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GASTOS FISCALMENTE NO DEDUCIBLES: INTERESES DE DEMORA LIQUIDADOS TRAS UN 
PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN 

 

Asunto con posiciones cambiantes de la Administración Pública, de ahí la importancia de la 

Resolución de fecha 4 de Diciembre de 2017 del TEAC, Sección Vocalía 2ª, que clarifica 

definitivamente el asunto y pasamos a comentar como sigue: 

Casuística relevante 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cuestión 
 
El TEAC hace suyos los motivos que llevaron al TS en la Sentencia de 25 de Febrero de 2010 a 

considerar la no deducibilidad de los intereses de demora, motivos que de forma resumida 

se exponen a continuación: 

 

• Si bien la sentencia del TS considera que los intereses de demora tienen naturaleza 

indemnizatoria (sobre la base del art. 1.108 del Código Civil), considera la no 

deducibilidad de los mismos  sobre la base  de que para obtener beneficios la 

entidad no está obligada a pagar intereses de demora, dado que su Exigibilidad 

viene determinada por la mora en el cumplimiento de la obligación de ingresar, por 

lo que no se trata de un gasto necesario para obtener los beneficios derivados de la 

utilización de capitales ajenos. 

 

 

 

IMPUESTO DE SOCIEDADES. Gastos fiscalmente no deducibles: intereses de demora liquidados 

tras un procedimiento de comprobación. En sintonía con la doctrina del TS el criterio TEAC 

considera que los intereses de demora liquidados tras un acta de inspección (criterio extensible a 

los intereses de demora liquidados tras un acta de inspección (criterio extensible a los intereses 

de demora derivados de cualquier procedimiento de comprobación: sea verificación de datos, 

comprobación limitada o inspección) tienen el carácter de no deducibles a la hora de tributar por 

el impuesto sobre Sociedades. El hecho de que existan resoluciones del Instituto de Contabilidad 

y Auditoría de Cuentas en las que se ha incluido a los intereses controvertidos entre los gastos 

financieros no implica de forma automática su deducibilidad fiscal ya que la realización de 

calificaciones fiscales está fuera de sus competencias siendo además las finalidades de la 

contabilidad y la fiscalidad distintas. 

El TEAC desestima la reclamación económico-administrativa interpuesta por la contribuyente 

contra la liquidación provisional dictada por la delegación Central de Grandes Contribuyentes 

relativa al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2011, y confirma la liquidación impugnada. 
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• Se parte de la base de que los intereses de demora tienen una función 

compensadora del incumplimiento, por parte del contribuyente, de pagar la deuda 

tributaria en plazo, y es precisamente esa función compensadora la que impide que 

se consideren gastos deducibles en el IS, pues ello supondría que el ordenamiento 

permitiese aminorar esa compensación con la deducción en el impuesto. 

 

• No pueden tener la consideración de gastos deducibles los intereses de demora 

derivados de un acta de inspección en tanto que no pueden considerarse necesarios 

los gastos derivados de una situación de incumplimiento de la norma. Considera el 

Tribunal que resulta acorde con el principio general de la no admisibilidad de que 

para obtener ingresos sean necesarios gastos que deriven de una infracción de ley. 

Invoca el TS el principio de justicia que implica rechazar que el autor de un acto 

contrario al ordenamiento jurídico obtenga de él un beneficio o ventaja. Por tanto, 

el TS estima que para que un gasto sea fiscalmente deducible se exige que no esté 

prohibido normativamente o que no derive de un acto ilícito. 

 

• Asimismo, conviene precisar que también la Audiencia Nacional se ha hecho eco de 

la postura del Tribunal Supremo y, en idéntico sentido, se ha pronunciado en 

Sentencia de fecha 25 de Julio de 2013. Por otra parte, la Resolución del TEAC de 7 

de mayo de 2015, consta publicada en la base de doctrina y criterios del TEAC como 

doctrina al tratarse de criterio reiterado. 

 

Las reiteradas consultas vinculante de la DGT 
 
En cuanto a la postura que ha venido manteniendo la DGT, tiene su fundamento en la Ley 

43/1995 de 27 de diciembre del Impuesto sobre Sociedades y en concreto en el redactado 

del artículo 14. Gastos no deducibles, en que se eliminó la mención expresa al requisito de 

“necesidad” del gasto para poder entender que el mismo tenía carácter de deducible en el 

IS, lo que fue interpretado por la DGT como un cambio sustancial en relación con la 

deducibilidad de los intereses de demora derivados de las liquidaciones dictadas por la 

Administración tributaria. 

