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EXPEDIENTE  213/2021 

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:  

 
Vistos escritos presentados por la representación de doña AAA, con NIF XXX y don BBB, con NIF 

YYY, contra las resoluciones de recursos de reposición dictadas en materia de Impuesto sobre donaciones, 
contra las liquidaciones provisionales dictadas en materia del Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales y 
contra las resoluciones sancionadoras a que se hará referencia en los siguientes:  

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- El día 13 de enero de 2020 los ahora reclamantes otorgaron escritura pública de dona-
ción ante el notario del ilustre Colegio de Navarra don (…9 (número -- de su protocolo). En dicha escritura 
sus hijos CCC, DDD y EEE, actuando en calidad de titulares de los bienes y en la proporción que se dirá a 
continuación, hacen donación a sus padres, para su sociedad conyugal, de los siguientes: 

1. Una participación indivisa del 50,052% de la vivienda sita en FFF, con la superficie que en la 
misma se expone; tiene como anejos una plaza de aparcamiento señalada con el nº 9 y un cuar-
to trastero señalado con el número 2, ambos sitos en la planta sótano del edificio. El valor asig-
nado en la escritura a la citada participación es de 151 210,39 €. 

2. Un cuarto trastero, identificado con el número 16, sito en GGG, con una valoración de 2 448 €. 

3. Una participación indivisa de 0,52%, que conlleva el derecho de uso exclusivo y excluyente de la 
plaza de garaje número 151, sita en la misma dirección que el cuarto trastero mencionado en el 
número 2 anterior, con una valoración de 9 282 €. 

Como consecuencia de dicha operación, el día 5 de marzo de 2020 presentaron sus reglamentarias 
autoliquidaciones por el Impuesto sobre donaciones, tres por parte de cada donatario, que se corresponden 
con cada uno de los donantes, consignando como base imponible la parte proporcional de la valoración de 
los tres conceptos anteriormente descritos (27 156,73 €), aplicando el tipo impositivo del 0,80%, determinan-
do cuotas tributarias positivas de 217,25 €, siendo oportunamente satisfechas.   

SEGUNDO.- El mismo día 13 de enero de 2020, y ante el mismo notario, los reclamantes, esta vez 
como propietarios del porcentaje previamente adquirido por donación de los inmuebles descritos en el núme-
ro 1 del antecedente primero anterior, juntamente con otros dos copropietarios (a la sazón familiares de 
aquéllos, HHH) y en la parte que les corresponde (una participación indivisa cada uno del 24,974%), otorga-
ron escritura pública (nº -- de protocolo) mediante la que extinguen el condominio respecto a la finca de la 
que son titulares, adjudicando la titularidad exclusiva de la misma a don BBB y doña AAA (los aquí interesa-
dos) para su sociedad conyugal, a cambio de una compensación económica por 150 896,20 € (75 448,10 € a 
cada uno), quedando a partir de entonces como únicos propietarios de la totalidad de la finca. 

Presentado el documento notarial ante el Departamento de Economía y Hacienda, se autoliquida el 
importe valorado a cada porción de lo adquirido por el concepto Acto Jurídico Documentado (AJD) del Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD), aplicando el tipo im-
positivo del 0,5%, calculando cuotas impositivas por importe de 377,24 €, que fueron oportunamente satisfe-
chas.  

TERCERO.- Igualmente, el mismo día 13 de enero de 2020, los interesados firmaron escritura públi-
ca de préstamo hipotecario (nº -- de protocolo del mismo notario), mediante la que la entidad (…) les concede 
a ambos la cantidad de 150 000 € para la adquisición de segunda vivienda, documentando  hipoteca sobre la 
misma finca que se describe en el antecedente segundo anterior, presentándose a continuación el documen-
to en el Departamento de Economía y Hacienda a los efectos oportunos. 

A la citada escritura pública se adjunta certificado de tasación de la finca hipotecada realizado por 
parte de la entidad (…). a solicitud de doña AAA según se transcribe en el mismo, sociedad de tasación ho-
mologada por el Banco de España, fijando como valor hipotecario la cantidad de 374 734,07 €. 

CUARTO.- El día 23 de febrero de 2021 el jefe/a de la Sección gestora del Impuesto sobre donacio-
nes dictó seis propuestas de liquidación, tres en relación con las donaciones percibidas por doña AAA y otras 
tres por las percibidas por don BBB (a las que hemos hecho referencia en el antecedente primero anterior), 
aumentando en cada una de ellas la base imponible en la parte proporcional que les corresponde, desde los 
302 106,59 € autoliquidados por los interesados hasta los 374 734,07 € resultantes del certificado de valora-
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ción a que se ha hecho referencia en el antecedente tercero anterior,  aplicando el método de comprobación 
consistente en el valor asignado para la subasta de la finca hipotecada. 

Entregadas las propuestas a doña AAA el día 8 de marzo de 2021, comenzó al día siguiente el plazo 
quincenal concedido para la presentación de alegaciones. No teniéndose constancia de la citada presenta-
ción, las propuestas se convirtieron en verdaderas liquidaciones provisionales. 

Contra dichas liquidaciones se presentaron recursos de reposición, siendo desestimados mediante 
resoluciones dictadas el día 25 de abril de 2021 y notificadas el día 3 de mayo siguiente.  

Ante la falta de pago de las deudas liquidadas, el día 14 de septiembre de 2021 se dictan sendas 
providencias de apremio, liquidándose los intereses de demora y los recargos correspondientes al periodo 
ejecutivo. 

Ante la falta de pago de las deudas apremiadas, el día 6 de noviembre de 2021 se dista providencia 
de embargo de bienes y derechos, y el día 22 de diciembre se dicta diligencia de embargo de cuentas banca-
rias, procediéndose al embargo de cantidades que solo parcialmente satisfacen las deudas pendientes de in-
greso.  

