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IRPF. Ganancias y pérdidas patrimoniales. Supuestos de no sujeción. Intereses de demora abonados 
por la Agencia Tributaria al efectuar una devolución de ingresos indebidos. Como consecuencia de la 
estimación de una reclamación económico-administrativa, la AEAT devuelve al contribuyente lo 
indebidamente ingresado junto con los intereses de demora. Los intereses tienen diferente calificación en 
función de su naturaleza. Los intereses remuneratorios constituyen la contraprestación, bien de la entrega 
de un capital que debe ser reintegrado en el futuro, bien del aplazamiento en el pago, otorgado por el 
acreedor o pactado por las partes, que deberán tributar como rendimientos del capital mobiliario. Los 
intereses indemnizatorios que tienen como finalidad resarcir al acreedor por los daños y perjuicios derivados 
del incumplimiento de una obligación o el retraso en su correcto cumplimiento debido a su carácter 
indemnizatorio, deberán tributar como ganancia patrimonial. Partiendo de esto, los intereses de demora 
correspondientes a devoluciones de ingresos indebidos realizadas por la AEAT se consideraban ganancia 
patrimonial. Ahora bien, la STS, de 3 de diciembre de 2020, recurso nº 7763/2019 (NFJ079842) estableció 
como criterio interpretativo que «los intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria al efectuar una 
devolución de ingresos indebidos no están sujetos al IRPF». Por tanto, los intereses de demora abonados 
por la AEAT en la devolución de ingresos indebidos que ha efectuado al contribuyente no tienen incluirse 
en la declaración. 

 
PRECEPTOS: 
 

Ley 35/2006 (Ley IRPF), arts. 25 y 33. 
 
 Descripción sucinta de los hechos: 
 
 Como consecuencia de la estimación de una reclamación económico-administrativa, la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT) devuelve al consultante lo indebidamente ingresado junto con los intereses de 
demora. 
 
 Cuestión planteada: 
 
 Tributación en el IRPF de los referidos intereses. 
 
 Contestación: 
 
 En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas los intereses percibidos por el contribuyente tienen 
diferente calificación, en función de su naturaleza remuneratoria o indemnizatoria. 
 Los intereses remuneratorios constituyen la contraprestación, bien de la entrega de un capital que debe ser 
reintegrado en el futuro, bien del aplazamiento en el pago, otorgado por el acreedor o pactado por las partes. Estos 
intereses tributarán en el impuesto como rendimientos del capital mobiliario, salvo cuando, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 25 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 (BOE del día 29), proceda calificarlos como rendimientos de la actividad empresarial o 
profesional. 
 Por otro lado, los intereses indemnizatorios tienen como finalidad resarcir al acreedor por los daños y 
perjuicios derivados del incumplimiento de una obligación o el retraso en su correcto cumplimiento. Estos intereses, 
debido a su carácter indemnizatorio, no pueden calificarse como rendimientos del capital mobiliario, lo que nos lleva 
al ámbito de las ganancias patrimoniales. 
 La determinación legal del concepto de ganancias y pérdidas patrimoniales se recoge en el artículo 33.1 de 
la Ley 35/2006 estableciendo que “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”. 
 Partiendo de ese concepto y de lo dispuesto en el artículo 25 de la misma ley, los intereses de demora 
correspondientes a devoluciones de ingresos indebidos realizadas por la AEAT se consideraban ganancia 
patrimonial, a efectos de su tributación en el IRPF. 
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 Ahora bien, la sentencia 1651/2020, de 3 de diciembre, del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-
Administrativo), estableció como criterio interpretativo que “los intereses de demora abonados por la Agencia 
Tributaria al efectuar una devolución de ingresos indebidos no están sujetos al IRPF”. Por tanto, dando contestación 
a la cuestión planteada, los intereses de demora abonados por la AEAT en la devolución de ingresos indebidos que 
ha efectuado al consultante no tienen incluirse en la declaración del Impuesto. 
 
 Lo que comunico a usted 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 (BOE del día 18). 
Fuente: Sitio web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
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