
       Nafarroako Foru Auzitegi Ekonomiko-administratiboaren ebazpena
Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra

EXPEDIENTE 545-2019

En la ciudad de Pamplona a 9 de febrero de 2021, reunido el Tribunal Económico-Administrativo Foral
de Navarra, compuesto de los señores que al margen se expresan, determina:

Vistos escritos presentados por la representación de la entidad AAA, con NIF XXX, en relación con
tributación por el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al primer trimestre del año 2015.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante comunicación de 26 de enero de 2019 se requirió a la entidad ahora reclamante
información sobre unas oficinas sitas en la localidad de (Navarra) por ella adquiridas. Dicho requerimiento fue
atendido por la mercantil en escrito presentado el 11 de febrero de 2019.

SEGUNDO.- A la vista de la documentación aportada, los órganos de gestión del impuesto dictaron
propuesta de liquidación correspondiente  al  periodo de referencia  en la  que procedían a regularizar  las
deducciones aplicadas por la interesada como consecuencia de la adquisición del mencionado inmueble. La
entidad presentó, el 12 de marzo de 2019, las oportunas alegaciones, que fueron desestimadas, girándose,
el 25 de mayo de 2019, la oportuna liquidación provisional.

TERCERO.- La interesada presentó, el 26 de junio de 2019, recurso de reposición contra la anterior
liquidación. Dicho recurso fue desestimado por resolución del Jefe/a de la Sección del Impuesto sobre el
Valor Añadido de 28 de septiembre de 2019.

CUARTO.-  Mediante  escrito  con  fecha  de  entrada  en  los  registros  de  la  Administración  de  la
Comunidad Foral de Navarra de 2 de octubre de 2019, completado con otro presentado el 24 de enero de
2020, interpone la interesada reclamación económico-administrativa en la que solicita la anulación de la
anulación de las actuaciones liquidatorias llevadas a cabo por los órganos de gestión del Impuesto sobre el
Valor Añadido, alegando para ello las razones que estima procedentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Concurren los requisitos de competencia, legitimación y plazo para la admisión a trámite
de la presente reclamación económico-administrativa, según lo dispuesto en los artículos 153 y siguientes de
la  Ley  Foral  13/2000,  de  14  de  diciembre,  General  Tributaria,  y  en  las  disposiciones  concordantes  del
Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, en materia de
revisión de actos en vía administrativa, aprobado por Decreto Foral 85/2018, de 17 de octubre.

SEGUNDO.-  La entidad reclamante  se  opone,  en primer  lugar,  a  la  liquidación  provisional  girada
alegando la modificación de los fundamentos de derecho en los que dicha liquidación se ampara respecto de
los contenidos en la propuesta de liquidación inicialmente remitida. 

Tal objeción debe rechazarse. El artículo 113.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General
Tributaria,  establece  que  “antes  de  dictar  la  liquidación  se  pondrá  de  manifiesto  el  expediente  a  los
interesados o, en su caso, a sus representantes para que, en un plazo no superior a quince días, puedan
alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes”, concreción de lo establecido en el
artículo 86.1 de la misma Ley Foral,  según el  cual  “en todo procedimiento de gestión tributaria se dará
audiencia  al  interesado antes  de  dictar  la  resolución”.  La propuesta  de liquidación  no es sino el  medio
utilizado para dar cumplimiento a este trámite de audiencia, a partir del cual, y a la vista tanto de los datos
con los que ya contara la Administración, como de los aportados por los interesados, los órganos gestores
adoptarán la correspondiente resolución (en este caso, la liquidación provisional), que habrá de notificarse a
los destinatarios incluyendo la preceptiva motivación, motivación que podrá coincidir o no con la inicialmente
contenida en la propuesta de liquidación, sin que la modificación de la misma cause, por sí sola, indefensión
a  los  interesados,  quienes  podrán  defender  adecuadamente  sus  derechos  e  intereses  a  través  de  los
correspondientes recursos. En el presente supuesto, la liquidación provisional, al igual que la propuesta de
liquidación, aparecen debidamente motivada, y la interesada ha podido ejercer el derecho a la defensa de
sus intereses a través, primero, del recurso de reposición, y, posteriormente, en la presente reclamación
económico-administrativa, por lo que no podemos apreciar la concurrencia de irregularidad alguna.

TERCERO.- Se opone, en segundo lugar, la reclamante a la liquidación provisional girada alegando el
pretendido efecto preclusivo de un anterior procedimiento de comprobación llevado a cabo por los órganos
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de gestión del impuesto como consecuencia de la solicitud de devolución del saldo a su favor existente a 31
de diciembre de 2013. 

