
 

 

 

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en Sentencia 

302/2017, 4 abril 2017, invoca la doctrina comunitaria para anular 

Resolución del TEAR que  admitía únicamente la deducción del 

50% del IVA de los gastos relacionados con un vehículo.

 

TRANSCRIPCIÓN PARCIAL DEL CONTENIDO DE LA STSJ DE VALENCIA 302/2017: 

(…) IVA. Deducciones. Limitaciones del derecho a deducir. Reglas especiales respecto de 
algunos bienes de inversión. Vehículos. En el caso de autos, sin necesidad siquiera de tener que 
proceder a determinar si la afección del turismo a la actividad empresarial de la actora es o no 
exclusiva (puesto que es suficiente con que sea efectiva, aunque lo fuere de manera parcial o 
limitada), ha de concluirse con la estimación del recurso en lo que hace a la deducibilidad de la 
totalidad de las cuotas de IVA soportadas en gastos relacionados con dicho vehículo. [Vid., 
STJCE, de 11 de julio de 1991, asunto nº C-97/90 

 

La actora ha realizado un importante esfuerzo probatorio -también en esta sede jurisdiccional- 
para acreditar la afectación al 100% del vehículo de que se trata a su actividad económica, referido 
al kilometraje realizado (con especificación de fecha de inicio, regreso, identificación de los viajes, 
lugar de salida y destino, motivo del viaje, etc.), a los documentos acreditativos de la realidad de 
los desplazamientos realizados (peajes, estacionamientos, hoteles..) contratos relativos a su 
actividad económica, tickets de gasolina consumida, vinculación -ratio- entre los justificantes de 
combustible y el kilometraje realizado, existencia de otros vehículos particulares para las 
necesidades privadas del administrador de la actora, etc. Y, frente a ello, ninguna argumentación 
concreta o contrarréplica localizamos ni en la resolución del TEARCV impugnada ni en el escrito de 
contestación a la demanda. 
En cualquier caso, ni la Agencia Tributaria ni el TEARV cuestionan que los vehículos de turismo de 
que se trata se encuentren afectos a la actividad empresarial de la actora (incluso, puede decirse 
que -cuando menos implícitamente- lo están aceptando), sino que lo que mantienen es que no ha 
quedado acreditado que la afectación a tal actividad sea exclusiva , por lo que, en aplicación del 
art. 95 de la Ley 37/1992 , únicamente cabe la deducción del 50% de la cuota soportada.  



El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su Sentencia de fecha 11.7.1991 (caso 
Lennartz, asunto C/97/90), a propósito de una cuestión prejudicial planteada por un tribunal 
alemán, en el punto 35 de la misma estableció que "Procede responder al órgano jurisdiccional 
que un sujeto pasivo que utiliza los bienes para las necesidades de una actividad económica tiene 
derecho, en el momento de la adquisición de los bienes, a deducir el impuesto soportado de 
conformidad con las reglas previstas en el art. 17, por reducido que sea el porcentaje de utilización 
para fines profesionales. Una regla o una práctica administrativa que imponga una restricción 
general del derecho a deducir en caso de uso profesional limitado, pero sin embargo efectivo, 
constituye una derogación del art. 17 de la Sexta Directiva y...". Añadir, por su plena identidad 
de razón con el supuesto de autos, que este pronunciamiento se efectúo en relación con el caso 
de un asesor fiscal que trabajaba por cuenta ajena y por cuenta propia, pretendiendo deducirse 
el IVA soportado en la adquisición de un turismo.(…) 
 
COMENTARIO/RECOMENDACIÓN:  
 
 Si el Letrado desea deducirse el restante 50% de la cuota de IVA de la factura de compra del 
vehículo,  que no goza de la presunción de afectación a la actividad profesional, precisará planificar 
al igual que para computar el gasto en el IRPF, la justificación documental que acredite el uso 
exclusivo del vehículo para efectuar los desplazamientos profesionales, reuniendo el máximo de 
indicios posibles, como la inclusión en las Minutas firmadas por el cliente de los distintos 
desplazamientos y sus fechas con la finalidad de que el kilometraje anual efectuado con el vehículo 
pueda coincidir o se aproxime a la realidad de los desplazamientos profesionales. Sería 
conveniente también llevar una relación de los kilometrajes con el consumo de carburante 
indicado en las  facturas de  combustible.  


