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1. LA CONSIDERACIÓN COMO DE NO DEDUCIBLES 

DE LOS INTERESES DE DEMORA LIQUIDADOS 

TRAS UN PROCEDIMIENTO DE 

COMPROBACIÓN. RESOLUCIÓN DEL TEAC, DE 

4 DE DICIEMBRE DE 2017 (REC. 5241/2016) 

El TEAC, en Resolución de 4 de diciembre de 

2017, consolida el criterio que venía manteniendo 

desde el año 2010, y declara como no deducibles en el 

Impuesto sobre Sociedades los intereses de demora 

derivados de cualquier procedimiento de 

comprobación.  

Entiende el TEAC que “los intereses de demora no 

pueden tener la consideración de gastos 

deducibles, en tanto no son gastos necesarios 

para la obtención de ingresos”.   

Y fundamenta su criterio alegando las razones que se 

exponen a continuación: 

1.- Que los intereses de demora tienen una 

naturaleza y causa jurídica indemnizatoria, 

distinta a la causa onerosa que existe en caso de 

intereses que un acreedor paga a un tercero;  

2.- Que, esa distinta naturaleza jurídica de los 

intereses tiene repercusión a la hora de 

determinar su deducibilidad en el Impuesto 

sobre Sociedades, pues mientras si una empresa o 

empresario precisa para desarrollar sus actividades de 

un préstamo de un tercero, los intereses que paguen 

por el mismo sí que serán deducibles, en cambio, no lo 

serán los intereses que les pueda girar la Inspección (o 

cualquier órgano de la Administración en cualquier 

procedimiento) por no haber declarado correctamente 

en plazo, porque estos intereses dimanarán de un 

incumplimiento, no siendo necesarios para 
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obtener sus ingresos;  

3.- Que, en cualquier caso, los intereses de demora 

liquidados tras un procedimiento de comprobación no 

tienen naturaleza sancionadora, por lo que su no 

deducibilidad no se asienta en lo dispuesto en el actual 

artículo 15.c) de la Ley del Impuesto sobre Sociedades; 

y  

4.- Que, el hecho de que existan resoluciones del 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en las 

que se ha incluido a los intereses de demora entre los 

gastos financieros no implica de forma automática su 

deducibilidad fiscal, ya que la realización de 

calificaciones fiscales esta fuera de sus 

competencias.  

En base a lo expuesto, se mantiene el criterio seguido 

tanto por el TEAC como por el Tribunal Supremo y se 

ratifica la no deducibilidad fiscal de los 

intereses de demora.  

2. LA RESIDENCIA FISCAL SE MIDE POR EL 

CRITERIO OBJETIVO DE PERMANENCIA Y NO 

POR LA VOLUNTAD DEL CONTRIBUYENTE. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 28 

DE NOVIEMBRE DE 2017 (REC. 812/2017) 

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 28 de 

noviembre de 2017, analiza la cuestión de si las 

ausencias esporádicas, que según el artículo 9.1.a) de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

no computan a la hora de determinar la residencia 

fiscal en España del contribuyente, dependen o no de la 

voluntad de permanencia de la persona en cuestión o 

su valoración se mide exclusivamente por criterios 

objetivos.  

El Tribunal Supremo confirma una cuestión que ya 

había sido resuelta por el Tribunal Superior de 

Justicia de Asturias, en sentencia de 28 de 

noviembre de 2016 (Rec. 10/2016) y, por 

consiguiente, sienta jurisprudencia sobre este asunto.  

Entiende el Tribunal Supremo que el concepto 

ausencias esporádicas debe atender 

exclusivamente al dato objetivo de la duración 

o intensidad de la permanencia fuera del 

territorio español, sin que su concurrencia pueda 

estar vinculada a la presencia de un elemento volitivo o 

intencional que otorgue prioridad a la voluntad del 

contribuyente de establecerse de manera ocasional 

fuera del territorio español.  

En consecuencia, en el caso analizado en Sentencia, 

considera el Tribunal Supremo que en la medida en 

que se permanezca fuera del territorio español 

durante más de 183 días a lo largo del año 

natural como consecuencia del disfrute de una beca 

de estudios, no puede considerarse que existe 

una ausencia esporádica a los efectos del artículo 

9.1.a) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y por consiguiente determinar la 

residencia habitual del estudiante en España.  

3. LA TRIBUTACIÓN EN EL IRPF DE LA VENTA DE 

BIENES EN FIDEICOMISO. CONSULTA DE LA 

DGT V2778/2017, DE 27 DE OCTUBRE DE 

2017.  

La DGT se pronuncia nuevamente en Consulta 

V2778/2017 sobre el tratamiento fiscal del 

fideicomiso, esta vez en lo relativo al Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas.  

Entiende la DGT que siempre que el adquirente 

(fiduciario) tenga la facultad de disponer de los bienes, 

se liquidará el Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas en pleno dominio.  

En consecuencia, al ser el fiduciario el único 

propietario, la venta de los bienes sujetos a fideicomiso 

generará en el transmitente una ganancia o pérdida 

patrimonial, al producirse una variación en el valor 

de su patrimonio puesta de manifiesto con ocasión de 

una alteración en su composición, que vendrá 

determinada por la diferencia entre los valores 

de adquisición y de transmisión.  

 

        
Departamento: Fiscal 

Contacto: Carlos Cañas Miralles ccanas@ontier.net 