QUINTO.- Los días 23 de febrero y 9 de marzo, ambos de 2021, el jefe de la Sección competente 
dictó dos propuestas de liquidación, una para cada interesado/a, en relación con las autoliquidaciones por la 
modalidad de Actos Jurídicos Documentados del ITPyAJD a que hemos hecho referencia en el antecedente 
segundo anterior, en la que realizan las siguientes modificaciones: 

1. Se aumenta la base imponible como consecuencia de la valoración de los inmuebles que consta 
en la ya citada certificación incluida en la escritura pública de préstamo hipotecario. 

2. Considera que la extinción del condominio es, en realidad, un negocio simulado que encubre 
una compraventa de la cuota afectada (49,948% de los bienes en cuestión), por lo que aplica el 
tipo establecido para las transmisiones patrimoniales onerosas (6%). 

3. Como consecuencia de ello, aumenta la cuota a ingresar respecto a la autoliquidada hasta al-
canzar los 5 784,70 €. 

Presentadas alegaciones frente a las referidas propuestas, fueron desestimadas en relación con la 
referida a don BBB, dictándose liquidación provisional el día 9 de mayo de 2021. No consta contestación ni 
liquidación provisional en el caso de doña AAA.  

No obstante, de la documentación obrante en el expediente se deduce que el citado documento de 
alegaciones, tratado como tal para don BBB, ha sido tramitado como recurso de reposición frente a la liqui-
dación provisional referida a doña AAA, resultante de la conversión de la inicial propuesta de liquidación en 
liquidación provisional. El “recurso” ha sido igualmente desestimado mediante Resolución dictada el mismo 
día 9 de mayo de 2021. 

Ante la falta de pago de las deudas liquidadas, los días 14 de septiembre y 15 de diciembre de 2021 
se dictan sendas providencias de apremio, liquidándose los intereses de demora y los recargos correspon-
dientes al periodo ejecutivo. 

Ante la falta de pago de las deudas apremiadas, el día 6 de noviembre de 2021 se dicta providencia 
de embargo de bienes y derechos, y el día 22 de diciembre se dicta diligencia de embargo de cuentas banca-
rias, procediéndose al embargo de cantidades que solo parcialmente satisfacen las deudas pendientes de in-
greso.  

SEXTO.- El día 8 de marzo de 2021 los órganos administrativos competentes iniciaron expedientes 
sancionadores frente a los interesados por dejar de ingresar los importes liquidados por el Impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales a que hemos hecho referencia en el antecedente quinto anterior, dictándose las 
correspondientes propuestas de sanción. 

Presentadas alegaciones contra las referidas propuestas, fueron desestimadas, dictándose resolu-
ciones el día 9 de mayo, siendo notificadas el día 18 de mayo siguiente. 

SÉPTIMO.- Y mediante escrito presentado en el Registro de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra el día 3 de junio de 2021 interponen los interesados reclamación económico-administrativa im-
pugnando tanto las resoluciones de los recursos de reposición como las liquidaciones provisionales y las re-
soluciones sancionadoras a que hemos hecho referencia en los anteriores antecedentes, solicitando su revo-
cación, con el pronunciamiento en costas a que haya lugar, todo ello por las razones expresadas en el mis-
mo. 
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OCTAVO.- Asimismo, mediante escrito presentado el día 3 de febrero de 2022 solicita la suspensión 
de la ejecución de los actos impugnados según lo dispuesto en el artículo 143, apartados 2 y 3 y concordan-
tes de la Ley Foral 13/2000, General Tributaria (LFGT).   

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.- Mediante OTROSI se solicita el recibimiento del pleito a prueba, proponiendo al respec-
to la comparecencia del notario don (…), ante el cual se otorgaron las escrituras, sobre la veracidad de di-
chos otorgamientos. 

Pues bien, este Tribunal no pone en duda la veracidad de la existencia de los otorgamientos a que se 
refiere ni tampoco la redacción que en las respectivas escrituras públicas se contiene, por lo que, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento, no se considera necesaria su práctica al disponer de todos 
los elementos necesarios para poder dictar la presente Resolución. 

TERCERO.- El presente Fundamento se refiere exclusivamente a la solicitud de suspensión de la 
ejecutividad de los actos impugnados. 

En el escrito de solicitud de suspensión los recurrentes hacen referencia a que ha presentado en el 
Registro administrativo tres documentos que califica como “recursos de reposición” (los referenciados con los 
números --820, --620 y --25), en los que solicita la suspensión de la ejecución provisional de las resoluciones 
recurridas ante el Tribunal Económico-Administrativo Foral, sin que haya recibido contestación de la Adminis-
tración. 

Sobre esta cuestión debemos indicar que el segundo de ellos, el --620, no es un recurso de reposi-
ción, sino que es la propia reclamación económico-administrativa de la que aquí tratamos, por lo que, en la 
presente resolución, y en particular en el presente Fundamento, daremos cumplida respuesta a la solicitud de 
suspensión que se nos formula. 

En el tercero de ellos, el numerado --25, se solicita la suspensión de la ejecutividad de seis providen-
cias de apremio que no constan recurridas expresamente. La causa de pedir se fundamenta en que las deu-
das que las originan ya están recurridas ante este propio Tribunal, además de los perjuicios que tal ejecución 
conllevaría. Respecto a esta cuestión, debemos indicar que, como expresa el apartado del artículo 15 bis del 
precitado Reglamento de revisión de actos, “La solicitud de suspensión deberá estar vinculada a un recurso 
de reposición o reclamación económico-administrativa cuya presentación haya sido anterior o simultánea….”. 
En este caso, los actos administrativos cuya ejecución se pretende suspender son las providencias de apre-
mio que en el citado escrito se identifican, y no consta recurrida, ni en reposición ni en reclamación económi-
co-administrativa, ninguna de ellas, por lo que ninguna suspensión podía ser decretada en ese momento. 
Bien es cierto que la solicitud debió ser respondida, pero tal respuesta no podía ser otra que su denegación 
o, incluso, su inadmisión a trámite por inexistencia de impugnación de los actos administrativos afectados.  

