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REGULARIZACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE LA  CLÁUSULA SUELO EN EL IRPF. 

Desde que se dictase la Sentencia del Tribunal Supremo del 9 de mayo de 2013, un gran 

número de prestatarios han conseguido la devolución de la diferencia entre la cláusula suelo y 

el tipo que realmente deberían haberle cobrado de no existir dicho tipo de interés mínimo. 

Si el contribuyente consigue la eliminación de la cláusula suelo y percibe la devolución de los 

intereses cobrados de más la Agencia Tributaria interpreta lo siguiente: 

El interés devuelto en principio no supone una ganancia patrimonial ni rendimiento alguno, al 

considerarse que su pago constituye únicamente una aplicación de renta. 

Regularización de rentas. 

No obstante, dicho interés devuelto debe regularizarse cuando se hubiese practicado con 

aquel una deducción (por ejemplo deducción por adquisición o construcción de vivienda 

habitual) o fuese un gasto deducible de un rendimiento de actividad económica o capital 

inmobiliario. 

Para regularizar los ejercicios que procedan debe realizarse declaración complementaria. 

Afortunadamente, si el interés devuelto se aplicase a la amortización del préstamo, y se 

hubiese practicado anteriormente deducción por adquisición o construcción de vivienda 

habitual no habría que regularizar la renta. 

Si esa aplicación del interés devuelto se aplicase a la amortización del préstamo, y se hubiese 

practicado anteriormente una deducción por gasto de un rendimiento de actividad económica 

o rendimiento de capital inmobiliario, entonces sí que habría que regularizar dichos 

rendimientos. 

Los gastos del proceso. 

Los gastos incurridos en la demanda contra la entidad financiera suponen un aumento de base 

de deducción.  

A sensu contrario, la Administración aún no se ha pronunciado sobre la posible ganancia 

patrimonial cuando sea condenada en costas la entidad financiera, siguiendo el criterio de la 

consulta V0767-16, al socaire del asunto de las preferentes. 

Es decir, que si la parte vencedora del proceso es la beneficiada, y la entidad bancaria es 

condenada en costas, es muy probable que el prestatario deba imputarse una ganancia 

patrimonial, sólo por haberle vencido al banco.   

Por tanto, mientras no se manifieste la Dirección General de Tributos al respecto habrá que 

mantener un criterio de prudencia sobre este tema. De hecho, en algunas Administraciones de 

la Agencia Tributaria entienden dicho criterio antes manifestado.  

Nota: Este artículo no puede utilizarse como informe ni como artículo de asesoramiento alguno, sin la 

autorización de su autor. 


