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EXPEDIENTE 175/2020

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 doña AAA con NIF XXX, en relación con tributación por el Impuesto
sobre el  Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y  Actos Jurídicos Documentados (Gravamen TPO) y
sanción relacionada.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 8 de marzo de 2019 los órganos gestores del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos  Documentados  dictaron  Propuesta  de  Liquidación  correspondiente  al
Gravamen TPO del Impuesto sobre Transmisiones Patrimonial y Actos Jurídicos Documentados por la que se
regularizaban  algunos  aspectos  de  la  Autoliquidación  presentada  por  la  interesada  en  relación  con
compraventa de determinado inmueble.

En la referida Propuesta se concedía plazo de quince días hábiles para la formulación de alegaciones

SEGUNDO.- El 12 de junio de 2019 se presentaron las oportunas alegaciones, que fueron estimadas
parcialmente, girándose el 28 de octubre de 2019 Liquidación Provisional, que fue notificada en fecha 13 de
noviembre de 2019.

TERCERO.- La interesada presentó, el 10 de diciembre de 2019, recurso de reposición contra la
referida  Liquidación  Provisional.  Dicho  recurso  fue  desestimado  mediante  Resolución  del  Jefe/a  de  la
Sección del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y AJD de 3 de marzo de
2020, que fue objeto de notificación en fecha 13 de marzo de 2020.

CUARTO.-  Mediante  escrito  con  fecha  de  entrada  en  los  registros  de  la  Administración  de  la
Comunidad  Foral  de  Navarra  de  8  de  mayo  de  2020,  interpone  la  interesada  reclamación  económico-
administrativa en la que solicita la anulación de la Resolución del  Jefe/a de la Sección del Impuesto de
Sucesiones  y  Donaciones,  Transmisiones  Patrimoniales  y  AJD  a  la  que  se  ha  hecho  referencia  en  el
Antecedente de hecho Tercero de la presente Resolución y correlativamente de la Liquidación Provisional de
28  de  octubre  de  2019  que  la  anterior  venía  a  confirmar,  alegando  para  ello  las  razones  que  estima
procedentes.

En el mismo escrito se solicitaba puesta de manifiesto del expediente para formular alegaciones.

QUINTO.- Mediante Oficio de la Secretaría de este Tribunal de 26 de agosto de 2020, notificado en
fecha 1 de septiembre de 2020, se otorga plazo común de quince días para trámite de puesta de manifiesto y
alegaciones.

SEXTO.- En fecha 8 de septiembre de 2020 tiene lugar la comparecencia del representante de la
interesada en las dependencias de este Tribunal al efecto de serle puesto de manifiesto el expediente.

SÉPTIMO.- En fecha 14 de septiembre de 2020 tiene entrada escrito de alegaciones en relación con
la reclamación económico-administrativa a la que se ha hecho referencia en el Antecedente de Hecho Cuarto
de la presente Resolución.

OCTAVO.-  Mediante  escrito  del  Jefe/a  de  Sección  del  Impuesto  de  Sucesiones  y  Donaciones,
Transmisiones Patrimoniales y AJD de fecha 28 de octubre de 2019, notificado en fecha 13 de noviembre de
2020, se formula Propuesta de sanción por la comisión de infracción grave en relación con las obligaciones
tributarias de la interesada en relación con el Gravamen TPO del ITPAJD referido en el Antecedente de
Hecho primero del presente Acuerdo.

En  la  citado  escrito  de  concedía  a  la  interesada  plazo  de  quince  días  para  la  formulación  de
alegaciones.

NOVENO.- En fecha 28 de noviembre de 2019 tiene entrada escrito de alegaciones en relación con
la Propuesta de Sanción girada.

DÉCIMO.- Mediante Resolución del Jefe/a de Sección del Impuesto de Sucesiones y Donaciones,
Transmisiones  Patrimoniales  y  AJD  de  fecha  3  de  marzo  de  2020,  se  desestiman  las  alegaciones

Ekonomia eta Ogasun Departamentua
Departamento Economía y Hacienda



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

presentadas a la propuesta de sanción confirmándose la misma en sus propios términos.

La citada Resolución fue objeto de notificación personal en fecha 13 de marzo de 2020.

UNDÉCIMO.- Contra la Resolución del Jefe/a de Sección del Impuesto de Sucesiones y Donaciones,
Transmisiones Patrimoniales y AJD a la que se ha hecho referencia en el Antecedente de Hecho anterior,
interpone la interesada reclamación económico-administrativa en fecha 8 de mayo de 2020, solicitando su
anulación.

En el mismo escrito de reclamación solicita la interesada la puesta de manifiesto del expediente.

