
texto de portada o texto significativo. Introducir en la Slide Master. texto de portada o texto significativo. 
Introducir en la Slide Master. texto de portada o texto significativo. Introducir en la Slide Master. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2017 KPMG Abogados S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y miembro de la red KPMG de firmas independientes, miembros de la red KPMG, 
adas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados. 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 
afil 

 
 
 
 

Amortización en IRPF de 
inmuebles arrendados, adquiridos 
por herencia o donación. 
 

El Tribunal Supremo contradice 
el criterio de la Administración 
tributaria  

 
 
  

Tax Alert 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octubre 2021 
 
 

kpmgabogados.es 



IRPF amortización inmuebles. 
 

2 

© 2021 KPMG Abogados S.L.P., sociedad española de responsabilidad limitada profesional y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes 
afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.  
 

 

 

 

Amortización en IRPF de inmuebles arrendados, adquiridos 
por herencia o donación. 
 
El Tribunal Supremo en sentencia de 15 de septiembre de 2021 corrige el criterio 
de la DGT, de la AEAT y sus programas de ayuda (Renta Web), sobre cómo se 
calcula el gasto deducible en IRPF por amortización de inmuebles arrendados que 
hayan sido adquiridos lucrativamente.  

 
 

Esta sentencia contradice el criterio de la 
Administración tributaria quien venía defendiendo una 
interpretación distinta, sobre cómo calcular el gasto 
deducible en IRPF por amortizaciones de inmuebles 
arrendados, que hubieran sido adquiridos a título 
lucrativo (por ejemplo, por herencia o donación). 
 
Gasto deducible en IRPF por amortización de 
inmuebles arrendados  
 
En el IRPF, entre los gastos deducibles de los 
rendimientos de capital inmobiliario por alquiler de 
inmuebles, se encuentra el gasto por amortización.  
 
El artículo 23.1b de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas prevé que se podrá deducir lo que 
no exceda “del resultado de aplicar el 3 por ciento 
sobre el mayor de los siguientes valores: el coste de 
adquisición satisfecho o el valor catastral, sin incluir 
el valor del suelo”. 
 

La cuestión litigiosa era, cómo se debía interpretar el 
concepto coste de adquisición satisfecho en los 
casos en los que el inmueble había sido adquirido a 
título lucrativo esto es, sin contraprestación (como es 
el caso de las herencias o donaciones). 
 
Las dos interpretaciones opuestas eran: 
  

i) interpretar que el valor satisfecho es 
exclusivamente lo pagado de modo 
expreso por el contribuyente (coste del 
propio Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, “plusvalía municipal”, y 
gastos accesorios pagados). 

 
ii) interpretar que es, el valor de adquisición 

que la ley de IRPF le da al bien de cara a 
futuras transmisiones (aunque no se haya 
pagado al transmitente nada porque la 
adquisición haya sido a título lucrativo). 

 

Valor de adquisición en IRPF de los bienes 
adquiridos a título lucrativo 
 
La ley de IRPF prevé que las ganancias y pérdidas de 
patrimonio se cuantifican por diferencia entre valor de 
transmisión y valor de adquisición, y en caso de que la 
adquisición o la transmisión sea a título lucrativo 
…tomando por importe real de los valores respectivos 
aquéllos que resulten de la aplicación de las normas 
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sin que 
puedan exceder del valor de mercado.” 
 
Recordemos que la norma del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones (que grava precisamente las 
adquisiciones a título lucrativo) hasta la entrada en 
vigor de la Ley 11/2021, establecía que se declarase el 
valor real de los bienes y derechos adquiridos a título 
lucrativo. 
 
La redacción vigente desde 11 de julio de 2021 
sustituye valor real por el valor de mercado de los 
bienes, entendiendo por este, el precio más probable 
por el cual podría venderse, entre partes 
independientes, un bien libre de cargas. En el caso 
particular de inmuebles se aplicará el valor de 
referencia previsto en la normativa reguladora del 
catastro inmobiliario a partir de 2022. 
 
