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El Tribunal Supremo, con su sentencia 
de 19 de marzo de 2018, ha puesto fin a 
la polémica surgida en torno a la posibi-
lidad de aplicar la reducción por irregu-
laridad, contemplada en el artículo 32.1 
de la Ley del IRPF para los rendimientos 
derivados de actividades económicas.

Dicho artículo prevé la aplicación de 
una reducción del 30% (40% de acuer-
do con la redacción anterior del artículo, 
aplicable en los ejercicios revisados en 
la sentencia), a aquellos rendimientos 
generados en un periodo superior a dos 
años o aquellos calificados reglamen-
tariamente como obtenidos de forma 
notoriamente irregular. No obstante, el 

propio artículo exceptúa de la aplicación 
de la citada reducción a aquellos rendi-
mientos que proceden del ejercicio de 
una actividad que, de forma habitual, 
produce este tipo de rendimientos.

En la sentencia comentada se ana-
liza la aplicación de la reducción a los 
honorarios de un abogado, derivados de 
un litigio que se extendió en el tiempo 
durante más de dos años. La Adminis-
tración, los tribunales económico-admi-
nistrativos y el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid, negaron la aplicación 
de la reducción sobre la base de que la 
obtención de ingresos por trabajos rea-
lizados por períodos superiores a dos 
años, es habitual en la actividad de la 
abogacía. Sin embargo, el Tribunal Su-
premo otorga la razón al contribuyente 
y perfila interesantes cuestiones nece-
sarias para la aplicación de la reducción 
a este tipo de rendimientos.

Si bien ya existían sentencias del 
Tribunal Supremo que permitían la 
aplicación de la reducción a este tipo 
de rendimientos (como ejemplo, la 
sentencia de 1 de febrero de 2008), lo 
cierto es que dichos pronunciamientos 
estaban dictados con base en la anterior 
regulación del IRPF (el Texto Refundido, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2004, de 5 de marzo). No obstante, 
cabe destacar que la actual Ley del IRPF 
(Ley 35/2006, de 28 de noviembre), no 

modifica los requisitos para la apli-
cación de la reducción, introduciendo 
únicamente como novedad el apartado 
correspondiente a la exclusión de la 
reducción. Por tanto, las conclusiones 
alcanzadas sobre los presupuestos para 
aplicar la reducción no deben variar.

En cuanto a la citada excepción para 
aplicar la reducción, el Alto Tribunal fija 
que esta es, precisamente, una excep-
ción, y así debe interpretarse. En pala-
bras del propio Tribunal Supremo «la 
excepción no debe predominar sobre la 
regla, haciéndola inviable o dificultan-
do su aplicación». Se trata de evitar, por 
tanto, que una interpretación exacerba-
da de las notas de habitualidad o regu-
laridad, prive a los contribuyentes de un 
derecho que la ley les concede.

Interpretación restrictiva 
para medir la habitualidad

En este sentido, a pesar de que el 
Tribunal Supremo no define en la sen-
tencia las nociones de habitualidad y re-
gularidad, sí establece que las mismas 
deben interpretarse de forma restrictiva 
y no computando periodos de tiempo 
únicamente favorables a la Administra-
ción, para medir la existencia de esa 
habitualidad o regularidad. Así, en la 
sentencia, el Supremo corrige tanto a la 
Administración como a los órganos re-

visores y afirma que yerran en su inter-
pretación de las notas de habitualidad 
o regularidad al computar periodos de 
tiempo aleatorios y que exclusivamente 
le son beneficiosos a la Administración, 
sin considerar ningún tipo de criterio 
más que el que le resulta ventajoso.

Por otra parte, el Tribunal Supremo 
determina que debe ser la propia Ad-
ministración tributaria quien soporte la 
carga de la prueba de acreditar la exis-
tencia de habitualidad en la percepción 
de este tipo de rendimientos, lo que 
evidencia el mantenimiento de la línea 
jurisprudencia, que refuerza la posición 
del contribuyente frente a la potestad 
revisora de la Administración. De esta 
manera, será la Administración, y no el 
contribuyente, la que deberá afrontar 
las consecuencias desfavorables deri-
vadas de su falta de prueba.

Valoración individual de la 
regularidad de ingresos

Otro aspecto relevante de la sen-
tencia comentada es, que se establece 
que la regularidad o habitualidad de los 
ingresos cuya concurrencia descarta la 
posibilidad de aplicar la reducción han 
de valorarse de forma individual, en 
función del contribuyente y no en fun-
ción de las características propias del 
sector. Se trata de no privar de la apli-

cación de la reducción a determinados 
profesionales, generalizando los rendi-
mientos derivados de una profesión va-
lorada en abstracto, cuando en realidad 
los rendimientos pueden revestir muy 
diversas formas o modalidades.

A pesar de que dicha sentencia 
ha sido dictada dentro del ámbito de 
la abogacía, lo cierto es que abre las 
puertas a su aplicación a cualquier pro-
fesional que obtenga rendimientos de 
actividades económicas y que realice 
trabajos o proyectos que se prolonguen 
durante más de dos años y sean abo-
nados en un único periodo impositivo. 
Ejemplo de ello, podría ser un arquitec-
to cuyos proyectos pueden prolongarse 
durante más de dos años.

