
                                                                                     

Solicita devolución en base a la Sentencia 
del TSJ de la Comunidad Valenciana  

 

 

 

Como muchos de vosotros sabéis, la reciente sentencia número 445/15, de 

fecha 28 de octubre de 2015, publicada el 24 de noviembre de 2015, del Tribunal 

Superior de Justicia de Valencia, comentado en mi artículo 

http://www.liquidacionescomplementarias.es/otro-hachazo-a-la-comunidad-

valenciana-ya-tenemos-sentencia-del-tsj/, se pronuncia claramente sobre la falta 

de individualización del método contemplado en la Orden 23/2013 de 20 de 

diciembre de la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas, 

cargándose así de un plumazo la aplicación de dicha orden y por consiguiente la 

aplicación de sus sucesivas actualizaciones durante los siguientes años 2014 y 

2015. 

 

Dicho esto, el contribuyente que haya procedido al pago de la deuda 

tributaria, bien por no haberla recurrido, bien por haber recibido fallo 

desestimatorio de la reclamación económico-administrativa y que ni haya iniciado 

el procedimiento de la tasación pericial contradictoria ni haya interpuesto 

demanda ante el TSJ,  tiene la opción de solicitar devolución de ingresos 

indebidos. 

 

La página web de la Generalitat Valenciana, pone a disposición la 

información del procedimiento: 

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1624 y la descarga del 

modelo oficial para solicitar la devolución: 

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/07064_BI.pdf. 

 

 

La normativa aplicable en este procedimiento, según la Generalitat 

http://www.liquidacionescomplementarias.es/otro-hachazo-a-la-comunidad-valenciana-ya-tenemos-sentencia-del-tsj/
http://www.liquidacionescomplementarias.es/otro-hachazo-a-la-comunidad-valenciana-ya-tenemos-sentencia-del-tsj/
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1624
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/07064_BI.pdf


                                                                                     

Valenciana, y a la cual no pongo objeto, es la siguiente: 

 

- Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, por el que se regula el 

procedimiento para la devolución de ingresos indebidos de naturaleza tributaria (BOE nº 

230, de 25/9/90). 

 

- Orden de 22 de marzo de 1991 por la que se desarrolla el real decreto 

1163/1990, de 21 de septiembre, que regula el procedimiento para la realización de 

devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria (BOE nº 89, de 13/04/91). 

 

              - Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Recaudación (BOE nº 3, de 3/01/91). 

 

              - Decreto 151/1994, de 29 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se regula el 

procedimiento de devolución de ingresos indebidos por tributos propios y demás ingresos 

de derecho público de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 2337, de 2/09/00). 

 

             - Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE nº 302, de 

18/12/2003). 

 

 

Si bien, de la normativa referenciada, la que interesa al caso que nos ocupa 

es lo establecido en la DISPOSICIÓN ADICIONAL del Decreto 151/1994, de 29 de 

julio, del Gobierno Valenciano, por el que se regula el procedimiento de devolución de 

ingresos indebidos por tributos propios y demás ingresos de derecho público de la 

Generalitat Valenciana (DOGV nº 2337, de 2/09/00), donde se cita: “Las 

devoluciones de ingresos indebidos referentes a los tributos cedidos por el 

Estado se regularán por lo establecido en el artículo 3 de la Ley 30/1983, de 28 

de diciembre”, el cual establece que: “Artículo tres. Normativa aplicable a los 

tributos cedidos. 1. Los tributos cuyo rendimiento se cede a las Comunidades 

Autónomas se regirán por la Ley General Tributaria, los Convenios 

internacionales para evitar la doble imposición, la Ley propia de cada tributo, los 



                                                                                     

Reglamentos generales dictados en desarrollo de la Ley General Tributaria y de las 

Leyes propias de cada tributo y las demás disposiciones de carácter general, 

reglamentarias o interpretativas, dictadas por la Administración del Estado. 2. La 

normativa que dicten las Comunidades Autónomas en relación con las materias cuya 

competencia les corresponda de acuerdo con su Estatuto de Autonomía y que sea 

susceptible de tener, por vía indirecta, efectos fiscales, no producirá tales efectos en 

cuanto al régimen tributario que configure no se ajuste al establecido por las normas 

estatales.”. 

 

 

Es decir, tenemos que remitirnos a la Ley General Tributaria. 