DUODÉCIMO.- Mediante Oficio de la Secretaría de este Tribunal de 26 de agosto de 2020, notificado
en fecha  1  de  septiembre  de 2020,  se  otorga  plazo  común de  quince  días  para  trámite  de  puesta  de
manifiesto y alegaciones.

DÉCIMOTERCERO.-  En  fecha  8  de  septiembre  de  2020  tiene  lugar  la  comparecencia  del
representante de la interesada en las dependencias de este Tribunal al efecto de serle puesto de manifiesto
el expediente.

DÉCIMOCUARTO.- En fecha 15 de septiembre de 2020 tiene entrada escrito de alegaciones en
relación con la reclamación económico-administrativa a la que ha hecho referencia en el Antecedente de
Hecho Undécimo de la presente Resolución.

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 (en adelante LFGT), 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  LFGT,  se  decreta  la
acumulación de los expedientes tramitados con los números 0004-READ-2020-000028 y 0004-READ-2020-
000029, para su resolución conjunta.

TERCERO.-  Sentado  lo  anterior,  entremos  ya  en  el  análisis  del  fondo  de  las  reclamaciones
económico-administrativas presentadas comenzando por  la  relativa  a  la  liquidación provisional  de 28 de
octubre de 2019 y más en concreto por una cuestión pevia que entendemos oportuno acometer en primer
lugar ya que, dependiendo de la conclusión a extraer al respecto, podría no ser siquiera necesario entrar a
conocer de las alegaciones realizadas por la interesada.

Nos referimos a la posible caducidad de la que, con fundamento en el artículo 87 de la LFGT, podría
adolecer el expediente de comprobación incoado a la interesada.

En este  sentido,  y  a  efectos  de  centrar  el  debate,  consideramos conveniente  comenzar  nuestro
abordaje de la cuestión trayendo aquí a colación el referido precepto en su redacción de aplicación al caso
que nos ocupa. Así, en la versión dada al mismo por la Ley Foral 16/2017, de 27 de diciembre- vigente hasta
la  entrada  en  vigor  de  la  redacción  dada  por  Ley  Foral  21/2020,  de  29  de  diciembre,  que  modifica
parcialmente su redacción- el referido artículo 87 de la LFGT afirmaba lo siguiente: “1. El plazo máximo para
dictar  resolución  expresa  y  notificarla  en  los  procedimientos  de  gestión  tributaria  será  el  fijado  por  la
normativa reguladora del correspondiente procedimiento, sin que pueda exceder de seis meses, salvo que
una norma con rango de ley fije un plazo mayor.

Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de seis
meses.

2. Las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración tributaria y los
períodos de suspensión del plazo que se produzcan conforme a lo previsto en esta ley foral y sus normas de
desarrollo, no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución.

A estos efectos, el curso del plazo máximo para resolver y notificar la resolución se suspenderá
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Requerimiento a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias y para la aportación de
documentos  y  otros  elementos  de  juicio  necesarios,  por  el  tiempo  que  medie  entra  la  notificación  del
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requerimiento  y  su  efectivo  cumplimiento  por  el  destinatario  o,  en  su  defecto,  el  transcurso  del  plazo
concedido.

b)  Solicitud  de  datos  o  informes  que  sean  determinantes  del  contenido  de  la  correspondiente
resolución a otros órganos de la Administración de la Comunidad Foral o de otras Administraciones Públicas,
por el tiempo que medie entra la solicitud y la recepción de aquellos.

Tanto  la  solicitud  como  la  recepción  de  tales  datos  o  informes  habrán  de  ser  puestas  en
conocimiento del interesado.

La suspensión por esta causa no podrá exceder, para todas las peticiones de informes y datos que
pudieran efectuarse, de tres o de seis meses, dependiendo de que la Administración a la que se hubieran
solicitado sea la de la Comunidad Foral u otra.

3. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo sin haberse
notificado resolución expresa legitima a los interesados para entenderla estimada por silencio administrativo,
excepto en los supuestos a que una norma con rango de ley establezca lo contrario.

4. El sentido del silencio será desestimatorio en los procedimientos de revisión en vía administrativa
regulados en el capítulo VII del título IV de esta ley foral.

5. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se
haya dictado y notificado resolución expresa producirá la caducidad del procedimiento.

Una vez producida la caducidad, será declarada de oficio o a instancia del interesado, ordenándose
el archivo de las actuaciones.

Dicha caducidad no producirá,  por  sí  sola,  la  prescripción de los derechos de la  Administración
tributaria, pero las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de
prescripción ni se considerarán requerimientos administrativos a los efectos previstos en el artículo 52.3.

Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento caducado, así como los documentos y
otros elementos de prueba obtenidos en dicho procedimiento, conservarán su validez y eficacia a efectos
probatorios en otros procedimientos iniciados o que puedan iniciarse con posterioridad en relación con el
mismo u otro obligado tributario.

