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EXPEDIENTE 542/2020

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 don AAA, con NIF XXX, en relación con regulación por presentación
extemporánea de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año
2019.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El ahora reclamante presentó, el día 3 de septiembre de 2020, declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 2019, resultando de la misma una cantidad a
pagar de 1.703,51 euros, que fue abonada por el interesado ese mismo día.

SEGUNDO.- Con fecha de 9 de septiembre de 2020 presentó el interesado escrito solicitando que
“no se imponga sanción alguna por el descuido habido, ya que en ningún momento ha habido mala fe de
nadie de los intervinientes”.

TERCERO.-  Posteriormente,  con  fecha  de  1  de  noviembre  de  2020,  los  órganos  gestores  del
Impuesto dictaron liquidación provisional de regularización por presentación extemporánea de declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 2019.

CUARTO.-  Mediante  escrito  con  fecha  de  entrada  en  el  Registro  de  la  Administración  de  la
Comunidad Foral de Navarra el día 4/12/20 interpuso el interesado reclamación económico-administrativa,
solicitando  la  anulación  de  la  liquidación  provisional  practicada  por  extemporánea  presentación  de
declaración.

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.- Pretende el interesado la anulación de la liquidación provisional de regularización por
presentación extemporánea de la declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas correspondiente al año 2019 en la que se le exigía al interesado el recargo del 5% por presentación
de declaración fuera de plazo sin requerimiento previo, de acuerdo al artículo 52.3 de la Ley Foral 13/2000,
de 14 de diciembre, General Tributaria.

Pues bien,  el  artículo  52.3  de Ley Foral  13/2000,  de 14 de diciembre,  General  Tributaria,  en la
redacción  dada  al  mismo  por  la  Ley  Foral  21/2012,  de  26  de  diciembre,  establece  que  “Los  ingresos
correspondientes  a  declaraciones-liquidaciones  o  autoliquidaciones  presentadas  fuera  de  plazo  sin
requerimiento previo, así como las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo sin
requerimiento previo, sufrirán los siguientes recargos:”

(Redacción dada por la Ley Foral 29/2019, de 23 de diciembre)

“a) Dentro del mes siguiente al término del plazo voluntario de presentación e ingreso, se aplicará un
recargo del 1 por 100, con exclusión del interés de demora y de las sanciones que, en otro caso, hubieran
podido exigirse. 

b)  Una vez  transcurrido  el  primer  mes,  pero  antes  de  que  lleguen a  transcurrir  los  tres  meses
siguientes al término del plazo voluntario de presentación e ingreso, se aplicará un recargo del 5 por 100, con
exclusión del interés de demora y de las sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse. 

c) Una vez transcurridos los citados tres meses, pero antes de que lleguen a transcurrir los doce
meses siguientes al término del plazo voluntario de presentación e ingreso, se aplicará un recargo del 10 por
100, con exclusión del interés de demora y de las sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse.
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d)  Una vez transcurridos doce meses desde el  término del  plazo voluntario  establecido para la
presentación e ingreso, el recargo será del 15 por 100 y excluirá las sanciones que, en otro caso, hubieran
podido exigirse. En estos casos se exigirán intereses de demora, que habrán de tenerse por devengados a lo
largo  del  tiempo  comprendido  entre  la  conclusión  de  dicho  plazo  de  doce  meses  y  el  momento  del
correspondiente ingreso”.

Y, en relación con esta cuestión, se comprueba que, el interesado presentó y pagó dicha declaración
el día 3 de septiembre de 2020, cuando el periodo reglamentariamente establecido para su presentación
había concluido el día 20 de julio de 2020 y el de pago el día 28 de julio de 2020, de acuerdo al artículo 5 de
la Orden Foral 61/2020, de 30 de abril, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los
modelos de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el
Patrimonio correspondientes al período impositivo 2019, se dictan las normas para su presentación e ingreso
y se determinan las condiciones y procedimiento para su presentación por medios electrónicos, y al artículo
único de la Orden Foral 86/2020, de 24 de junio, de la Comunidad Foral de navarra, de la Consejera de
Economía  y  Hacienda,  por  la  que  se  modifica  la  Orden  Foral  61/2020,  de  30  de  abril,  anteriormente
mencionada, que pospone la fecha del primer pago, ya sea íntegro o parcial, hasta el 28 de julio de 2020, al
modificar el artículo 11, apartado 2, primer párrafo y apartado 3: “2. Dicho ingreso se podrá fraccionar, sin
interés ni recargo alguno, en dos partes: la primera, del 50 por 100 del importe de la deuda, hasta el día 28
de julio de 2020, y la segunda, del resto, hasta el día 20 de noviembre de 2020, ambos inclusive.

