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EXPEDIENTE 447/2020

En la ciudad de Pamplona a 16 de junio de 2021, reunido el Tribunal Económico-Administrativo Foral
de Navarra, compuesto de los señores que al margen se expresan, determina:

Visto escrito presentado por don AAA, con NIF XXX, en relación con requerimiento de presentación
de declaraciones por el Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente a los años 2017 y 2018.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante sendas comunicaciones de 16 de julio y de 26 de noviembre de 2019, emitidas
por la Sección de Requerimientos, Notificaciones e IAE de la Hacienda Tributaria de Navarra, se requirió al
interesado la presentación de declaraciones correspondientes al Impuesto sobre el Patrimonio de los años
2017 y 2018.

SEGUNDO.-  El  2  de  agosto  y  el  19  de  diciembre  de  2019  presentó  el  interesado  escritos  de
alegaciones a dichos requerimientos, que fueron resueltos acumuladamente por resolución del Jefe de la
Sección Técnica y de Control del IRPF de 3 de junio de 2020, en la que se desestimaba la solicitud del
interesado. Contra esta resolución interpuso el interesado, el 26 de junio de 2020, recurso de reposición que
fue desestimado de nuevo por resolución del Jefe de la Sección Técnica y de Control del IRPF de 19 de
octubre de 2020, notificada el 27 del mismo mes.

TERCERO.- Mediante escrito presentado en el Registro de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra el día 16/11/2020 interpone el interesado reclamación económico-administrativa solicitando la
anulación de la resolución impugnada y de los requerimientos de presentación efectuados, 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.- En primer lugar, el interesado solicita que “se declare nula por indefensión o se anule la
resolución recurrida”, basando su pretensión en una cuestión de carácter formal. Entiende el interesado que
los actos administrativos dictados con carácter previo a la resolución del Jefe de la Sección Técnica y de
Control  del  IRPF de 19 de octubre de 2020 carecen de la debida motivación al  no hacer mención a la
vigencia de la exención contenida en el artículo 5.8. Uno. de la Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio y
que, por esta causa, sus alegaciones anteriores no se encaminaron a rebatir esa concreta cuestión. 

En relación con la motivación de los actos administrativos, se señala, por ejemplo, en Sentencia
277/2013, de 15 de octubre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Pamplona, que “el deber
de motivación de las resoluciones no autoriza a exigir un razonamiento jurídico exhaustivo y pormenorizado
de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que
deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones que vengan apoyadas en razones que
permitan conocer cuáles hayan sido los criterios jurídicos fundamentadores de la decisión, es decir, la "ratio
decidendi" que ha determinado aquélla.

No ha de olvidarse además que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63.2 de la Ley 30/92,
la insuficiencia de la motivación, como vicio formal concreto del acto administrativo, sólo dará lugar a la
invalidez del acto cuando éste carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé
lugar a la indefensión de la persona interesada”.

En este  caso,  a  la  vista  de  la  documentación  obrante  en  el  expediente,  se  aprecia  que  en  la
motivación de los iniciales requerimientos de presentación de las declaraciones-liquidaciones por el Impuesto
sobre el Patrimonio de los años 2017 y 2018, se ponía de manifiesto el plazo del que el interesado disponía
para la  presentación de las declaraciones solicitadas o,  en su caso,  para efectuar  las correspondientes
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alegaciones, así como las consecuencias que se podrían derivar de la falta de atención en plazo a dichos
requerimientos. Y en la posterior resolución del Jefe de la Sección Técnica y de Control del IRPF de 3 de
junio de 2020, que desestimaba las alegaciones presentadas por el interesado frente a los incumplimientos
de  presentación,  se  identificaban  las  razones  que  habían  llevado  a  los  órganos  gestores  a  requerir  la
presentación de las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio. Es cierto que esta resolución podía
haber contenido una motivación más completa,  en la  que se especificara el  valor  individualizado de los
bienes y derechos atribuidos al interesado; no obstante, los elementos señalados en esta resolución han de
considerarse suficientes y acordes con los planteamientos presentados por el interesado en sus escritos de
alegaciones. 

Así pues, en el caso que nos ocupa no es posible apreciar la indefensión que alega el reclamante, el
cual  ha  podido  defender  adecuadamente  sus  derechos  e  intereses  en  todo  momento,  por  lo  que  su
pretensión de anulación por esta causa de la resolución impugnada debe ser rechazada.