Y en el primero de los expresados, el número --820, lo que se solicita es la suspensión de la ejecuti-
vidad de dos providencias de embargo que fueron dictadas en el curso de los procedimientos de apremio ini-
ciados con el dictado de las providencias de apremio mencionadas en el párrafo anterior, que como se ha 
visto no estaban suspendidas. Igualmente, la solicitud debió ser respondida, con el mismo resultado que el 
aplicable a las de apremio. 

Continúa el escrito de solicitud de suspensión con la expresión de argumentos que más bien afectan 
al fondo del asunto (apariencia de buena fe, inexistencia de fraude, etc.) que, a la propia suspensión, y que 
como tales serán tratados en fundamentos posteriores. 

Y finalmente realiza lo que denomina una “oferta de garantía y aval” de sus bienes afectándolos al 
pago de las deudas impugnadas, todo ello con la finalidad de evitar daños económicos irreparables. 

Pues bien, dado el tenor del conjunto de documentos presentados, tanto para impugnar los actos 
administrativos como para solicitar la suspensión de su ejecutividad, consideramos conveniente transcribir 
parcialmente lo dispuesto en el artículo 143 de la LFGT, desarrollado en este concreto aspecto por el artículo 
5 bis del precitado Reglamento de revisión de actos en vía administrativa. 

“1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes, la interposición del recurso de reposición 
o reclamación económico-administrativa no suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las 
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consecuencias legales consiguientes, incluso la recaudación de cuotas o derechos liquidados, intere-
ses y recargos. 

2. No obstante, la ejecución del acto impugnado quedará suspendida automáticamente a instancia 
del interesado si se garantiza el importe económico derivado de dicho acto, los intereses de demora 
que genere la suspensión, así como los recargos y demás gastos que procederían en caso de ejecu-
ción de la garantía, en los términos que se establezcan reglamentariamente. 

Si la impugnación afectase a una sanción tributaria, su ejecución quedará suspendida automática-
mente sin necesidad de aportar garantías de conformidad con lo dispuesto en esta ley foral. 

El órgano competente para la resolución del recurso o reclamación podrá modificar la resolución so-
bre la suspensión en los casos previstos en el apartado 6 de este artículo. 

3. Las garantías necesarias para la obtención de la suspensión automática son exclusivamente las 
siguientes: 

a) Depósito de dinero o valores públicos en la Tesorería de la Comunidad Foral de Navarra. 

b) Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o 
certificado de seguro de caución. 

c) Fianza personal y solidaria de otras personas físicas o jurídicas de reconocida solvencia, úni-
camente en los supuestos establecidos expresamente en la normativa tributaria. 

4. Subsidiariamente, cuando el interesado no pueda aportar ninguna de las garantías mencionadas 
en las letras del apartado anterior, se podrá acordar la suspensión con prestación de otras garantías 
que se estimen suficientes previo informe favorable emitido por los órganos de recaudación. 

5. El órgano competente para la resolución del recurso o reclamación podrá suspender la ejecución 
de acto con dispensa total o parcial de garantías cuando dicha ejecución pudiera causar perjuicios de 
difícil o imposible reparación. 

6. El órgano competente decidirá sobre la admisión a trámite de la solicitud de suspensión en los su-
puestos a los que se refieren los apartados 5 y 9 de este artículo y la inadmitirá cuando no pueda de-
ducirse de la documentación aportada en la solicitud de suspensión o existente en el expediente ad-
ministrativo, la existencia de indicios de los perjuicios de difícil o imposible reparación o la existencia 
de error aritmético, material o de hecho. 

7. Si la deuda se encontrara en periodo ejecutivo, la presentación de la solicitud de suspensión con 
otras garantías distintas de las necesarias para obtener la suspensión automática, o con dispensa to-
tal o parcial de garantías, o basada en la existencia de error aritmético, material o de hecho, no im-
pedirá la continuación de las actuaciones de la Administración, sin perjuicio de que proceda la anula-
ción de las efectuadas con posterioridad a la fecha de la solicitud si la suspensión fuese concedida fi-
nalmente. 

8. ………” 

La citada regulación legal se desarrolla en el artículo 5.bis del ya citado Reglamento de revisión de 
actos en vía administrativa, que además de repetir algunos párrafos de la Ley Foral, y a los efectos que aquí 
interesan, atribuye la competencia de resolución de las solicitudes de suspensión automática a los órganos 
de recaudación. Por otra parte, como dice el apartado 5 de dicho artículo,  

“La solicitud de suspensión con prestación de otras garantías distintas a las del artículo 143.2 de la 
Ley Foral 13/2000 únicamente podrá acordarse cuando la persona interesada justifique la imposibili-
dad de aportar las garantías previstas en el mencionado artículo y aporta la documentación relativa a 
la garantía ofrecida. A estos efectos, junto con la solicitud de suspensión se deberá aportar la si-
guiente documentación: 

a) Certificado de la imposibilidad de obtener aval o fianza solidaria expedido, dentro del mes an-
terior a la fecha de la presentación de la solicitud, por la entidad de crédito con la que el con-
tribuyente opera habitualmente. 

b) Certificado emitido por todas las entidades financieras con las que opera el contribuyente de 
los saldos disponibles para constituir un depósito en efectivo, así como copia de los movi-
mientos de dichos saldos en los treinta días anteriores a la presentación de la solicitud de 
suspensión. 

c) Detalle de la naturaleza y las características de las garantías cuya constitución se ofrece. 