 

 

A este respecto, la solicitud de devolución de ingresos indebidos, viene 

regulado en los artículos 221 de la Ley General Tributaria y en el 14 del Real 

Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de 

desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia 

de revisión en vía administrativa. 

 

 

La Ley General Tributaria, en su artículo 221. Procedimiento para la 

devolución de ingresos indebidos, establece que: 

 

 

1. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución de 

ingresos indebidos se iniciará de oficio o a instancia del interesado, en los 

siguientes supuestos: 

 

a) Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas tributarias 

o sanciones. 



                                                                                     

b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar 

resultante de un acto administrativo o de una autoliquidación. 

 

c) Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o 

sanciones tributarias después de haber transcurrido los plazos de prescripción. En 

ningún caso se devolverán las cantidades pagadas que hayan servido para obtener la 

exoneración de responsabilidad en los supuestos previstos en el apartado 2 del 

artículo 180 de esta Ley. 

 

d) Cuando así lo establezca la normativa tributaria. 

 

Reglamentariamente se desarrollará el procedimiento previsto en este 

apartado, al que será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 220 de 

esta ley. 

 

2. Cuando el derecho a la devolución se hubiera reconocido mediante el 

procedimiento previsto en el apartado 1 de este artículo o en virtud de un acto 

administrativo o una resolución económico-administrativa o judicial, se procederá a 

la ejecución de la devolución en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

 

3. Cuando el acto de aplicación de los tributos o de imposición de sanciones en 

virtud del cual se realizó el ingreso indebido hubiera adquirido firmeza, únicamente 

se podrá solicitar la devolución del mismo instando o promoviendo la revisión del 

acto mediante alguno de los procedimientos especiales de revisión establecidos en los 

párrafos a), c) y d) del artículo 216 y mediante el recurso extraordinario de revisión 

regulado en el artículo 244 de esta ley. 

 

4. Cuando un obligado tributario considere que la presentación de una 

autoliquidación ha dado lugar a un ingreso indebido, podrá instar la rectificación de 

la autoliquidación de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 120 de 

esta ley. 



                                                                                     

5. En la devolución de ingresos indebidos se liquidarán intereses de demora de 

acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 32 de esta ley.  

 

6. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento serán susceptibles de 

recurso de reposición y de reclamación económico-administrativa. 

 

 

Siendo el contenido del artículo 14 del Real Decreto 520/2005, de 13 de 

mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía 

administrativa: 

 

 
Artículo 14. Legitimados para instar el procedimiento de devolución y 

beneficiarios del derecho a la devolución. 

 

1. Tendrán derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos las 

siguientes personas o entidades: 

 

a) Los obligados tributarios y los sujetos infractores que hubieran 

realizado ingresos indebidos en el Tesoro público con ocasión del 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias o del pago de sanciones, así como 

los sucesores de unos y otros. 

 

b) Además de las personas o entidades a que se refiere el párrafo a), la 

persona o entidad que haya soportado la retención o el ingreso a cuenta repercutido 

cuando consideren que la retención soportada o el ingreso repercutido lo han sido 

indebidamente. Si, por el contrario, el ingreso a cuenta que se considere indebido no 

hubiese sido repercutido, tendrán derecho a solicitar la devolución las personas o 

entidades indicadas en el párrafo a). 



                                                                                     

c) Cuando el ingreso indebido se refiera a tributos para los cuales exista una 

obligación legal de repercusión, además de las personas o entidades a que se refiere 

el párrafo a), la persona o entidad que haya soportado la repercusión. 

  

2. Tendrán derecho a obtener la devolución de los ingresos declarados 

indebidos las siguientes personas o entidades: 

 

a) Los obligados tributarios y los sujetos infractores que hubieran 

realizado el ingreso indebido, salvo en los casos previstos en los párrafos b) y 

c) de este apartado, así como los sucesores de unos y otros. 

 

b) La persona o entidad que haya soportado la retención o el ingreso a cuenta, 

cuando el ingreso indebido se refiera a retenciones soportadas o ingresos a cuenta 

repercutidos. No procederá restitución alguna cuando el importe de la retención o 

ingreso a cuenta declarado indebido hubiese sido deducido en una autoliquidación o 

hubiese sido tenido en cuenta por la Administración en una liquidación o en una 

devolución realizada como consecuencia de la presentación de una comunicación de 

datos. 