TERCERO.- En cuanto a la cuestión que constituye el fondo del asunto, esto es, la procedencia de
los  requerimientos  de  presentación  de  las  autoliquidaciones  correspondientes  al  Impuesto  sobre  el
Patrimonio  de los  años 2017 y 2018,  ha de verse  que la  Ley  Foral  13/1992,  de 19 de noviembre,  del
Impuesto sobre el Patrimonio, señala en su artículo 36, en redacción dada al mismo por la Ley Foral 23/2015,
de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, que: “Están obligados
a presentar declaración los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas
reguladoras del impuesto y una vez aplicadas las deducciones y bonificaciones que procedieren, resulte a
ingresar o cuando, no dándose esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos determinado de acuerdo
con las normas reguladoras del impuesto resulte superior a 1.000.000 de euros”.

En este caso, se ha requerido al interesado la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre
el Patrimonio con fundamento en que en los años 2017 y 2018 el interesado habría sido titular de bienes y
derechos por importe superior al millón de euros. Por su parte, el interesado se opone a los requerimientos
de presentación señalando que no estaría obligado a presentar las declaraciones requeridas porque el valor
de sus bienes y derechos en los citados años era inferior a dicha cantidad. A este respecto, considera el
interesado que las participaciones de su titularidad en la Sociedad BBB estarían exentas por la aplicación con
carácter retroactivo de la exención contemplada en el artículo 5.8. Uno. de la Ley Foral 13/1992, de 19 de
noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, al tratarse de una norma más favorable para el interesado y ser
la norma vigente en el periodo en que, en su caso, se confeccionarían y presentarían las declaraciones
requeridas. 

Como ya se señalaba en la resolución ahora impugnada, el apartado 8 del artículo 5 de la Ley Foral
del Impuesto sobre el Patrimonio, introducido por la Ley Foral 31/2019, de 23 de diciembre, con efectos
desde el 1 de enero de 2020, dispone que estarán exentos del impuesto: “Uno. Los bienes y derechos del
sujeto pasivo y los comunes a ambos miembros del matrimonio necesarios para el desarrollo de la actividad
empresarial o profesional, siempre que esta se ejerza de forma habitual, personal y directa por el sujeto
pasivo y constituya la principal fuente de renta de quien ejerza tal actividad.

Se considerará como principal fuente de renta aquella en la que al menos el 50 por 100 del importe
de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del sujeto pasivo provenga de
rendimientos netos de las actividades empresariales o profesionales de que se trate. A estos efectos, no se
computarán ni las remuneraciones de las funciones de dirección que se ejerzan en las entidades a que se
refiere el apartado dos, ni cualesquiera otras remuneraciones que traigan su causa de la participación en
dichas entidades.

Cuando un mismo sujeto pasivo ejerza dos o más actividades empresariales o profesionales de
forma habitual, personal y directa, la exención alcanzará a todos los bienes y derechos afectos a las mismas,
considerándose,  a efectos de lo  dispuesto en el  párrafo anterior,  que la principal  fuente de renta  viene
determinada por el conjunto de los rendimientos de todas ellas”.

En relación con la cuestión de la retroactividad en el ámbito tributario, ha de afirmarse que no existe
en  el  ordenamiento  jurídico  tributario  navarro  ningún  mandato  específico  sobre  el  principio  general  de
irretroactividad  de  las  normas,  por  lo  que  en  principio  resultaría  de  aplicación  general  y  supletoria  la
presunción de no retroactividad establecida en el artículo 2.3 del Código Civil (“Las leyes no tendrán efecto
retroactivo, si no dispusieren lo contrario”). Así pues, el principio o regla general es el de irretroactividad de
las normas tributarias, salvo disposición en contrario. La única excepción a dicha regla general se encuentra
en el apartado 2 del artículo 14 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, que dispone
lo siguiente: “las normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones tributarias, así como el de los
recargos, tendrán efectos retroactivos cuando su aplicación resulte más favorable para el afectado”. En este
caso, la exención que se contempla en el artículo 5.8. de la Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio, no es
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una norma que afecte al régimen de infracciones y sanciones tributarias ni al de los recargos, por lo que
dicha exención no sería de aplicación retroactiva a los ejercicios 2017 y 2018. 

Y tampoco puede accederse a la pretensión del interesado de que se aplique la citada exención a las
autoliquidaciones de los años 2017 y 2018, porque la presentación de las mismas vaya a realizarse con
posterioridad al 1 de enero de 2020, una vez vigente la pretendida exención, y ello por razones de índole
estrictamente tributaria. Ha de partirse de la base de que para el cálculo de la deuda tributaria serán de
aplicación las normas tributarias que se hallen vigentes al tiempo de producirse el devengo de los tributos. En
relación a la aplicación en este caso de la exención pretendida, es claro el artículo 5.8. Cuatro. de la citada
norma al señalar que: "b) Los requisitos y condiciones para que resulte de aplicación la exención habrán de
referirse al momento en el que se produzca el devengo del Impuesto".

