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

 

 

Departamento Economía y Hacienda 
Ekonomia eta Ogasun Departamentua 

 

EXPEDIENTE 92/2021 

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 AAA, con NIF XXX, en relación con la tributación 
por el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al cuarto trimestre de los años 2016, 2017, 2018 y 
2019. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Como consecuencia de la solicitud de devolución del saldo a favor de la ahora reclaman-
te existente a 31 de diciembre de 2019, los órganos de gestión del impuesto tramitaron el correspondiente 
expediente de comprobación, girando, el 16 de enero de 2021, propuestas de liquidación correspondientes al 
cuarto trimestre de los años 2016, 2017, 2018 y 2019 en las que se minoraba el importe de las cuotas dedu-
cibles declaradas y se rechazaba la rectificación de ciertas cuotas repercutidas, resultando de todo ello un 
menor importe a devolver. 

SEGUNDO.- La interesada formuló alegaciones en escrito presentado el 4 de febrero de 2021, las 
cuales fueron parcialmente estimadas por los órganos gestores que dictaron, el 1 de marzo de 2021, las 
oportunas liquidaciones provisionales. 

TERCERO.- Mediante escrito presentado en el Registro de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra el día 23 de marzo de 2021 interpone la interesada reclamación económico-administrativa en la 
que solicita la anulación de las citadas liquidaciones, alegando para ello las razones 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. 

SEGUNDO.- La reclamante se opone, en primer lugar, a la liquidación provisional correspondiente al 
cuarto trimestre del año 2019 por cuanto en ella no se admite la rectificación de ciertas cuotas repercutidas 
que, finalmente, no fueron satisfechas por la destinataria.  

Respecto de esta cuestión han de tenerse presentes ciertos antecedentes. En el año 2014 la entidad 
reclamante subarrendó unas instalaciones sitas en territorio de la Comunidad Foral de Navarra. En el contra-
to se preveía expresamente que la subarrendadora, es decir, AAA, suministraría a la subarrendataria “todo el 
calor generado por los motores de cogeneración que existen en el Centro de Energía de su propiedad para 
que sea utilizado en el invernadero, quedando en todo caso dicho Centro de Energía excluido del presente 
subarrendamiento”.  

El contrato de subarriendo incluía también una cláusula destinada a regular el régimen de responsa-
bilidad del pago de los suministros necesarios para el buen funcionamiento de la industria arrendada, en la 
que se establecía lo siguiente: “Serán igualmente de cargo del SUBARRENDATARIO todos los suministros 
de agua, electricidad, teléfono, gas, calor, CO2 y demás servicios exteriores con los que se dote a LAS INS-
TALACIONES DEL INVERNADERO. No obstante lo anterior, el importe del suministro del calor procedente 
de los motores de cogeneración existentes en el Centro de Energía se encuentra incluido en el importe de la 
renta, por lo que el SUBARRENDATARIO no deberá abonar cantidad alguna por el calor procedente de di-
chos motores de cogeneración.  

En el supuesto de que alguno de los suministros esté contratado a nombre de la SUBARRENDADO-
RA, el importe correspondiente al consumo de los mismos deberá ser abonado por el SUBARRENDATARIO 
en el plazo de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se hubiera realizado el suministro en 
cuestión. Si el SUBARRENDATARIO no efectuara, total o parcialmente, alguno de estos abonos, el SUB-
ARRENDATARIO autoriza de manera irrevocable a la SUBARRENDADORA a cesar en el suministro impa-
gado…”. 

Asimismo, mediante una cláusula escrita manualmente en el contrato se estableció que la subarren-
dadora garantizaba a la subarrendataria el suministro del calor necesario para las instalaciones arrendadas 
en los “meses invernales”, es decir, de noviembre a marzo ambos inclusive. 
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Al no resultar suficiente el calor suministrado por los motores de cogeneración en los meses de no-
viembre de 2014 a marzo de 2015, fue necesaria la compra de gas a la compañía (…). Esta compra se llevó 
a cabo por la entidad subarrendadora, AAA, a cuyo nombre se giraron las correspondientes facturas emiti-
das, sin que la entidad repercutiera a la subarrendataria cantidad alguna. AAA sí dedujo el IVA soportado en 
dichas facturas. 

Los órganos de gestión del impuesto giraron liquidaciones provisionales correspondientes a los tri-
mestres primero y segundo del año 2015 incrementando el importe de las cuotas devengadas en dichos pe-
riodos impositivos (liquidaciones que, a su vez, afectaron a los importes a compensar en periodos posterio-
res). Dichas liquidaciones fueron impugnadas por la interesada, dando lugar a resolución de este Tribunal de 
13 de marzo de 2019 en la que se desestimaba la reclamación económico-administrativa interpuesta y se 
confirmaban las liquidaciones provisionales giradas.  

