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EXPEDIENTE 23/2022 

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 AAA, con NIF XXX, en relación con solicitud de im-

pugnación de su autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al mes de diciembre 
del año 2016. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En escrito depositado en oficina de correos el 30 de julio de 2020, la interesada interpu-
so reclamación económico-administrativa contra liquidación provisional girada por los órganos de gestión del 
Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al mes de diciembre del año 2016. En el mismo escrito la 
entidad solicitaba también que se admitiera la regularización de cuotas soportadas como consecuencia de la 
adquisición de ciertos bienes de inversión. 

SEGUNDO.- Este Tribunal dictó, el 10 de noviembre de 2021, una resolución en la que, entre otras 
cosas, resolvió inadmitir por falta de competencia para su resolución la solicitud formulada por la entidad re-
clamante al entender que tal solicitud había de ser calificada como impugnación de la autoliquidación corres-
pondiente al tributo y periodo de referencia, remitiendo el escrito presentado a los órganos de gestión del im-
puesto a fin de que procedieran a su contestación.  

TERCERO.- Mediante acto de ejecución de la resolución de este Tribunal de 10 de noviembre de 
2021, la Sección de Devoluciones del IVA dio contestación a la precitada solicitud, rechazándola por conside-
rar prescrito el derecho.  

CUARTO.- Mediante escrito presentado en el Registro de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra el día 7 de febrero de 2022 interpone la interesada reclamación económico-administrativa en la 
que solicita la anulación de la citada resolución, alegando para ello los motivos que estima procedentes. 

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. 

En relación con esta cuestión hemos de puntualizar que, con independencia de que el medio utilizado 
para contestar a la solicitud de la interesada sea el mismo acto de ejecución de la resolución de este Tribunal 
de 10 de noviembre de 2021, nos hallamos ante una auténtica resolución susceptible, como tal, de ser im-
pugnada mediante la oportuna reclamación económico-administrativa. En este sentido ha de verse que el 
Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra, cuando analizó el escrito presentado por AAA el 30 de 
julio de 2020, entendió que la pretensión formulada por la presentadora relativa a la admisión de la regulari-
zación de ciertas cuotas soportadas deducibles era, en realidad, una impugnación de su autoliquidación dado 
que, por una parte, tal cuestión no había sido objeto de la comprobación llevada a cabo por los órganos de 
gestión del impuesto ni, consecuentemente, se había recogido en la liquidación provisional girada, por lo que 
no podía entenderse que nos halláramos ante una reclamación económico-administrativa entendida como 
una impugnación de un previo acto administrativo, en este caso, una liquidación tributaria. Y, por otro lado, la 
citada cuestión tampoco había sido incluida por la entidad reclamante en su autoliquidación, por lo que esta 
solicitud pretendía modificar o corregir esta. 

Siendo esto así, la competencia para la resolución de tal impugnación de autoliquidación correspon-
día a los órganos de gestión del impuesto, por lo que este Tribunal se declaró incompetente y remitió el escri-
to a dichos órganos gestores para que tramitaran el procedimiento. Dicho de otro modo, la solicitud de im-
pugnación que había sido dirigida erróneamente a este Tribunal quedaba sin contestar, siendo remitida al ór-
gano considerado competente para que la tramitara y resolviera. Esto supone que la contestación dada a tal 
solicitud lo es como consecuencia del deber general de resolver que impone a la Administración tributaria el 
artículo 79.1 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria y no como ejecución de la reso-
lución de este Tribunal. Es por esto por lo que, como hemos dicho, entendemos que el acto dictado por el Je-
fe/a de la Sección de Devoluciones del IVA es, en este concreto aspecto, una resolución y no un acto de eje-
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cución, y es por esto también por lo que entendemos que dicha resolución es susceptible de ser impugnada 
mediante una reclamación económico-administrativa y no objeto de un incidente de ejecución.  

