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INTERESES DE DEMORA/ El Tribunal Supremo cambia de criterio en solo dos años y exige ahora que los contribuyentes tributen 
por los intereses de demora que les pague la Agencia Tributaria y a tipos más altos que antes de liberarlos de toda carga fiscal.

J. J. Garrido / J. Portillo. Madrid 

El Tribunal Supremo acaba 
de dar un vuelco de 180 gra-
dos al criterio que había apun-
tado hace solo dos años para 
exigir ahora que el contribu-
yente tribute por las indemni-
zaciones percibidas de Ha-
cienda en concepto de intere-
ses de demora. Así lo estable-
ce un reciente fallo del Alto 
Tribunal, al que ha tenido ac-
ceso EXPANSIÓN, que ha 
provocado airadas críticas de 
dos de los cinco magistrados 
que abordaban la causa, quie-
nes temen que la Agencia Tri-
butaria acabe haciendo caja 
ahora con las compensacio-
nes que abona cuando com-
pensa al contribuyente por 
sus errores.  

Los intereses de demora 
son la indemnización que la 
Agencia Tributaria acaba pa-
gando a un contribuyente 
cuando, por ejemplo, le prac-
tica una liquidación tributaria 
excesiva que los tribunales 
terminan anulando a fin de 
compensar al afectado por el 
tiempo durante el que le ha 
privado de ese dinero. La Ley 
General Tributaria lo fija co-
mo el interés legal del dinero 
incrementado un 25% o lo 
que dicte el Presupuesto. Para 
2023 se acaba de elevar del 
3,75% al 4,0625% por cada 
año de retraso en devolver.  

Tradicionalmente, Hacien-
da había considerado que el 
contribuyente debía tributar 
en el IRPF por los intereses 
que le abonaba, integrándolos 
como ganancias patrimonia-
les en la base imponible del 
ahorro. La práctica, sin em-
bargo, comenzó a ser recurri-
da en los tribunales, en una 
batalla judicial que concluyó 
en el Supremo. En diciembre 
de 2020, sus magistrados dic-
taminaron que “los intereses 
de demora abonados por la 
Agencia Tributaria al efectuar 
una devolución de ingresos 
indebidos no están sujetos al 
IRPF”. “Cuando se devuelven 
al contribuyente unos intere-
ses soportados por el mismo 
indebidamente, compensán-
dolos, no existe tal ganancia 
patrimonial, sino que se pro-
duce un reequilibrio, anulan-
do la perdida antes sufrida”, 
explicaba el fallo. No es que 
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los intereses de demora estén 
exentos de IRPF, matizaba, es 
que directamente quedan 
fueran del alcance del tributo. 

Pero aquel criterio acaba de 
dar un vuelco. Una nueva ma-
yoría de la Sección Segunda 
de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal 
Supremo, capitaneada por el 
único de los ocho magistrados 
que se opuso al fallo de 2020 
(ver información en la página 
siguiente) acaba de fallar a fa-
vor de Hacienda exigiendo 

que los intereses de demora 
que abone sean gravados. El 
citado fallo de hace dos años, 
alega el ponente, “no se adop-
tó por unanimidad. Un nuevo 
examen de la problemática 
que nos viene ocupando con-
duce a esta sala a cambiar, ex-
presamente, de criterio”. 

El recurso abordado por el 
Supremo en esta ocasión, que 
fue aceptado por su interés 
casacional en los mismos días 
en que se emitía el fallo ante-
rior sobre la materia, tiene su 

origen hace tres décadas. En 
marzo de 1994, la Inspección 
de Hacienda exigió a tres so-
cios de la empresa Jumafe SA, 
que tributaba en el extinto sis-
tema de transparencia fiscal 
(por el que ellos cargaban con 
su factura impositiva), el pago 
de 573.918,31 euros en IRPF 
por la actividad de la firma en  
1989. Los contribuyentes pa-
garon pero iniciaron un pulso 
con la Agencia Tributaria que 
llegó a la Audiencia Nacional 
en 2008, donde se ordenó el 

reingreso del dinero más los 
intereses de demora genera-
dos durante el periodo. Esta 
compensación ascendió a 
312.958,85 euros, que los con-
tribuyentes han tratado de co-
brar libre de impuestos du-
rante estos años, a lo que el 
Supremo se acaba de oponer.  

