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La Audiencia Nacional falla a favor de la posibilidad de rectificar extemporánea-
mente una autoliquidación para compensar bases imponibles negativas erróneamen-
te calculadas en ejercicios anteriores, entendiendo aplicable el artículo 120.3 y no  
el 119.3 de la Ley General Tributaria.

Rectificación extemporánea  
de una autoliquidación para compensar bases 
imponibles negativas: la Audiencia Nacional  
no considera aplicable el artículo 119.3 LGT

La Audiencia Nacional, en su Sentencia de 11 de diciembre del 2020 (rec. núm. 439/2017), resuelve 
el recurso planteado contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 4 de 
abril del 2017 (1510/2013), en la cual desestimó la pretensión de una entidad que, tras vencer el 
plazo legalmente previsto para la presentación de su autoliquidación del impuesto de socieda-
des, solicitó la rectificación de ésta para compensar el importe de las bases imponibles negativas  
que, por error, no había cuantificado adecuadamente en ejercicios anteriores.

El Tribunal Central había resuelto la citada resolución sobre la base de considerar que el derecho 
a compensar tales cantidades tenía la condición de «opción tributaria» para el contribuyente, 
en el sentido del artículo 119.3 de la Ley General Tributaria, entendiendo por ello que su ejerci-
cio no podía ser objeto de rectificación o modificación de forma extemporánea, esto es, tras el  
plazo de presentación de la declaración.



2Análisis | febrero 2021

Pues bien, dicha resolución, que desde su publicación se convirtió en el punto de referencia de 
la Administración para resolver las cuestiones planteadas en torno al tema analizado, ha sido  
ahora anulada por la Audiencia Nacional.

El tribunal ha dirimido ahora la cuestión centrando el objeto de la controversia en un problema 
de interpretación entre los artículos  119.3  y  120.3  de la Ley General Tributaria con el objeto de 
determinar cuál de ellos resulta aplicable al supuesto analizado. En ese sentido recuerda que,  
mientras el citado artículo  119.3  señala que «las opciones que según la normativa tributaria se  
deban ejercitar, solicitar o renunciar con la presentación de una declaración, no podrán rectificar-
se con posterioridad a ese momento, salvo que la rectificación se presente en el periodo reglamen-
tario de declaración», el artículo 120.3 del mismo texto legal dispone que «cuando un obligado 
tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses le-
gítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación de acuerdo con el procedimiento  
que se regule reglamentariamente».

De la lectura de ambos preceptos el tribunal deduce —tras advertir que ninguno de ellos se refiere 
explícitamente a la compensación de bases imponibles negativas, sino a la declaración tributa-
ria (artículo 119) y a las autoliquidaciones (artículo 120)— que el precepto aplicable debe ser el 
artículo 120, toda vez que el asunto objeto de controversia está referido a la rectificación de una 
autoliquidación y no a una declaración. 

Así las cosas, el tribunal entiende posible la rectificación discutida, ya que, al amparo del artícu- 
lo 120, el obligado tributario puede instar la rectificación de su autoliquidación cuando entien-
da que ésta ha perjudicado sus intereses legítimos, precepto que no prevé la limitación tem-
poral prevista en el artículo  119.3  de la Ley General Tributaria, sólo aplicable en supuestos de  
declaración.

La posición del tribunal, solucionando la cuestión sobre la base de un conflicto de interpretación 
entre los referidos artículos 119 y 120 de la Ley General Tributaria y desechando la aplicación del 
primero de ellos, le lleva a eludir el análisis exhaustivo de la cuestión en torno a la cual se ha ve-
nido situando reiteradamente el núcleo del debate sobre la posibilidad de rectificar extempo- 
ráneamente el importe de las bases imponibles negativas objeto de compensación. 

En ese sentido, la Audiencia Nacional —tras señalar de forma muy sucinta que comparte el argu-
mento de la recurrente conforme al cual la compensación de bases negativas no es una opción 
tributaria, sino un derecho del contribuyente cuya limitación temporal vulneraría el principio de 
capacidad contributiva— señala que resulta «indiferente si la compensación de bases imponibles 
negativas es o no una opción tributaria, en los términos previstos en el  artículo  119.3  de la Ley 
General Tributaria, por la sencilla razón de que este precepto no es aplicable en el caso de rec-
tificación de las autoliquidaciones», con lo que, lamentablemente, el tribunal elude profundizar  
en el mencionado argumento esgrimido por la entidad recurrente.
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A mayor abundamiento —apunta la sentencia—, la facultad que el artículo 25 del Texto Refun-
dido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades —aplicable ratione temporis— atribuye al obliga-
do tributario para poder compensar las bases imponibles negativas con las rentas positivas de 
los periodos impositivos que concluyan en los quince años inmediatamente sucesivos no cuenta 
con ninguna otra limitación temporal ni procedimental, por lo que —insiste—, si para solicitarlo 
se utilizó el cauce de la rectificación de la autoliquidación, será de aplicación lo dispuesto en el  
artículo 120.3.

En orden a lo anterior, como ya se adelantó, la Audiencia Nacional anula la citada Resolución  
del Tribunal Económico-Administrativo Central de 4 de abril del 2017.

A nuestro modo de ver, y sin perjuicio de compartir la consecuencia última de la sentencia analiza-
da, al anular la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central recurrida, la Audiencia 
Nacional ha perdido la oportunidad de aportar argumentos sólidos sobre el núcleo de la cuestión 
en torno a la cual han pivotado la mayor parte de las controversias suscitadas sobre el tema anali-
zado, argumentos con los que podría haber justificado que la compensación de bases imponibles 
negativas es un derecho o facultad del contribuyente y no, por tanto, una opción tributaria.

Al no hacerlo y centrarse por el contrario en la contraposición entre los referidos conceptos —decla-
ración y autoliquidación, quizás inducida por la Sentencia 1312/2020, de 15 de octubre del 2020, 
del Tribunal Supremo, relativa a las reducciones en el impuesto sobre la renta de las personas fí-
sicas de los rendimientos del capital inmobiliario—, entendemos que la cuestión no se ha zanja-
do definitivamente. Consideramos así que la Audiencia Nacional ha perdido la oportunidad de 
profundizar  en los argumentos que, sobre la cuestión objeto de controversia, han venido  ofre-
ciendo reiteradamente tribunales superiores de justicia como el de Valencia (Sentencias de 23 de 
enero del  2015  —rec.  1955/2011—  y de  25  de mayo del  2020  —rec. 1339/2018—), el de Catalu-
ña (Sentencia de 19 de junio del 2020 —rec. 1379/2019— o el de Cantabria (Sentencia de 11 de 
mayo  del  2020  (rec.  267/2019), cuyos fallos han admitido la compensación de  bases imponi-
bles negativas mediante autoliquidaciones o rectificaciones de aquéllas presentadas de forma  
extemporánea.