Pues bien, como claramente resulta de la propia alegación de la entidad, la Sección de Devoluciones
del Impuesto sobre el Valor Añadido, como consecuencia de la devolución solicitada, habría procedido a
revisar en su momento las autoliquidaciones presentadas con anterioridad a la solicitud de devolución (así,
afirma la reclamante que se le solicitó documentación correspondiente a los años 2010 a 2013), pero en
modo alguno se habría llevado a cabo la revisión del periodo que ahora es objeto de regularización, el primer
trimestre del año 2015, que es ahora objeto de comprobación por primera vez en atención a circunstancias
producidas en dicho periodo impositivo. En este sentido, la admisión de la deducción de ciertas cuotas en
determinados periodos impositivos no excluye la posterior regularización de la situación tributaria del sujeto
pasivo  respecto  de  esas  mismas  deducciones  en  periodos  posteriores  cuando  concurran  nuevas
circunstancias que afecten a dicha deducibilidad. Y, en este sentido, según mantienen la sección gestora del
impuesto, la inicial deducción de las cuotas soportadas era correcta, a la vista del destino previsible de los
bienes, circunstancia esta que ha cambiado como consecuencia de la venta, sujeta, pero exenta, de los
inmuebles en un periodo posterior. 

Por  tanto,  ningún  efecto  preclusivo  puede  entenderse  producido  por  el  citado  procedimiento  de
comprobación llevado a cabo como consecuencia de la anterior solicitud de devolución respecto del periodo
que ahora es objeto de revisión.

CUARTO.- Alega también la reclamante la pretendida prescripción del derecho de la Administración a
practicar la liquidación. 

En relación con esta  cuestión ha de señalarse,  en primer lugar,  que el  plazo de prescripción del
derecho de la Administración a practicar la oportuna liquidación es de cuatro años (artículo 55 de la Ley Foral
13/2000, de 14 de diciembre,  General  Tributaria),  plazo que comienza a contarse  “desde el  día en que
finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración” (artículo 56.1 del mismo texto
legal) y que se interrumpe “por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento
formal  del  obligado  tributario,  conducente  al  reconocimiento,  regularización,  inspección,  aseguramiento,
comprobación, liquidación y recaudación de todos o de parte de los elementos de la obligación tributaria que
proceda, aunque la acción se dirija inicialmente a una obligación tributaria distinta como consecuencia de la
incorrecta declaración del obligado tributario” (artículo 57.1.a).

En este caso, la declaración-liquidación objeto de revisión es la correspondiente al primer trimestre del
año 2015, cuyo plazo reglamentario de presentación habría finalizado el 20 de abril de 2015 (artículo 62.4 del
Reglamento del impuesto), y habría quedado interrumpido con la notificación al interesado del requerimiento
emitido el 26 de enero de 2019, notificación que tuvo lugar el 5 de febrero de 2019, y, posteriormente, por la
de la propuesta de liquidación girada el 18 de febrero de 2019 y notificada el 28 del mismo mes. Así pues, en
principio, no habría prescrito el derecho de la Administración a practicar la liquidación ahora impugnada. 

Cosa distinta es si la regularización de la situación tributaria del sujeto pasivo es imputable al periodo
objeto de revisión, el primer trimestre del año 2015, o a un periodo impositivo anterior,  en cuyo caso, la
liquidación girada lo habría sido incorrectamente. 

El artículo 40.1 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido,
establece que los sujetos pasivos del impuesto podrán deducir las cuotas del Impuesto soportadas en la
medida en que los bienes o servicios adquiridos se utilicen por el sujeto pasivo en la realización de entregas
de bienes y prestaciones de servicios sujetas y no exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido. Por su parte,
el artículo 45.2 dispone que  “las deducciones deberán efectuarse en función del destino previsible de los
bienes y servicios adquiridos, sin perjuicio de su rectificación posterior si aquél fuese alterado” . Y el artículo
60.1, en su párrafo segundo, señala que “la rectificación de las deducciones será obligatoria cuando implique
una minoración del importe inicialmente deducido”. 