3. Cuando la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre
el Patrimonio se presente dentro del periodo voluntario de declaración, desde el 6 de mayo y hasta el 20 de
julio  de  2020 inclusive,  por  los  procedimientos  automáticos  y  electrónicos  puestos  a  disposición  de  los
contribuyentes por parte del Departamento de Economía y Hacienda, el ingreso de la deuda tributaria, ya sea
de forma íntegra o de forma fraccionada, se podrá realizar domiciliando el pago en una cuenta abierta en
cualquiera de las entidades financieras colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Hacienda Foral de
Navarra.

Cuando la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se
realice  excepcionalmente  mediante  el  justificante  de  declaración  F-93,  cuando  no  haya  habido  envío
electrónico, el ingreso deberá realizarse:

a) Si opta por el fraccionamiento en dos mitades, una se hará efectiva hasta el día 28 de julio de
2020, inclusive, únicamente mediante carta de pago (modelo 710) y otra se abonará hasta el día 20 de
noviembre de 2020, inclusive, de la misma forma o mediante domiciliación bancaria.

b)  En  caso  de  no optar  por  el  fraccionamiento se  realizará  un pago único  que deberá hacerse
efectivo hasta el día 28 de julio de 2020, inclusive, únicamente mediante la carta de pago modelo 710”.

Pretende el interesado la anulación del recargo exigido alegando que como consecuencia de los
“problemas de conexión” existentes en el momento de presentación de la declaración por parte de la entidad
bancaria  colaboradora “Caja Rural  de Navarra”,  ésta  quedó pendiente  de presentación dentro  del  plazo
legalmente establecido, lo que, a su entender, justificaría que “en todo momento se ha intentado presentar la
declaración de forma legal, que ha sido la administración la que ha puesto limitaciones a la presentación no
concediendo  citas  previas,  y  que  las  entidades  colaboradoras  tampoco  han  prestado  el  servicio  con
normalidad”,  sin  aportar,  para acreditar  dichas circunstancias,  documento alguno (únicamente consta  un
borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas de fecha 25 de junio de 2021).

Pues bien, procede puntualizar, en primer lugar, que los recargos por presentación extemporánea de
declaraciones carecen de naturaleza sancionadora y forman parte de la deuda tributaria (artículo 50 de la Ley
Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria) en calidad de prestaciones accesorias a la obligación
tributaria  principal  cuando  concurren  las  circunstancias  que  legitiman  su  exigencia  y  que  consisten,
básicamente, en que se haya presentado y pagado una declaración fuera de plazo y sin requerimiento previo
por parte de la Administración. Es por ello que, concurriendo como concurre en este caso, la presentación
extemporánea de una declaración y el pago de la deuda resultante de la misma fuera del plazo legalmente
establecido, el hecho de que se deba a un error involuntario, como alega el reclamante, en nada ha de alterar
el  devengo  del  recargo  girado  en  los  términos  marcados  en  la  normativa  vigente.  En  este  sentido,  la
Sentencia de la Audiencia Nacional de 9 de octubre de 2015 (recurso contencioso-administrativo 495/2014)
señala  que “por otro  lado,  el  Tribunal  Supremo ha venido reiterando la  doctrina acerca del  carácter  no
sancionador del recargo, que responde a una finalidad de estímulo del cumplimiento de las obligaciones
tributarias, como se deduce de la STS de fecha 25 de noviembre de 2.010, recurso 888/2006, lo que excluye,
por otro lado, la invocación de vulneración del principio de culpabilidad, dado su carácter objetivo, Así STS de
19.11.2012, recurso 2526/2011, que confirma la de la Audiencia Nacional 30.3.2011, recurso 141/2008. Por
consiguiente, no puede invocarse que se trate de un error involuntario para excluir la aplicación del recargo,
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si además de lo expuesto, ello pudo ser previsto por la recurrente, conforme a la mera aplicación de la Ley y
Reglamento del IVA, con pleno respeto a la doctrina jurisprudencial que cita la actora.

No puede decirse, por otro lado, que la resolución impugnada infrinja el principio de proporcionalidad,
toda vez que la imposición del recargo en un 5% deriva de la propia ley, de modo que no había margen
alguno de aplicación, y como bien dice la Abogacía del Estado, el hecho de que se imponga en la misma
cuantía transcurrido un día que tres meses desde el vencimiento del período voluntario de ingreso no tiene
trascendencia si se pone en relación con las perspectivas del obligado tributario que tiene de que sea objeto
de un requerimiento previo que hace inhábil la aplicación del recargo, y que serán mayores cuando más
tiempo transcurra desde el vencimiento de dicho plazo”.

Así en este caso, habiéndose presentado la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas  correspondiente  al  año  2019  y  pagado  la  deuda  tributaria  derivada  de  la  misma,  el  día  3  de
septiembre de 2020,  fuera del  plazo legalmente establecido,  hemos de entender  ajustada a Derecho la
exigencia del correspondiente recargo por presentación extemporánea.

En consecuencia, este Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra resuelve desestimar la
reclamación  económico-administrativa  interpuesta  por  AAA  en  relación  con  regulación  por  presentación
extemporánea de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año
2019, confirmando la liquidación impugnada, 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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