6. A estos efectos, todo procedimiento de gestión tributaria deberá tener expresamente regulado el
régimen del silencio administrativo que le corresponda.

7.  En el  procedimiento de apremio regulado en el  capítulo  V del  título  IV de esta  ley foral,  las
actuaciones llevadas a cabo en el mismo podrán extenderse hasta el plazo de prescripción de la acción de
cobro.

8. Los plazos se contarán:

a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.

b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada
en el registro del órgano competente para su tramitación.

9. En la reglamentación de la gestión tributaria se señalarán los plazos a los que habrá de ajustarse
la realización de los respectivos trámites.”

Pues bien, véase que, en este caso, conforme se extrae del expediente, la fecha que debe reputarse
como  válida  a  efectos  de  inicio  del  cómputo  del  plazo  máximo  de  duración  del  procedimiento  de
comprobación incoado a la interesada es la de 8 de marzo de 2019.

En efecto, siendo el que nos ocupa un procedimiento iniciado de oficio, conforme a lo dispuesto en la
letra a) del anteriormente invocado artículo 87.8 de la LFGT- en su redacción de aplicación al caso que nos
ocupa- es la fecha de adopción de la propuesta de liquidación la que debe tomarse como término inicial a
efectos de determinación del plazo máximo de duración del procedimiento y por ende de caducidad.

Por otra parte, del expediente se desprende también que la otra fecha clave a los efectos de la
presente litis -es decir, conforme se extrae del numeral quinto del artículo 87 de la LFGT, la de notificación de
la liquidación provisional que resuelve en forma expresa el procedimiento- es la de 13 de noviembre de 2019
( debe advertirse en este sentido por cierto que la tarjeta de recibo del Servicio de Correos resulta equivoca
en relación a este extremo, cabiendo dudas al respecto de si la fecha de notificación se fija en el día 12 o el
13 de noviembre- si bien esta última fecha parece más probable puesto que se refleja en dos ocasiones en el
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referido documento- aunque esta circunstancia, es decir tanto se tome una fecha como la otra, en absoluto
como se verá afectaría al fondo del asunto). 

Así pues, son estas dos fechas -8 de marzo de 2019 y 13 de noviembre de 2019- las que deben
tomarse en cuenta en este caso para la determinación de la duración del procedimiento cuya resolución se
impugna, siendo a partir de las mismas fácil deducir que, no existiendo tampoco causa legal de suspensión
del procedimiento, en fecha de notificación de la resolución expresa del mismo- ya tomemos como fecha de
este evento la del 12 o la del 13 de noviembre de 2019- habíase excedido con creces el plazo máximo de
duración de seis meses que para los procedimientos de comprobación limitada-al no tener estos un plazo
máximo de duración específico legalmente atribuido- tiene establecido el artículo 87.1 LFGT.

Por tanto, siendo la consecuencia de caducidad la que como hemos visto prevé el artículo 87.5 de la
LFGT para los casos de superación del plazo máximo de duración sin resolución expresa respecto de los
procedimientos  tributarios  iniciados  de  oficio,  este  Tribunal  no  puede  sino  declarar  la  misma  y
consecuentemente,  sin necesidad siquiera de entrar  a valorar las alegaciones planteadas,  proceder a la
anulación del acto impugnado.

CUARTO.-  Por  su  parte,  y  en  relación  con  el  segundo  de  los  actos  impugnados,  esto  es  la
Resolución que resuelve el expediente sancionador derivado de la previa regularización practicada, véase
que la sanción impuesta lo es por la comisión de infracción grave tipificada en el artículo 68.1 a) de la LFGT y
consistente en: “Dejar de ingresar dentro de los plazos reglamentariamente señalados la totalidad o parte de
la deuda tributaria, salvo que se regularice con arreglo al art 52.3 de esta Ley Foral o proceda la aplicación
de lo previsto en el art 117 también de esta Ley Foral.”

Pues bien,  habiéndose  anulado la  liquidación provisional,  acto  donde precisamente  se ponía de
manifiesto  esa  cantidad  dejada  de  ingresar,  es  evidente  que  no  puede  hablarse  de  deuda  líquida  no
ingresada en plazo y por tanto no concurre el supuesto de hecho descrito en la norma como constitutivo de la
infracción  imputada,  por  lo  que,  también  en  este  caso,  la  Resolución  sancionadora  debe ser  objeto  de
anulación.

En  consecuencia,  este  Tribunal  resuelve  estimar  las  reclamaciones  económico-administrativas
interpuestas por doña AAA, en relación con tributación por el Impuesto sobre el Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Gravamen TPO) y sanción relacionada, anulando tanto la
liquidación provisional como la resolución sancionadora impugnadas, 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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