 

Cuando el ingreso a cuenta declarado indebido no hubiese sido repercutido, 

las personas o entidades indicadas en el párrafo a). No procederá restitución alguna 

cuando el importe del ingreso a cuenta hubiese sido deducido en una autoliquidación 

o hubiese sido tenido en cuenta por la Administración en una liquidación o en una 

devolución realizada como consecuencia de la presentación de una comunicación de 

datos, sin perjuicio de las actuaciones que deba desarrollar el perceptor de la renta 

para resarcir a la persona o entidad que realizó el ingreso a cuenta indebido. 

 

c) La persona o entidad que haya soportado la repercusión, cuando el ingreso 

indebido se refiera a tributos que deban ser legalmente repercutidos a otras personas 

o entidades. No obstante, únicamente procederá la devolución cuando concurran los 

siguientes requisitos: 



                                                                                     

1.º Que la repercusión del importe del tributo se haya efectuado mediante 

factura cuando así lo establezca la normativa reguladora del tributo. 

 

2.º Que las cuotas indebidamente repercutidas hayan sido ingresadas. Cuando 

la persona o entidad que repercute indebidamente el tributo tenga derecho a la 

deducción total o parcial de las cuotas soportadas o satisfechas por la misma, se 

entenderá que las cuotas indebidamente repercutidas han sido ingresadas cuando 

dicha persona o entidad las hubiese consignado en su autoliquidación del tributo, con 

independencia del resultado de dicha autoliquidación. 

 

No obstante lo anterior, en los casos de autoliquidaciones a ingresar sin 

ingreso efectivo del resultado de la autoliquidación, sólo procederá devolver la cuota 

indebidamente repercutida que exceda del resultado de la autoliquidación que esté 

pendiente de ingreso, el cual no resultará exigible a quien repercutió en el importe 

concurrente con la cuota indebidamente repercutida que no ha sido objeto de 

devolución. 

 

La Administración tributaria condicionará la devolución al resultado de la 

comprobación que, en su caso, realice de la situación tributaria de la persona o 

entidad que repercuta indebidamente el tributo. 

 

3.º Que las cuotas indebidamente repercutidas y cuya devolución se solicita no 

hayan sido devueltas por la Administración tributaria a quien se repercutieron, a 

quien las repercutió o a un tercero. 

 

4.º Que el obligado tributario que haya soportado la repercusión no tuviese 

derecho a la deducción de las cuotas soportadas. En el caso de que el derecho a la 

deducción fuera parcial, la devolución se limitará al importe que no hubiese 

resultado deducible. 

 



                                                                                     

3. En los supuestos previstos en los párrafos b) y c) del apartado 1, el obligado 

tributario que hubiese soportado indebidamente la retención o el ingreso a cuenta o 

la repercusión del tributo podrá solicitar la devolución del ingreso indebido instando 

la rectificación de la autoliquidación mediante la que se hubiese realizado el ingreso 

indebido. 

 

4. Cuando la devolución de dichos ingresos indebidos hubiese sido solicitada 

por el retenedor o el obligado tributario que repercutió las cuotas o hubiese sido 

acordada en alguno de los procedimientos previstos en el artículo 15, la devolución se 

realizará directamente a la persona o entidad que hubiese soportado indebidamente 

la retención o repercusión. 

 

5. Cuando el derecho a la devolución corresponda a los sucesores, se atenderá 

a la normativa específica para determinar los legitimados para solicitar la 

devolución y sus beneficiarios y la cuantía que a cada uno corresponda. 

 

 

 

Esto significa que, dado que está regulado en nuestra legislación, todo 

contribuyente tiene derecho a que le sea devuelto el ingreso efectuado como 

consecuencia de una comprobación de valores basada en la Orden 23/2013 y 

sucesivas actualizaciones, puesto que tanto contenido de la orden como su 

aplicación han sido rechazadas por el Tribunal. 

 

 

El plazo para solicitar devolución de ingresos indebidos es de cuatro años 

desde que se haya realizado el pago de la “deuda”, y tienen derecho a solicitarlo 

tanto el contribuyente como sus herederos. 

 

 

Si estás interesado en solicitar tu devolución puedes contactar con nosotros 

a través del correo electrónico info@liquidacionescomplementarias.es.  

mailto:info@liquidacionescomplementarias.es

