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EXPEDIENTE  162/2021 

En la ciudad de Pamplona a 21 de marzo de 2022, reunido el Tribunal Económico-Administrativo Fo-
ral de Navarra, ha dictado la siguiente Resolución:  

 
Visto escrito presentado por la representación de la entidad AAA, S.A., con NIF XXX, contra Resolu-

ción dicta el día 21 de abril de 2021 por la jefa de la Sección gestora del Impuesto sobre grandes estableci-
mientos comerciales, desestimatoria de la solicitud de rectificación de la autoliquidación previamente presen-
tada correspondiente al año 2020. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- El día 20 de noviembre de 2020 la ahora recurrente presentó autoliquidación del citado 
Impuesto y año, consignando los siguientes datos: 

 Superficie útil para la venta y exposición: 18 389,64 metros cuadrados. 

 Parte base imponible derivada de superficie útil para venta y exposición: 16 389,64 metros cua-
drados. 

 Superficie real aparcamiento: 79 656,30 metros cuadrados. 

 Parte base imponible derivada de superficie de aparcamiento: 11 063.01 metros cuadrados. 

 Base imponible: 27 452,65 metros cuadrados. 

 Tipo de gravamen: 12 € por metro cuadrado. 

 Cuota tributaria: 329 431,80 €  

La cuota tributaria fue objeto de ingreso el mismo día de la presentación de la autoliquidación.  

SEGUNDO.- El día 30 de marzo de 2021 presentó solicitud de rectificación de dicha autoliquidación 
al entender, fundamentalmente, que el coeficiente reductor de la superficie de aparcamiento computable a 
efectos del cálculo de la base imponible no ha sido aplicado con corrección. 

Dicha solicitud ha sido desestimada mediante la Resolución mencionada en el encabezamiento de la 
presente.  

TERCERO.- Mediante escrito presentado en el Registro de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra el día 5 de mayo de 2021 interpone la interesada reclamación económico-administrativa, insis-
tiendo en su pretensión de rectificación y la correspondiente devolución de los ingresos indebidamente, a su 
juicio, realizados, por idénticas razones a las ya expuestas en su inicial petición ante los órganos gestores del 
Impuesto.   

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 Impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales se regula, para el año 
2020, en el artículo undécimo de la Ley Foral 30/2018, de 27 de diciembre, de modificación de diversos im-
puestos y otras medidas tributarias.  

En particular, el número Siete de dicho artículo, en su redacción original, establece el procedimiento 
de cálculo de la base imponible de la siguiente forma: 

“Constituye la base imponible la superficie total, expresada en metros cuadrados, del gran es-
tablecimiento comercial, que estará integrada por los siguientes conceptos: 

a) La superficie útil para venta y exposición de productos. Se considera como tal la superficie 
destinada a exponer los productos, habitual u ocasionalmente, así como los espacios destinados al 
tránsito de personas y a la presentación, dispensación y cobro de los productos. Se excluyen expre-
samente las superficies destinadas a oficinas, aparcamientos, zonas de carga, descarga y almacena-
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je no visitables por el público y, en general, todas aquellas dependencias o instalaciones de acceso 
restringido al mismo. 

En los establecimientos colectivos no se computarán los espacios destinados al tránsito de 
personas que no tienen otro objeto que permitir la circulación del público por las instalaciones comu-
nes del centro comercial y favorecer la comunicación entre los distintos establecimientos comerciales 
que lo integran. 

A efectos del cómputo de la superficie útil para venta y exposición de productos se tendrán 
en cuenta todas las actividades comerciales y de hostelería. No se computarán los servicios presta-
dos por empresas de ocio y espectáculos. 

La superficie útil para venta y exposición de productos se computará reducida en 2.000 me-
tros cuadrados de superficie exenta. 

b) La superficie de aparcamiento. Se considera como tal la superficie, cualquiera que sea el 
título jurídico habilitante para su uso, destinada a aparcamiento de vehículos al servicio de los com-
pradores o empleados del gran establecimiento comercial, o destinada a los vehículos para la carga y 
descarga de mercancías, con independencia de su situación al aire libre o en zonas cubiertas, e in-
cluyendo los espacios de circulación de vehículos y personas, zonas de control y otras vinculadas al 
servicio. 

A estos efectos, la superficie de aparcamiento se obtendrá mediante la aplicación de las si-
guientes reglas: 

1.ª Cuando se trate de establecimientos comerciales con aparcamiento propio o que dispon-
gan de aparcamiento común con otros establecimientos, y conste explícita y fehacientemente la su-
perficie ocupada por las plazas de aparcamiento que les corresponde a cada uno, se tomará la su-
perficie real de estas. 

