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EXPEDIENTE 46/2021 

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

Visto escrito presentado por la representación de la sociedad AAA, con NIF XXX, en relación con re-
gularización por presentación extemporánea de autoliquidación por el Impuesto sobre Sociedades corres-
pondiente al ejercicio 2019. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- La interesada presentó e ingresó la autoliquidación por el Impuesto sobre Sociedades 
del ejercicio 2019 en oportuno plazo. Posteriormente presentó otra autoliquidación, con fecha 2 de diciembre 
de 2020, por el mismo impuesto y ejercicio, fuera del plazo establecido al efecto, sin previo requerimiento por 
parte de la Administración tributaria. 

SEGUNDO.- Los órganos de gestión del impuesto dictaron, el 12 de enero de 2021, liquidación pro-
visional por la que se procedía a exigir recargo por presentación extemporánea de la “segunda” autoliquida-
ción, recargo que ascendía al 10 por ciento de la cuota tributaria declarada fuera de plazo.  

La interesada presentó, el 15 de enero de 2021, recurso de reposición contra la citada liquidación en 
el que solicitaba la rectificación del recargo exigido por entender que el procedente era el del 1 por ciento. Di-
cho recurso fue desestimado por Resolución del Jefe/a de la Sección de los Impuestos sobre Sociedades y 
Renta de No Residentes de 31 de enero de 2021. 

TERCERO.- Mediante escrito presentado en el Registro General Electrónico del Gobierno de Navarra 
el día 11 de febrero de 2021, la interesada interpone reclamación económico-administrativa en la que insiste 
en su anterior pretensión. 

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.- Pues bien, en relación con el plazo de presentación de la declaración del Impuesto so-
bre Sociedades, el párrafo 2 del número 1 del artículo 75 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, establece que “El plazo de presentación de la declaración comenzará el día 1 
del quinto mes siguiente a la conclusión del periodo impositivo y finalizará el día 25 del séptimo mes siguiente 
a la conclusión del periodo impositivo”. 

Complementando dicho precepto, el artículo 7 del Decreto-Ley Foral 6/2020, de 17 de junio, por el 
que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus 
(COVID-19), señala lo siguiente:  

"Artículo 7. Presentación del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a periodos impositivos ini-
ciados a partir del 1 de enero de 2019.  

1. Si, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, 
las cuentas anuales del periodo impositivo 2019 no hubieran sido aprobadas por el órgano correspondiente 
antes de la finalización del plazo de presentación establecido en el artículo 75.1 de la Ley Foral 26/2016, de 
28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, la autoliquidación se realizará con las cuentas anuales dis-
ponibles. 

… 

2. En el caso de que la autoliquidación del impuesto que deba resultar con arreglo a las cuentas 
anuales que se aprueben por el órgano correspondiente difiera de la presentada conforme a lo dispuesto en 
el apartado anterior, los contribuyentes deberán presentar hasta del 30 de noviembre de 2020 una nueva au-
toliquidación de acuerdo con las cuentas anuales aprobadas. 

Si de la nueva autoliquidación resulta una mayor cantidad a ingresar o una menor cantidad a devol-
ver, el ingreso del importe que, en su caso, corresponda se realizará en el momento de su presentación, sin 
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aplicación de intereses de demora ni del recargo por presentación extemporánea regulado en el artículo 52.3 
de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. 

… 

3. A la nueva autoliquidación presentada de acuerdo con lo dispuesto en este artículo no le resultarán 
de aplicación las limitaciones a la rectificación de las opciones a que se refiere el artículo 96.4 de la Ley Foral 
13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. 

Estas nuevas autoliquidaciones podrán ser objeto de verificación y comprobación por la Administra-
ción, que practicará, en su caso, la liquidación que proceda”. 