El fallo aduce que “al me-
nos de manera expresa, la Ley 
del IRPF no alberga ningún 
supuesto de no sujeción ni 
ningún supuesto de exen-
ción” que case con los intere-

El fallo ni siquiera 
aboga por retomar  
la tributación del 
ahorro sino por la 
general, más elevada

Sede del Tribunal Supremo, en Madrid.
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CAMBIO DE CRITERIO EN EL IRPF GOLPE AL CONTRIBUYENTE

ses de demora, pese que los 
supuestos previstos “no son, 
ni mucho menos reducidos”. 
Como ocurre con otras “in-
demnizaciones por daños”, 
como un “retraso del abono 
del justiprecio de una expro-
piación”, la sentencia consi-
dera son una “ganancia patri-
monial” que debe tributar 
“por mucho que la propia Ad-
ministración Tributaria sea 
causante de la lesión de los 
derechos económicos del 
contribuyente”. Es más, los 
magistrados avalan la inter-
pretación de la abogacía del 
Estado de que es una renta ge-
neral (gravada a tipos margi-
nales de hasta el 54% según la 
autonomía) en lugar de una 
renta del ahorro (con un tipo 
máximo del 28%), aunque co-
mo no ha sido objeto de la dis-
puta judicial no aplica dicho 
criterio en este caso concreto 
para no perjudicar más a los 
recurrentes.   

“Lucro” administrativo  
El fallo ha contado con el vo-
to particular en contra de dos 
de los cinco magistrados, 
quienes cargan contra el 
bandazo. El nuevo criterio, 
aducen, “puede estimular a 
las Administraciones a ac-
tuar de un modo irresponsa-
ble y contrario a la ley, a sa-
biendas de que parte de los 
intereses de demora que la 
ley les obliga a devolver a su 
legítimo propietario van a ser 
gravados”. Paradójicamente, 
denuncian, el fallo supone 
que “la misma Administra-
ción que cometió el ilícito se 
lucra luego de él”. 
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J. Portillo. Madrid 

El radical cambio de crite-
rio del Tribunal Supremo 
en torno a la tributación de 
las indemnizaciones paga-
das por Hacienda, abogan-
do ahora por gravarlas tras 
dejarlas libres de impuestos 
hace en diciembre de 2020, 
no es solo un paso atrás a los 
usos y costumbres de hace 
dos años sino que supone 
una vuelta de tuerca que 
endurecerá su imposición. 

Es más, supone que la 
Agencia Tributaria podría 
acabar reingresando hasta 
el 54% de las compensacio-
nes abonadas.   

La cuestión es que hasta 
el fallo de diciembre de 
2020 Hacienda venía exi-
giendo que los intereses de 
demora tributaran como 
ganancia patrimonial inte-
grados en la base imponible 
del ahorro. Estos rendi-
mientos tributan al 19% 

hasta los 6.000 euros; al 
21% hasta los 50.000; al 
23% hasta los 200.000; y, 
desde este año, al 27% hasta 
los 300.000 y el 28%  desde 
esta cifra en adelante.  

Ahora, sin embargo, los 
magistrados se inclinan por 
gravarla como renta gene-
ral, lo que puede disparar su 
tributación al tipo marginal 
aplicado en cada comuni-
dad autónoma. Así, por 
ejemplo, la indemnización 

que es objeto del fallo, de 
312.958 euros, tributaría al 
54% en Comunidad Valen-
ciana, done rige el tipo auto-
nómico más elevado y al 
50% en Cataluña, Asturias, 
Cantabria, permitiendo a 
Hacienda recuperar al me-
nos la mitad de la compen-
sación abonada al contribu-
yente por privarle tempo-
ralmente de su dinero. Y co-
mo mínimo reingresaría el 
47% que opera en Madrid.

La Agencia Tributaria recuperará hasta  
el 54% de las compensaciones que abona

Dos magistrados se 
oponen temiendo 
que el nuevo criterio 
incentive al Fisco a 
ser “irresponsable”