A la vista de estos preceptos, podemos encontrarnos en dos situaciones distintas:  que el  “destino
previsible” de los bienes adquiridos, determinado en el momento de la adquisición, sea su utilización en
operaciones no sujetas o sujetas pero exentas del impuesto, o que lo sea su utilización en operaciones
sujetas y no exentas. En el primer caso, las cuotas soportadas como consecuencia de la adquisición de los
bienes no serán deducibles desde el principio, mientras que, en el segundo, las cuotas sí serán inicialmente
deducibles,  “sin  perjuicio  de  su  rectificación  posterior”.  Este  segundo  es  el  supuesto  en  el  que  nos
encontramos ahora. En efecto, dada la propia naturaleza del bien adquirido (una bajera o local comercial) y la
actividad  de  la  entidad  adquirente  (la  adquisición,  promoción,  urbanización,  construcción,  venta  y
arrendamiento  de terrenos,  edificaciones reformadas o rehabilitadas,  por  cuenta propia  o  ajena  y sobre
solares o fincas propias o ajenas),  el  destino razonable o previsible del  inmueble en el  momento de su
adquisición (en el año 2010) era su utilización en operaciones sujetas y no exentas del Impuesto sobre el
Valor Añadido (tanto el arrendamiento como la venta de locales comerciales está sujeta y no exenta, sin
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perjuicio de la posible renuncia a la exención, en determinadas condiciones, renuncia que quedaría siempre a
la voluntad del adquirente, y no del transmitente), por lo que la inicial deducción de la cuota soportada como
consecuencia de la adquisición ha de considerarse correcta. Fue posteriormente, en el año 2015, cuando ese
destino previsible inicial se altera y el bien es destinado a una operación (venta) exenta. Esta alteración es la
que ocasiona la necesidad de rectificación, habida cuenta que la misma supone una minoración de las cuotas
deducidas. 

Y, en cuanto al periodo impositivo al que ha de aplicarse dicha rectificación, es aquel en el que se ha
producido  la  alteración  del  destino  de  los  bienes.  En  este  sentido  se  ha  pronunciado,  por  ejemplo,  la
Dirección General de Tributos en su Consulta de 20 de mayo de 1993 (“En el supuesto de que ulteriormente
se alterase el destino al que en principio se habían considerado afectos los bienes cuya adquisición devengó
las cuotas soportadas, el consultante deberá proceder a su rectificación; dicha rectificación será obligatoria
cuando implique una minoración de las cuotas deducidas, debiendo efectuarse en la declaración-liquidación
correspondiente al período de liquidación en que se conoce la alteración del destino previsto de los citados
bienes” el subrayado es nuestro), el Tribunal Económico-Administrativo Central en su Resolución de 17 de
marzo de 2016, R.G. 5651/2013 (“De esta forma, el destino previsible en el momento de la adquisición de los
terrenos resultó posteriormente modificado, aplicándose los bienes a la realización de una operación sujeta y
exenta que no origina el derecho a la deducción de las cuotas soportadas. Es claro, por tanto, que procede la
aplicación del citado artículo 99.Dos de la Ley 37/1992, y que la entidad debió rectificar las cuotas deducidas
en la  autoliquidación  del  periodo  en  que  se  realiza  la  transmisión  sujeta  y  exenta,  esto  es,  el  periodo
1T/2007”), o el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en su Sentencia número 508/2005,
de 24 de junio (“En aplicación de esta normativa, en el  período de liquidación en el que se produce la
definitiva  utilización  real  de  los  inmuebles  en  operaciones  sujetas  y  exentas,  habrá  que  rectificar  las
deducciones del IVA soportado en su adquisición. Esta deducción, correctamente practicada en 1993 en
función  de  una  posible  utilización  en  operaciones  que  origine  este  derecho,  hay  que  rectificarla  en  el
momento en que esta previsión se incumple (D.G.T. 15-4- 1998)”). 

No resultarían de aplicación al caso los pronunciamientos alegados por la reclamante ya que, por una
parte,  la  Sentencia  del  Tribunal  Superior  de Justicia  de Cataluña hace referencia,  precisamente,  al  otro
supuesto al que hemos hecho referencia, que el inicial destino previsible de los bienes adquiridos sea la
realización de operaciones no sujetas o exentas, supuesto en el que, efectivamente, la revisión ha de afectar
al periodo en el que se produjo la adquisición; y, por otra, la consulta de la Dirección General de Tributos en
la  que se hace referencia  a  la  presentación de autoliquidaciones complementarias o  la  impugnación de
autoliquidaciones y su relación con la prescripción del derecho de la Administración a liquidar, no determina
el periodo impositivo al que ha de referirse dichas actuaciones. 

A la vista de lo anterior, hemos de considerar ajustada a derecho la liquidación provisional girada.

En  consecuencia,  este  Tribunal  resuelve  desestimar  la  reclamación  económico-administrativa
interpuesta por la representación de AAA en relación con tributación por el Impuesto sobre el Valor Añadido
correspondiente al primer trimestre del año 2015, debiéndose confirmar en sus propios términos la liquidación
provisional girada, todo ello de acuerdo con lo señalado en la fundamentación anterior.

Y para que conste  y  quede unida al  expediente de referencia,  expido la presente certificación en
Pamplona, a 11 de febrero de 2021.
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