Como consecuencia de la anterior resolución, la entidad giró, en marzo de 2019, unas primeras factu-
ras rectificativas repercutiendo a la antigua subarrendadora las correspondientes cuotas que debió haber re-
percutido en el año 2015 y, posteriormente, al no haberle sido satisfechas estas cuotas, giró, en diciembre 
del mismo año, nuevas facturas rectificativas de las anteriores, minorando las bases y cuotas tributarias y 
aplicando esta rectificación en su declaración correspondiente al cuarto trimestre del año 2019.  

Esta aplicación es la que no ha sido admitida por los órganos de gestión del impuesto por entender 
que las iniciales facturas rectificativas, las de marzo de 2019, no podía haberse girado ya que la entidad ha-
bía perdido la posibilidad de repercutir el impuesto devengado.  

TERCERO.- En relación con esta primera cuestión debatida, tal y como hemos indicado anteriormen-
te, la entidad reclamante giró, el 20 de marzo de 2019, dos facturas (números R/01 y R/02) rectificativas de 
las originalmente giradas los días 30 de marzo y 30 de junio de 2015 (facturas números 23 y 43 respectiva-
mente) correspondientes a la renta exigible por el subarrendamiento, incrementando en estas facturas rectifi-
cativas las respectivas bases imponibles y cuotas repercutidas, rectificación para la que la entidad se ampara 
en lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. Dicho artículo establece lo siguiente: “1. Los sujetos pasivos deberán efectuar la rectificación de las 
cuotas impositivas repercutidas cuando el importe de las mismas se hubiese determinado incorrectamente o 
se produzcan las circunstancias que, según lo dispuesto en el artículo 28 de esta Ley Foral, dan lugar a la 
modificación de la base imponible. 

La rectificación deberá efectuarse en el momento en que se adviertan las causas de la incorrecta de-
terminación de las cuotas o se produzcan las demás circunstancias a que se refiere el párrafo anterior, siem-
pre que no hubiesen transcurrido cuatro años a partir del momento en que se devengó el Impuesto corres-
pondiente a la operación o, en su caso, se produjeron las circunstancias a que se refiere el citado artículo 28. 

2. Lo dispuesto en el número anterior será también de aplicación cuando, no habiéndose repercutido 
cuota alguna, se hubiese expedido la factura correspondiente a la operación. 

3. No obstante lo dispuesto en los números anteriores, no procederá la rectificación de las cuotas im-
positivas repercutidas en los siguientes casos: 

1º. Cuando la rectificación no esté motivada por las causas previstas en el artículo 28, implique un 
aumento de las cuotas repercutidas y los destinatarios de las operaciones no actúen como empresarios o 
profesionales, salvo en supuestos de elevación legal de los tipos impositivos, en que la rectificación podrá 
efectuarse en el mes en que tenga lugar la entrada en vigor de los nuevos tipos impositivos y en el siguiente. 

2º. Cuando sea la Administración tributaria la que ponga de manifiesto, a través de las correspon-
dientes liquidaciones, cuotas impositivas devengadas y no repercutidas mayores que las declaradas por el 
sujeto pasivo y resulte acreditado, mediante datos objetivos, que dicho sujeto pasivo participaba en un frau-
de, o que sabía o debía haber sabido, utilizando al efecto una diligencia razonable, que realizaba una opera-
ción que formaba parte de un fraude. 

4. La rectificación de las cuotas impositivas repercutidas deberá documentarse en la forma que re-
glamentariamente se establezca.  

5. Cuando la rectificación de las cuotas implique un aumento de las inicialmente repercutidas y no 
haya mediado requerimiento previo, el sujeto pasivo deberá presentar una declaración-liquidación rectificativa 
aplicándose a la misma los recargos previstos en el artículo 52.3 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciem-
bre, General Tributaria, y los correspondientes intereses de demora. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la rectificación se funde en las causas de mo-
dificación de la base imponible establecidas en el artículo 28 de esta Ley Foral o se deba a un error fundado 
de derecho, el sujeto pasivo podrá incluir la diferencia correspondiente en la declaración-liquidación del pe-
ríodo en que se deba efectuar la rectificación. 
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Cuando la rectificación determine una minoración de las cuotas inicialmente repercutidas, el sujeto 
pasivo podrá optar por cualquiera de las dos alternativas siguientes: 

a) Iniciar ante la Administración Tributaria el correspondiente procedimiento de rectificación de autoli-
quidaciones. 

b) Regularizar la situación tributaria en la declaración- liquidación correspondiente al período en que 
deba efectuarse la rectificación o en las posteriores hasta el plazo de un año a contar desde el momento en 
que debió efectuarse la mencionada rectificación. En este caso, el sujeto pasivo estará obligado a reintegrar 
al destinatario de la operación el importe de las cuotas repercutidas en exceso. 

