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Mándanos tus preguntas al email de la revista redacción@canalferretero.com y serán contestadas en esta sección en
la próxima edición de la revista. Las identidades de las preguntas recibidas serán confidenciales.

Son muchas las empresas que por error o descuido han perdido el derecho
a solicitar la devolución de un I.V.A compensado durante cuatro años, por no ha-
berlo solicitado en tiempo y forma correspondiente, a la Agencia Tributaria.
Ahora esta circunstancia puede cambiar, ya que a través de Sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid con fecha de 3 de abril de 2008, que aplica la
Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio de 2007, rec. Nº 96/2002 (NFJ027587),
se establece que aunque el sujeto pasivo del impuesto opte por compensar du-
rante los cuatro años siguientes al período en que se produjo el exceso del im-
puesto soportado sobre el devengado, debe poder optar por la devolución del
saldo diferencial que quede por compensar. Así mismo, la sentencia reconoce
que el sujeto pasivo tiene un crédito contra la Hacienda Pública y que debe poder
cobrar aun después de concluir el plazo de caducidad. Por todo esto el Tribunal
Superior de Justicia sentencia que no hay caducidad del derecho a recuperar los
excesos no deducidos, aunque sí se pierda el derecho a compensar en períodos
posteriores al plazo establecido, de forma que, cuando el sujeto pasivo no pueda
ejercitar la opción de compensación por haber transcurrido el plazo fijado para
el mismo, la Administración debe devolver al sujeto pasivo el exceso de cuota no
deducido. En definitiva, el objetivo de neutralidad que pretende el IVA, sólo se re-
aliza y garantiza cuando en el momento en el que la compensación no sea posi-
ble, se considere que empieza entonces un período de devolución.
Así mismo, hacemos referencia a la Sexta Directiva Comunitaria (77/388/CEE), de la
cual podemos resumir, que fundamenta el principio esencial del IVA de mantener el
efecto de neutralidad, que se materializa en la deducción del IVA soportado, así como
el que es un impuesto indirecto que recae sobre el consumo. Y dado que la finalidad
es la de garantizar esa neutralidad, en ningún caso se puede privar al sujeto pasivo
que no haya deducido en períodos anteriores y no haya solicitado la devolución en
dichos años, a que se le niegue la posibilidad de obtener la devolución de las cuotas
para las que no hayan obtenido la compensación. Ya que la pérdida del derecho por
el sujeto pasivo, supondría desvirtuar el espíritu y la finalidad del impuesto.
Por todo ello la sentencia establece que no hay caducidad del derecho a recupe-
rar los excesos no deducidos, aunque sí haya pérdida del derecho a compensar
en períodos posteriores al plazo establecido, de manera que, cuando no exista
posibilidad para el sujeto pasivo de ejercitar la compensación, por haber transcu-

rrido el plazo fijado, la Administración debe devolver
al sujeto pasivo el exceso de cuota no deducido, para
que por cualquiera de los procedimientos que se es-
tablecen (compensación y/o devolución), se pueda lo-
grar el objetivo de neutralidad del IVA.
De lo anterior podemos concluir, que si en alguna oca-
sión perdemos el derecho a compensar o solicitar la
devolución de IVA, por haber transcurrido cuatro años
sin ejercitarlo, debemos solicitar la devolución a ins-
tancia nuestra o recurriendo la consecuente liquidación
provisional, ya que ante todo debe preservarse el ob-
jetivo de neutralidad del IVA para las empresas. 
Por ello desde ADADE, les invitamos a que cuenten con
sus asesores iniciando cualquier proceso que sea ne-
cesario, recurriendo hasta los tribunales, para luchar
por los derechos de su mercantil y que no se produzca
un enriquecimiento injusto para la Agencia Tributaria.
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El sujeto pasivo tiene un crédito contra la Hacienda Pública y que
debe poder cobrar aun después de concluir el plazo de caducidad