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

 

 

Departamento Economía y Hacienda 
Ekonomia eta Ogasun Departamentua 

 

d) La identificación de los bienes o derechos sobre los que se propone constituir la garantía, con 
expresa indicación de la titularidad, referencia registral si la hubiere, así como de las cargas, 
gravámenes, arrendamientos u otras circunstancias que afecten a su valor que permanezcan 
vigentes en la fecha de presentación de la solicitud de suspensión, señalando su importe a 
dicha fecha. 

e) La valoración que se atribuye a los bienes o derechos que quedarán afectos en el caso de 
aceptación de la garantía, con indicación de la empresa o perito que la hubiere realizado y de 
la fecha en la que se realizó la tasación, que no podrá ser anterior a seis meses a contar 
desde la solicitud de suspensión. Cuando exista un registro de empresas o profesionales es-
pecializados en la valoración de un determinado tipo de bienes, la valoración deberá efec-
tuarse, preferentemente, por una empresa o profesional inscrito en dicho registro. 

La solicitud se inadmitirá si no se acompaña de la documentación establecida en las letras ante-
riores. 

     ……………………………………………………………..” 

“La inadmisión supondrá que la solicitud de suspensión se tiene por no presentada a todos los 
efectos. Dicho Acuerdo deberá notificarse a la persona interesada.” 

 Continúa el apartado 6 del mismo precepto reglamentario exponiendo los requisitos que debe conte-
ner la documentación a presentar en relación con las solicitudes de suspensión con dispensa total o parcial 
de garantías, afirmando después que “La solicitud se inadmitirá si no se acompaña de la documentación re-
querida o resulte evidente la ausencia de perjuicios de difícil o imposible reparación o del error aritmético, 
material o de hecho, por no poder deducirse de la documentación incorporada al expediente la existencia de 
indicios de tales perjuicios  o errores.”. Y finaliza el apartado diciendo que La inadmisión supondrá que la so-
licitud de suspensión se tiene por no presentada a todos los efectos. Dicho acuerdo deberá notificarse a la 
persona interesada.” 

Luego de la transcripción de la precedente normativa, aplicando toda esta regulación al caso que nos 
ocupa, debemos realizar algunas afirmaciones que determinan nuestra posición.  

En primer lugar, consta en los datos de la Hacienda Foral de Navarra la aplicación de la suspensión 
de la ejecución de las sanciones tributarias sin prestación de garantía alguna, que debe tener continuidad 
hasta que alcancen firmeza.  

En segundo lugar, del escrito de solicitud de suspensión presentado parece, en principio, deducirse 
que pretende justificarse en los apartados 2 y 3 del artículo 143 de la LFGT, reguladores de la suspensión 
automática mediante la prestación de alguna de las garantías que en los mismos se describen. Ahora bien, 
además de que con la solicitud de suspensión no se incluye la documentación normativamente exigida, ni se 
tiene constancia de la prestación de garantía alguna para suspender el resto de las deudas exigidas, este 
Tribunal carece de competencia para acordar lo pretendido, sino que, en su caso, la competencia correspon-
dería, si es que fuese necesario (que como vamos a ver no lo es), a los órganos de recaudación de los actos 
impugnados. 

Para lo que sí tiene competencia este Tribunal es para inadmitir, acordar o denegar la solicitud pre-
sentada en caso de que tal solicitud se hubiera presentado sin aportación de garantías o con garantías dife-
rentes a las necesarias para la suspensión automática, cosa que parece insinuarse, siquiera  someramente, 
cuando afirma la existencia de perjuicios de difícil o imposible reparación, o cuando ofrece como garantía “de 
sus bienes”, aunque ni los identifica ni aporta dato alguno de ninguno de los que supuestamente ofrece. En la 
documentación aportada con la solicitud no se contiene justificación alguna de la naturaleza, características y 
alcance de tales perjuicios, ni in forme pericial alguno relativo a la solvencia y liquidez de los solicitantes, tal y 
como exige el apartado 6 del artículo 5 bis del Reglamento. No basta con afirmar la existencia de dichos per-
juicios, sino que deben ser, al menos indiciariamente, acreditados o justificados por cualquier medio de prue-
ba admitido en derecho. Y tal inexistencia nos lleva a la conclusión de que, tanto desde el punto de vista for-
mal o procedimental como desde el punto de vista del fondo de la cuestión, no se cumple ninguno de los re-
quisitos que permitirían acceder a la pretensión suspensiva de los recurrentes. 

Pero es que, para finalizar, también debemos tener en cuenta que mediante la presente Resolución 
se va a responder a los argumentos que justifican las pretensiones de anulación de los actos administrativos 
cuya suspensión se solicita, por lo que carecería ya de sentido la concesión de la suspensión cuando se está 
resolviendo el fondo del asunto.  

En definitiva, y, en tercer lugar, no resulta necesario un pronunciamiento expreso sobre la pretensión 
de suspensión, que por otra parte en otro caso debería ser inadmitida, cuando se va a dar solución a las 
cuestiones relativas a la anulabilidad o no de los actos administrativos cuya suspensión se pretende.  
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CUARTO.- Ante la diversa naturaleza de los actos administrativos recurridos y afectados por la pre-
sente reclamación, para un análisis más claro y ordenado consideramos conveniente separar, a efectos de 
nuestra argumentación, las actuaciones referidas al Impuesto sobre donaciones, a las que nos referiremos a 
continuación, de las referidas al ITPyAJD, a las que nos referiremos en un Fundamento posterior, terminando 
con lo relativo a las resoluciones sancionadoras.  

Así, las propuestas de liquidación practicadas por el Impuesto sobre donaciones, sin realizar ninguna 
de las afirmaciones que se describen en el escrito de reclamación, se basan, todas ellas, en el valor estable-
cido a efectos de subasta como método de valoración de los inmuebles afectados, de forma que su aplica-
ción determina un aumento de la base imponible y, consecuentemente, de la cuota tributaria sobre las autoli-
quidadas. 