2.ª Cuando se trate de establecimientos comerciales que dispongan de aparcamiento común 
y no consten explícitamente las plazas de aparcamiento que corresponden a cada uno, o dichas pla-
zas no se encuentren separadas o individualizadas, se asignará a cada establecimiento la superficie 
de aparcamiento que resulte proporcional a la superficie útil para venta y exposición de productos. 

3.ª Asimismo, cuando se trate de establecimientos comerciales que no dispongan de apar-
camiento para sus clientes en sus propias instalaciones, pero la dotación para él se encuentre situa-
da en edificios ajenos destinados exclusivamente a este uso o en estacionamientos públicos o priva-
dos, se aplicarán las reglas anteriores. 

4.ª Cuando no conste explícitamente la superficie destinada a plazas de aparcamiento, pero 
sí el número de ellas, se calculará a razón de 28 metros cuadrados por plaza. 

En todo caso, para la determinación de la base imponible del impuesto se tomará la superfi-
cie real de aparcamiento obtenida por la aplicación de las reglas anteriores. Se considera superficie 
mínima de aparcamiento el equivalente al 15 por ciento de la superficie útil para venta y exposición 
de productos. Se considera superficie máxima de aparcamiento el 75 por ciento de dicha superficie 
útil. 

Este concepto se computará reducido en la proporción que resulte de la relación entre 2.000 
metros y la superficie útil para venta y exposición de productos. Por último, se aplicará un coeficiente 
reductor de 0,9.” 

TERCERO.- La interpretación de este último párrafo era objeto de controversia entre la Administra-
ción tributaria y algunos obligados tributarios. Así se expone expresamente en el Preámbulo de la Ley Foral 
21/2020, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias y de modifi-
cación del Texto refundido de la Ley foral de ordenación del territorio y urbanismo, que describe la situación 
de la siguiente manera: 

“En relación con el Impuesto sobre los Grandes Establecimientos Comerciales, dada la situa-
ción generada por la crisis del coronavirus y la previsión de que en los próximos meses siga afectan-
do de modo especial a la hostelería, se establece que, a efectos de determinar la base imponible del 
impuesto en 2021, se excluirá del cómputo, además de la superficie ocupada por locales de ocio y 
espectáculos, la superficie ocupada por locales de hostelería. Por otro lado, se realiza una aclaración 
en relación a la determinación de la base imponible. Dado que se habían planteado consultas sobre 
la aplicación del coeficiente reductor de 0,9, por entenderse que la superficie resultante debía redu-
cirse un 90 por 100 y en ningún caso debía ser esa la interpretación, se modifica la redacción de for-
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ma que no quepa ninguna duda de que la superficie resultante hay que multiplicarla por 0,9 (lo que, 
en definitiva, supone una reducción del 10 por 100).” 

Y como consecuencia de ello se modifica dicho párrafo para redactarlo así: 

Este concepto se computará reducido en la proporción que resulte de la relación entre 2.000 
metros y la superficie útil para venta y exposición de productos. Por último, se multiplicará por 0,9.” 

La modificación de la redacción entró en vigor el día 1 de enero de 2021, según dispone la Disposi-
ción final cuarta de la citada Ley Foral.  

Es decir, la redacción vigente del párrafo en cuestión para el año 2020 era la original, transcrita en el 
Fundamento anterior, y la interpretación administrativa coincidía con la que se da a la versión actualizada a 
partir del año 2021, ya que lo que se hace con la modificación es aclarar las dudas que existían y, como se 
ve con la presentación de la presente reclamación, todavía existen, sobre el cálculo de la superficie compu-
table para calcular la base imponible.  

CUARTO.- Ciertamente, la redacción original del párrafo en cuestión no resultaba la más clara en or-
den a la cuantificación de la base imponible que se pretendía ya desde el origen de la norma. Como bien se 
deduce del Preámbulo de la Ley Foral 21/2020, ya desde su implementación, lo que el legislador pretendió es 
otorgar un beneficio fiscal consistente en la minoración de la superficie computable para el cálculo de la base 
imponible de un 10%, de forma que la magnitud a tener en cuenta fuese el 90% de la superficie real una vez 
aplicadas las normas reductoras anteriores que la propia Ley establece. Pero la redacción dada a dicho pá-
rrafo era interpretada en el sentido de que la reducción a realizar era del 90%, cosa que no se entiende muy 
bien desde la perspectiva del Impuesto dada la finalidad de su establecimiento, que no era otro que contribuir 
a paliar los efectos indeseados del ejercicio de la actividad comercial por parte de los obligados tributarios, fi-
nalidad por otra parte legítima y legitimada tanto por el propio Tribunal Constitucional en su sentencia de 14 
de noviembre de 2012 (interpuesto contra la inicial regulación de la Ley Foral 23/2001, de 27 de noviembre) 
como por el TJUE en su sentencia  de 26 de abril de 2018. 