En los supuestos en que la operación gravada quede sin efecto como consecuencia del ejercicio de 
una acción de reintegración concursal u otras de impugnación ejercitadas en el seno del concurso, el sujeto 
pasivo deberá proceder a la rectificación de las cuotas inicialmente repercutidas en la declaración-liquidación 
correspondiente al periodo en que fueron declaradas las cuotas devengadas”. 

Ha de tenerse presente, en relación con estas facturas rectificativas que, tal y como resulta de los 
propios conceptos en ellas recogidos, los importes originalmente facturados corresponderían a los de “AL-
QUILER NAVE” relativos a los meses de enero-febrero-marzo y abril-mayo-junio, respectivamente; y los im-
portes ahora aumentados se girarían bajo el concepto “REPERCUSIÓN SUMINISTROS” relativos, respecti-
vamente, a los mismos meses. Pues bien, hemos de estar de acuerdo con los órganos de gestión del im-
puesto en que estas facturas rectificativas no serían “correctas”. En efecto, el contrato suscrito por los intere-
sados establece, en su cláusula tercera, la renta y forma de pago en los siguientes términos: “3.1. El SUB-
ARRENDATARIO abonará a la SUBARRENDADORA una renta total anual de DOSCIENTOS MIL EUROS 
(200.000,00 €) el primer año de vigencia del contrato. 

Dicha cantidad será incrementada con el IVA vigente en las fechas de los correspondientes pagos y 
su abono deberá efectuarse en el domicilio de la SUBARRENDADORA o mediante ingreso en la Cuenta 
Bancaria que designe al efecto. El SUBARRENDATARIO efectuará las retenciones que legalmente se de-
terminen en la normativa fiscal vigente en cada momento.  

La SUBARRENDADORA emitirá factura identificando el arrendamiento, así como las rentas satisfe-
chas. Dicho recibo podrá ser sustituido por el documento emitido por la entidad bancaria donde se domicilie 
el pago de la renta. 

3.2. La renta será abonada de la siguiente manera: 

a). La cantidad de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €), IVA no incluido, que LA SUBARRENDA-
DORA declara haber recibido con anterioridad a este acto.  

b). La cantidad de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €) IVA no incluido, será abonada mediante 
pagaré con vencimiento a fecha 14 de diciembre de 2014, que la SUBARRENDADORA declara haber recibi-
do con anterioridad a este acto. 

c). La cantidad de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €), IVA no incluido, será abonada mediante 
pagaré con vencimiento a fecha 14 de marzo de 2015, que la SUBARRENDADORA declara haber recibido 
con anterioridad a este acto. 

d). La cantidad de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €), IVA no incluido, será abonada mediante 
pagaré con vencimiento a fecha 14 de junio de 2015, que la SUBARRENDADORA declara haber recibido con 
anterioridad a este acto”. 

Por su parte, en cuanto a la repercusión de los gastos facturados a la subarrendadora, la cláusula 
cuarta dispone, como hemos señalado, que “en el supuesto de que alguno de los suministros esté contratado 
a nombre de la SUBARRENDADORA, el importe correspondiente al consumo de los mismos deberá ser 
abonado por el SUBARRENDATARIO en el plazo de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que 
se hubiera realizado el suministro en cuestión”.  

Es decir, que, con independencia de que las cantidades refacturadas por la subarrendadora a la sub-
arrendataria traigan su causa del contrato de subarriendo y que las mismas, como señalaron los órganos de 
gestión del impuesto y este Tribunal, hubieran de sujetarse al impuesto, tales cantidades no formaban parte 
del importe de las respectivas rentas que la subarrendataria había de pagar en los plazos establecidos en la 
cláusula 3.2 del contrato y, por tanto, no debían incluirse en las correspondientes facturas, en este caso, las 
giradas los días 30 de marzo y 30 de junio de 2015 con los números 23 y 43, sino que estas cantidades de-
bían haber sido facturadas específicamente a la subarrendataria en los plazos previstos en la cláusula cuarta 
antes transcrita. Así pues, hemos de coincidir con los órganos de gestión del impuesto en que las facturas 
rectificativas números R/01 y R/02 de 20 de marzo de 2019 no son correctas ya que las anteriores facturas, 
las giradas en el año 2015 correspondientes a las rentas pagadas por el subarriendo no eran incorrectas ni 
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habían de ser modificadas. Repetimos, lo que la interesada tenía que haber hecho en su momento era repetir 
a la subarrendataria el importe a ella facturado por los suministros de gas en los plazos previstos en la cláu-
sula cuarta del contrato, fuera, por tanto, de las facturas correspondientes a las rentas a percibir.  

