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Después de que el Tribunal Supremo las 

considerase abusivas en 2017, se dispararon 

las reclamaciones de las cantidades pagadas 

en aplicación de las cláusulas “multidivisa”. 

Esta nota informativa de TARSSO establece 

un criterio sobre el tratamiento fiscal de las 

cantidades que percibirán los clientes de las 

entidades financieras, como consecuencia de 

los acuerdos extrajudiciales y las sentencias 

en las que se reconozca la devolución de los 

intereses pagados en los préstamos 

hipotecarios sometidos a la cláusula 

“multidivisa”. 
 

 

 
 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En la presente nota se trata de establecer un 

criterio sobre el tratamiento fiscal de las 

cantidades que percibirán los clientes de la 

entidad financiera, como consecuencia de los 

acuerdos extrajudiciales y las Sentencias en las 

que se reconozca la devolución de los intereses 

pagados en los préstamos hipotecarios 

sometidos a la denominada cláusula 

“multidivisa”. 

 

Tras las sentencias dictadas por la Sala de lo 

Civil del Tribunal Supremo, en particular, la de 

15 de noviembre de 2017, dictada a 

continuación de la Sentencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea de 20 de 

septiembre de 2017, asunto C-186/16, caso 

Andriucic, se han producido numerosas 

reclamaciones de las cantidades pagadas en 

aplicación de las cláusulas “multidivisa”, 

consideradas abusivas por el Tribunal 

comunitario y por el Tribunal Supremo, en la 

medida en que no cumplan con las exigencias 

legales de transparencia establecidas por la 

normativa sobre consumidores.  

 

2. ANTECEDENTES Y CUESTIONES 

PLANTEADAS 
 

La sentencia de la Sala Primera del Tribunal 

Supremo, de 15 de noviembre de 2017 (RC 

2678/2015), supone la tradicional recepción del 

principio de primacía del Derecho de la Unión 

Europea, aplicando para resolver el recurso de 

casación la jurisprudencia del Tribunal de  
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Justicia de la Unión Europea (expresado en el art. 4.bis de la Ley orgánica del Poder Judicial), en 

aplicación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 

abusivas en los contratos celebrados con consumidores. 

 

De este modo, entre otros, en el apartado 19 del Fundamento de Derecho Octavo, integrando la 

jurisprudencia y normativa comunitaria para resolver el recurso, dice lo siguiente: 

 

“La jurisprudencia del TJUE, en aplicación de la Directiva sobre cláusulas abusivas, ha declarado 

la importancia que para el cumplimiento de la exigencia de transparencia en la contratación 

con los consumidores mediante condiciones generales tiene la información precontractual que 

se les facilita, porque es en esa fase cuando se adopta la decisión de contratar.” 

 

La Sala Primera, como consecuencia de lo anterior declara la nulidad parcial de las cláusulas 

relativas a la divisa porque no superan el control de transparencia establecido en la Directiva 

93/13/CEE ni en la normativa nacional de protección de los consumidores, puesto que la 

declaración de nulidad completa del contrato podría suponer un perjuicio para el consumidor, 

al verse obligado a la devolución de una sola vez de la totalidad del capital pendiente de 

amortizar. 

 

Como consecuencia de las reclamaciones por parte de consumidores de la entidad financiera en 

virtud de contratos de préstamo hipotecario que contengan cláusula “multidivisa”, se plantea la 

posibilidad de, bien el pago de las cantidades cobradas en exceso por aplicación de dicha 

cláusula, más los intereses legales correspondientes, bien la reducción del préstamo hipotecario 

en dichas cantidades. 

 

De lo anterior, cabe plantearse cuál sería el tratamiento fiscal en el Impuesto sobre las Renta de 

las Personas Físicas (IRPF, en lo sucesivo), bien de las cantidades que se pagaran, conforme con 

lo anterior, en cumplimiento de un acuerdo extrajudicial o bien de una Sentencia que resuelva 

la acción judicial ejercitada por el consumidor. En este último caso, asimismo, cabe plantearse el 

tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por los consumidores en concepto de costas 

procesales. 

 

3. TRATAMIENTO FISCAL DE LAS CANTIDADES A PERCIBIR POR EL 

CONSUMIDOR 
 

La Dirección General de Tributos, siguiendo principalmente el criterio adoptado en la Doctrina 

sobre el tratamiento fiscal de las diversas cantidades pagadas con origen en las declaraciones 

de nulidad de las denominadas “cláusulas suelo” en contratos de préstamo hipotecario, 

desarrolla en las constestaciones a las consultas vinculantes V0285-19, de 13 de febrero, y 

V1122-19, de 22 de mayo, el tratamiento fiscal de los distintos pagos o minoraciones de deudas 

patrimoniales de los consumidores. 

