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@ nrrnuEsTo soBRE EL vALoR eñeotoo
Deducciones. Caducidad. Devolución. Si se solicita la devolución cuando ya

han transcurrido cinco años sin posible compensación por realizar sólo opera-
ciones sujetas y exentas, hay voluntad manifiesta tendente a la recuperación del
IVA soportado y, según Sentencia del Tiibunal de Justicia de las Comunidades
Europeas de 25 de octubre de 2001 y la doctrina, siendo indiscutible el derecho
a la recuperación, si la norma nacional no establece la devolución de oficio de

cuotas no compensadas en cuatro años, es preciso para evitar el enriquecimiento
injusto, admitir la solicitud y procede la devolución
TSJ Baleares S 14 Jun. 2010
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