En todo caso, el valor de adquisición en IRPF de un 
bien heredado o recibido como donación, no es la 
cantidad que el heredero o donatario haya satisfecho, 
sino el propio valor del bien más los gastos y tributos 
inherentes a la adquisición pagados. 
 
Postura administrativa previa 
 
El criterio sostenido de manera reiterada por la 
Administración en diversas consultas vinculantes de la 
Dirección General de Tributos, (consultas V3012-20, 
V0112-18, V2351-17, V1259-09), era que al haber sido 
adquirido el inmueble por herencia o donación, el 
“coste de adquisición satisfecho” (como base de 
amortización a deducir del alquiler) era solo el importe 
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de los gastos y tributos satisfechos por la adquisición 
(por ejemplo: Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, gastos notariales, 
registrales), pero no el valor declarado o comprobado 
del inmueble en dicha adquisición. 
 
La Administración sostenía que, una cosa era el coste 
de adquisición de un inmueble de cara a calcular 
rentas en futuras transmisiones, y otra cosa de cara a 
deducir gastos por su amortización. 
 
Programas Renta Web 2019 y 2020 
 
No solo la doctrina administrativa de la DGT, sino la 
propia AEAT, los manuales de declaración del IRPF y 
el programa on-line de asistencia al contribuyente 
para confeccionar la declaración, asumían que la única 
interpretación posible era la que la sentencia del 
Tribunal Supremo acaba de considerar no ajustada a 
derecho. 
 
En concreto en los ejercicios fiscales de IRPF 2019 y 
2020 el programa Renta Web exigía para introducir 
los datos de amortización de inmuebles alquilados, 
que se especificase si la adquisición del inmueble 
había sido a título oneroso o lucrativo; de manera 
que, si se consignaba esta última modalidad de 
adquisición, la aplicación solo consideraba como base 
a comparar con el catastral, el importe consignado 
como gastos y tributos inherentes a la adquisición 
pero no el valor respectivo del bien a efectos de 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.  
 
De este modo el programa forzaba al contribuyente a 
declarar bajo el criterio administrativo de la AEAT o a 
consignar un dato incorrectamente, si entendía que el 
criterio más ajustado a derecho debía ser el otro.  
 
Criterios de los Tribunales Superiores de 
Justicia previos al fallo del Tribunal Supremo 
 
Antes de que el Tribunal Supremo se pronunciase, 
esta cuestión había sido discutida por algunos 
contribuyentes, existiendo precedentes de sentencias 
que les dieron la razón. En este sentido destacan las 
sentencias de 30 de mayo de 2019 del TSJ de 
Valencia, de 12 de marzo de 2019 del TSJ de 
Andalucía, o las del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco de 10 de junio de 2011, 14 de mayo de 
2009, ó 6 de noviembre de 2007 (sobre norma foral 
de IRPF).  
 
Es cierto que también han existido sentencias que 
asumieron el criterio de Hacienda, como las 
sentencias, del Tribunal Superior de Justicia de País 

Vasco de 5 de junio de 2014, o del Tribunal Superior 
de Justicia de Valencia de 4 de noviembre de 2020. 
 
Criterio del Tribunal Supremo y fijación de 
doctrina 
 
La sentencia del Tribunal Supremo en su fundamento 
jurídico primero señala que la ley no distingue entre 
inmuebles adquiridos a título oneroso o gratuito, y 
añade que:  
 
Reducir en las adquisiciones a título gratuito la 
amortización a los gastos ocasionados y tributos 
satisfechos para su adquisición, desvirtúa de todo 
punto la previsión normativa, desconoce el correcto 
significado de la amortización como concepto unívoco 
puesto que no cabe delimitar como gasto 
la amortización o depreciación del valor del bien 
inmueble y prescindir del valor de dicho bien para 
calcular el gasto a deducir, e introduce la 
incoherencia de contrastar magnitudes diferentes con 
merma de la lógica y propia sistemática normativa. 
 
