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EXPEDIENTE 494/2021 

En la ciudad de Pamplona a 8 de abril de 2022, reunido el Tribunal Económico-Administrativo Foral 
de Navarra, ha dictado la siguiente Resolución:  

Vistos escritos presentados por don AAA, con DNI XXX, en relación con la tributación por el Impuesto 
sobre el Valor Añadido correspondiente al segundo trimestre de 2018 y sanción tributaria impuesta respecto 
de tal periodo y año. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. - El interesado presentó su correspondiente declaración-liquidación por el impuesto y pe-
riodo de referencia en relación con su actividad en oportuno plazo.  

SEGUNDO. – Mediante Comunicación de la Sección del Impuesto sobre el Valor Añadido de fecha 
26 de julio de 2020, se requirió del interesado la presentación de la documentación relativa a “FACTURAS 
recibidas en el año 2018 correspondientes a las operaciones consignadas en sus autoliquidaciones del IVA 
en las casillas previstas para declarar la Inversión del Sujeto Pasivo”. 

El interesado atendió el requerimiento presentando un escrito en fecha 12 de agosto de 2020, adjun-
tando factura de venta de parcela sita en (…) por importe de 67.000 euros. 

TERCERO. - En fecha 27 de agosto de 2020, los órganos de gestión del impuesto dictaron Propues-
ta de Liquidación correspondiente al segundo trimestre de 2018, en la que, modificando la autoliquidación 
originaria, minoraron las cuotas soportadas por inversión del sujeto pasivo en el importe de 14.070 euros co-
rrespondientes al importe del IVA de la parcela adquirida. 

Presentadas alegaciones frente a la misma en fecha 23 de septiembre de 2020, fueron desestima-
das, dictándose a tal efecto, en fecha 19 de octubre de 2020, la correspondiente Liquidación Provisional.  

CUARTO. - Mediante escrito, con fecha de entrada en los Registros del Gobierno de Navarra de 26 
de noviembre de 2020, interpone el interesado reclamación económico-administrativa contra la liquidación 
provisional dictada, realizando las mismas alegaciones a las ya esgrimidas en el escrito de alegaciones pre-
sentado frente a la propuesta de liquidación. 

QUINTO. - Por otra parte, derivado de la liquidación dictada, en fecha 10 de diciembre de 2020, los 
propios órganos de gestión del IVA dictaron escrito de Iniciación de expediente sancionador por infracción 
consistente en “Dejar de ingresar, dentro del plazo reglamentario para presentar la declaración, parte de la 
deuda tributaria, según consta en la liquidación provisional recibida con fecha 29/10/2020 por el Impuesto so-
bre el Valor Añadido correspondiente al segundo trimestre de 2018”.  

Presentado escrito en fecha 5 de enero de 2021, conteniendo alegaciones frente a la propuesta de 
sanción, estas fueron desestimadas dictándose al efecto la correspondiente Resolución de expediente san-
cionador en fecha 4 de febrero de 2021. 

SEXTO. - Mediante escrito, con fecha de entrada en los Registros del Gobierno de Navarra de 4 de 
marzo de 2021, interpone el interesado reclamación económico-administrativa contra la resolución sanciona-
dora dictada realizando las alegaciones que estima por 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. 

SEGUNDO. - Previamente a iniciar el debate de las cuestiones controvertidas, diremos que el núme-
ro 5 del artículo 70 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria establece que “El acto de 
imposición de sanción podrá ser objeto de recurso o reclamación independiente, si bien, en el supuesto de 
que el contribuyente impugne también la cuota tributaria, se acumularán ambos recursos o reclamaciones”. 

Por tanto, habiéndose presentado reclamación económico-administrativa tanto contra la liquidación 
provisional dictada, como contra la sanción impuesta, se procede a su acumulación para su resolución con-
junta. 
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En definitiva, se acumulan en la presente Resolución las reclamaciones con números de expediente -
-6 y --7.  

TERCERO. - Pues bien, al respecto de la liquidación tributaria impugnada, esta, desestimando las 
alegaciones presentadas, viene a confirmar la propuesta de liquidación realizada en su día. La propuesta 
traía su fundamento en minorar las cuotas soportadas por inversión del sujeto pasivo en el importe de 14.070 
euros, tras la adquisición de una parcela como consecuencia de un proceso concursal, por tratarse de un in-
mueble adquirido que no tiene la consideración, en último término, de edificio o instalación industrial no habi-
table. 

En relación con la normativa aplicable a la cuestión que nos ocupa, tanto la propuesta como la liqui-
dación la transcriben de manera concreta, siendo la misma la siguiente. 

