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IVA. DEDUCCIONES. CADUCIDAD DEL DERECHO A LA DEDUCCIÓN 

 

Cuestión previa 

La Sentencia de 1 de Junio de 2016 del TSJ de la Comunidad Valenciana Sala de lo Contencioso-

Administrativo, que traemos a colación, trata el asunto de referencia que entendemos es de interés 

general para las empresas. 

Como el Tribunal Supremo ha reiterado, el vencimiento del plazo de caducidad previsto en el art. 100 

de las cuotas no deducidas en ningún caso, per se, su recuperación mediante la técnica de la 

devolución, pues lo contrario acarrearía en última instancia un enriquecimiento injusto para la 

Administración tributaria y el IVA perdería su pretendido carácter neutral. 

Fundamento de derecho 

TERCERO. La primera consideración que debemos hacer es que la cuestión planteada en este 

proceso ya fue resuelta por la STS de 4 de julio de 2007 (recurso de casación para unificación de 

doctrina nº 96/2002)… 

Conforme al art. 115 apartado primero de la Ley 37/1992, que regula el régimen general de las 

devoluciones del IVA, como consecuencia de la mecánica del propio impuesto “los sujetos pasivos 

que no hayan podido efectuar las deducciones originadas en un periodo de liquidación por el 

procedimiento previsto en el art. 99 de esta ley, por exceder continuamente la cuantía de las mismas 

de las cuotas devengadas, tendrán derecho a solicitar la devolución del saldo a su favor existente a 

31 de diciembre de cada año en la declaración-liquidación correspondiente al último periodo de 

liquidación de dicho año”… 

SEXTO… A la vista del sistema normativo estatal expuesto, la cuestión se centra en determinar qué 

ocurre si transcurren cinco años (ahora cuatro) desde la fecha de presentación de la declaración en 

que se originó el exceso de cuotas a compensar y el sujeto pasivo no ha podido compensar esos 

excesos ni optado por solicitar su devolución: en estos casos cabe plantearse si el sujeto pasivo 

pierde el derecho a recuperar esas cuotas o si la Administración tiene la obligación de devolvérselas. 

Para resolver esta cuestión debe acudirse a la Sexta Directiva que, según se ha dicho, consagra como 

principio esencial del IVA el de la neutralidad, el cual se materializa en la deducción del IVA 

soportado… 

Las posibilidades de compensación o devolución han de operar de modo alternativo. Pero aunque el 

sujeto pasivo del impuesto opte por compensar durante los cinco años (ahora cuatro) siguientes a 

aquel periodo en que se produjo el exceso de impuesto soportado sobre el devengado, debe poder 

optar por la devolución del saldo diferencial que quede por compensar. El sujeto pasivo tiene un 

crédito contra la hacienda Pública que se abstrae de su causa y que debe poder cobrar aun después 

de concluir el plazo de caducidad… 
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Como ha puesto de relieve la doctrina, se podría haber establecido en la Ley que si a los cinco años 

(ahora cuatro) de optar por la compensación no se hubiera podido recuperar todo el IVA soportado, 

atendiendo a las fechas en que se soportó, la Administración iniciaría de oficio el expediente de 

devolución; se habría garantizado así la neutralidad como principio esencial del impuesto. Pero lo 

cierto es que no se ha regulado de esta forma, tal vez por el principio “coste-beneficio” pro Fisco. 

Pero aun siendo así, resulta difícilmente admisible (y menos si se invoca la autonomía de las 

regulaciones nacionales) negar el derecho a la devolución del IVA soportado, que realiza el principio 

esencial del impuesto. En vez de expediente de oficio, habrá que promover un expediente de 

devolución a instancia de parte… 

A mayor abundamiento y en respaldo a la citada postura de esta Sala, debe mencionarse la doctrina 

sentada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 20 de Septiembre de 2013 (recurso de casación 

número 4348/2012), que afronta la cuestión de la caducidad de la compensación del saldo favorable 

del IVA repercutido y posibilita su devolución, aún cuando esta opción no hubiera sido ejercitada en 

su momento (en el último periodo autoliquidado del correspondiente ejercicio fiscal del IVA)… 

 

Septiembre de 2017  

 


