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EXPEDIENTE 314/2020

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:

Vistos escritos presentados por AAA, con NIF XXX, en relación con la tributación por el Impuesto
transmisiones patrimoniales correspondiente al año 2020 y a sanción impuesta derivada de la misma.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Con  fecha  23  de  julio  de  2020  la  interesada  presentó  reclamación  económico-
administrativa contra liquidación provisional dictada el día 14 de junio del mismo año por el Jefe/a de la
Sección de los Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos  Jurídicos  Documentados  (nº  de  declaración/expediente  -/2020/8-90),  en  la  modalidad  de
Transmisiones patrimoniales, como consecuencia de contrato de compraventa de fecha 17 de junio de 2004,
solicitando su anulación por las razones que a su interés convienen.

Dicha  reclamación  ha  sido  complementada  por  escritos  adicionales  presentados  los  días  21  de
octubre, 30 de octubre y 1 de diciembre, todos ellos del año 2020. 

En el referido de fecha 30 de octubre realiza peticiones adicionales a la mera anulación ya solicitada,
en el sentido de que se le devuelvan las cantidades que ha ingresado como consecuencia de la liquidación
impugnada junto con los intereses de demora que correspondan, y que se le abonen los gastos que ha
debido soportar para realizar su defensa.

SEGUNDO.- Iniciado procedimiento sancionador por el hecho de dejar de ingresar la deuda liquidada
mencionada  en  el  Antecedente  anterior,  el  mismo  órgano  administrativo  dictó  resolución  (nº  de
declaración/expediente -4/2020/-44), contra la que el mismo día 23 de julio de 2020 la interesada presentó
reclamación económico-administrativa, solicitando su anulación por las razones que a su interés convienen.

Dicho escrito  fue complementado con otro  presentado el  día  30 de octubre siguiente  en el  que
adiciona las alegaciones que tiene por conveniente en defensa de su posición.

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.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.5 de la Ley Foral General Tributaria,
se decreta la acumulación de los expedientes tramitados con los números -READ-2020--86 y -READ-2020--
87,  para su resolución conjunta.

TERCERO.- Este Tribunal ha tenido conocimiento de la emisión de la Orden Foral 68/2021, de 5 de
mayo,  de  la  Consejera  de  Economía  y  Hacienda,  por  la  que  se  revocan  y  anulan  tanto  la  liquidación
provisional como la resolución sancionadora afectadas por las impugnaciones de que tratamos y se ordena la
devolución de las cantidades ingresadas.

Por tanto, parte de las pretensiones formuladas por la reclamante en los escritos presentados han
sido ya satisfechas con anterioridad a la presente Resolución. 

CUARTO.-  Admitida la  anulación  de los actos administrativos y  la  devolución de las  cantidades
ingresadas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 158 puntos 4 y 5 de la LFGT, así como en el
Decreto Foral 188/2002, de 19 de agosto, que regula la devolución de ingresos indebidos, forman parte de la
cantidad  a  devolver  los  intereses  de  demora  calculados  de  acuerdo  con  la  normativa  específicamente
aplicable,  que  deberá  cuantificarse  por  los  órganos  competentes  de  la  Hacienda  Foral  de  Navarra  y
devolverse a la solicitante.

Ekonomia eta Ogasun Departamentua
Departamento Economía y Hacienda



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

QUINTO.- Para terminar, en relación a la petición de que se le abonen los gastos que ha debido
soportar para realizar su defensa, debemos decir que  el artículo 4.3 del precitado Reglamento de revisión
dispone  que  “En  los  procedimientos  regulados  en  el  presente  Reglamento  no  resulta  preceptiva  la
intervención de abogado ni de procurador”. Por tanto, además de que la reclamante nada acredita en relación
a los conceptos y cuantías de los gastos a que hace referencia, el hecho de necesitar asesoramiento o de
incurrir en otro tipo de gastos no otorga ni justifica la existencia de un eventual derecho a su resarcimiento
por parte de la Administración Pública.  

En consecuencia, este Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra resuelve estimar en parte
las reclamaciones económico-administrativas mencionadas en los Antecedentes de la presente, y estando ya
anuladas  tanto  la  liquidación  provisional  como  la  resolución  sancionadora  impugnadas,  se  reconoce  el
derecho a que se cuantifiquen y abonen los intereses de demora que corresponda, no reconociendo derecho
alguno al abono de otros gastos de defensa, 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
fecha de su notificación.
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