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EXPEDIENTE 21/2021 

En la ciudad de Pamplona a 18 de marzo de 2022, reunido el Tribunal Económico-Administrativo Fo-
ral de Navarra, ha dictado la siguiente Resolución:  

Visto escrito presentado por la entidad AAA, SA, con N.I.F. XXX, en relación con sanciones impues-
tas por infracciones simples correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido de los meses de enero, fe-
brero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2016.  

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- La sección de Requerimientos, Notificaciones e I.A.E. requirió a la interesada mediante 
comunicación de 22 de marzo de  2018 (--34) la presentación de las declaraciones-liquidaciones correspon-
dientes al Impuesto sobre el Valor Añadido de los periodos comprendidos entre los meses de enero de 2016 
a noviembre de 2017, ambos inclusive.  

SEGUNDO.- Ante la falta de presentación de las declaraciones solicitadas, la Directora del Servicio 
de Asistencia e Información al Contribuyente dictó con fecha 30 de septiembre de 2020 el inicio de procedi-
mientos sancionadores correspondientes a la falta de presentación de las declaraciones-liquidaciones relati-
vas a los periodos comprendidos entre enero y diciembre de 2016, ambos inclusive.  

Dichas resoluciones, que contenían las consiguientes propuestas de sanción por infracciones sim-
ples, concedían a la interesada un plazo de 15 días hábiles para formular cuantas alegaciones considerase 
convenientes. El 27 de octubre de 2020 la interesada presentó escrito de alegaciones frente a dichas pro-
puestas de imposición de sanciones.  

El 10 de diciembre de 2020 la Directora del Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente dic-
tó resoluciones por las que desestimó las alegaciones correspondientes a los meses de enero, febrero, mar-
zo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2016.  

TERCERO.- Y contra dichos actos administrativos viene ahora la interesada a interponer reclamación 
económico-administrativa ante este Tribunal, mediante escrito con fecha de entrada en los registros de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra de 21 de enero de 2021, solicitando la anulación de las 
sanciones impuestas, alegando para ello las razones que estima pertinentes. 

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 Regla-
mento 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.- El 22 de marzo de 2018 la sección de Requerimientos, Notificaciones e I.A.E. dictó re-
querimiento dirigido a la interesada en los siguientes términos:  

“Nos ponemos en contacto con usted para comunicarle que, según se desprende de los datos obran-
tes en nuestros archivos y de las normas reguladoras de los tributos, se encuentra obligado a presentar de-
claración por los conceptos tributarios y los periodos que a continuación se mencionan, sin que nos conste en 
el día de la fecha que dicha obligación se haya cumplido. 

DECLARACIONES PENDIENTES DE PRESENTACION 

2016 IVA MEN/TRI ENERO 

2016 IVA MEN/TRI FEBRE. 

2016 IVA MEN/TRI MARZO 

2016 IVA MEN/TRI ABRIL 

2016 IVA MEN/TRI MAYO 

2016 IVA MEN/TRI JUNIO 

2016 IVA MEN/TRI JULIO 

2016 IVA MEN/TRI AGOSTO 
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2016 IVA MEN/TRI SEPT. 

2016 IVA MEN/TRI OCT. 

2016 IVA MEN/TRI NOV. 

2016 IVA MEN/TRI DIC. 

2017 IVA MEN/TRI ENERO 

2017 IVA MEN/TRI FEBRE. 

2017 IVA MEN/TRI MARZO 

2017 IVA MEN/TRI ABRIL 

2017 IVA MEN/TRI MAYO 

2017 IVA MEN/TRI JUNIO 

2017 IVA MEN/TRI JULIO 

2017 IVA MEN/TRI AGOSTO 

2017 IVA MEN/TRI SEPT. 

2017 IVA MEN/TRI OCT. 

2017 IVA MEN/TRI NOV. 

En consecuencia, por la presente comunicación se le requiere para presentar en el plazo de quince 
días las declaraciones citadas en el párrafo anterior y a efectuar, en su caso, el ingreso de las cuotas tributa-
rias resultantes. 

En el supuesto de considerar que no se encuentra obligado a presentar tales declaraciones, o haber 
sido presentadas con anterioridad a esta fecha, deberá acreditarlo en el mismo plazo de quince días median-
te el modelo AI "Alegaciones a Incumplimientos" establecido al efecto y haciendo referencia al número de re-
querimiento que figura en el encabezamiento superior izquierdo. 