Pues bien, teniendo en cuenta que el tributo en cuestión se devengó el 31 de diciembre de 2017 (año
2017) y el 31 de diciembre de 2018 (año 2018), dichos devengos se produjeron antes de la entrada en vigor
de la exención introducida por la Ley Foral 31/2019, de 23 de diciembre (que se produjo el 1 de enero de
2020), lo que impide aplicar al caso las disposiciones de dicha Ley Foral.

CUARTO.- En cuanto a la cuantificación del valor de los bienes y derechos del interesado que podría
dar lugar a la obligación de presentar las correspondientes declaraciones, realiza el interesado observaciones
únicamente en relación al valor de sus participaciones en la sociedad BBB. 

Centrándonos, por tanto, en el valor de estas últimas, ha de verse que para la determinación del valor
de los valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, el artículo
16.1 de la Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio, vigente en el momento a que se refieren los hechos,
establecía que  “la valoración de las mismas se realizará por el valor teórico resultante del último balance
aprobado,  siempre  que  éste,  bien  de  manera  obligatoria  o  voluntaria,  haya  sido  sometido  a  revisión  y
verificación y el informe de auditoría resultase favorable.

En el caso de que el balance no haya sido auditado o el informe de auditoría no resultase favorable,
la valoración se realizará por el mayor valor de los tres siguientes: El valor nominal, el valor teórico resultante
del  último balance  aprobado o el  que  resulte  de  capitalizar  al  tipo  del  20  por  100  el  promedio  de los
resultados de los tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha del devengo del impuesto”.

Pues bien, a la vista de las declaraciones presentadas por la sociedad, se constata que en el año
2017 se presentó declaración por el Impuesto sobre Sociedades (número -65) en la que se computó como
fondos propios de la sociedad la cantidad de 1.825.760,60 euros, y en la declaración del año 2018 (número -
19) la cantidad de 1.843.304,10 euros. Teniendo en cuenta que al interesado le corresponde un 45 por ciento
de participación en la  sociedad,  el  importe  de los  valores  de titularidad  del  sujeto  pasivo  ascendería  a
821.592,27 euros en el año 2017, y a 829.486,85 euros en el año 2018. 

Por tanto, tenemos que, en cualquier caso, el valor atribuible a efectos del Impuesto de Patrimonio a
la participación en la mercantil  BBB ascendía a las cantidades anteriormente señaladas,  sin  que pueda
tomarse en consideración la cantidad a la que hace referencia el interesado en su escrito de reclamación
económico-administrativa, la cual no parece corresponderse con ninguno de los métodos establecidos en el
anteriormente invocado artículo 16.1 de la Ley reguladora del impuesto.

Por otro lado, a estos importes habrán de sumarse las cuantías depositadas en cuentas corriente o
de ahorro, que fija el propio interesado en 105.945,13 euros (año 2017) y en 157.318,86 euros (año 2018);
unas acciones valoradas en 22.760,72 euros (año 2017) y en 24.724,32 euros (año 2018); y finalmente, un
inmueble con valor de adquisición de 158.000 euros. Con estos datos, ha de concluirse que la suma de
bienes y derechos de titularidad del sujeto pasivo en los años 2017 y 2018 habría superado el 1.000.000 de
euros,  por  lo  que,  en  este  caso,  el  interesado  estaría  obligado  a  presentar  las  correspondientes
declaraciones-liquidaciones por el Impuesto sobre el Patrimonio al darse, al menos, una de las circunstancias
establecidas en el artículo 36 de la Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio, más arriba citado, lo que hace
ya innecesario entrar a examinar el resto de alegaciones realizadas por el interesado en relación al importe
de la cuota tributaria que pudiera resultar de las declaraciones a presentar. 

A  la  vista  de  lo  anterior,  ha  de  considerarse  procedente  el  requerimiento  de  presentación  de
declaraciones-liquidaciones efectuado por los órganos de gestión.

En consecuencia, este Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra resuelve desestimar la
reclamación  económico-administrativa  a  que  se  refiere  el  presente  expediente,  debiéndose  confirmar  la
resolución impugnada, todo ello de acuerdo con lo señalado en la fundamentación anterior.

Contra la presente Resolución podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la
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fecha de su notificación.
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