La recurrente pretende argumentar su posición con explicaciones terminológicas y supuestas incon-
gruencias entre la regulación de este Impuesto y la de otros, así como con las diferencias existentes entre la 
aplicación práctica de éstos en supuestos pretendidamente similares y la aplicada al IGEC.  

Pero sin desmerecer tales explicaciones, debemos interpretar los preceptos impositivos poniéndolos 
en contexto con situación de cada momento, interpretando la voluntad del legislador, que en ningún momento 
se acredita en el sentido de pretender minorar de forma tan importante el tributo controvertido, sino más bien 
en sentido contrario, estableciendo mecanismos diferenciadores respecto a la situación existente en otros 
momentos (en particular respecto a los años 2001 y posteriores, y 2013, fechas de su establecimiento y res-
tablecimiento respectivamente).  

Así, la norma que estableció el Impuesto, que después sufrió diversas vicisitudes que condicionaron 
y determinaron su vigencia, estableció en su artículo 7 la existencia de diversos coeficientes multiplicadores 
en función de las circunstancias, entre el 1 y el 0,5 fundamentalmente, por lo que la base imponible resultante 
de la aplicación de las reglas de cuantificación de aplicación precedente podía sufrir una variación porcentual 
diferente. Es decir, si la base imponible previa era 100, la aplicación de dichos porcentajes determinada su 
cuantificación entre 50 y 100. 

La Ley 39/2013 reguló nuevamente el Impuesto, estableciendo en su artículo 7 un coeficiente reduc-
tor de 0,9, que se aplicaba de forma que, en el mismo ejemplo que el mencionado en el párrafo anterior, la 
base imponible, que se calculaba en metros cuadrados (no en euros), en lugar de 100 se cuantificada el 90, 
es decir, con reducción del 10%. Por tanto, dicho coeficiente no se aplicaba en realidad sobre la base impo-
nible, sino respecto del porcentaje de cuantificación de la misma, que en lugar del 100% se quedaba en el 
90%. 

El artículo Undécimo de la Ley Foral 30/2018 reguló nuevamente el tributo, y en su apartado Siete 
estableció que, sobre la base calculada igualmente en metros cuadrados, previa a la aplicación de la reduc-
ción en cuestión, se aplicase un coeficiente reductor de 0,9, en idéntico sentido al establecido en la regula-
ción precedente, es decir, aplicándose sobre el porcentaje del 100%, lo que determinaba una reducción efec-
tiva sobre la base imponible del 10%. 

Y la modificación realizada mediante la Ley Foral 21/2020 (aplicable a partir de 2021), con objeto de 
aclarar dudas, sustituye el término “coeficiente reductor” por el de “multiplicará” por 0,9. 

Pues bien, en todos los órdenes del Derecho, la aplicación de una norma jurídica exige su interpreta-
ción, es decir, averiguar su sentido y su alcance. Desde el punto de vista conceptual se han desarrollado dife-
rentes teorías sobre la interpretación de las leyes, o de las normas en general, desde la teoría legalista primi-
tiva, la teoría de la voluntad del legislador, la de interpretación objetiva, y otras. Nuestro propio Código Civil 
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dispone en su artículo 3 que “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relaci-
ón con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser 
aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.”.   

No se entendería muy bien cómo en todos los años precedentes y a partir de 2021, a dicha base im-
ponible se aplicase de forma efectiva una reducción del 10% (mediante la aplicación de un multiplicados del 
0,9) y, en 2020, dicha reducción lo fuese del 90%. En fin, lo que pretendía el legislador con la modificación 
del año 2018 era establecer la minoración de la base imponible previamente calculada en un 10%, de forma 
que la superficie a computar fuese el resultado de aplicar la reducción hasta dejarlo en el 90% de la inicial, no 
en un 90% como pretende la recurrente (hasta dejarlo en un 10% de la inicial), por más que ésta pretenda 
fundamentarse en afirmaciones que, aun siendo perfectamente razonables y razonadas, no se corresponden 
con la realidad de las cosas, circunstancia ésta acreditada en el Preámbulo de la precitada Ley Foral 
21/2020. El coeficiente reductor se aplica minorando el 100% hasta dejarlo en un 90% de los metros cuadra-
dos computables. 

En consecuencia, este Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra resuelve desestimar la 
reclamación económico-administrativa a que se refiere el presente expediente, confirmado la resolución im-
pugnada, 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. 

 