La no presentación de una declaración en tiempo y forma con posterioridad a un requerimiento está 
calificada como infracción tributaria simple en el art. 67.1 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, Gene-
ral Tributaria, sancionable con un mínimo de 901,52 euros si se trata de un modelo informativo o declaración 
de las consideradas con trascendencia tributaria definidas en el artículo 14.1.d del Decreto Foral 153/2001 de 
11 de junio por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley Foral General Tributaria en materia de in-
fracciones y sanciones tributarias de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, o en otro caso con 
un mínimo de 231,39 euros, según lo dispuesto en los artículos 7, 8 y 14 de dicho Decreto Foral y en el ar-
tículo 71.1.b de la Ley Foral 13/2000. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 57.1.a) de la Ley Foral 13/2000, queda interrumpido el 
plazo de prescripción de los derechos y acciones de la Hacienda Foral de Navarra a que se refieren los apar-
tados a), b) y c) del artículo 55 de la misma, respecto de los conceptos y periodos indicados.” 

TERCERO.- Posteriormente, según consta en los datos obrantes en el expediente, el 30 de septiem-
bre de 2020 la Directora del Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente acordó el inicio de los pro-
cedimientos sancionadores ahora reclamados. Dichos acuerdos de iniciación se dictaron en los siguientes 
términos (la redacción es la misma en todos ellos excepto lo correspondiente al periodo de referencia):  

“INICIACIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR 

En uso de las facultades atribuidas, se le comunica por el presente escrito que con fecha 29/09/2020 
se ha iniciado el procedimiento sancionador relativo a la/s persona/s presuntamente responsable/s arriba in-
dicada/s, en relación a los hechos que se indican a continuación. 

La apertura del expediente sancionador no implica necesariamente que finalice con imposición de 
sanción, ya que para determinar si tales hechos son efectivamente constitutivos de infracción habrá que estar 
a lo que resulte del desarrollo de este procedimiento. 

HECHOS QUE SE LE IMPUTAN 

El presente expediente sancionador se inicia por no presentar la declaración solicitada a través del 
requerimiento cuyos datos significativos 

son: 

Nº REQUERIMIENTO--34 
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FECHA NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO: 19/10/2018 

DECLARACIÓN NO PRESENTADA: 2016 IVA MEN/TRI ENERO 

FECHA FIN PLAZO VOLUNTARIO PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 22/02/2016 

RESPONSABILIDAD 

La conducta del sujeto pasivo de no presentar la declaración en plazo voluntario ni siquiera después 
de haber sido requerido por la Administración tributaria, ya que tampoco se tiene constancia de su presenta-
ción, se puede calificar de imprudente, ya que el sujeto pasivo ha omitido las más elementales medidas de 
atención al no haber puesto el cuidado y diligencia necesaria en el cumplimiento de sus obligaciones y debe-
res tributarios, hechos estos que han podido preverse o evitarse fácilmente si se hubiera aplicado una con-
ducta regular en la observancia de las normas, ya que la contravención administrativa se comete no solo 
cuando se conoce y quiere el resultado antijurídico sino también cuando pudiendo ser fácilmente previsto no 
es impedido por el sujeto obligado a que no se produzca a través de una diferente conducta del mismo. En 
consecuencia, de los hechos y circunstancias puestos de manifiesto en el presente expediente se deduce 
que en el sujeto pasivo concurren las circunstancias determinantes de su culpabilidad en la comisión de la in-
fracción tributaria y no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 66.4 Ley Foral 13/2000, de 14 
de diciembre, General Tributaria que exoneran de la responsabilidad por infracción tributaria. 

CALIFICACIÓN JURÍDICA 

Estos hechos constituyen una infracción tributaria simple, prevista en el art 67.1 a) de la Ley Foral 
13/2000 General Tributaria: "La falta de presentación de declaraciones o la presentación de declaraciones 
falsas, incompletas o inexactas." 

