurre que, en el caso 
de que para la adquisición de la vivienda se utilice financiación ajena, se entiende que las cantidades efecti-
vamente satisfechas por el sujeto pasivo para tal adquisición, cantidades que constituyen la base de la co-
rrespondiente deducción, son aquellas que el mismo sujeto pasivo destine al reembolso de dicha financiación 
ajena (comprendiendo tanto la amortización del capital prestado como el abono de intereses y los gastos ge-
nerados).  

Resulta, por tanto, que la imputación de la deducción a uno o ambos cónyuges habrá de hacerse en 
función del carácter privativo o de conquistas de los fondos con que se satisfagan los intereses y gastos y se 
amortice este crédito que en última instancia justifica la deducción, y, no habiéndose acreditado el carácter 
privativo de tales fondos, será de aplicación la presunción contenida en la letra e) antes transcrita, resultando 
por tal motivo desestimada la deducción pretendida. 

TERCERO.- Apelan los reclamantes a diferentes consultas de la Dirección General de Tributos 
(V2236/2020, V405/2011, V1639/21, V3098/19 y V1062/13) de las que concluye “aun reconociendo que los 
pagos se realizan con fondos gananciales cabe la opción de realizar acuerdo en contrario por parte de los 
cónyuges y considerar que las aportaciones y la titularidad de la vivienda es privativa de uno de ellos”. 

Y a estos efectos, insisten en la consideración del documento titulado: “ACUERDO VOLUNTADES 
ENTRE LOS CONTRAYENTES EN RELACIÓN A TITULARIDAD DE LA VIVIENDA SITA EN CCC”, firmado 
por los reclamantes en (…) (Navarra) el 21 de octubre de 2021, en el que DECLARAN: 

“Que existe consenso entre los contrayentes en que la mencionada vivienda en la que residen, es de 
propiedad privativa de D. AAA al 100 % y así siempre lo han considerado ambos desde el mismo momento 
de formalizar la relación conyugal. 

Que Dña BBB no aporta ni ha aportado fondos propios a la adquisición ni al préstamo de la vivien-
da…/… y reconoce como privativos de su cónyuge los fondos con los que éste paga el préstamo que grava 
la vivienda que constituye el domicilio conyugal y que realizan a través de la cuenta cuyo único titular es el 
propio D.AAA …” 

Pues bien, en relación al citado documento ha de verse que, por una parte nos hallamos, en todo ca-
so, ante un documento privado, por lo que habrá que tener presente lo previsto en el artículo 1227, del Códi-
go Civil, y por otra, que los pactos recogidos en el mismo están alterando el contenido normal del régimen 
económico matrimonial de la sociedad de conquistas, siendo así que tal alteración habría de estipularse me-
diante capitulaciones matrimoniales que reunieran los requisitos formales y de publicidad legalmente estable-
cidos al efecto (Ley 84 de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra). Así pues, en base al documen-
to citado tampoco se pueden admitir las pretensiones de los interesados.  

En consecuencia, este Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra resuelve desestimar la 
reclamación económico-administrativa a que se refiere el presente expediente, confirmando el acto adminis-
trativo impugnado, todo ello de acuerdo con lo señalado en la fundamentación anterior. 

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. 

 