En este último sentido no estorba recordar que es la 
propia Ley (del IRPF) la que viene a otorgar a los bienes 
inmuebles adquiridos a título gratuito un valor, de 
suerte que viene a equiparar el valor de adquisición con 
el valor dado al inmueble en la sucesión o donación, 
más los gastos y tributos. 
 
Por tanto, fija la siguiente doctrina interpretativa: 
 
“para calcular la determinación del rendimiento neto se 
deducirán las cantidades destinadas a la amortización 
del inmueble y de los demás bienes cedidos con éste, 
siempre que respondan a su depreciación efectiva, en 
las condiciones que reglamentariamente se 
determinen, y tratándose de inmuebles adquiridos a 
título gratuito en el coste de adquisición satisfecho 
está incluido el valor del bien adquirido en aplicación de 
las normas sobre Impuesto sobre Sucesiones o 
Donaciones o su valor comprobado en estos 
gravámenes.” 
 
 
Cuestión adicional que resuelve el Tribunal 
Supremo: no deducción de gastos del 
inmueble por los períodos sin alquiler  
 
La segunda cuestión con interés casacional sobre la 
que se pronuncia el Alto Tribunal es la deducibilidad de 
los gastos de inmuebles alquilados por aquellos 
períodos de tiempo en que no estuvieron alquilados. 
 
Sobre este tema el Tribunal Supremo mantiene la 
jurisprudencia previa de su sentencia de 25 de febrero 
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de 2021, negando la deducibilidad en IRPF de los 
gastos por el período en que los inmuebles no hayan 
estado arrendados.  Señala en su fundamento jurídico 
segundo que: “los gastos asociados a dichos bienes 
inmuebles deben admitirse como deducibles única y 
exclusivamente por el tiempo en que los mismos 
estuvieron arrendados y generaron rentas, en la 
proporción que corresponda.” 
 
Implicaciones de la sentencia  
 
Dado que la interpretación del Tribunal Supremo 
corrige el criterio administrativo previo (que era 
aplicado de facto automáticamente por los programas 
de ayuda en los ejercicios 2019 y 2020) y supone un 
potencial mayor gasto deducible en IRPF por 
amortización de inmuebles arrendados heredados o 
donados, es conveniente revisar las declaraciones de 
dicho impuesto presentadas, en las que se siguió el 
criterio administrativo rechazado ahora por el Tribunal 
Supremo. 
 
Este cambio de criterio puede afectar a: 
 

- contribuyentes de IRPF (en general personas 
físicas residentes en España salvo que hayan 
optado por el régimen de trabajadores 
desplazados);   
 

- que hayan heredado o recibido por donación, o 
en general por cualquier transmisión a título 
lucrativo, inmuebles de cualquier tipo, ya sean 
viviendas, locales o cualquier tipo de inmueble, 
excepto solares o terrenos no construidos no 
amortizables; 
 

- que hayan estado declarando en IRPF el 
alquiler de dichos inmuebles; 
 

- que no hayan deducido gasto de amortización 
calculado sobre su valor de adquisición;  
 

- por los períodos impositivos de IRPF no 
prescritos (en principio ejercicios 2017 a 2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se aconseja, por tanto: 
 

1) revisar las declaraciones no prescritas de 
IRPF de contribuyentes que estén en dicha 
situación; 
 

2) cuantificar el efecto económico que puede 
tener el cambio de criterio; 
 

3) evaluar la posible rectificación de las 
declaraciones de IRPF con eventual 
solicitud, si procede, de devolución de 
ingresos indebidos más intereses de 
demora. 

 
Para cualquier asistencia o cuestión sobre este asunto, 
no duden en contactar con el equipo de Cliente Privado 
& Empresa Familiar de KPMG Abogados, S.L.P. 
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