(…)” 

El 27 de octubre de 2020 la interesada presentó escrito de alegaciones frente a dichas propuestas. A 
continuación, transcribimos un extracto de dichas alegaciones:  

“I. La entidad AAA, S.A. ya recibió un requerimiento por Declaraciones pendientes de presentar, exp. 
--15, en referencia a declaraciones de IVA 4T 2015, Impuesto de sociedades 2015 y 2016, y retenciones de 
trabajo de 2017, 1T, 2T, 3T y 4T, modelo 190 2017, y retenciones de 2018, periodos de enero a diciembre, 
así como modelo 190 resumen anual.  

II. La entidad AAA, S.A. presentó en tiempo y forma el día 9 de diciembre de 2019 un escrito de aten-
ción de requerimiento, Nº Doc. --55, con la documentación adjunta, donde se demuestra que la actividad en 
Navarra empezó el 1 de enero de 2018 (se adjunta, doc. 01, con su acuse de recibo).  

III. En dicho escrito se adjuntó el alta de actividades en Navarra (en fecha 12 de febrero de 2018, con 
efectos 1-1-2018, se presentó modelo F-65 Alta en el censo de actividades, por lo que esa es la fecha de 
inicio de operaciones en Navarra, y no procede presentar modelos de iva ni de impuesto de sociedades de 
períodos anteriores). Además, se hizo constar que durante los ejercicios 2017 y 2018 (y por ende 2016) AAA, 
SA no ha tenido centro de trabajo ni trabajadores en el territorio de Navarra. Por tanto, no ha tenido la obliga-
ción de presentar modelo alguno relativo a retenciones del trabajo de 2017 ni de 2018 (ni, claro, en 2016).  

(…) 

La explicación consta en poder de la administración tributaria Navarra (ha quedado acreditado), por 
haber ya explicado esta parte de forma fehaciente la falta de motivación de los requerimientos anteriores, que 
invalidan los correspondientes a otros periodos anteriores. La empresa inició su actividad en 2018, por lo que 
no ha lugar la presentación del iva de 2071, y por lo tanto también en 2016. Eso estaba en conocimiento de 
la administración tributaria Navarra, y concretamente del departamento de gestión del IVA, por lo que no se 
entiende el ensañamiento en la petición de presentación de declaraciones de iva en esos períodos, y menos 
durante la pandemia que está asolando el país.  

(…) 

a. No ha habido falta de presentación, pues la administración conocía la fecha de inicio de las activi-
dades (1 de enero de 2018), la empresa así lo había informado en su momento (alta del censo) y así se ha-
bía alegado frente a la reclamación de presentaciones de iva y sociedades de períodos anteriores.  

b. No ha habido resistencia, excusa ni negativa a las actuaciones, puesto que se han presentado las 
declaraciones correctas, las altas censales en su momento y se atendieron los requerimientos informando a 
la administración de las actividades de la empresa y de su fecha de inicio.  
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c. No puede haber falta de cumplimiento espontáneo o retraso en el cumplimiento de las obligaciones 
toda vez que dichas obligaciones no existen, como ya sabía la administración foral porque así había quedado 
acreditado.”  

El 10 de diciembre de 2020 la Directora del Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente dic-
tó resoluciones por las que desestimó las alegaciones correspondientes a los meses de enero, febrero, mar-
zo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2016. A continuación, transcribimos un 
extracto de dichas resoluciones (la redacción es la misma en todas ellas excepto lo correspondiente al perio-
do de referencia):  

“RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR 

Mediante escrito de fecha 12/10/2020 se le notificó la iniciación de un procedimiento sancionador re-
lativo a la/s persona/s presuntamente responsable/s arriba indicada/s, en relación a los hechos que se indi-
can a continuación: no presentar la declaración solicitada a través del requerimiento cuyos datos significati-
vos son: 

Nº REQUERIMIENTO: --34 

FECHA NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO: 19/10/2018 

DECLARACIÓN NO PRESENTADA: 2016 IVA MEN/TRI ENERO 

FECHA FIN PLAZO VOLUNTARIO PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 22/02/2016 

Estos hechos constituyen una infracción tributaria simple, prevista en el art. 67.1.a) de la Ley Foral 
13/2000 General Tributaria: "La falta de presentación de declaraciones o la presentación de declaraciones 
falsas, incompletas o inexactas." 

(…) 

En contestación a las alegaciones presentadas, esta Sección de Requerimientos, Notificaciones e 
IAE tiene a bien comunicarle lo siguiente: 

Se le requirió para presentar las liquidaciones mensuales de IVA del año 2016 mediante requerimien-
to --34, notificado el 19/10/2018.  