Por una parte, el artículo 4 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, dispone que:  

“Artículo 4º. Hecho imponible 

1. Estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el 
ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales, a título oneroso, en el desarrollo de su activi-
dad empresarial o profesional.  

La sujeción al Impuesto se producirá con independencia de que las citadas operaciones tengan ca-
rácter habitual u ocasional y de los fines o resultados perseguidos en la actividad empresarial o profesional o 
en cada operación en particular.  

… 

2. Se entenderán realizadas en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional: 

a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por las sociedades mercantiles, 
cuando tengan la condición de empresario o profesional. 

b) Las transmisiones o cesiones de uso a terceros de la totalidad o parte de cualesquiera de los bie-
nes o derechos que integren el patrimonio empresarial o profesional de los sujetos pasivos, incluso las efec-
tuadas con ocasión del cese en el ejercicio de las actividades económicas que determinan la sujeción al Im-
puesto. 

…” 

Por otra parte, el artículo 31 de dicha Ley Foral, dicta que:  

“1. Serán sujetos pasivos del Impuesto: 

… 

2º. Los empresarios o profesionales para quienes se realicen las operaciones sujetas al Impuesto en 
los supuestos que se indican a continuación: 

… 

e) Cuando se trate de las siguientes entregas de bienes inmuebles: 

a') Las entregas efectuadas como consecuencia de un proceso concursal. 

…”. 

Por su parte, el artículo 68 del mismo texto legal, que regula el contenido del régimen simplificado, 
establece que:  

“1. Para la aplicación del régimen especial regulado en este capítulo se determinará, mediante índi-
ces o módulos, el importe de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido y, en su caso, del recargo de 
equivalencia a ingresar por el sujeto pasivo durante cada uno de los años naturales en que dicho régimen 
especial resulte aplicable. 

… 

5. Al importe de las cuotas a ingresar fijado conforme a lo indicado en el número 1 se añadirán las 
cuotas devengadas por las siguientes operaciones:  

… 

2.- Las operaciones a que se refiere el artículo 31, número 1, apartado 2º, de esta Ley Foral.  
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3º. Las entregas de las edificaciones a que se refieren las letras a) y b) del número 2 del artículo 6º 
de esta Ley Foral y de los buques, así como las transmisiones de activos fijos inmateriales. 

Asimismo, podrán deducirse del importe de las cuotas a ingresar indicado precedentemente el impor-
te del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado o satisfecho por la adquisición o importación de los bienes 
y derechos indicados en el apartado 3º anterior, que podrá ser deducido de conformidad con lo previsto en el 
título VII de esta Ley Foral, en la forma que se determine reglamentariamente.  

…”. 

Al respecto de la deducción de cuotas por la adquisición de los bienes indicados en el mencionado 
número 3º, las letras a) y b) aludidas del número 2 del artículo 6º de esta Ley Foral, disponen que:  

“Artículo 6º. Concepto de edificaciones 

… 

2. En particular, tendrán la consideración de edificaciones las construcciones que a continuación se 
relacionan, siempre que estén unidas a un inmueble de una manera fija, de suerte que no puedan separarse 
de él sin quebranto de la materia ni deterioro del objeto:  

a) Los edificios, considerándose como tales toda construcción permanente, separada e independien-
te, concebida para ser utilizada como vivienda o para servir al desarrollo de una actividad económica.  

b) Las instalaciones industriales no habitables, tales como diques, tanques o cargaderos”.  

De la aplicación de los preceptos transcritos, la Sección del IVA infería que, habiendo sido adquirida 
la parcela por el ahora reclamante a la entidad BBB, entidad incursa en un proceso concursal, y habiendo si-
do declarado el IVA devengado como inversión del sujeto pasivo, sin embargo, no podía ser deducido su im-
porte por no tratarse de una edificación en el sentido de construcción relacionada en alguna de las letras a) o 
b) del artículo 6.2, es decir, no ser ni un edificio ni una instalación industrial no habitable. 

Ya decíamos que las alegaciones realizadas, y que fueron desestimadas por la Sección, son repro-
ducidas en el escrito de la reclamación interpuesta. Pasamos a examinarlas. 

CUARTO. – Alegaba en su momento el reclamante y se reitera ahora acerca de la “interpretación que 
se hace del artículo 68. 5. 2º en la que se considera que sí es INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO a la hora 
de declararlo como iva repercutido, pero no se considera inversión del sujeto pasivo a la hora de desgravar-
lo”, remarcando a tal efecto el párrafo referido a la posibilidad de deducirse por el importe del IVA soportado o 
satisfecho en la adquisición. Y también alude a “la exención de la venta del IVA, por tratarse de una entrega 
efectuada como consecuencia de un proceso concursal”.  

