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Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede 

considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, 

símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.

¿Es posible compensar pérdidas generadas 

en ejercicios prescritos?
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Análisis de la posibilidad de instar la rectificación de una autoliquidación objeto de 
comprobación para incluir bases imponibles negativas procedentes de ejercicios anteriores 
prescritos en los que se había determinado de forma incorrecta la base imponible.

La Audiencia Nacional, en su Sentencia de 21 de noviembre del 2019 (rec. núm. 1064/2017), re-
suelve el recurso interpuesto por un club de fútbol contra una resolución del Tribunal Económico 
Administrativo Central desestimatoria de la pretensión de aquél de rectificar la declaración del 
impuesto sobre sociedades del ejercicio 2012, con el objeto incluir las bases imponibles negativas 
que habrían debido consignarse como procedentes de diversos ejercicios anteriores y ya prescritos 
en los que se había determinado de forma incorrecta la base imponible. 

En ese sentido, las cuentas anuales del recurrente correspondientes al ejercicio 2012/2013 incluye-
ron en un principio determinadas revalorizaciones contables de activos materiales e intangibles 
que la sociedad había procedido a registrar en ejercicios anteriores, utilizando como contrapar-
tida cuentas de ingresos que no fueron objeto de ajuste en la respectiva liquidación del impuesto  
sobre sociedades y que, por lo tanto, formaron parte de la base imponible declarada en los dife-
rentes ejercicios. Rechazadas dichas cuentas por la Junta General de la entidad y reformuladas por 
la administración concursal del recurrente, la parte recurrente solicitó sin éxito a la Administración 
que, al hilo del expediente de comprobación que se estaba tramitando con respecto al impuesto 
sobre sociedades del 2012, incluyese en la declaración definitiva de dicho periodo la consignación 
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de las bases imponibles negativas de los ejercicios anteriores que habrían resultado en caso de 
haber otorgado a las revalorizaciones contables indebidamente practicadas en dichos ejercicios 
el tratamiento fiscal correcto, pretensión que fue denegada también por el Tribunal Económico 
Administrativo Central.

Planteada ahora la cuestión ante la Audiencia Nacional, la parte recurrente centra su argu-
mentación en el cambio normativo que la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, introdujo sobre la  
Ley General Tributaria, en virtud del cual se confirmó el derecho de la Administración a comprobar 
las bases imponibles negativas de los diez últimos ejercicios. A su juicio, dicha modificación debe 
implicar el correlativo derecho del contribuyente a solicitar la rectificación de sus autoliquidacio-
nes con el mismo alcance, posición que el Tribunal Central no compartió al entender que «mientras 
que el derecho de la Administración a iniciar el procedimiento de comprobación de los créditos 
fiscales generados en ejercicios anteriores prescribe a los diez años, el derecho a solicitar la rectifi-
cación por parte del contribuyente prescribe a los cuatro años». 

Pues bien, la Audiencia Nacional ratifica en este caso el criterio del contribuyente, entendiendo 
que sostener en este caso una postura como la defendida por el Tribunal Central conllevaría una 
desigualdad en las relaciones entre la Administración y el contribuyente contraria a los principios 
por los que debe regirse nuestro sistema tributario.

Entiende el tribunal, en este caso, a) que la parte recurrente no pretende la rectificación de las 
autoliquidaciones de los ejercicios afectados por las revalorizaciones ya comentadas (2003/04, 
2004/05, 2006/07, 2007/08 y 2009/10), sino la del ejercicio 2012, al objeto de que se incluyan 
en ella los créditos fiscales que deberían haber resultado de tales periodos, ejercicio este, el  
del 2012, que en el momento de instarse su rectificación no se encontraba prescrito, y b) que  
el derecho cuyo reconocimiento postula la recurrente no obvia el consiguiente derecho de la Ad-
ministración a comprobar y determinar si el importe de los créditos fiscales cuya acreditación se 
solicita es o no correcto.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Audiencia Nacional apoya la pretensión de la parte recurren-
te recordando que la propia exposición de motivos de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de  
modificación parcial de la Ley General Tributaria, además de admitir de forma expresa el dere-
cho de la Administración a extender la comprobación de los créditos fiscales más allá del plazo 
general de prescripción de cuatro años, señaló expresamente que ello «ha de llevar aparejado 
el reconocimiento de idéntico derecho a favor del contribuyente, en caso de que sea éste el que 
desee ejercitar su derecho a rectificar las declaraciones presentadas para corregir los referidos 
créditos fiscales». 

Por tanto, la única interpretación que la Audiencia Nacional entiende como equitativa y más cohe-
rente con los principios por los que se rige la ordenación de nuestro sistema tributario exige reco-
nocer «el correlativo e igualitario derecho del contribuyente a solicitar su correcto reconocimiento 
cuando éste se insta en el seno de una rectificación de una autoliquidación respecto de la cual se 
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encuentra abierto el citado plazo de prescripción». Lo contrario —afirma el tribunal— supondría 
«un tratamiento totalmente discriminatorio e injustificado, contrario a los principios constitucio-
nales que configuran nuestro ordenamiento y a la propia voluntad manifestada del legislador».

Además, el tribunal encuentra también apoyo para fundamentar su posición en el principio de 
regularización íntegra que rige las actuaciones de comprobación de la Administración tributaria, 
aplicable en este caso teniendo en cuenta que la rectificación se formuló en el seno de un expe-
diente de comprobación iniciado por la Administración.

Por todo lo expuesto, la Audiencia Nacional estima la pretensión del recurrente, si bien lo hace de 
manera parcial, ya que —señala— la anulación de la resolución recurrida no obsta a que la Admi-
nistración tributaria, con carácter previo a realizar la liquidación del ejercicio 2012/2013, resuelva 
si era o no procedente la compensación solicitada en relación con los créditos fiscales invocados 
respecto a ejercicios anteriores, pero sin que pueda oponer como obstáculo la preclusión temporal 
del derecho a deducir esa solicitud.
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