
 

El Tribunal Supremo resuelve el Recurso de Casación nº 102/2016, estimando que la normativa 

interna española en materia de IVA, en concreto el art  95.Tres LIVA 37/1992 no contradice lo 

dispuesto en la normativa Comunitaria, dando así la razón a la Aeat. A nuestro entender omite 

pronunciarse sobre la cuestión más controvertida solicitada en el escrito de oposición al Recurso, 

consistente en señalar cómo debe interpretarse los indicios probatorios para acreditar un grado de 

afectación superior al 50%. No solo no se pronuncia, sino que no considera 

extraordinariamente difícil que el profesional pueda probar en qué distinto % destina el 

vehículo a la actividad profesional y a fines privados, lo que denota una falta de empatía evidente 

a la cuestión planteada, pues precisamente se planteó por la Aeat el Recurso de casación, ante la 

gran diversidad de sentencias contradictorias de los Tribunales de Justicia Españoles. 

Reproducimos un fragmento de la Sentencia del TS 153/2018: 

 
(…) En cualquier caso, no entendemos que la prueba de la verdadera utilización del vehículo en el giro 

empresarial sea "imposible" o "extraordinariamente difícil", como se sostiene en el escrito de oposición sobre 

la base exclusivamente de una supuesta -y no acreditada- práctica de la AEAT que, según se afirma, no 

admitiría en ningún caso esa acreditación al exigir la prueba de un hecho negativo (la no utilización del 

vehículo para fines privados). 

Desde luego que la exigencia de una prueba de esa naturaleza (que podría llegar a ser diabólica) no se sigue 

del precepto contenido en el artículo 95 de la Ley del IVA . Pero tampoco alcanzamos a comprender en qué 

medida resulta "imposible" probar la afectación a la actividad empresarial, pues no parece que el 

contribuyente -que es quien se dedica a esa actividad y usa el vehículo para desarrollarla- tenga especiales 

dificultades para constatar ese destino, incluso a tenor de alguno de los documentos que señala la parte 

recurrida en su escrito de oposición (y que, por cierto, no consideró necesario utilizar en la instancia para 

probar la dedicación de su vehículo a su profesión), como los que se refieren al kilometraje, o a los recibos de 

hotel o de peajes, o a los contratos realizados y a la gasolina consumida. (…) 

 

El Tribunal Supremo en Sentencia 153/2018 de 5 febrero, se pronuncia a favor de la Aeat al 

entender que la norma tributaria española que regula los requisitos de deducción de IVA(art 

95.Tres LIVA) no se opone a los establecido en el art 17 de la Sexta Directiva ni a la 

Jurisprudencia del tribunal Superior de Justicia Europeo que lo interpreta. 