(…) 

Más adelante, el 27/11/2019 recibe el requerimiento --15 al que aluden en sus alegaciones. 

En respuesta a este requerimiento, se presenta el 09/12/2019 el documento --55 donde entienden 
demostrado que su actividad en Navarra no empezó hasta el 01/01/2018. Se justifica, en base a este docu-
mento, que no existía la obligación de presentar las liquidaciones de IVA con anterioridad al 2018 y en con-
creto que no existía la obligación de presentar las liquidaciones mensuales de 2016 objeto de las presentes 
sanciones. 

No obstante lo anterior, la Sección de Grandes Empresas resuelve el documento --55 considerando 
que persisten sus obligaciones fiscales. Indica la resolución que: 

Consultados nuestros registros, la sociedad está de alta en el Impuesto sobre Actividades Económi-
cas en el Ayuntamiento de BBB, en el epígrafe 1 659.9 Comercio al por menor de otros productos, desde el 1 
de enero de 2015. Mientras está de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas se presume que reali-
za una actividad económica y debe presentar las declaraciones correspondientes de IVA, incluso en los ca-
sos en que no existan cuotas devengadas ni se practique deducción de cuotas soportadas o satisfechas (tal y 
como establece el artículo 62 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto 
Foral 86/1993, de 8 de marzo). Por otro lado, mientras exista la sociedad, mantiene su personalidad jurídica y 
por lo tanto persiste la obligación de presentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades, con o sin acti-
vidad. 

Por todo lo expuesto, no se accede a su solicitud. 

La información que consta en nuestros archivos respecto al IAE, a día de hoy, es la que sigue: 

XXX  AAA, SA 

-CEPI - DESC.EPIGRAFE - F. DESDE - F. HASTA - MUNICIPIO-- Numdec 

IAE 0165990 COM.MEN.OTROS P 19 11 2019 CCC (…) 

IAE 0165990 COM.MEN.OTROS P 01 01 2015 DDD (…) 

IAE 0165990 COM.MEN.OTROS P 01 01 2014 EEE (…) 



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

 

 

Departamento Economía y Hacienda 
Ekonomia eta Ogasun Departamentua 

 

Como puede observarse cuentan con dos declaraciones dadas de alta para el año 2016, motivo por 
el que se le indicaba que se presume que realiza una actividad económica y debe presentar las declaracio-
nes correspondientes de IVA, incluso en los casos en que no existan cuotas devengadas ni se practique de-
ducción de cuotas soportadas o satisfechas (tal y como establece el artículo 62 del Reglamento del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo. 

Mientras consten dadas de alta declaraciones de IAE para el año 2016, existirá esta presunción. 

Por todo lo anterior el contribuyente sí tenía la obligación de presentar estas declaraciones, se le re-
quirió para ello sin que el requerimiento fuera atendido o las liquidaciones presentadas. Más adelante, en re-
solución al documento --55 se volvió a insistir en esta obligación fundándose en la presunción de ejercicio de 
actividades empresariales o profesionales que implica un alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 

El descuido del contribuyente al no presentar en plazo la declaración, no atender al requerimiento ni 
presentar tras la resolución del documento --55, 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 ar-
tículo 66.1 de la Ley Foral 13/2000 General Tributaria. 

Por todo lo anterior SE DESESTIMAN sus alegaciones y procede la imposición de sanciones sim-
ples.”  

CUARTO.- En fase de reclamación económico-administrativa la interesada insiste en sus pretensio-
nes. Reitera que no estaba obligada a presentar las declaraciones-liquidaciones exigidas por la Hacienda Fo-
ral de Navarra, por lo que, no se habría producido ningún incumplimiento.  

Comienza su reclamación exponiendo los “antecedentes y evolución normativa del Impuesto sobre 
Actividades Económicas aplicado a la comercialización de energía eléctrica” y cuestionando su alta en el 
I.A.E. del ayuntamiento de BBB.  

A continuación, transcribimos un extracto de este punto de su reclamación: 

“[D]ebemos traer a colación que el municipio de BBB, llevó a cabo el alta en el epígrafe 659.9 ob-
viando las razones que justificaban la no procedencia de la misma. 