Por su parte, el número 3 del artículo 52 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tribu-
taria, en la redacción dada por la Ley Foral 29/2019, de 23 de diciembre, de modificación de diversos impues-
tos y otras medidas tributarias, establece lo siguiente:  

“3. Los ingresos correspondientes a declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones presentadas fue-
ra de plazo sin requerimiento previo, así como las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fue-
ra de plazo sin requerimiento previo, sufrirán los siguientes recargos: 

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 siguien-
tes al término del plazo voluntario de presentación e ingreso, se aplicará un recargo del 5 por 100, con exclu-
sión 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 me-
ses 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. 

…” 

En el presente caso, la “primera” declaración del impuesto se presentó el 20 de julio de 2020 con im-
porte a pagar de 5.314,39 euros, siendo ingresado su importe el 27 de julio, en plazo. Posteriormente, la in-
teresada presentó una nueva declaración el 2 de diciembre de 2020 con una cuota adicional a pagar de 
30.682,21 euros. 

Como consecuencia de la presentación de la nueva declaración, la Sección giró la liquidación a que 
hacíamos referencia en los antecedentes de hecho, exigiendo el recargo extemporáneo del 10 por ciento, li-
quidación que recurrió la interesada y desestimó la propia Sección, y que es objeto ahora de reclamación 
económico-administrativa. 

TERCERO.- La ahora reclamante, en la misma línea argumental a la realizada en el recurso de repo-
sición, viene a realizar, en sede de reclamación, las siguientes alegaciones:  

“La sección del Impuesto de sociedades aplica un recargo del 10% como si el pago se hubiera reali-
zado fuera de plazo sin motivo alguno, en este caso el motivo principal de la liquidación definitiva del impues-
to fue la celebración de la junta general el 15 de noviembre. 

Se hace el recurso solicitando a la sección que imponga el recargo del 1% de acuerdo con el artículo 
52.3 de la LFGT 13/2000 que en su letra a) dice que se aplicará un recargo del 1% dentro del mes siguiente 
al término del plazo voluntario 

El plazo voluntario en el caso de la aprobación posterior al mes de julio terminaba el 30 de noviem-
bre, no se entiende el criterio de no considerar como periodo voluntario si había causa como era la aproba-
ción tardía de las cuentas 

…”. 

Pues bien, la contestación que va a dar este Tribunal no puede ser otra a la realizada por la Sección 
gestora en la resolución desestimatoria del recurso de reposición.  

Así, hemos de señalar que el plazo voluntario viene establecido en el artículo 75.1 de la Ley Foral 
26/2016, debiéndose señalar al respecto que la obligación de presentar una nueva autoliquidación hasta el 
30 de noviembre de 2020 establecida en el artículo 7 del Decreto-Ley Foral en el caso de que las cuentas 
anuales del periodo impositivo 2019 no hubieran sido aprobadas antes de la finalización del plazo de presen-
tación del artículo 75.1 no amplía el plazo ahí establecido, puesto que, ni el Decreto Foral lo dice, ni cabe in-
ferirse de su redacción la ampliación de plazo, circunscribiéndose sus efectos solo a la inaplicación de intere-
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ses de demora y del recargo por presentación extemporánea del artículo 52.3 de la Ley Foral General Tribu-
taria. 

Dicho esto, dado que la presentación de la nueva autoliquidación fue el 2 de diciembre de 2020, es 
decir, después del 30 de noviembre de 2020, debe considerarse que la diferencia de cuota a pagar devenga-
ba el recargo extemporáneo. Y habida cuenta que, de acuerdo con lo dicho en el párrafo anterior, el plazo vo-
luntario a considerar finalizaba el 28 de julio de 2020, debe reputase correcta la liquidación dictada con un re-
cargo del 10 por 100 por haber transcurrido más de tres meses y menos de doce.  

Por todo lo anterior, hemos de rechazar las alegaciones invocadas en el sentido de pretender que el 
recargo correspondiente lo sea del 1 por 100.  

En consecuencia, este Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra resuelve desestimar la 
reclamación económico-administrativa interpuesta por la representación de la sociedad AAA, en relación con 
regularización por presentación extemporánea de autoliquidación por el Impuesto sobre Sociedades corres-
pondiente al ejercicio 2019, 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. 

 
 
 