Una vez convertidas en liquidaciones provisionales y presentados los correspondientes recursos de 
reposición, las resoluciones tratan de fundamentar su posición y los cálculos liquidatorios realizados basán-
dose en la legislación que entiende aplicable, sin realizar tampoco en este caso juicio de valor alguno de la 
naturaleza que se contiene en la reclamación.  

Los recurrentes manifiestan que “La argumentación contenida en las resoluciones administrativas 
impugnadas, se basa estrictamente en la valoración efectuada por un técnico, propuesto y designado por la 
entidad hipotecante que es (…). Dicha valoración, no constituye ninguna referencia irrefutable. Más aun, di-
cha valoración no puede enervar ni desvirtuar la validez de las valoraciones oficiales de los inmuebles publi-
cadas por el propio Gobierno de Navarra; incuso las actualmente obrantes y obtenibles por internet.”  Y a 
continuación afirma que la Administración realiza determinadas manifestaciones relacionadas con la voluntad 
de defraudar, etc. 

Insistimos en que en este Fundamento de derecho nos referimos exclusivamente a las actuaciones 
administrativas relacionadas con el Impuesto sobre donaciones. En este sentido, ninguno de los documentos 
administrativos obrantes en el expediente, ni las propuestas de liquidación provisional ni las resoluciones de 
los recursos de reposición, contienen manifestación ni expresión alguna sobre la voluntad de defraudar ni so-
bre ingeniería jurídica ni ninguna otra de esta naturaleza, por lo que damos por resuelto este asunto negando 
su existencia. 

Y entrando en el fondo del asunto, el artículo 28 del Texto refundido de las disposiciones del Impues-
to sobre Sucesiones y Donaciones (Decreto Foral 250/2002, de 16 de diciembre) establece que la Adminis-
tración tributaria puede comprobar el valor de los bienes y derechos adquiridos por los medios de comproba-
ción establecidos en el artículo 44 de la Ley Foral General Tributaria que los regula expresamente. La elec-
ción del medio a emplear es de competencia de la Administración. A este respecto, el método empleado por 
la Administración está previsto tanto en la letra g) del número 1 del citado artículo 44 de la Ley Foral 13/2000, 
de 14 de diciembre, General Tributaria, como en el artículo 36 del Texto Refundido de las disposiciones del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (letra f). Y su idoneidad ha 
venido a ser admitido de forma reiterada por la jurisprudencia. A modo de mero ejemplo el Tribunal Supremo, 
que en su Sentencia de 7 de diciembre de 2011, recurso de casación en interés de la ley número 71/2010 (a 
la que se hace referencia posteriormente en la Sentencia de 17 de septiembre de 2012, recurso de casación 
para la unificación de doctrina número 177/2010), tras señalar que la normativa reguladora de los medios de 
comprobación de valores no establece la preferencia de ninguno de ellos sobre los demás, se centra en el 
método aplicado en el presente supuesto. Respecto de dicho método, afirma la Sentencia lo siguiente: «Ante 
esta regulación, hay que considerar erróneo el criterio que sienta la sentencia impugnada en relación con el 
medio que aplicó la Administración Tributaria, no siendo posible, por tanto, confirmar que si se opta por este 
medio la Administración venga obligada a acreditar previamente la existencia de indicios de fraude, ni a justi-
ficar que el valor a efectos de la hipoteca coincide con el valor real.  

Por el contrario, hay que entender que el medio que introduce la ley 36/2006 es uno más de los que 
puede utilizar la Administración, en los casos en que no está excluida la comprobación de valores, todo ello 
sin perjuicio de la utilización de la vía de la tasación pericial contradictoria si el resultado no es compartido 
por el contribuyente afectado.  

Por todo lo expuesto, procede estimar el recurso de casación en interés de ley interpuesto, declaran-
do como doctrina legal que : "la utilización por la Administración tributaria del medio de comprobación de va-
lores previsto en el apartado g) del art. 57.1 de la LGT ("Valor asignado para la tasación de las fincas hipote-
cadas en cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria"), en la redacción dada por la Ley 36/2006, 
de 29 de noviembre , no requiere ninguna carga adicional para aquélla respecto a los demás medios de 
comprobación de valores , por lo que no viene obligada a justificar previamente que el valor asignado para la 
tasación de las fincas hipotecadas coincide con el valor ajustado a la base imponible del impuesto, ni la exis-
tencia de algún elemento de defraudación que deba corregirse"». 
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En aplicación de dicho criterio, han sido varios los Tribunales Superiores de Justicia que han acepta-
do la aplicación del mismo método de comprobación de valores, y así, podemos citar, como más recientes, la 
Sentencia 248/2016, de 28 de noviembre, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha; la Senten-
cia 169/2017, de 18 de mayo, del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja; la Sentencia 192/2018, de 15 de 
marzo, del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia; la Sentencia 548/2018, de 28 de noviembre, 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; o la Sentencia 15/2019, de 14 de enero, del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón.  

Es más, podríamos considerar este método especialmente adecuado para llevar a cabo la compro-
bación del valor real del inmueble vendido ya que toma como base, precisamente, una tasación pericial es-
pecífica e individualizada, llevada a cabo por un experto en la materia, con arreglo a normas de valoración 
generalmente aceptadas, previa visita del inmueble y en fecha próxima a la del devengo del impuesto (cir-
cunstancias todas ellas a las que se hace referencia en el certificado adjunto a la escritura de otorgamiento 
del préstamo).  

Por tanto, no encontramos motivo alguno para anular las resoluciones impugnadas, desestimado pa-
ra estos supuestos la pretensión aducida. 

QUINTO.- En el presente Fundamento analizaremos la impugnación de las actuaciones referidas al 
ITPyAJD. 