(…) 

La empresa AAA, S.A es una comercializadora de energía eléctrica que opera de manera online en 
todo el territorio español. Es decir, ejecuta su actividad económica por medios electrónicos, ofreciendo y for-
malizando los contratos de suministro eléctrico a través de la página web corporativa o a través de medios te-
lefónicos. Por ende, carece de un establecimiento comercial permanente para realizar su actividad de comer-
cialización, más allá de su sede central, donde se ubica toda su plantilla, sita en el municipio de .. (CAT). 

(…) 

En conclusión, mi representada se ve inmersa en un procedimiento sancionador del IVA por figurar 
de alta en la matrícula del IAE del ayuntamiento de BBB, teniendo en cuenta que el mismo inició un procedi-
miento inspector durante el año 2019 con carácter retroactivo hasta el 2015, y que la aplicación del criterio 
para efectuar el alta en el 659.9 no tiene sustento jurídico.” 

La interesada finaliza su reclamación con un alegato relativo a la ausencia de culpabilidad en su con-
ducta tributaria. A este respecto manifiesta:  

“No concurren en la conducta del obligado tributario elementos que la califiquen como negligente, ni 
mucho menos como dolosa o culposa, y esto impide, según el artÍciulo183 de la LGT que su conducta pueda 
ser sancionada. 

(…) 

En esta línea, en el Acuerdo sancionador no se acredita ni prueba en modo alguno la culpabilidad de 
AAA, SA ni tampoco concurre, en el supuesto que se enjuicia, existencia de ocultación alguna, todo ello uni-
do a los problemas interpretativos de las normas aplicadas que puedan suscitarse.”  

Pues bien, en relación a las obligaciones tributarias requeridas y cuestionadas en esta reclamación, 
el artículo 33 del Convenio Económico establece que corresponde a la Comunidad Foral de Navarra la exac-
ción del Impuesto sobre el Valor Añadido de los siguientes sujetos pasivos:  

”a) Los que tengan su domicilio fiscal en Navarra y su volumen total de operaciones en el ejercicio 
anterior no hubiere excedido de siete millones de euros. 
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b) Los que operen exclusivamente en territorio navarro y su volumen total de operaciones en el ejer-
cicio anterior hubiere excedido de siete millones de euros, cualquiera que sea el lugar en el que tengan su 
domicilio fiscal. 

2. Los sujetos pasivos que operen en ambos territorios y cuyo volumen total de operaciones en el 
ejercicio anterior hubiere excedido de siete millones de euros, tributarán conjuntamente a ambas Administra-
ciones, cualquiera que sea el lugar en que tengan su domicilio fiscal. La tributación se efectuará en propor-
ción al volumen de operaciones realizado en cada territorio durante el año natural (…)“ 

Por otra parte, y en relación a la gestión de dicho impuesto, el artículo 34 de dicho Convenio dispone 
que cuando los sujetos pasivos deban tributar a ambas Administraciones:  

“[P]resentarán en la Delegación de Hacienda que corresponda y en la Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra, dentro de los plazos y con las formalidades reglamentarias, los documentos que de-
terminen las disposiciones vigentes y, en su caso, las declaraciones-liquidaciones procedentes, en las que 
constarán, en todo caso, las proporciones provisional o definitivamente aplicables y las cuotas o devoluciones 
que resulten frente a las dos Administraciones.”  

Hacienda Foral de Navarra requirió la presentación de las declaraciones mensuales correspondientes 
al Impuesto sobre el Valor Añadido de los períodos comprendidos entre el mes de enero de 2016 y el mes de 
noviembre de 2017, ambos inclusive.  

Por su parte, la entidad ahora recurrente, que afirma que no tiene obligación de presentar el IVA co-
rrespondiente a dichos periodos, no ha presentado ninguna de las declaraciones-liquidaciones requeridas. 
Cabe aclarar que, en el expediente que nos ocupa únicamente nos encontramos con resoluciones sanciona-
doras correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido de los meses de enero, febrero, marzo, abril, ma-
yo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2016.  

QUINTO.- A la vista del contenido de las resoluciones sancionadoras, se plantea la cuestión de la de-
terminación de la necesaria culpabilidad del sujeto pretendidamente infractor, de acuerdo con los criterios 
que ha delimitado y consolidado la jurisprudencia sobre la exigencia de dicho elemento.  

