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NOTA INFORMATIVA Nº 36/2020 

Asunto: La importancia de presentar las declaraciones fiscales en plazo. 
 
 

Previo 

Normalmente se asocia la presentación fuera de plazo a la generación de intereses y 
sanciones, pero, además, en concreto en el Impuesto sobre Sociedades hay otro 
efecto que cabe tener en cuenta y que motiva esta nota informativa. 

Cuestión 

¿El hecho de presentar de forma extemporánea la declaración del Impuesto sobre 
Sociedades correspondiente al ejercicio 2018 impide la compensación de bases 
negativas de ejercicios anteriores de acuerdo con lo dispuesto en el art. 119.3 de la 
LGT? 

Contestación 

A hilo de la consulta vinculante de la DGT de 17 de septiembre 2018: 

La compensación de bases imponibles negativas entra plenamente en el concepto de 
opción, es decir, el ejercicio del derecho de compensación es potestativo y no 
imperativo, siendo el contribuyente el que decide, dentro de los límites legales 
establecidos, si ejercita o no ese derecho, así como su importe mediante la 
presentación del IS. 

Si el contribuyente presenta declaración compensando bases imponibles negativas por 
un importe inferior al límite máximo o sin compensarlas, no puede posteriormente y 
fuera del plazo de autoliquidación del IS en periodo voluntario, ya sea por vía de 
rectificación de la autoliquidación o en fase de un procedimiento de comprobación, 
modificar la opción ya ejercitada para que le resulte a ingresar una cantidad inferior o a 
devolver una cantidad superior. 

Si el contribuyente no ha presentado declaración del IS estando obligado, no puede 
rectificar su opción solicitando, ya sea mediante la presentación de una declaración 
extemporánea o bien en el seno de un procedimiento de comprobación, la 
compensación de bases imponibles negativas pendientes, procedentes de ejercicios 
anteriores. Lo contrario haría de mejor condición al no declarante que al declarante 
según los criterios establecidos. 
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Para acabar: El ejercicio del derecho a compensar la base imponible negativa se 
realiza a opción del contribuyente por lo que, de haberse optado en un periodo 
impositivo por no compensar bases negativas pendientes, esa opción no se puede 
modificar por vía de un recurso de reposición posterior sobre la liquidación presentada 
(TSJ Madrid 06.04.2016). 
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