A la luz de la documentación obrante en el expediente resulta difícilmente discutible la afirmación de 
que los ahora recurrentes no tenían participación alguna en los bienes inmuebles afectados con anterioridad 
al día 13 de enero de 2020. Resulta igualmente razonable pensar que ambos tenían la intención de hacerse 
con el 100% de la titularidad de los mismos, intención manifestada expresamente mediante el otorgamiento 
de las escrituras públicas mencionadas en los antecedentes de la presente Resolución. Resulta acreditado 
que eran conocedores de la normativa fiscal que resulta aplicable a la extinción del condominio creado el 
mismo día, inmediatamente antes de su extinción. Y también resulta difícilmente discutible que fueran desco-
nocedores del ahorro fiscal que se podía producir si la consecución del objetivo perseguido, que no es otro 
que la obtención de la plena propiedad, se hubiese realizado utilizando los mecanismos habituales para ello, 
la compraventa. Así lo da a entender la sección gestora del Impuesto cuando dice que “De la valoración con-
junta de ambas escrituras se desprende que la verdadera intención de todos los intervinientes ….. era que D. 
BBB y dña. AAA adquirieran la totalidad de la vivienda. Es decir, que la verdadera voluntad era que ambos 
cónyuges recibieran por donación de sus hijos un 50,052% de la propiedad y comprara el otro 49,948% a sus 
dos sobrinos.” Y en este concreto aspecto, no podemos sino estar de acuerdo con ello. ¿Qué otra razón, si 
no es esa la realidad de las cosas, podría justificar las operaciones descritas? 

Ahora bien, también afirman las propuestas de liquidación que “No nos encontramos ante un condo-
minio preexistente entre tíos y sobrinos, sino que fue creado exprofeso para simular una extinción de condo-
minio que solo perseguía eludir el gravamen de TPO por la compraventa.” No podemos estar de acuerdo con 
esta afirmación administrativa, al menos en su literalidad. De la documentación obrante en el expediente de 
deduce que, como consecuencia de la previa donación realizada por los hijos de los interesados, aunque su 
duración fuese efímera, la titularidad de los bienes en cuestión pertenece en condominio a sus propietarios 
según sus participaciones. Con anterioridad a su extinción existe condominio. No se puede extinguir lo que 
no existe. Otra cosa es que la tributación de la operación de extinción sea una u otra, pero condominio exis-
tió. 

Tampoco resulta discutible ni discutido el hecho de que la Administración tributaria tiene capacidad 
para calificar los negocios jurídicos sometidos a tributación, al menos a efectos de la aplicación de la que sea 
correcta. Así, el artículo 1 bis del texto Refundido de las Disposiciones del ITPAJD dispone que “El Impuesto 
se exigirá con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica del acto o contrato liquidable, cualquiera que sea la 
denominación que las partes le hayan dado, prescindiendo de los defectos, tanto de forma como intrínsecos, 
que puedan afectar a su validez y eficacia.”.  

En función de dicha capacidad, la Sección gestora determinó que nos encontramos, desde el punto 
de vista tributario, ante una operación de compraventa de la participación de los sobrinos a los reclamantes, 
no de extinción de condominio, modificando así el concepto tributario aplicado de Actos jurídico documentado 
al de Transmisión patrimonial onerosa, aplicando el tipo de gravamen aplicable a esta última operación a una 
base imponible cuantificada según la valoración realizada por la precitada entidad se tasación.  

Por su parte, tanto la liquidación provisional practicada a Don BBB como la Resolución del recurso de 
reposición referida a doña AAA hablan de “economía de opción”, de “fraude de ley” y de “simulación” para in-
tentar diferenciar las tres figuras y, en función de su aplicación al presupuesto de hecho sometido a su consi-
deración, determinar la tributación que entiende correcta. En ningún caso se habla de fraude y manipulación 
de las escrituras públicas. No se habla de ocultación, ni de incorrección de las escrituras, ni de evitar la opti-
mización fiscal. Lo único que ha pretendido la sección gestora del tributo en las propuestas de liquidación 
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provisional es justificar la aplicación de las normas impositivas que a su entender son las que resultan aplica-
bles al entender que, desde el punto de vista tributario, existe un “negocio simulado que encubre una com-
praventa de una cuota indivisa del 49,948% sobre la vivienda FFF”. Quizás esta expresión pudiera haberse 
realizado de otra manera, pero lo que se intenta decir es que, desde el punto de vista tributario, la operación 
realizada debe tributar como compraventa, no como extinción de condominio. 

Dicho esto, lo que este Tribunal debe realizar es un análisis de la motivación y consiguiente actua-
ción realizada por los órganos gestores del Impuesto y determinar su adecuación o no a Derecho, diferen-
ciando la motivación contenida en las citadas propuestas, que no son sino meros actos de trámite, de la con-
tenida en las liquidaciones provisionales, verdaderos actos administrativos que generan obligaciones, en este 
caso económicas, a cargo de los obligados tributarios. 

Ya hemos comentado que en las propuestas de liquidación se habla de “negocios simulados”. Pues 
bien, ni el artículo 18 de la LFGT ni ningún otro define qué se entiende por “simulación”. Lo que este precepto 
regula son los efectos que su existencia determina al establecer que “En los actos o negocios simulados, el 
hecho imponible gravado será el efectivamente realizado por las partes, con independencia de las formas o 
denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados.”  

La doctrina jurisprudencial ha venido a configurar los rasgos de la simulación, diferenciando la abso-
luta (que se predica de los negocios aparentes sin causa alguna) de la relativa (cuando tras la voluntad de-
clarada existe una causa real diferente a la expresada) (por todas la STS de 20/09/2005 en recurso de casa-
ción 6883/2000). Y continúa afirmando que, para su calificación no debe apreciarse la operación aisladamen-
te considerada, sino que debe tenerse en cuenta el conjunto de circunstancias destinado a la obtención de la 
ventaja fiscal. Estas circunstancias deben ser acreditas por la Administración tributaria, a quien le incumbe la 
carga de la prueba. En este sentido, la sección gestora del Impuesto ha determinado la existencia de simula-
ción interpretando que el verdadero negocio realizado es una compraventa, que se incluye en lo se puede 
denominar un “negocio múltiple o combinado” si se tiene en cuenta la donación precedente.  