Así, en la Sentencia Tribunal Supremo de 18 de marzo de 2010 (recurso de casación 6156/2005), en 
relación a la carga de las pruebas establece expresamente que “no es el interesado quien ha de probar la fal-
ta de culpabilidad, sino que ha de ser la Administración sancionadora la que demuestre la ausencia de dili-
gencia» [Sentencia de 5 de noviembre de 1998 (rec. cas. núm. 4971/1992), FD Segundo]. En efecto, como 
señalamos en la Sentencia de 10 de julio de 2007 (rec. cas. para la unificación de doctrina núm. 306/2002), 
«en el enjuiciamiento de las infracciones es al órgano sancionador a quien corresponde acreditar la concu-
rrencia de los elementos constitutivos de la infracción, en este caso de la culpabilidad», de manera que «no 
es la recurrente quien ha de acreditar la razonabilidad de su posición, sino que es el órgano sancionador 
quien debe expresar las motivaciones por las cuales la tesis del infractor es "claramente" rechazable» (FD 
Segundo). Y es que sólo cuando la Administración ha razonado, en términos precisos y suficientes, en qué 
extremos basa la existencia de culpabilidad, procede exigir al acusado que pruebe la existencia de una causa 
excluyente de la responsabilidad”. 

En la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2010 (recurso de casación 3394/2007), 
en relación a la necesaria motivación del acto sancionador se dice que: “la claridad de la norma tributaria 
aplicable no resulta per se suficiente para imponer la sanción. Basta recordar que el artículo 77.4.d) de la Ley 
General Tributaria de 1963 establecía que la interpretación razonable de la norma era, «en particular», uno 
de los casos en los que la Administración debía entender necesariamente que el obligado había «puesto la 
diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios», de donde se infiere que 
aquella claridad no permite, sin más, imponer automáticamente una sanción tributaria, porque es posible que, 
a pesar de ello, el contribuyente haya actuado diligentemente [sentencias de 6 de junio de 2008 (casación 
para la unificación de doctrina 146/04, FJ 5.º, in fine), 29 de septiembre de 2008 (casación 264/04, FJ 4.º), 6 
de noviembre de 2008 (casación 5018/06, FJ 6.º, in fine) y 15 de enero de 2009 (casación 4744/04, FJ 11.º, 
in fine), entre otras]. 

Y, en segundo término, porque no se puede sancionar por la mera referencia al resultado, sin motivar 
específicamente de dónde se colige la existencia de la culpabilidad [sentencias de 6 de junio de 2008 (casa-
ción para la unificación de doctrina 146/04, FJ 6.º) y 18 de abril de 2007 (casación 3267/02, FJ 8.º), entre 
otras]. 

Y finalmente, resulta interesante transcribir parcialmente la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de 
septiembre de 2011 (recurso de casación 4289/2009): “En definitiva, como en tantas otras ocasiones, el ór-
gano competente para sancionar se ha limitado a motivar la culpabilidad con fundamento en la claridad de la 
norma (a ello parece aludirse cuando se afirma que la Ley aplicable «regula de forma expresa los requisitos 
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exigidos para la práctica de la deducción») y en la no apreciación de «una interpretación razonable de la 
norma» o de «otras causas de exoneración de la responsabilidad previstas en la Ley General Tributaria».  

