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EXPEDIENTE 220/2020

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 AAA, con NIF XXX, en relación con la tributación por el Impuesto sobre
sociedades correspondiente a los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Los días 24 de julio de 2017, 23 de julio de 2018 y 25 de julio de 2019 la interesada
presentó autoliquidaciones por el  Impuesto sobre Sociedades correspondientes al  ejercicio 2016, 2017 y
2018 respectivamente.

En la del ejercicio 2016 consignó una deducción total devengada por actividades relacionadas con
inversión en producciones cinematográficas importe de 135.670,50 €, aplicando de forma efectiva la cantidad
de 49.459,36 €, dejando pendiente de aplicar para años posteriores 86.211,14 €. En la autoliquidación del
ejercicio 2017 aplica la cantidad de 30.375,58 €, dejando pendiente 55.835,56 €. Y en la del ejercicio 2018
aplica una deducción generada en el año 2016 por importe de 36.130,14 €, dejando el resto pendiente para
ejercicios posteriores. 

SEGUNDO.- La ahora reclamante declaró su participación como socia, con un porcentaje  del 6,57%,
en  la  agrupación  de  interés  económico  denominada  BBB,  que,  a  su  vez,  participó  en  un  98%  en  la
producción cinematográfica “CCC”.

TERCERO.- Hacienda Foral de Navarra dictó liquidación provisional a la precitada AIE minorando la
base de la deducción aplicada por ésta como consecuencia de determinadas subvenciones concedidas tanto
por el Gobierno de Navarra como por el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Dicha
liquidación  fue  objeto  de  reclamación  económico-administrativa,  de  incidente  de  ejecución  posterior,  de
solicitud de rectificación de errores y de posterior recurso contencioso-administrativo.

CUARTO.- Por efecto de la modificación realizada en la liquidación practicada a la AIE, el día 29 de
noviembre de 2019 se dictan propuestas de liquidación frente a la ahora recurrente en su condición de socia
de  ésta,  minorando  proporcionalmente  la  base,  y  en  consecuencia,  el  importe  de  la  deducción  que  le
corresponde,  fijándola  en  112.041,91  €.  Esta  minoración  del  importe  total  de  la  deducción  tuvo  como
consecuencia que, manteniendo el importe aplicado en los años 2016 y 2017, se reducen las cantidades
pendientes de aplicación para años posteriores, de forma que para el año 2017 quedan pendientes de aplicar
62.582,55 € y para 2018 restan 32.206,97 €.

En el  ejercicio 2018 la propuesta de liquidación aplica íntegramente dicho importe,  por lo que la
deducción generada en el año 2016 se entiende deducida en su totalidad. 

Tras las alegaciones presentadas a las precitadas propuestas, el día 21 de diciembre de 2019 se
dictan liquidaciones provisionales confirmando las citadas propuestas, incrementándose las deudas en los
correspondiente a los intereses de demora.

QUINTO.- Contra la citadas liquidaciones provisionales se presentó recurso de reposición el día 23
de enero de 2020, que fue inadmitido mediante Resoluciones dictadas el día 12 de marzo de 2020, referidas
una a cada ejercicio,  al  entender el  órgano resolutorio que la recurrente carece de legitimación para su
interposición, sin perjuicio de la posibilidad que se expresa de recurrir la liquidación practicada a la AIE en el
caso de que ésta no hubiese adquirido firmeza y de que,  en caso de que la base de la  deducción se
modificase en sede de la AIE, debería igualmente modificarse en sede de la misma en su condición de socia
imputada. 

SEXTO.- Y mediante escrito presentado en el Registro de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra  el  día  25/06/2020 interpone la  interesada reclamación  económico-administrativa  frente  a  las
resoluciones mencionadas en el Antecedente quinto anterior, solicitando la anulación de las mismas por las
razones que a su interés convienen.

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
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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.- Antes de entrar a analizar la cuestión controvertida con la reclamante conviene relatar
algunos  acontecimientos  que  contribuyen  a  contextualizar  y  entender  mejor  la  situación  en  la  que  nos
encontramos a la hora de proceder a dictas nuestra Resolución.

En el año 2016, y este es un hecho no discutido, la interesada formó parte como socia (en un 6,57%)
de la Agrupación de interés económico BBB, que participó en un 98% en la producción cinematográfica CCC.

La Agrupación de interés económico constituye una figura asociativa de cooperación empresarial
cuyo objetivo declarado es facilitar el desarrollo o la mejora de los resultados de la actividad de sus socios,
limitándose a una actividad económica auxiliar de la que éstos desarrollan. La Ley 12/1992, de 29 de abril les
reconoce personalidad jurídica independiente y naturaleza mercantil, con una administración designada por
los propios socios, y con un régimen de distribución de beneficios y/o pérdidas que son considerados como
beneficios y/o pérdidas de los propios socios.