Por todo ello, cabe concluir que, 
aunque la sentencia no es novedosa, ya 
que existían pronunciamientos previos 
en este mismo sentido, sí es relevan-
te, ya que por primera vez se analiza 
la aplicación de la reducción para este 
tipo de rendimientos, con la redacción 
actual de la Ley del IRPF, e impone res-
tricciones a la Administración en cuanto 
a su potestad revisora y la interpreta-
ción restrictiva de la norma que hasta 
ahora se estaba aplicando. Esta sen-
tencia puede suponer un gran avance 
para los autónomos, que podrán apli-
car la reducción siempre que se den los 
presupuestos expuestos anteriormente.
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El pasado 17 de noviembre de 2017, fue 
publicado en el Boletín Oficial de las 
Cortes Generales, el Proyecto de Ley 
reguladora de los contratos de crédito 
inmobiliario (el Proyecto de Ley), con el 
objetivo de incorporar al ordenamiento 
jurídico español el régimen de protec-
ción previsto por la Directiva 2014/17/
UE, sobre los contratos de crédito ce-
lebrados con los consumidores para 
bienes inmuebles de uso residencial 
(la Directiva sobre Crédito Hipoteca-
rio). Asimismo, el 23 de marzo de 2018 

se publicaron una serie de enmiendas 
al articulado del Proyecto de Ley, que 
trataban de resolver algunos de los as-
pectos más polémicos del mismo.

En el presente artículo, centrare-
mos la atención en el ámbito de aplica-
ción subjetivo de la ley, con respecto a 
la posición deudora en los contratos de 
crédito, el cual ha sido uno de los aspec-
tos más controvertidos del Proyecto de 
Ley, así como las posiciones adoptadas 
al respecto en trámite de enmiendas.

Ampliación de la protección con 
independencia de su actividad

De conformidad con el artículo 2.1 
del Proyecto de Ley, esta resultará de 
aplicación a todo prestatario, fiador o 
garante persona física, con indepen-
dencia de que sean o no consumidores. 
De esta forma, y a diferencia de lo que 
sucede con la Directiva sobre Crédito 
Hipotecario, el Proyecto no se circuns-
cribe únicamente a la protección de los 
consumidores (entendiendo por tales a 
las personas físicas o jurídicas que no ac-
túan en el ámbito de su actividad profe-
sional o empresarial), sino que se amplía 

esta protección a todas las personas físi-
cas, con independencia de su actividad. 
Eso sí, siempre que se trate de présta-
mos con garantía hipotecaria u otro de-
recho real de garantía, que recaiga sobre 
un inmueble de uso residencial o que la 
finalidad del préstamo sea adquirir o 
conservar derechos de propiedad sobre 
terrenos o inmuebles construidos o por 
construir, y en este caso sí, el prestatario, 
el fiador o garante sea un consumidor. 
Con ello, el regulador español preten-
día amparar dentro de su ámbito de 
aplicación al trabajador autónomo. Así 
lo establece en la exposición de motivos.

Protección al fiador
Asimismo, al disponer en su ar-

tículo 2.1 que la ley se aplicará cuando 
«el prestatario, el fiador o garante sea 
una persona física» parece dar protec-
ción al fiador o garante por sí mismos, 
bastando con que uno de ellos sea la 
persona física, para que la normativa 
les aplique en bloque a todos ellos.

Por el contrario, quedan excluidos 
de su ámbito de aplicación las perso-
nas jurídicas que, excepcionalmente, 

pudieran merecer la consideración de 
consumidor al amparo del artículo 3 del 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 
de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios 
y otras leyes complementarias (LGDCU).

En consecuencia, la extensión que 
el Proyecto de Ley hace del ámbito de 
aplicación a «persona física» en lugar 
de «consumidor», podría generar la 
paradoja de arrastrar en bloque la apli-
cación de la ley a numerosos contratos 
de crédito que, en nuestra opinión, no 
deberían merecer la protección que esta 
ley les otorga, como son los contratos de 
crédito suscritos por una entidad jurídica 
en el ámbito de la actividad profesional 
o empresaria con un avalista o garante 
persona física, en donde les resultaría 
de aplicación no sólo las obligaciones 
en tema de transparencia, sino también 
las limitaciones que afectan al conte-
nido del contrato (tipos de interés, co-
misiones, etc.); y quedarían fuera de su 
ámbito de protección aquellos contratos 
de crédito suscritos por una persona ju-
rídica en su condición de consumidor.

Son por tanto numerosas las du-
das que suscita la redacción actual 
del Proyecto en cuanto a su ámbito de 
aplicación subjetivo. Algunas de estas 
cuestiones se han tratado de resolver 
a través de las enmiendas presenta-
das. Así ya, son muchas las voces que 
abogan por modificar la redacción del 
ámbito de aplicación subjetivo de la ley 
desde la perspectiva del deudor para 
restringirlo a «consumidor o usuario», 
a «contratos de préstamo que no estén 
destinados a una actividad empresarial 
o comercial « o, en línea con la juris-
prudencia del TJUE, deslindar el prés-
tamo y la fianza en los que intervienen 
fiadores o garantes consumidores y 
deudores personas jurídicas no con-
sumidores.

Por tanto, será necesario esperar a 
la redacción final del texto para com-
probar si las cuestiones planteadas 
quedan subsanadas y se aclara la re-
dacción de dicho artículo en línea con 
la Directiva sobre Crédito Hipotecario, 
aunque nos congratula ver que esta 
problemática ha sido planteada en 
trámite de enmiendas.
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