Pero, como señalamos, entre otras, en la Sentencia de 27 de noviembre de 2008 (rec. cas. núm. 
5734/2005), la alusión en la resolución sancionadora a la claridad de la norma o la no concurrencia de alguno 
de los supuestos de exclusión de la responsabilidad previstos en el art. 77.4 de la anterior LGT de 1963 o en 
el actual art. 179.2 de la LGT « es insuficiente para satisfacer las exigencias de motivación de las sanciones 
que derivan, no sólo de la Ley tributaria (en la actualidad, de los arts. 103.3, 210.4 y 211.3 de la Ley 58/2003, 
y del art. 24.1 del Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre), sino también de las garantías constitucionales, 
entre las que hay que destacar el principio de presunción de inocencia reconocido en el art. 24.2 CE (véase, 
por todas, nuestra Sentencia de 6 de junio de 2008, cit., FD Cuarto]. Y es que, como ha señalado esta Sec-
ción, "el principio de presunción de inocencia garantizado en el art. 24.2 CE no permite que la Administración 
tributaria razone la existencia de culpabilidad por exclusión o, dicho de manera más precisa, mediante la 
afirmación de que la actuación del obligado tributario es culpable porque no se aprecia la existencia de una 
discrepancia interpretativa razonable -como ha sucedido en el caso enjuiciado- o la concurrencia de cualquie-
ra de las otras causas excluyentes de la responsabilidad de las recogidas en el art. 77.3 LGT (actual art. 
179.2 Ley 58/2003), entre otras razones, porque dicho precepto no agota todas las hipótesis posibles de au-
sencia de culpabilidad. A este respecto, conviene recordar que el art. 77.3.d) LGT establecía que la interpre-
tación razonable de la norma era, 'en particular' [el vigente art. 179.2.d) Ley 58/2003, dice '[e]ntre otros su-
puestos'], uno de los casos en los que la Administración debía entender necesariamente que el obligado tri-
butario había 'puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios'; de 
donde se infiere que la circunstancia de que la norma incumplida sea clara o que la interpretación mantenida 
de la misma no se entienda razonable no permite imponer automáticamente una sanción tributaria porque es 
posible que, no obstante, el contribuyente haya actuado diligentemente" [Sentencia de 6 de junio de 2008 , 
cit., FD Quinto, in fine; reitera esta doctrina la Sentencia de 29 de septiembre de 2008 (rec. cas. núm. 
264/2004), FD Cuarto] » [FD Octavo; en el mismo sentido, entre muchas otras, las Sentencias de 15 de 
enero de 2009, cit., FFDD Undécimo y Duodécimo; de 9 de julio de 2009, cit., FD Cuarto ; de 27 de mayo de 
2010 (rec. cas. núm. 294/2005), FD Octavo; de 17 de marzo de 2010 (rec. cas. núm. 2281/2009), FD Cuarto; 
de 31 de marzo de 2011 (rec. cas. núm. 290/2008), FD Tercero; y de 14 de abril de 2011 (rec. cas. núm. 
2507/2009), FD Tercero].“ 

Relacionada con lo anterior está la previsión contenida en el párrafo final del artículo 66.1 de la Ley 
Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, según la cual:  

“Corresponde a la Administración tributaria la prueba de que concurren las circunstancias que deter-
minan la culpabilidad del infractor en la comisión de infracciones tributarias”.  

Y, por su parte, el artículo 30.1 del Reglamento de Infracciones y Sanciones Tributarias de Navarra 
dispone:  

“Corresponde a la Administración tributaria la prueba de que concurren las circunstancias que deter-
minan la culpabilidad del infractor en la comisión de infracciones tributarias. 

A tales efectos el funcionario que instruya el procedimiento realizará de oficio cuantas actuaciones 
resulten necesarias para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidades susceptibles de sanción, 
incorporándose al expediente las pruebas, declaraciones e informes necesarios para su resolución.” 

A este respecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2008 afirma:  

“[E]s evidente que en aquellos casos en los que, como el presente, la Administración tributaria no 
motiva mínimamente los hechos o circunstancias de los que deduce que el obligado tributario ha actuado 
culpablemente, confirmar la sanción porque este último no ha explicitado en qué interpretación alternativa y 
razonable ha fundado su comportamiento, equivale, simple y llanamente, a invertir la carga de la prueba, sos-
layando de este modo, las exigencias del principio de presunción de inocencia, en virtud del cual, “la carga de 
la prueba corresponde a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia”. 

Así pues, de acuerdo con la citada normativa y jurisprudencia, la culpabilidad deberá estar justificada 
y motivada específicamente en el  correspondiente acuerdo sancionador, resultando insuficiente cuando la 
justificación de la existencia de culpabilidad esté amparada exclusivamente en una mera remisión genérica a 
la claridad de la norma o a la inexistencia de una interpretación razonable de la norma o a la no concurrencia 
de otras causas de exoneración de la responsabilidad previstas en la propia Ley Foral General Tributaria.  

SEXTO.- Centrándonos en el caso que nos ocupa, resulta procedente analizar, precisamente, si los 
actos sancionadores ahora recurridos venían a justificar y motivar adecuadamente la culpabilidad. 