Pues bien, en el mismo sentido en el que la Sección del IVA contestaba a sus alegaciones, la opera-
ción tratada está sujeta al impuesto de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4 de su Ley Foral y no está 
exenta por no resultar de aplicación ninguna de las excepciones previstas. En cuando a ser considerada la 
operación como un supuesto de inversión del sujeto pasivo, sí lo es en atención a ser el interesado sujeto 
pasivo del impuesto por ser empresario o profesional para quien se realizó la operación consistente en una 
entrega de un bien inmueble –la parcela- efectuada como consecuencia de un proceso concursal, tal y como 
así fue adquirido a la sociedad BBB (artículo 68.5.2 en relación con el 31.1.2º. e) a’)). Y en cuando a no con-
siderarse inversión del sujeto pasivo a la hora de desgravarlo, el IVA soportado o satisfecho solo es deduci-
ble en el caso de las edificaciones referidas en las letras a) o b) del artículo 6º. 2, edificaciones que consisten 
en edificios o en instalaciones industriales no habituales, dentro de las cuales no puede ser asimilada la par-
cela objeto de la operación tratada. 

A este respecto, en cuanto a la presunta existencia de “una cláusula de reversión impuesta por el 
Ayuntamiento de (…) en la que se obliga el comprador a la construcción de una nave de USOS INDUSTRIA-
LES por espacio como mínimo de 35 años”, el límite a la deducibilidad del IVA de la parcela decíamos queda 
acotado a la consideración de edificaciones como construcciones, en el sentido de edificios o de instalacio-
nes industriales no habitables, en el momento de la adquisición, sin que quepa considerarse que la obliga-
ción, mera expectativa o pretensión de construir una nave en el futuro permita contemplar que la parcela ten-
ga la consideración de edificación en el sentido del artículo 6.2, letras a) y b). 

De acuerdo con este razonamiento, hemos de rechazar la alegación esgrimida.  

QUINTO. – También alegaba y alega el reclamante que “Existe una incompatibilidad entre el IVA y el 
ITP Y AJD, una misma transmisión no puede ser sujeta a ambos impuestos SIMULTANEAMENTE”, y mani-
fiesta adjuntar “la liquidación del ITP y AJD, por la transmisión de la parcela y la propuesta de liquidación re-
cibida del Gobierno de Navarra, departamento de Hacienda en la que se modifica el valor de la parcela 
transmitida”. A estos efectos, consta en el expediente la autoliquidación del modelo 605 presentado por el in-
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teresado el 4 de julio de 2018 correspondiente al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados, modalidad Actos Jurídicos Documentados, de la compra del solar, y consta también la 
propuesta de liquidación realizada por la Sección gestora de dicho impuesto practicando la comprobación de 
valor del bien adquirido. 

Pues bien, en relación con la incompatibilidad alegada, también la Sección transcribe en la contesta-
ción dada a las alegaciones realizadas a la propuesta de liquidación, la normativa de aplicación relativa a es-
ta cuestión concreta. 

Así, el artículo 1 del Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, establece que:  

“1. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados es un tributo de 
naturaleza indirecta que, en los términos establecidos en los artículos siguientes, gravará:  

1º. Las transmisiones patrimoniales onerosas.  

2º. Las operaciones societarias.  

3º. Los actos jurídicos documentados.  

2. En ningún caso un mismo acto podrá ser liquidado por el concepto de transmisiones patrimoniales 
onerosas y por el de operaciones societarias”.  

Por otra parte, el artículo 4 del mismo Texto Refundido, dicta que:  

“1. No estarán sujetas al concepto de "transmisiones patrimoniales onerosas", regulado en el presen-
te título, las operaciones enumeradas en el artículo anterior cuando la entrega del bien o la prestación del 
servicio haya sido realizada por empresario o profesional en el ejercicio de su actividad empresarial o profe-
sional y, en cualquier caso, cuando constituyan entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al Im-
puesto sobre el Valor Añadido. …  

2. Todas las transmisiones empresariales de bienes inmuebles sujetas, y no exentas, al Impuesto 
sobre el Valor Añadido, se liquidarán sin excepción por dicho tributo, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 
22 respecto al gravamen sobre Actos Jurídicos Documentados.  

…” 

En consonancia con esta no sujeción por el concepto de transmisiones patrimoniales onerosas, el 
número 3 del artículo 4 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
señala que:  

“3. Las operaciones sujetas a este Impuesto no estarán sujetas al concepto «transmisiones patrimo-
niales onerosas» del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados”. 