Desde el  punto de vista del  Impuesto sobre Sociedades,  según la Ley Foral  24/1996, de 30 de
diciembre, aplicable al ejercicio de referencia, las AIE son sujetos pasivos del Impuesto, si bien tienen un
régimen especial de tributación regulado en el artículo 107 del citado texto legal, desarrollado en el artículo
32 del Reglamento del Impuesto (DF 282/1997, de 13 de octubre). En particular, en lo que aquí afecta, se
imputan a los socios residentes en territorio español las bases liquidables, positivas o negativas, obtenidas
por  estas entidades,  así  como las deducciones y  bonificaciones  a  que tienen derecho,  cuyas bases  se
integran en las liquidaciones de aquéllos, sometiéndose a su propia regulación en cuanto a las condiciones y
límites de reducción y/o aplicabilidad que les correspondan. 

La autoliquidación presentada por la AIE referida al ejercicio 2016 reflejó un importe conjunto de
deducción a repartir proporcionalmente entre sus socios por importe de 2.065.000,00 €. 

Como consecuencia  de  liquidación provisional  dictada por  los  órganos gestores del  Impuesto la
citada deducción fue minorada, excluyendo de su base el importe de las subvenciones concedidas tanto por
el  Gobierno  de  Navarra  como  por  el  Instituto  de  Cinematografía  y  de  las  Artes  Audiovisuales.  Dicha
liquidación fue objeto de reclamación económico-administrativa, que fue estimada en parte en Resolución
dictada por este Tribunal el día 20 de noviembre de 2019, que fue objeto de ejecución por los órganos
gestores del Impuesto y cuantificó la deducción devengada e imputable a sus socios en 1.737.318,85 €.
Contra dicho acto se presentó incidente de ejecución el día 16 de enero de 2020, que fue desestimado por
este Tribunal en Resolución dictada el día 14 de mayo de 2020. A continuación, el día 14 de julio de 2020 se
presentó solicitud de rectificación de errores supuestamente cometidos y contenidos en la Resolución de este
Tribunal de 20 de noviembre de 2019, que fue igualmente desestimada por este Tribunal en Resolución
dictada el día 29 de octubre de 2020.

Y con fecha 28 de enero de 2020, es decir, con anterioridad a la presentación tanto del incidente de
ejecución y a la solicitud de rectificación de errores citadas en el párrafo anterior, la AIE interpuso recurso
contencioso-administrativo contra la Resolución dictada por este Tribunal el día 20 de noviembre de 2019,
que  ha  sido  desestimado  íntegramente  mediante  Sentencia  número  164/2021  dictada  por  el  Juzgado
Contencioso-Administrativo nº 2 de Pamplona (nº de procedimiento 37/2020) el día 19 de mayo de 2021,
manteniendo el criterio administrativo aplicado tanto en materia de imputación temporal de las subvenciones
concedidas y de la deducción aplicada como en relación con la minoración de la base de deducción aplicada.

Por tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior, la deducción imputable a la ahora reclamante asciende
a 112.041,91 euros, tal y como aparece reflejado en el acto de ejecución de nuestra Resolución de 20 de
noviembre de 2019 dictada en sede de la IAE, y que es la que aparece reconocida en la liquidación dictada
frente a la misma.

TERCERO.- Partiendo de todo lo anterior, la interesada presentó recurso de reposición contra las
liquidaciones dictadas frente a ella como consecuencia de la variación en las cuantías fijadas en sede de la
AIE,  tanto  como base  de la  deducción  como de  importe  deducible,  entendiendo que  existe  error  en la
imputación  temporal  de  la  subvención  concedida  por  el  Instituto  de  Cinematografía  y  de  las  Artes
Audiovisuales (no en la concedida por el Gobierno de Navarra) y en la cuantía de las subvenciones recibidas.

Las  resoluciones  del  precitado  recurso  lo  inadmiten  al  considerar  que  la  interesada  carece  de
legitimación para su interposición al entender que no puede recurrir la imputación de la deducción realizada
por la AIE que ha sido devengada y corregida en su propia sede.

Y  contra  dicha  inadmisión  presenta  la  reclamación  económico-administrativa  de  que  tratamos,
incidiendo en su petición de anulación por las mismas razones que las esgrimidas en sede de reposición.
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Pues bien, en el presente supuesto, a juicio de este Tribunal, yerran en sus apreciaciones tanto la
recurrente como las resoluciones impugnadas. La recurrente incurre en el error de defender lo que cree que
es su derecho basándose en argumentos que no son oponibles frente a las liquidaciones que impugna. Y las
resoluciones impugnadas yerran al  inadmitir  un recurso presentado dentro  de plazo contra liquidaciones
provisionales  que  afectan  al  sujeto  pasivo  y  que  son  perfectamente  impugnables  y  que  no  debió  ser
inadmitido por falta de legitimación, sino desestimado. Nos explicamos.