Pues bien, empezando por el análisis del requerimiento de presentación de las declaraciones, se ob-
serva que dicho requerimiento no contiene una explicación técnica de alcance suficientemente preciso y es-
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pecifico que justifique la existencia de la obligación por parte de la interesada de presentar determinadas de-
claraciones-liquidaciones de IVA. Dicho requerimiento se limita a comunicar lo siguiente:  

“Nos ponemos en contacto con usted para comunicarle que, según se desprende de los datos obran-
tes en nuestros archivos y de las normas reguladoras de los tributos, se encuentra obligado a presentar de-
claración por los conceptos tributarios y los periodos que a continuación se mencionan, sin que nos conste en 
el día de la fecha que dicha obligación se haya cumplido.”  

Posteriormente, el 30 de septiembre de 2020 la Directora del Servicio de Asistencia e Información al 
Contribuyente dictó el inicio de los correspondientes expedientes sancionadores, cada uno de los cuales co-
municó a la interesada que:  

“El presente expediente sancionador se inicia por no presentar la declaración solicitada a través del 
requerimiento cuyos datos significativos son (…)”.  

Estas comunicaciones por las que se pone en conocimiento de la interesada el inicio de los expe-
dientes sancionadores no aportan datos que vengan a explicar y justificar la comisión de la infracción impu-
tada, esto es, la culposa falta de presentación de declaraciones que es la conducta tipificada por la norma.  

Tampoco en las resoluciones sancionadoras, se mencionan y explican los hechos concretos del caso 
y de la obligación tributaria vulnerada, elementos esenciales que debe contener el acuerdo sancionador para 
que la Administración pueda subsumir la conducta imputable al obligado tributario en las normas que en con-
creto se han infringido.  

En efecto, aunque las resoluciones sancionadoras afirman reiteradamente: 

“se presume que realiza una actividad económica y debe presentar las declaraciones correspondien-
tes de IVA (…) 

Mientras consten dadas de alta declaraciones de IAE para el año 2016, existirá esta presunción. 

(…) 

[E]n resolución al documento --55 se volvió a insistir en esta obligación fundándose en la presunción 
de ejercicio de actividades empresariales o profesionales que implica un alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas.” 

No solamente no se acredita la obligación de declarar en Navarra, sino que ni siquiera se menciona 
cual es la normativa y el criterio de atribución de la competencia tributaria realmente aplicado. Y es que, bien 
pudiera ser que a pesar de figurar de alta en los precitados epígrafes del I.A.E. la interesada no tuviese obli-
gación de declarar en Navarra (a este respecto, recordemos que la interesada también se ha opuesto a la 
presunción de actividad afirmada por la Hacienda Foral, cuestión ésta sobre la que consideramos que no re-
sulta necesario pronunciarnos).  

Recordemos que es a la Hacienda Foral de Navarra, a quien le corresponde la carga de la prueba, y, 
sin embargo, no viene a aportar al expediente suficientes datos o elementos probatorios que permitan a este 
Tribunal emitir un juicio valorativo sobre la obligación de presentar las declaraciones-liquidaciones requeri-
das.  

La comprobación de la procedencia de la exigencia de todas esas declaraciones tributarias exige ve-
rificar que la entidad reclamante cumplía con las condiciones marcadas en los puntos de conexión previstos 
en el Convenio Económico vigente, que permitirían la exacción por la Hacienda Foral Navarra del tributo y 
periodos antes indicados.  

Ahora bien: como decimos, en el expediente no obra ningún dato que permita afirmar, a la vista de 
los puntos de conexión del Convenio, que la reclamante tenía obligación de formular las precitadas declara-
ciones-liquidaciones ante Hacienda Foral de Navarra, razón por la cual deben anularse las resoluciones san-
cionadoras impugnadas, puesto que no queda acreditado que se haya cometido infracción alguna, al faltar la 
adveración del esencial elemento de la obligatoriedad de la presentación de tales documentos tributarios ante 
la Administración Tributaria de la Comunidad Foral de Navarra.  

Y, en consecuencia, este Tribunal resuelve estimar la reclamación económico-administrativa inter-
puesta por la mercantil AAA, S.A. contra resoluciones de la Directora del Servicio de Asistencia e Información 
al Contribuyente de 10 de diciembre de 2020, en relación con sanciones impuestas por infracciones simples 
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, ju-
nio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2016, debiéndose anular dichas resoluciones, todo ello 
de acuerdo con lo señalado en la fundamentación anterior. 
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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. 

 
 
 
 
 
 