 

1.1. Cantidades pagadas en exceso por aplicación de las cláusulas declaradas nulas. 

 

Según el órgano consultivo del Ministerio, la restitución de las cantidades pagadas en exceso por 

aplicación de las cláusulas contractuales declaradas nulas, en cuanto comporta tenerlas por no 

puestas en el contrato, no constituye renta sujeta a tributación. 

 

Sin embargo, en la medida en que tales cantidades hubieran formado parte de la base de la 

deducción por inversión en vivienda habitual practicada por el contribuyente en sus 

declaraciones de IRPF, el contribuyente deberá regularizar su situación tributaria, mediante 

declaración complementaria, en los supuestos en los que el importe de los pagos que implicará 

la liquidación por parte de la Administración tributaria de los intereses de demora (3,75% para 

el ejercicio 2020). 

 

Esta obligación surgiría siempre y cuando el importe de las cantidades satisfechas anualmente 

por el préstamo hipotecario fueran inferiores a la base de la deducción (9.015€ anuales) una vez 
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excluido el importe de las cantidades restituidas por la entidad financiera imputables a cada 

ejercicio. 

 

Por otro lado, la citada obligación de regularizar el importe de la deducción se circunscribiería a 

los últimos cuatro ejercicios, es decir, aquellos respecto de los que el derecho de la 

Administración para determinar la deuda tributaria no haya prescrito, conforme con lo 

establecido en la letra a) del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

(LGT, en lo sucesivo). 

 

En el momento de la redacción de la presente nota, el último ejercicio del IRPF no prescrito sería 

el 2015, cuyo plazo para presentar la declaración-liquidación finalizó el 30 de junio de 2016. 

 

1.2. Pago de intereses indemnizatorios. 

 

Los intereses a que el consumidor hubiera tenido derecho como consecuencia por el cobro por 

el banco de cantidades indebidas, comportarían la incorporación de dinero su patrimonio 

calificable como ganancia patrimonial y no como rendimientos. 

 

Esta ganancia patrimomnial, según la Dirección General de Tributos, no estaría amparada en 

ningún supuesto de exención, debiendo cuantificarse por el importe percibido por tal concepto, 

al no proceder de transmisión patrimonial alguna, según lo dispuesto por el artículo 34.1,b) de 

la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF (en adelante, “Ley del IRPF”). 

 

Por otro lado, de acuerdo con la norma de imputación temporal de las ganancias patrimoniales, 

establecida en el art. 14.1,c) de la Ley del IRPF, deben imputarse al período impositivo en el que 

se reconozcan, es decir, cuando se cuantifiquen y se acuerde su abono, bien mediante resolución 

judicial o bien mediante acuerdo extrajudicial. 

 

Dichos intereses se integrarían, por lo tanto, en la autoliquidación del IRPF del ejercicio en el que 

se cuantifique y se acuerde su abono, en la base imponible del ahorro, en aplicación del artículo 

49.1b) de la Ley del Impuesto. Las rentas o ganancias integradas en la base imponible del ahorro 

están sujetas a la escala gradual del impuesto establecida en el artículo 66, con un tipo impositivo 

que oscila, según la cuantía, por regla general, entre el 19 y el 23%. 

 

1.3.  Costas procesales 

 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo considera que la condena en costas genera un crédito a 

favor de la parte vencedora y, por lo tanto, no pertenece a quien lleva la representación o la 

asistencia letrada en el procedimiento. Por lo tanto, la parte condenada no está satisfaciendo 

rendimientos profesionales a los abogados y procuradores de la parte vencedora sino una 

indemnización a esta última. 

 

De este modo, el Centro Directivo considera, al igual que en el caso de los intereses de demora, 

que se trata de una ganancia patrimonial, que se integrará en la base del ahorro del IRPF en el 

ejercicio en el que se cuantifique y ordene su pago, sujeta a la escala gradual de las rentas del 

ahorro entre el 19 y el 23%. 

 

1.4.  Precisiones adicionales 

 

Finalmente, cabe destacar que en los casos en los que se hubiera efectuado un cambio de divisa 

durante la vida del contrato, como consecuencia de la aplicación de las cláusulas “multidivisa” y, 

como consecuencia de ello, se hubiera producido un aumento de la deuda pendiente y el 

contribuyente se hubiera imputado una pérdida patrimonial en su declaración del IRPF, la 

administración podría considerar como ingreso o ganancia patrimonial el importe de la 

restitución coincidente con las pérdidas imputadas. 
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Todas las consideraciones anteriores serían aplicables si la fórmula empleada fuera tanto la 

restitución en efectivo como si se redujera en un importe equivalente la deuda subsistente del 

préstamo hipotecario. 
 

 

Madrid, 7 de abril de 2020. 
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