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EXPEDIENTE 43/2020

En la ciudad de Pamplona a 23 de marzo de 2021, reunido el Tribunal Económico-Administrativo Foral
de Navarra, compuesto de los señores que al margen se expresan, determina:

Visto escrito presentado por doña (…), como administradora y en representación de la entidad AAA,
con NIF XXX, en relación con sanción impuesta por la comisión de infracción tributaria simple derivada de la
falta de presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2015.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Mediante  Comunicación  de  Requerimientos  remitida  por  el  Jefe/a  de  la  Sección  de
Requerimientos, Notificaciones e IAE el 5 de marzo de 2017, se requirió a la interesada la presentación, entre
otros, de la declaración del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2015.

SEGUNDO.- No habiéndose atendido el anterior requerimiento, se procedió, mediante acuerdo de la
Directora del Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente Gestión IRPF y Patrimonio de 20 de
noviembre de 2019, a la iniciación del oportuno expediente sancionador por presunta comisión de infracción
tributaria simple por la no presentación de dicha declaración requerida.

TERCERO.-  Frente  al  mismo,  la  interesada  presentó  las  oportunas  alegaciones  en  fecha  20  de
diciembre de 2019, que fueron desestimadas mediante Resolución de Expediente Sancionador de fecha 12
de enero de 2020, notificada al día siguiente.

CUARTO.- Y contra dicho acto la interesada interpone reclamación económico-administrativa ante este
Tribunal mediante escrito de fecha 22 de enero de 2020, solicitando su anulación. 

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 ahora reclamante, en su escrito de reclamación, solicita la anulación de la sanción
esgrimiendo idénticas alegaciones a las ya realizadas en las alegaciones que presentó frente al escrito de
Iniciación de Expediente Sancionador, alegaciones que ya fueron adecuadamente tratadas y desestimadas
en la Resolución que ahora se impugna.

Al efecto exponía y ahora reitera que “La empresa fue baja en el IAE en el año 2014, por lo que no
pensaba  que  la  Empresa  tuviera  la  obligación  de  presentar  el  Impuesto  sobre  Sociedades…”,  que  “El
domicilio  social y fiscal  de la Empresa era mi antiguo domicilio  familiar,  pero en la fecha del intento de
notificación 09-06-2017 no residíamos allí ninguno de los administradores de la Empresa…”, que la sanción
“es completamente desproporcionada a la falta cometida…”, y que “En ningún caso ha existido “resistencia,
excusa o negativa” a las actuaciones de la Administración tributaria…”.

TERCERO.- Pues bien, tal y como le fue contestado en la resolución sancionadora, “mientras exista la
sociedad,  mantiene su  personalidad  jurídica  y  por  lo  tanto  persiste  la  obligación  de presentar  tanto  las
declaraciones del Impuesto de Sociedades…”. Al respecto, es lo que se deduce de los artículos 11 “Sujetos
pasivos” y 80.1 “Declaraciones”, respectivamente, de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto
sobre Sociedades, normativa esta de aplicación para la declaración del ejercicio 2015.

En  relación  con  la  notificación  del  requerimiento  por  falta  de  presentación  de  la  declaración  por
Impuesto sobre Sociedades 2015, la notificación,  tal  y como indica la Sección de Requerimientos,  debe
reputarse que fue correctamente realizada, puesto que, por un lado, la notificación electrónica se introdujo
con posterioridad a la notificación del requerimiento en cuestión, y por otro, no habiéndose presentado ante la
Hacienda de Navarra otro domicilio a efectos de notificaciones, fue realizada conforme al artículo 99 de la
Ley 13/2000, General Tributaria.
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En lo que concierne a la alegación de que la sanción es desproporcionada, hemos de indicar que los
componentes de la misma se aplicaron en su cuantía mínima: 6,01 euros por la comisión de la infracción
(artículo 72.1 de la Ley Foral 13/2000, General Tributaria), 20 por 100 sobre el importe de la cuantía máxima
por concurrir resistencia, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria (artículo 71.1.b)
de la misma Ley Foral) y 15 por 100 sobre el importe de la sanción máxima por concurrir retraso superior a
seis meses en el cumplimiento de la obligación tributaria (artículo 71.1.e) de la misma Ley Foral). Siendo
entonces el importe de la sanción adecuada al dictado de la normativa, hemos de rechazar la alegación
realizada.

Finalmente, en lo que respecta a que no ha existido “resistencia, excusa o negativa” a las actuaciones
de la Administración tributaria, también ya le fue contestado en la resolución que ahora se impugna en el
sentido de que “El descuido del contribuyente al no presentar en plazo la declaración y tampoco atender al
requerimiento, pone de manifiesto el elemento de culpabilidad, ya que si no hay un ánimo de defraudar al
menos sí negligencia, al no poner la diligencia necesaria en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
suficiente para entender cometida una infracción tributaria de acuerdo con el artículo 66.1 de la Ley Foral
13/2000 General Tributaria”, contestación sobre la que estamos de acuerdo y sobre la que no tenemos nada
que objetar.

A  la  vista  de  todo  lo  anterior,  hemos  de  rechazar  las  alegaciones  realizadas  por  la  reclamante,
considerado ajustada a Derecho la resolución sancionadora dictada.

En  consecuencia,  este  Tribunal  resuelve  desestimar  la  reclamación  económico-administrativa
interpuesta por la representación de la entidad AAA en relación con sanción impuesta por la comisión de
infracción  tributaria  simple  derivada  de  la  falta  de  presentación  de  la  declaración  del  Impuesto  sobre
Sociedades correspondiente  al  ejercicio  2015,  confirmándose la  resolución sancionadora en sus propios
términos, 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 25 de marzo de 2021.
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