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XIX 

FISCAL Y TRIBUTARIO 

El Tribunal Supremo determina la no sujeción en IRPF de los 
intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria 

4 de Enero de 2021 

El pasado 3 de diciembre el Tribunal Supremo dictó 
sentencia (STS 4027/2020), con un fallo de especial 
relevancia para los contribuyentes del IRPF. En dicha 
resolución, el Tribunal Supremo niega la tesis de la 
Agencia Tributaria y determina que los intereses de 
demora abonados por la Agencia Tributaria al efectuar 
una devolución de ingresos indebidos no están sujetos al 
IRPF. En la práctica, venía siendo habitual que tanto la 
AEAT en sus liquidaciones como los distintos 
Tribunales Económico-Administrativos consideraran 
los intereses de demora abonados por la Administración 
Tributaria como una ganancia patrimonial que debía 
integrarse en la base imponible del IRPF. El Alto 
Tribunal, con su nuevo criterio, confirma la tesis del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana en su sentencia de 3 de julio de 2019, frente 
a la que se presentó el recurso de casación que ahora ha 
sido resuelto. 

En el recurso de casación 7763/2019, interpuesto ante la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo, el interés casacional 
sobre el que finalmente se ha pronunciado reside en una 
cuestión fundamental: “determinar si los intereses de 
demora abonados por la Agencia Tributaria al efectuar 
una devolución de ingresos indebidos, pese a su 
naturaleza indemnizatoria, se encuentran sujetos y no 
exentos del impuesto sobre la renta, constituyendo una 
ganancia patrimonial que procederá integrar en la 

base imponible del ahorro o, por el contrario, debe ser 
otro su tratamiento fiscal, atendiendo a que por su 
carácter indemnizatorio persiguen compensar o 
reparar el perjuicio causado como consecuencia del 
pago de una cantidad que nunca tuvo que ser 
desembolsada por el contribuyente”. Las normas 
jurídicas que debían ser objeto de interpretación eran 
los artículos 2,6, 33.1 en relación con los artículos 
25 y 27 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas. 

Ante el Tribunal Supremo se plantearon dos líneas 
argumentales: la de la Abogacía General del Estado, 
parte recurrente en casación por considerar que los 
intereses de demora se encontraban sujetos y no exentos 
del IRPF, o bien la seguida previamente por el TSJ de la 
Comunidad Valenciana. 

La tesis de la Abogacía General del Estado, que no 
negaba la naturaleza indemnizatoria de los intereses de 
demora, consideraba que resultaba claro que los mismos 
no constituyen rendimientos de capital mobiliario, ni 
tampoco de actividades económicas. En cambio, 
argumentaba que si el concepto de ganancia 
patrimonial, por el que según la LIRPF se ha de 
tributar, se determina por exclusión, la condición de tal 
de los intereses de demora, resultará precisamente de 
la improcedencia de calificarlos como otro tipo de 
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rendimientos, encajando en el concepto legal de 
ganancia patrimonial y por tanto debiendo someterse a 
tributación ya que la Ley no contempla su exención. 
 
Por su parte, la STSJCV, apoyándose en la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la no 
deducibilidad en el Impuesto de Sociedades de los 
intereses de demora a satisfacer por el contribuyente a 
la Administración en caso de incumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, argumentaba que, del mismo 
modo que se niega al contribuyente la posibilidad de 
deducir esos intereses, porque no puede beneficiarse de 
su actuación contraria al ordenamiento jurídico, no se 
debería aceptar que la Administración cobre impuestos 
por una cantidad que a su vez debe pagar por haber 
percibido con anterioridad un ingreso que finalmente 
resulta indebido. De forma que la eventual sujeción al 
IRPF en este caso desvirtuaría la naturaleza 
indemnizatoria misma de los intereses. 
 
El Alto Tribunal no acepta los argumentos de la 
Abogacía del Estado, ya que considera que la cuestión no 
es si nos encontramos ante un supuesto de no exención, 
no previsto legalmente, sino si estamos ante un 
supuesto de sujeción o no sujeción. Y en este 
sentido, considera que los intereses de demora 
constituyen un supuesto de no sujeción, al ser 
evidente para el Tribunal Supremo que cuando se 
devuelve al contribuyente un importe soportado 
(pagado) por el mismo indebidamente, compensando el 
mismo (mediante el pago de intereses de demora), no 
existe ganancia patrimonial, sino que se produce un 
reequilibrio, anulando la perdida antes sufrida. 
Argumenta además, que no tiene sentido negar el 
carácter deducible de los intereses soportados por el 
contribuyente, ni entender por consiguiente como 
sujetos y no exentos los intereses anejos a la devolución 
de ingresos indebidos. De aceptar la tesis de la Abogacía 
del Estado, y considerar sujetos los intereses de demora, 
la finalidad compensatoria quedaría frustrada. 
Por ello, el Alto Tribunal considera que no ha lugar al 
recurso de casación, y fija criterio interpretativo 
estableciendo que los intereses de demora abonados por 
la Agencia Tributaria al efectuar una devolución de 
ingresos indebidos no están sujetos al IRPF. 
 
Sin embargo, esta interpretación no ha conseguido 
alcanzar la unanimidad de la Sala, y el magistrado D. 
Isaac Merino Jara ha emitido un voto particular. Este 
magistrado no ha sido convencido por la interpretación 
que el resto de la Sala da al asunto en cuestión, al 
considerar que los intereses de demora cumplen todos 
los requisitos de renta gravable por el IRPF y por tanto 
deberían, en principio, someterse a tributación. El 
magistrado Isaac Merino Jara considera que el 
legislador tiene en sus manos no someter a gravamen los 
intereses de demora que acompañan a la devolución de 
ingresos indebidos, pero que, actualmente, ni implícita 
ni explícitamente están excluidos de tributar, al no 
incluirlos la normativa aplicable, dentro de los 
supuestos que, de diversa manera, determinan que no 
tributen como ganancias patrimoniales, como por 
ejemplo hace en el artículo 33.3 (supuestos legales en los 
que se considera que no existe ganancia patrimonial), o 
en la exención de las cantidades percibidas como 
consecuencia de las disposiciones que se hagan de la 
vivienda habitual por personas mayores de 65 años. 

Este pronunciamiento ha supuesto un importante hito 
en la consideración de los intereses de demora como 
ganancia patrimonial, que hasta el momento se incluían 
con carácter habitual dentro de las liquidaciones del 
IRPF de los contribuyentes. Por ello, y en la medida que 
existe un voto particular y cierta discrepancia, 
convendrá mantener la atención para comprobar si el 
Tribunal Supremo se mantiene en esta línea en 
posteriores sentencias. 
 
Asimismo, el criterio recogido en esta resolución de 
nuestro Alto Tribunal adquiere relevancia y deberá ser 
observado en cuanto a i) su eventual aplicabilidad, por 
analogía, a otras figuras tributarias como el Impuesto 
sobre la Renta de No Residentes o el Impuesto sobre 
Sociedades; y ii) porque el mismo parte y a su vez podría 
llevar a concluir, en el seno del correspondiente debate, 
que los gastos satisfechos por intereses de demora son 
un gasto fiscalmente no deducible (cuestión, a su vez, ya 
admitida a casación por el Tribunal Supremo mediante 
Auto de 16 de enero de 2020, recurso 3071/2019). 
 
Esperando que lo anterior resulte de su interés, 
quedamos a su disposición para cualquier cuestión 
relativa a este u otro asunto.  
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