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IRPF. Ganancias y pérdidas patrimoniales. Delimitación. Ganancias patrimoniales. Supuestos 
incluidos. Supuestos excluidos. Renta generada por cancelación de deuda en virtud de seguro. 
Transmisiones lucrativas por causa de muerte. La contribuyente contrató un seguro de vida individual que 
cubría un préstamo hipotecario en caso de fallecimiento. Como consecuencia del mismo, la entidad 
aseguradora abonó a la entidad de crédito la totalidad de la prestación establecida en el seguro, reduciendo 
así el préstamo pendiente de amortizar. La vivienda hipotecada ha sido adquirida por partes iguales por los 
dos hermanos. Para el tomador (la contribuyente) no estamos en presencia de un rendimiento derivado de 
un contrato de seguro por el cobro de una prestación o rescate, sino que se manifiesta una renta como 
consecuencia de la cancelación de la deuda, que al producirse una alteración en la composición de su 
patrimonio debe calificarse como ganancia patrimonial. Así, el tomador-asegurado fallecido tendría una 
ganancia patrimonial determinada por el importe del préstamo hipotecario que es objeto de amortización. 
No obstante, de acuerdo con el art.33.3.b) de la Ley 35/2006 (Ley IRPF) dicha ganancia patrimonial no 
estaría sujeta, al establecer dicho precepto que no existe ganancia o pérdida patrimonial con ocasión de 
transmisiones lucrativas por causa de muerte del contribuyente. Por otro lado, al producirse una disminución 
de la carga hipotecaria por el pago de parte de la deuda con la entidad financiera, el cálculo del valor neto 
de la adquisición individual de cada causahabiente debe tener en cuenta dicha situación. Por ello, si se 
realizó una declaración por el ISD sin tener en cuenta la amortización de la deuda, que parece que se 
produjo con posterioridad a la presentación de dicha declaración, se deberá realizar una declaración 
complementaria del ISD eliminando el importe de la deuda amortizada que hubieran incluido en la anterior 
declaración. 

 
PRECEPTOS: 
 

Ley 35/2006 (Ley IRPF), art. 33. 
 
 Descripción sucinta de los hechos: 
 
 La madre de la consultante contrató un seguro de vida individual que cubría un préstamo hipotecario en 
caso de fallecimiento. Como consecuencia del mismo, la entidad aseguradora abonó a la entidad de crédito la 
totalidad de la prestación establecida en el seguro, reduciendo así el préstamo pendiente de amortizar. La vivienda 
hipotecada ha sido adquirida por partes iguales por los dos hermanos. 
 
 Cuestión planteada: 
 
 Tratamiento tributario de la prestación derivada del seguro. 
 
 Contestación: 
 
 En el supuesto objeto de consulta la cantidad derivada del seguro y percibida por la entidad financiera 
supone la cancelación parcial del préstamo hipotecario y por tanto, se produce una disminución de la carga 
hipotecaria por el pago de parte de la deuda con la propia entidad financiera, que ya no computará a efectos del 
cálculo del valor neto de la adquisición individual de cada causahabiente. 
 De esta forma, para el tomador (madre de la consultante) no estamos en presencia de un rendimiento 
derivado de un contrato de seguro por el cobro de una prestación o rescate, sino que se manifiesta una renta como 
consecuencia de la cancelación de la deuda, que al producirse una alteración en la composición de su patrimonio 
debe calificarse como ganancia patrimonial. 
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 Respecto a la tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en sede del tomador-
asegurado, el artículo 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes 
y sobre el Patrimonio, establece que: 
 
 "1. Son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que 
se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por esta Ley se 
califiquen como rendimientos." 
 
 Así, el tomador-asegurado fallecido tendría una ganancia patrimonial determinada por el importe del 
préstamo hipotecario que es objeto de amortización. No obstante lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
33.3.b) de la citada Ley 35/2006 dicha ganancia patrimonial no estaría sujeta al Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, al establecer dicho precepto que no existe ganancia o pérdida patrimonial “con ocasión de 
transmisiones lucrativas por causa de muerte del contribuyente”. 
 Respecto a la consultante (y su hermano), como ya se ha señalado, al producirse una disminución de la 
carga hipotecaria por el pago de parte de la deuda con la propia entidad financiera, el cálculo del valor neto de la 
adquisición individual de cada causahabiente debe tener en cuenta dicha situación. Según se desprende del escrito 
de consulta, se realizó una declaración por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones sin tener en cuenta la 
amortización de dicha deuda (amortización que parece que se produjo con posterioridad a la presentación de dicha 
declaración). Por tanto, la consultante (y su hermano) deberá realizar una declaración complementaria del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones eliminando el importe de la deuda amortizada que hubieran incluido en la anterior 
declaración. 
 
 Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
Fuente: Sitio web del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
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