 

Además, la DGT con base en el apartado 2 de la norma novena de la Resolución del ICAC de 

9 de Octubre de 1997, sobre algunos aspectos de la norma decimosexta del PGC, concluye 

que los intereses de demora deben calificarse contablemente como gastos financieros, lo 

que supone desde un punto de vista fiscal que no tengan la consideración de gastos 

derivados de la contabilización del IS ni de donativo o liberalidad, por lo que no podrían 

encuadrarse en la letra b) o e) del art. 15 de la LIS. 
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Por último, la DGT tampoco entiende incluidos los intereses de demora en la letra f) del art. 

15 de la LIS, donde se hace referencia a los “gastos de actuaciones contrarias al 

ordenamiento jurídico”. Tal y dice en las contestaciones a diversas consultas, por gastos de 

actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico, como es el caso de los sobornos, de manera 

que su realización es contraria al mismo y está penada. “En el caso de los intereses de 

demora, no nos encontramos ante gastos contrarios al ordenamiento jurídico, sino todo lo 

contrario, son gastos que vienen impuestos por el mismo, por lo que tampoco cabe 

establecer su no deducibilidad por la referida letra f). Precisamente aquellos gastos 

impuestos por el ordenamiento jurídico con carácter punitivo, las sanciones, se consideran 

no deducibles de forma expresa por la normativa tributaria, mientras que nada establece la 

normativa fiscal respecto a los intereses de demora.” 

 

Por tanto, la DGT concluye que puesto que los intereses de demora tienen la calificación de 

gastos financieros y el art. 15 de la LIS no establece especificidad alguna respecto de los 

mismos, deben considerarse como gastos fiscalmente deducibles. 

 

Posición de la AEAT y conclusiones 
 
La cuestión que se plantea es cómo proceder en un caso como éste en el que existen  para 

un mismo supuesto dos pronunciamientos vinculantes para la AEAT, uno de la DGT y otro del 

TEAC, por lo que trataremos de determinar qué criterio debe aplicar la AEAT en sus 

actuaciones. 

 

Debemos advertir que, aunque los pronunciamientos de la DGT y del TEAC se refieren a 

intereses de demora derivados de actas de inspección, entendemos que las conclusiones son 

extrapolables a los intereses de demora contenidos en las liquidaciones administrativas 

derivadas de procedimientos de comprobación. 

 

El TEAC en Resolución de fecha 10 de Septiembre de 2015 dictada en unificación de criterio, 

teniendo en cuenta lo previsto en los art. 89, 239 y 242 de la LGT, viene a resolver dicha 

cuestión, que ahora en la Resolución de 4 de Diciembre de 2017 reitera, entendiendo que las 

contestaciones a las consultas de la DGT no son vinculantes para los Tribunales Económico-

Administrativos (también se desprende de lo dispuesto en el art. 12.3 de la LGT). En cambio, 

sí tienen carácter vinculante para toda la Administración tributaria, estatal o autonómica, ya 

sean órganos de aplicación de los tributos u órganos con función revisora, tanto los criterios 

que con carácter reiterado fije el TEAC, como las Resoluciones de este mismo Tribunal 

Central dictadas en la Resolución de recursos de alzada extraordinarios en unificación de 

criterio. 

 

En definitiva, el criterio reiterado del TEAC de acuerdo con los art. 239 y 242 de la LGT tiene 

carácter vinculante para toda la Administración tributaria, no pudiendo la AEAT separarse 
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del mismo, y debiendo entenderlo en el sentido de no admitirse la deducibilidad de los 

intereses de demora contenidos en las liquidaciones administrativas derivadas de los 

procedimientos de inspección. 

 

A modo de resumen: 
 

a) Los intereses derivados del fraccionamiento o aplazamiento de pago de los tributos 

son deducibles, como consecuencia del pacto con la Hacienda Pública, que conlleva 

tal aplazamiento. 

 

b) Los intereses de demora no son deducibles, pues tienen carácter indemnizatorio y no 

pueden considerarse gasto necesario ni tampoco que deriven de un pacto con la 

Hacienda Pública. 

 

c) Los intereses suspensivos tienen un carácter financiero similar al que podría tener un 

aplazamiento o fraccionamiento. Esta similitud este aplazamiento y suspensión 

obedece a que en ambos supuestos nos encontramos simplemente ante retrasos en 

el ingreso de un dinero que debía estar en poder de la Administración, lo que no es 

sino un crédito, siempre a petición del contribuyente y en su propio beneficio, en 

virtud del cual éste usa en su provecho un dinero que debía estar ingresado en el 

Tesoro Público. 

  

Por todo ello, la naturaleza financiera de los intereses suspensivos, con rigen en el 

aplazamiento de pago concedido por la Hacienda Pública y a consecuencia de un 

pacto con ella, y no en el incumplimiento directo de la norma, permite concluir que 

los mismos son deducibles a efectos de la determinación de la base imponible del 

Impuesto sobre Sociedades. 