SEGUNDO.- Pues bien, entrando ya en el análisis de la alegaciones formuladas por la reclamante, 
comenzaremos por la relativa a la posible falta de motivación de la resolución desestimatoria de la impugna-
ción. En relación con esta cuestión ha de verse que el acto dictado se limita a manifestar lo siguiente: “Con 
respecto a la solicitud de impugnación de la autoliquidación, se considera el derecho como prescrito al haber 
pasado el plazo legal para el mismo”. 

En relación con esta cuestión de la motivación de los actos administrativos, señala, por ejemplo, la 
Sentencia 301/2000, de 13 de noviembre, del Tribunal Constitucional, que “el deber de motivación de las re-
soluciones judiciales (que podemos hacer extensivo al relativo a los actos administrativos) no autoriza a exigir 
un razonamiento jurídico exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes 
puedan tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas 
resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles hayan sido los crite-
rios jurídicos fundamentadores de la decisión, es decir, la "ratio decidendi" que ha determinado aquélla” (el 
subrayado es nuestro).  

Por otra parte, ha de tenerse en consideración que, como se recoge en la Sentencia del Tribunal Su-
premo de 20 de septiembre de 2012 (recurso número 4868/2009) la “falta de motivación o la motivación de-
fectuosa pueden integrar un vicio de anulabilidad o una mera irregularidad no invalidante y el deslinde de 
ambos supuestos ha de hacerse atendiendo a un criterio que tiene dos manifestaciones: a) desde el punto de 
vista subjetivo, y dado que el procedimiento administrativo tienen una función de garantía del administrado, 
habrá que indagar si realmente ha existido o no indefensión; b) en el aspecto objetivo, y puesto que el proce-
so tiene por objeto determinar si el acto impugnado se ajusta o no a Derecho, será preciso verificar si se 
cuenta o no con los datos necesarios para llegar a la conclusión indicada”; y ello porque, según indica la 
misma Sentencia, “se ha venido destacando tanto por la jurisprudencia como por la doctrina, la estrecha co-
nexión entre el requisito de la motivación y el derecho defensa del obligado tributario. Pero la exigencia de 
motivación no se reduce a esa conexión. La obligación de motivar no está prevista sólo como garantía del de-
recho a la defensa de los contribuyentes, sino que tiende también a asegurar la imparcialidad de la actuación 
de la Administración Tributaria, así como de la observancia de las reglas que disciplinan el ejercicio de las 
potestades que le han sido atribuidas. La obligación de notificar los elementos básicos de las liquidaciones 
tributarias y, en general, de todos los actos administrativos que limiten derechos subjetivos o intereses legíti-
mos, es consecuencia, a su vez, de los principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad 
enunciados por el apartado 3 del artículo 9 de la Constitución y que también desde otra perspectiva puede 
considerarse como una exigencia constitucional impuesta no sólo por el artículo 24.2 de la Constitución sino 
también por el artículo 103 de la propia Constitución que garantiza el principio de legalidad en la actuación 
administrativa”.  

En el presente caso, la escueta mención contenida en el acto dictado por el Jefe/a de la Sección de 
Devoluciones de IVA no nos permite entran a analizar la adecuación a derecho del mismo. La resolución no 
contiene los elementos fácticos tomados en consideración, ni las disposiciones legales tenidas en cuenta, ni, 
menos aún, el “iter” argumental seguido para alcanzar la conclusión a la que llega.  

A la vista de lo anterior, entendemos que lo procedente es la anulación de la resolución dictada, si 
bien solo en lo relativo a la contestación a la solicitud de impugnación de la autoliquidación, y retrotraer el ex-
pediente a fin de que se dicte una nueva resolución motivada. Y, siendo esto así, no procede entrar a anali-
zar el resto de las alegaciones formuladas por la reclamante. 

En consecuencia, este Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra resuelve estimar en parte 
la reclamación económico-administrativa interpuesta por la representación de AAA en relación con solicitud 
de impugnación de su autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al mes de di-
ciembre del año 2016, ordenándose la anulación de la resolución dictada en lo relativo a la contestación de 
dicha solicitud y la retrotracción del expediente a los órganos de gestión del impuesto, 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. 

 
 
 
 
 
 


