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El Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT ha publicado una nota 
sobre la regularización íntegra del IVA en los supuestos de inspección.  
 
Tal y como se expone en la nota mencionada, existe una línea jurisprudencial constante 
y reiterada que señala la obligación para la Administración, cuando comprueba a los 
contribuyentes, de realizar una regularización íntegra o completa de su situación, 
incluyendo tanto los aspectos favorables como desfavorables para el obligado 
tributario.  No obstante, no había hasta ahora muchos pronunciamientos sobre el 
aspecto procedimental de esa regularización íntegra y es por ello por lo que se analizan, 
por un lado, las Sentencias del Tribunal Supremo sobre esta cuestión de 25 de 
septiembre y 10 y 17 de octubre de 2019 y 2 de octubre de 2020 , por otro, la doctrina 
del Tribunal Económico Administrativo Central sobre esta materia y, finalmente, la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
 
La nota plantea los siguientes aspectos conflictivos en relación con la regularización 
íntegra: 
 
1) La jurisprudencia se ha pronunciado claramente respecto de la procedencia de la 

regularización íntegra.  La doctrina del TEAC se ha venido pronunciando en la 
misma línea de la obligación de la regularización íntegra, si bien precisa que “este 
principio de regularización íntegra no impone, per se, efectuar una devolución de 
ingresos indebidos, sino que obliga a que la Administración compruebe si el 
contribuyente tiene o no derecho a la misma” y que estas comprobaciones obligan 
fundamentalmente a comprobar debidamente “si la entidad transmitente efectuó 
algún ingreso por este concepto” (TEAC de 15-07-2019, RG 5359/2016), y que no 
procede la devolución si quien repercutió improcedentemente el IVA no realizó el 
ingreso del mismo en la Hacienda Pública, en cuyo caso se trata de una cuestión 
que debe dirimirse entre los interesados como particulares, acudiendo en su caso 
a la correspondiente vía jurisdiccional (TEAC de 25-06-2019, RG 1972/2017). 

 
2) La regularización íntegra procede incluso en situación de fraude o abuso: diversas 

sentencias del Tribunal Supremo consideran que procede incluso en casos de 
simulación. 

 
3) Forma de articular procedimentalmente la regularización íntegra en un 

procedimiento de inspección: 
 



 

.  

 
Existen una serie de cuestiones sobre esta cuestión no resueltas por la 
jurisprudencia.   
 
Las Sentencias del Supremo establecen que cuando en un procedimiento de 
inspección se comprueban unas cuotas soportadas indebidamente, no procede 
iniciar el procedimiento para la rectificación de las autoliquidaciones de quien 
repercutió. Que esas comprobaciones deben efectuarse en el propio 
procedimiento de Inspección, sin que obste para ello la mayor complejidad por 
afectar a varios obligados tributarios. Ello supondrá una “investigación 
complementaria” en relación con el hecho de si quien repercutió ingresó o no y la 
cuantía de lo ingresado, y conllevará analizar las consecuencias  sancionadoras 
teniendo en cuanta la colaboración de quien soportó la repercusión improcedente 
en ese incumplimiento tributario. 
 
No obstante, esas sentencias no contemplan toda otra serie de casos que pueden 
plantearse y en particular aquellas en las que repercute y quien soporta la 
repercusión tienen intereses distintos y no están de acuerdo con los hechos. 
 
Por ello, en el supuesto de que se entendiera procedente modificar la 
autoliquidación de quien repercutió indebidamente para reflejar el efecto en 
prorrata o deducción del IVA soportado, debe iniciarse un procedimiento de 
aplicación de los tributos respecto del mismo, en aras a garantizar su derecho a la 
defensa.  Procedimiento que sería diferente del seguido frente al destinatario de 
la entrega o prestación, pero que, no obstante, en la medida de lo posible, 
deberían desarrollarse de modo coordinado por los órganos de aplicación de los 
tributos y de revisión de actos administrativos.  
 

4) Cuantificación del ingreso efectuado: Las Sentencias existentes sobre esta materia  
no entran a considerar la cuantificación de los ingresos efectuados, dado que han 
ordenado retrotraer las actuaciones para comprobar los ingresos realizados. 
 

5) Base de la sanción: Las Sentencias se limitan a señalar que, en el caso de 
simulación, sin perjuicio de la regularización íntegra, procedería la sanción 
correspondiente. Pero, esas Sentencias no se plantean la cuantificación de la base 
de la sanción. 

 
Finalmente, la nota recoge las siguientes conclusiones: 
 
1. Debe aplicarse el principio de regularización íntegra o completa. Si en una 

comprobación inspectora se constata que el obligado tributario ha soportado 
indebidamente unas repercusiones de cuotas del IVA, la Inspección no debe 
limitarse a denegar la deducción de dichas cuotas, sino que también debe 
considerar la devolución de ingresos indebidos que pudiera corresponder. 
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2.  La regularización íntegra procede incluso en situación de fraude o abuso. 
 
 

 
3. Sólo cabe plantearse la regularización íntegra en el IVA, en conexión con la 

devolución de un ingreso indebido, cuando el proveedor de los bienes o servicios 
que indebidamente repercutió el Impuesto, hubiese procedido previamente a su 
ingreso en el Tesoro Público. 

 
4. Cuantificación del ingreso efectuado: La Inspección debe comprobar la 

procedencia del derecho a la devolución y su importe. En especial, debe 
comprobar la cuantía de los ingresos efectivamente realizados por los 
proveedores que hayan repercutido improcedentemente. No procederá la 
devolución de las cantidades no ingresadas a la Hacienda Pública. 

 
5. Siempre que no se produzca indefensión a la otra parte de la relación, procederá 

tramitar las devoluciones en “unidad de acto” dentro del procedimiento de 
inspección. Las Sentencias del TS han considerado que el procedimiento inspector 
desarrollado con el sujeto pasivo que soportó la repercusión improcedente es 
adecuado para comprobar los requisitos exigidos para la devolución y que ello se 
acompasa con los principios de economía procedimental, eficacia de la 
Administración y proporcionalidad. 

 
No obstante, como ya se ha expuesto, la jurisprudencia aún no se ha pronunciado 
en un caso en el que se produzca un conflicto de intereses entre quien repercute 
y quien soporta la repercusión. Si se considerase necesario regularizar al 
proveedor que ha repercutido indebidamente el Impuesto, en especial por su 
incidencia en el IVA soportado deducible, y dicho proveedor no estuviese 
conforme con la regularización de su autoliquidación de la que se deriva la 
devolución o discutiera los hechos en los que se fundamenta, no parece posible 
acordarla sin desarrollar un procedimiento de aplicación de los tributos respecto 
de él, dado que en caso contrario se le originaría una situación de indefensión. 

 
6)  No neteo de la base de la sanción: se considera que no procede netear el importe 

de la sanción.  
 
Finalmente, la nota pone de manifiesto que el Tribunal Supremo aún tiene pendiente de 
resolución algunos recursos en relación con la regularización integra del IVA, como son 
las cuestiones planteadas en los Autos de admisión del TS de 18 de julio de 2019 (recs. 
1954/2019 y 1373/2019), de 11 de junio de 2020 (rec. 574/2020) y de 16 de julio de 
2020 (rec. 1367/2020), por lo que se deberá estar pendiente sobre lo que disponga al 
respecto el alto Tribunal. 