En este sentido, podemos afirmar que la operación de extinción de condominio sería simulada si no 
existiese convergencia entre la voluntad declarada por los titulares de los bienes y su voluntad interna. Es 
decir, el negocio realizado solo será aparente encubriendo, en este caso concreto, la existencia de un nego-
cio diferente. Y esto solo ocurre si se llega a la conclusión de que la causa que nominalmente expresa la es-
critura es diferente de la real, entendida esta como motivo concreto o finalidad perseguida por quienes lo rea-
lizan, teniendo en cuenta además la realización efectiva del intercambio de las prestaciones que se han pac-
tado.  

Por otra parte, en algún momento del procedimiento se ha llegado a hablar de “economía de opción”. 
Aunque sus diferencias con la simulación no resultan claras, el menos en su aplicación práctica, esta figura 
jurídica se predica de aquellas situaciones en que se permite al contribuyente elegir, entre las diversas alter-
nativas fiscales, las suponga un mayor ahorro fiscal, ello no le habilita para entender que pueda “configurar” 
negocios con incidencia fiscal sin motivos económicos válidos y con la única finalidad de obtener una ventaja 
tributaria. En definitiva, no hay dos posibilidades de alcanzar un mismo fin amparadas por el legislador con 
una diferente carga tributaria. Si la finalidad pretendida por los reclamantes era hacerse con la participación 
de sus sobrinos, dejando de lado la donación, solo cabría la compraventa, y no existe una compraventa que 
tribute como tal y otra no, ni cabe entender que la voluntad legislativa sea esa.  

Para terminar esta breve disertación nos faltaría realizar alguna referencia al “fraude de ley”, con ras-
gos igualmente diferenciales de las otras dos figuras mencionadas, ya que no se trataría de ocultar un acto 
bajo la apariencia de otro, sino simplemente de buscar amparo para un acto en una norma que no es la que 
propiamente le corresponde. Lo que determinaría la existencia de fraude es la realización de una conducta 
que en apariencia es conforme a una norma (norma de cobertura), pero que produce un resultado contrario a 
otra o al orden jurídico en su conjunto. Y desde el punto de vista tributario debemos tener presente que el ar-
tículo 17 de la LFGT establece que para su declaración se necesita de un procedimiento o expediente espe-
cial, tramitación que no se ha producido en el presente caso. 

Es cierto que el negocio realizado no tiene por finalidad la división de la cosa común sino la transmi-
sión de cuotas entre comuneros. Pero la calificación realizada por la sección gestora en las propuestas como 
“negocio simulado” resulta cuando menos discutible. 

Ahora bien, ya hemos comentado que los actos verdaderamente impugnados son, en un caso la li-
quidación provisional y en otro la resolución del recurso de reposición, y con independencia de la redacción 
de las propuestas que las han originado, lo cierto es que en ninguno de ellos se habla de la existencia de si-
mulación. Ni la liquidación ni la resolución contienen ni se refieren a la existencia de simulación. La motiva-
ción de ambos actos administrativos expone lo siguiente: 
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“Como regla general, las adquisiciones onerosas de toda clase de bienes y derechos que no queden 
sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido provocan la realización del hecho imponible del gravamen 
de TPO. Aquí se incluirían también las adquisiciones onerosas de cuotas indivisas de condominios, 
que es lo que tuvo lugar en la escritura de protocolo 53.” 

No obstante, para facilitar las extinciones de condominio (en coherencia con el espíritu de la normati-
va civil, que también facilita las extinciones), el artículo 3.2.B) del Texto Refundido de la Ley Foral de 
ITPAJD (aprobado por Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril) excepciona de gravamen 
de TPO las adquisiciones de cuotas indivisas entre comuneros cuando se produzca una extinción to-
tal de la situación de indivisión. 

En concreto, cuando concurran las circunstancias del artículo 1.062 del Código Civil, la adquisición 
onerosa del resto de cuotas indivisas por un solo comunero no quedará sujeta a TPO. Esta no suje-
ción a TPO, en caso de que la operación se formalice en escritura pública, supondrá el devengo del 
gravamen AJD.” 

Es decir, la causa por la que la sección gestora practica las liquidaciones se fundamenta, no en la 
simulación, sino en el incumplimiento de las condiciones para disfrutar de la no sujeción a la modalidad TPO 
del ITPyAJD.  

Pues bien, este Tribunal no puede sino entender, al igual que los órganos de gestión, que no se dan 
las circunstancias de necesaria concurrencia para la aplicación de la no sujeción. El artículo 3.2 B) del citado 
Texto Refundido sujeta a la modalidad TPO a “Los excesos de adjudicación declarados, salvo los que surjan 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 821, 829, 1056 segundo párrafo, y 1062 primer párrafo del 
Código Civil y disposiciones de Derecho Foral basadas en el mismo fundamento.” 

El primer párrafo del artículo 1062 del Código Civil establece que “Cuando una cosa sea indivisible o 
desmerezca mucho por su división, podrá adjudicarse a uno, a calidad de abonar a los otros el exceso en di-
nero.” 

Pues bien, en el presente caso existe un exceso de adjudicación porque en el reparto los ahora recu-
rrentes reciben cada uno un porcentaje mayor que el que inicialmente les corresponde (25,026%). Pero es 
que, además, la adjudicación no se realiza a uno solo de los comuneros sino a los dos cónyuges. Los adjudi-
catarios son tanto el marido como la mujer, no la sociedad conyugal, institución ésta que carece de persona-
lidad jurídica y que no se hace propietaria de nada. Son las personas físicas las propietarias, con indepen-
dencia del régimen económico matrimonial y del carácter de conquista o no que puedan atribuir a sus bienes. 

