
El futuro de Europa

L
a salida del Reino 

Unido de la Unión 

Europea (UE) es un 

gran interrogante. 

Desde si se producirá, fi-

nalmente, hasta el cómo. 

Al menos de momento, la 

referencia temporal a tener 

en cuenta es el 29 de marzo 

de 2019, aunque se espera 

que la cumbre del Consejo 

Europeo que tendrá lugar 

los días 21 y 22 de marzo se 

pronuncie sobre una po-

sible prórroga a la que se 

ha mostrado favorable el 

Parlamento británico. 

Empresas, Gobiernos y 

ciudadanos llevan meses 

preparando planes de ac-

tuación para poder reac-

cionar con agilidad ante los 

diferentes escenarios a los 

que se puedan enfrentar. 

No es ajeno a este estado de 

agitación el ámbito tributa-

rio, siendo el IVA uno de los 

principales afectados con 

la definitiva materializa-

ción del Brexit. 

Tanto si la salida es 

ordenada como si nos en-

frentaremos a un Brexit 

duro, la recuperación de 

las cuotas de IVA soporta-

das en el Reino Unido por 

empresarios no estable-

cidos están envueltas en 

un halo de incertidumbre, 

siendo previsibles desde 

una ralentización en la tra-

mitación de las solicitudes, 

hasta la denegación de las 

mismas, en el peor esce-

nario.

Como parte del me-

canismo armonizado que 

garantiza la neutralidad 

del IVA a nivel europeo, el 

artículo 171 de la Directiva 

2006/112/CE, del sistema 

común del impuesto sobre 

el valor añadido, reconoce 

el derecho de los empre-

sarios sujetos pasivos de 

IVA que soporten cuotas 

del impuesto en Estados 

miembros distintos del de 

establecimiento a solicitar 

la devolución de las citadas 

cuotas soportadas bajo de-

terminadas condiciones y 

siguiendo el procedimiento 

desarrollado por la Directi-

va 2008/9/CE. Esta norma 

establece las disposiciones 

de aplicación relativas a la 

devolución del impuesto 

sobre el valor añadido, 

prevista en la Directiva 

2006/112/CE, a sujetos pa-

sivos no establecidos en el 

Estado miembro de devo-

lución, pero establecidos 

en otro Estado miembro. 

Limitación

La trasposición a nuestro 

ordenamiento jurídico del 

procedimiento previsto en 

la directiva y de las nuevas 

reglas de localización de 

las prestaciones de servi-

cios en el año 2010, gene-

ralizando su tributación de 

las operaciones B2B (busi-

ness to business) en la sede 

del destinatario, tuvieron 

como consecuencia una 

importante reducción del 

empleo de este mecanis-

mo, ya que los supuestos 

de IVA soportado en origen 

que generan el derecho a la 

devolución de no estable-

cidos se vieron limitados 

significativamente.

Al amparo de la Direc-

tiva 2008/9/CE, el ejercicio 

del derecho a la devolución 

de las cuotas del impues-

to sobre el valor añadido 

soportadas en los Estados 

miembros en los que el em-

presario o profesional no 

está establecido se lleva a 

cabo a través del sistema 

de ventanilla única electró-

nica, presentando las soli-

citudes en el Estado miem-

bro de establecimiento, 

que lo trasladará al Estado 

miembro que corresponda 

para su tramitación. 

El plazo para la pre-

sentación de la solicitud 

de devolución se iniciará 

el día siguiente al final de 

cada trimestre natural o 

de cada año natural y con-

cluirá el 30 de septiembre 

siguiente al año natural en 

el que se hayan soportado 

las cuotas a que se refiera. 

Por lo tanto, en principio, 

el plazo para la solicitud de 

devolución respecto de las 

cuotas soportadas en 2018 

finalizaría el 30 de septiem-

bre de 2019. 

Sin embargo, la salida 

de Reino Unido está pre-

vista para el próximo 29 

de marzo, lo que, como 

avanzábamos, puede hacer 

peligrar la gestión de las 

devoluciones tramitadas 

después de esa fecha, es-

pecialmente si se produce 

un Brexit duro, opción que, 

a día de hoy, aún no puede 

descartarse.

Lo cierto es que, duro o 

blando, es previsible que la 

salida del Reino Unido de la 

UE tenga un efecto directo 

en las solicitudes de devo-

lución de no establecidos, 

por lo que resulta extrema-

damente recomendable an-

ticiparse a esta situación y 

gestionar las devoluciones 

correspondientes a las ope-

raciones de 2018 antes del 29 

de marzo de 2019, de forma 

que, con un poco de suerte, 

se haya obtenido la devo-

lución antes de que pase lo 

que tenga que pasar. 

Tribuna

Brexit y devolución 
de las cuotas de IVA

Sea dura o blanda, 
la salida del Reino 
Unido de la UE 
tendrá un efecto 
directo sobre las 
solicitudes de los 
no establecidos 
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No cabe una interpreta-

ción laxa o flexible de la 

ley. Si el abogado no se 

presenta a la citación por-

que esta le coincidía con 

un señalamiento en otro 

juzgado, pero no avisa de 

tal circunstancia, se le 

tendrá por desistido en la 

causa. Así lo determina el 

Tribunal Supremo en una 

reciente sentencia que uni-

fica doctrina y rechaza el 

recurso de casación inter-

puesto por una letrada, a 

quien, después de haber 

sido llamada tres veces sin 

respuesta a la hora que de-

bía dar comienzo el acto de 

conciliación, un juzgado de 

lo social de Sevilla tuvo por 

desistida de su demanda.

Según subraya el alto 

tribunal, la legislación per-

mite la suspensión de los 

señalamientos en aras de 

garantizar el derecho de 

defensa y a la tutela judi-

cial efectiva. Eso sí, todas 

las previsiones legales que 

regulan estas circunstan-

cias, entre ellas el artícu-

lo 83.1 de la Ley Reguladora 

de la Jurisdicción Social, 

determinan que la incom-

parecencia injustificada 

se entenderá como una 

renuncia a la pretensión. 

Sin embargo, tal y como 

sucedió en el caso enjui-

ciado, en el que la abogada 

llegó media hora tarde a la 

sala sin haber dado previo 

aviso, los magistrados ase-

veran que no cabe ampa-

rar al profesional. Por tres 

razones: primero, los pre-

ceptos legales son “claros y 

precisos”; segundo, el trá-

mite que permite sortear 

dicha circunstancia es muy 

sencillo (una mera notifi-

cación), y tercero, porque 

la gravedad de las conse-

cuencias legales obliga a 

los letrados a “extremar 

su diligencia” y al órgano 

judicial a “exigirles el ce-

loso cumplimiento de sus 

obligaciones”. Asimismo, 

explican, un trato de favor 

al letrado autor de tal des-

cuido supondría un trato 

de favor que infringiría los 

derechos de la contraparte. 

El Supremo, no obstan-

te, apunta a que “no desco-

noce” el atasco que sufren 

los juzgados y tribunales, 

pero insiste en que dicha 

circunstancia “no puede 

ser excusa para ignorar una 

obligación tan evidente y 

fácil de cumplimentar”. 

Aunque matizan que el 

fallo sería distinto si la re-

currente hubiera intentado 

comunicarse con el juzga-

do o alegara alguna razón 

que pudiera interpretarse 

como una “causa justa” de 

la incomparecencia.

El abogado debe avisar al juzgado 
si le coinciden dos señalamientos

El Supremo 
uni�ca doctrina: 
si no noti�ca 
el retraso o la 
ausencia, se 
tendrá al letrado 
por desistido 
en la causa
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