Es decir, de acuerdo con los preceptos anteriores, la incompatibilidad viene dada entre el IVA y el 
concepto transmisiones patrimoniales onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Ju-
rídicos Documentados. 

Finalmente, el número 1 del artículo 18 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, dispone, respecto de la modalidad Actos Ju-
rídicos Documentados del impuesto, que: 

“1. Se sujetan a gravamen, en los términos que se previenen en los artículos siguientes:  

a) Los documentos notariales.  

b) Los documentos mercantiles.  

c) Los documentos judiciales”.  

Pues bien, como bien razonaba la Sección, la operación de compra del solar se sujetó a la modalidad 
Actos Jurídicos Documentados del impuesto, tal y como declaró el interesado en su autoliquidación del mo-
delo 605 y corrigió la Hacienda de Navarra en su comprobación de valor realizada, y también se sujetó al im-
puesto al IVA tal y como autoliquidó el propio interesado en su declaración trimestral.  

En definitiva, dada la sujeción de la operación al IVA de acuerdo con el razonamiento elaborado en el 
fundamento de derecho anterior de esta Resolución, y dada también su sujeción a la modalidad de Actos Ju-
rídicos Documentados, no existe la incompatibilidad aludida de acuerdo con la dicción de los preceptos 
transcritos en los párrafos precedentes, debiendo por ello también rechazarse la alegación esgrimida. 
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SEXTO. - Una vez que hemos dictaminado lo procedente respecto a la liquidación dictada, pasamos 
a examinar la sanción impuesta. En referencia a ella, el reclamante solicita su anulación de acuerdo con las 
manifestaciones que expone. 

Así, por un lado, reproduce las alegaciones ya expuestas en la reclamación frente a la liquidación, y 
que recordemos eran las mismas a las alegadas en su día frente a la propuesta de liquidación. Pues bien, es-
tas ya han sido contestadas y desestimadas por este Tribunal, por lo que las alegaciones también vienen a 
ser rechazadas en vía de reclamación frente a la sanción. 

Y, por otro, manifiesta lo siguiente: “Que el transmitente de la parcela industrial es el que teóricamen-
te incurrió en el supuesto de NO INGRESAR DENTRO DE LOS PLAZOS RECLAMENTARIAMENTE SEÑA-
LADOS , ya que según la escritura la empresa vendedora en proceso concursal BBB, es la que tenía que ha-
ber ingresado el iva NO LA EMPRESA COMPRADORA” y “En el supuesto de que la escritura de compraven-
ta se hubiera incurrido en un error al no repercutir el IVA, el infractor sería el transmitente, que formalizó la 
factura ante notario con la aplicación de la norma en vigor, dicha escritura se formalizó en Madrid, por lo que 
correspondería a la Agencia Tributaria solicitar el pago del IVA de la transmisión y no a la Hacienda de nava-
rra, y la empresa vendedora tenía su domicilio fiscal en Madrid (factura de venta doc nº 2y escrituras doc nº 3 
)”. 

Hemos de decir que esta alegación más bien tiene que ver con la liquidación de la que deriva la san-
ción, en tanto que considera que el sujeto pasivo del impuesto no es el propio interesado sino la empresa 
vendedora de la parcela. No podemos estar de acuerdo con esta apreciación, en tanto que el sujeto pasivo 
de la operación gravada es el interesado, tal y como declaró en su autoliquidación de IVA del segundo tri-
mestre del 2018, y tal y como ha quedado patente tanto en la comprobación realizada como en la desestima-
ción de las alegaciones interpuestas en el escrito de reclamación frente a la liquidación. En consecuencia, 
hemos de rechazar las alegaciones realizadas. 

Finalmente, en cuanto a las alegaciones que realizó frente a la propuesta de sanción –que “se ingre-
só la totalidad de la deuda tributaria”, que presentó “reclamación económica-administrativa, en la que se soli-
citaba la anulación de la liquidación”, y que concurría “Exención de responsabilidad”-, ya fueron debidamente 
contestadas y desestimadas de manera adecuada en la resolución del expediente sancionador, no aprecian-
do este Tribunal ninguna tacha que suponga que la sanción no fuera adecuada conforme a derecho. 

En consecuencia, este Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra resuelve desestimar las 
reclamaciones económico-administrativas interpuestas por don AAA, en relación con la tributación por el Im-
puesto sobre el Valor Añadido correspondiente al segundo trimestre de 2018 y sanción tributaria impuesta 
respecto de tal periodo y año, debiéndose confirmar en sus propios términos tanto la liquidación provisional 
como la resolución sancionadora dictadas, todo ello de acuerdo con lo señalado en la fundamentación ante-
rior. 

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. 

 