No se cumplen, por tanto, las condiciones para poder declarar la no sujeción impositiva, por lo que, 
como expresan los actos impugnados, “esta adquisición onerosa no puede calificarse sino como adquisición 
onerosa sujeta a TPO…” 

 El propio Tribunal Supremo, en sentencia número 916/2019, de 26 de junio (recurso de casación 
4322/2017), posteriormente aplicada en otras (como la sentencia 1614/2020, de 26 de noviembre, dictada en 
recurso de casación 619/2018), contempla un supuesto similar al aquí planteado, manifestando lo que sigue 
en su Fundamento Segundo: 

“Lo cierto es que en el presente caso nos encontramos ante un supuesto de modificación subjetiva 
de la situación de copropiedad, por reducción del número de comuneros y sin extinción del régimen 
de comunidad de bienes. Esta situación es objetivamente constatable, pues el condominio permane-
ce, si bien reducido de los cuatro copropietarios originarios, cada uno con una participación indivisa 
del 25 por ciento, a dos comuneros, cada uno con una participación del 50 por ciento, obedeciendo el 
incremento de su participación a la adjudicación a los mismos de la parte correspondiente a los dos 
que dejan de perteneces a la misma.” 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, debemos igualmente desestimar la impugnación 
tanto respecto a la liquidación provisional como a la resolución del recurso de reposición dictados en relación 
con la modalidad TPO del ITPyAJD. 

SEXTO.- Para finalizar, analizamos a continuación las resoluciones sancionadoras originadas por las 
liquidaciones relacionadas con el ITPyAJD. 

En este sentido, Ha de tenerse en cuenta, por tanto, la perspectiva de la culpabilidad y de la tipicidad, 
como elementos fundamentales de toda infracción administrativa, y también, por tanto, de toda infracción tri-
butaria, que la redacción del artículo 66 de la LFGT ("son infracciones tributarias las acciones y omisiones ti-
pificadas y sancionadas en las leyes forales. Las infracciones tributarias son sancionables incluso a título de 
simple negligencia"), no puede interpretarse como abdicación por el legislador del principio de responsabili-
dad subjetiva y adopción del opuesto de responsabilidad objetiva en el derecho tributario sancionador, sino, 
antes al contrario, como delimitadora del mínimo respecto del cual la simple negligencia puede darse por 
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existente para conformar una infracción sancionable. Así se desprende de la Sentencia del Tribunal Constitu-
cional 76/1990, de 26 de abril (-f.4º, Apartado A) cuando textualmente declara que "no existe (...) un régimen 
de responsabilidad objetiva en materia de infracciones tributarias ni nada ha cambiado al respecto la Ley 
10/1985. Por el contrario, en el nuevo artículo 77.1 sigue rigiendo el principio de culpabilidad (por dolo, culpa 
o negligencia grave y culpa o negligencia leve o simple negligencia), principio que excluye la imposición de 
sanciones por el mero resultado y sin atender a la conducta diligente del contribuyente, no apreciándose en 
el citado precepto legal infracción de los principios de seguridad jurídica (artículo 9.3 de la Constitución) y de 
legalidad sancionadora (art. 25.1 de la Constitución).  

 En el presente supuesto, las autoliquidaciones presentadas aplican un método de valoración que 
permitió cuantificar la base imponible incluso por encima del que hubiese resultado de la aplicación de otros 
métodos permitidos por la LFGT. La Administración modifica el método aplicado con un resultado superior al 
autoliquidado, pero, a juicio de este Tribunal, tal actuación no permite sostener que haya existido infracción 
alguna. La aplicación de los diferentes métodos legalmente permitidos a la valoración de un determinado in-
mueble probablemente tendrá como consecuencia el establecimiento de valores distintos. La sustitución de 
uno por otro no permite entender que los aumentos que pudieran producirse conllevan necesariamente la 
comisión de una infracción como la imputada a los sancionados.  

Y además de ello, la operación realizada ha sido declarada a la Administración tributaria, si bien, en-
tendiendo que su régimen tributario era uno (AJD), cuando la Administración ha entendido que es otro dife-
rente (TPO). Este cambio tampoco permite por sí solo entender la existencia de un ánimo especialmente in-
tencionado o malintencionado de eludir el pago impositivo. Los interesados declararon la operación realizada 
entendiendo que la legislación les permitía optar por un camino tributario, y la Administración determina que 
dicho camino no era correcto, que el aplicable es otro diferente. Pero de ahí a suponer la existencia de dolo 
intencional o incluso mera negligencia, que es lo que parece subyacer en la redacción de las resoluciones 
sancionadoras, hubiese requerido de un esfuerzo probatorio superior al que consta en el expediente. Hay 
que tener en cuenta que el mero “dejar de ingresar” no supone en todo caso la comisión de infracción tributa-
ria, sino que debe ir acompañado de una suficiente acreditación administrativa de que hubo negligencia o do-
lo en la intención del deudor, no solo una mera intuición o suposición de que así fue, circunstancia esta que 
no se produce en el presente supuesto. 

A ello hemos de añadir, esta vez en relación exclusiva con la resolución sancionadora referida a doña 
AAA, que carece de varios de los elementos que necesariamente debería contener según lo dispuesto en el 
artículo 34.2 del Reglamento de infracciones y sanciones tributarias (DF 153/2001, de 11 de julio), como la 
identificación de la infracción, o la cuantificación de la sanción, circunstancias que por sí mismas justificarían 
la estimación de la solicitud de anulación.  

Por consiguiente, de lo anteriormente expuesto se deriva la estimación de las pretensiones de anula-
ción de las resoluciones sancionadoras.  

En consecuencia, este Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra resuelve estimar par-
cialmente la reclamación económico-administrativa a que se refiere el presente expediente, confirmando las 
resoluciones y liquidaciones provisionales recurridas a excepción de las resoluciones sancionadoras, que de-
ben ser objeto de anulación, 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. 

 

 