Los actos administrativos que se impugnan, tal y como describe el recurso de reposición presentado
el día 23 de enero de 2020, se contienen en los expedientes  “2/2016/--22, 2/2017/--17 y 2/2018/--84”, es
decir, las liquidaciones practicadas por los órganos gestores del Impuesto a la propia interesada. Siendo las
liquidaciones tributarias actos administrativos susceptibles de impugnación en reposición (artículo 151 de la
LFGT)  y  habiéndose  presentado  por  el  sujeto  pasivo  afectado  dentro  del  plazo  habilitado  para  ello,  no
podemos aceptar la conclusión de inadmisión por falta de legitimación resuelta por el órgano resolutorio en
dicha sede. Ahora bien, una cosa es que el recurso pueda ser presentado, y por tanto resuelto, y otra muy
distinta  es que las razones aportadas por  la  recurrente  para la  defensa de sus intereses puedan tener
acogida. Pero el hecho de que dichas razones no puedan ser aceptadas determina la desestimación del
recurso presentado, no su inadmisión por falta de legitimación.

En  este  punto  del  procedimiento,  por  evidentes  razones  de  economía  procedimental  y  por  la
posibilidad que el Reglamento de revisión de actos en vía administrativa otorga a este Tribunal para resolver
cuantas cuestiones ofrezca el expediente (artículo 33), vamos a analizar las razones que se exponen en el
escrito de reclamación económico-administrativa, que coinciden básicamente con las expuestas en el recurso
de reposición.

La recurrente fundamenta su reclamación en dos razones fundamentales. La primera defiende la
existencia de un error en la imputación temporal de la subvención otorgada a la entidad BBB por el Instituto
de  Cinematografía  y  de  las  Artes  Audiovisuales.  Y  la  segunda  porque  cree  que  existe  error  en  la
determinación de la cuantía de las subvenciones recibidas por la misma entidad, BBB, y por lo tanto en las
imputadas a ella como socia de ésta.

En este sentido debemos recordar que la entidad BBB goza de personalidad jurídica propia, que tiene
naturaleza mercantil y que es sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades, sometida a un régimen especial
de tributación que le obliga (siempre y cuando cumpla con los requisitos previstos en el artículo 107 de la Ley
Foral de Impuesto) a imputar a sus socios, proporcionalmente a su participación, y en lo que aquí afecta, las
bases de la deducción aplicables por éstos en sus propias declaraciones. En este caso, la interesada es
declarante  del  Impuesto  sobre  Sociedades  que  ha  visto  incrementada  sus  cuotas  a  ingresar  como
consecuencia de su participación como socia en una entidad sometida al régimen especial de tributación de
las AIE que, a su vez, ha visto minorada la base de la deducción imputable a sus socios como consecuencia
de comprobación administrativa. Ahora bien, la imputación realizada no puede ser considerada inatacable
hasta que se produzca la firmeza de la liquidación o resolución que así la reconoce y cuantifica, porque si el
importe  de  la  base  de  la  deducción  no  ha  adquirido  firmeza,  podría  eventualmente  modificarse,  y  esta
modificación afectaría indudablemente al importa de la imputación que se realiza a los socios. Pero no son
los socios los que pueden impugnarla., al menos en nombre propio. Sí cabría la posibilidad de que los socios,
en sustitución de los órganos gestores de la IAE que han dejado de ejercer su competencia y potestad, y en
nombre de la propia entidad, pudiesen ejercer acciones en defensa de la misma, pero lo que no es posible es
que cualquier socio pueda discutir, por su cuenta y el recurso o litigio individual, frente a la Administración
tributaria, las cuestiones fiscales referentes a la entidad. La base de la deducción de la AIE y su imputación
temporal es impugnable, y ha sido impugnada, por la propia entidad, y cuando alcance firmeza la resolución
correspondiente, las cuantías así determinadas son aplicables e inatacables tanto a y por la entidad y los
socios. 

A esta conclusión llegan también los Tribunales de Justicia. Además de las resoluciones transcritas
en  las  liquidaciones  provisionales  impugnadas  en  reposición  y,  por  ende,  afectadas  por  la  reclamación
económico-administrativa de que tratamos, la Audiencia Nacional, en sentencia dictada el día 9 de marzo de
2017 (recurso ---/2015) en un asunto sobre la aplicación del régimen de transparencia fiscal, sigue el mismo
criterio, que resulta aplicable por evidente similitud de tratamiento tributario en relación con las Agrupaciones
de interés económico.

De todo lo anterior se deduce que debemos rechazar los argumentos vertidos por la reclamante para
defender su posición, sin perjuicio de que, en el caso de que una posible ulterior modificación jurisdiccional
de los importes de la base de deducción pudiera producirse, la imputación a la recurrente debería ser igual y
proporcionalmente realizada.
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En consecuencia, este Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra resuelve estimar en parte
la reclamación económico-administrativa a que se refiere el presente expediente, anulando las declaraciones
de  inadmisión  decretadas  en  sede  de  reposición,  desestimando  la  anulación  de  las  liquidaciones
provisionales afectadas, confirmándolas en todos sus términos, 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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