Consecuentemente, si las facturas rectificativas R/01 y R/02 no son correctas, tampoco lo serán las 
números R/03 y R/04, giradas el 31 de diciembre de 2019 en cuanto estas rectifican la “corrección” operada 
en las primeras rectificaciones. Esto supone, evidentemente, que las cuotas negativas declaradas no son 
admisibles y, por tanto, hemos de considerar ajustada a derecho la revisión llevada a cabo en la liquidación 
provisional correspondiente al cuarto trimestre del año 2019. 

Pero es que la deficiencia apreciada en la declaración de la interesada va más allá de un mero “des-
ajuste formal” relativo a las facturas. En efecto, tal y como mantienen los órganos de gestión del impuesto, no 
nos hallaríamos aquí ante un supuesto de rectificación de las cuotas impositivas repercutidas de los previstos 
en el artículo 35 de la Ley Foral reguladora del tributo, como pretende la reclamante, sino ante un caso de 
repercusión originaria del impuesto, por lo que, como sostiene la sección gestora del impuesto, habrá de es-
tarse a lo establecido en el artículo 34 de la misma Ley Foral 19/1992, que dispone lo siguiente: “1. Los suje-
tos pasivos deberán repercutir íntegramente el importe del Impuesto sobre aquél para quien se realice la ope-
ración gravada, quedando éste obligado a soportarlo siempre que la repercusión se ajuste a lo dispuesto en 
esta Ley Foral, cualesquiera que fueran las estipulaciones existentes entre ellos.  

En las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas y no exentas al Impuesto cuyos desti-
natarios fuesen Entes públicos se entenderá siempre que los sujetos pasivos del Impuesto, al formular sus 
propuestas económicas, aunque sean verbales, han incluido dentro de las mismas la cuota del Impuesto so-
bre el Valor Añadido que, no obstante, deberá ser repercutida como partida independiente, cuando así pro-
ceda, en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el importe global contratado experimente 
incremento como consecuencia de la consignación del tributo repercutido.  

2. La repercusión del Impuesto deberá efectuarse mediante factura en las condiciones y con los re-
quisitos que se determinen reglamentariamente. 

A estos efectos, la cuota repercutida se consignará separadamente de la base imponible, incluso en 
el caso de precios fijados administrativamente, indicando el tipo impositivo aplicado. 

Se exceptuarán de lo dispuesto en los párrafos anteriores de este número las operaciones que se de-
terminen reglamentariamente. 

3. La repercusión del Impuesto deberá efectuarse al tiempo de expedir y entregar la factura corres-
pondiente. 

4. Se perderá el derecho a la repercusión cuando haya transcurrido un año desde la fecha del de-
vengo. 

5. El destinatario de la operación gravada por el Impuesto sobre el Valor Añadido no estará obligado 
a soportar la repercusión del mismo con anterioridad al momento del devengo de dicho Impuesto. 

6. Las controversias que puedan producirse con referencia a la repercusión del Impuesto, tanto res-
pecto a la procedencia como a la cuantía de la misma, se considerarán de naturaleza tributaria a efectos de 
los correspondientes recursos en la vía económico-administrativa foral”.  

En efecto, es cierto que el Impuesto sobre el Valor Añadido exige que el sujeto pasivo repercuta la 
correspondiente cuota del impuesto devengado al destinatario de la operación (con algunas excepciones que 
no vienen al caso). Pero también lo es que dicha repercusión está sujeta a un plazo de caducidad de un año 
a contar desde la fecha de devengo de la operación y que, transcurrido dicho plazo, el sujeto pasivo pierde el 
derecho a la repercusión, sin perjuicio de que, en el caso de hacerla y de que el destinatario de la operación 
la acepte no pueda considerarse “nula” tal repercusión tardía (la diferencia entre este supuesto y la rectifica-
ción de las cuotas repercutidas se recoge, por ejemplo, en la Sentencia de la Audiencia Nacional de 10 de 
mayo de 2018, recurso número 157/2016). Es decir, en estos supuestos, el sujeto pasivo habrá de “soportar” 
la correspondiente cuota debiendo ingresar su importe a la Administración tributaria y sin poder “recuperarlo” 
del destinatario de la operación.  

Esta circunstancia no se ve alterada por lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 35 antes transcrito, 
“lo dispuesto en el número anterior (la obligación de rectificar las cuotas impositivas repercutidas incorrecta-
mente) será también de aplicación cuando, no habiéndose repercutido cuota alguna, se hubiese expedido la 
factura correspondiente a la operación”, pues ha de verse que, para que sea de aplicación este apartado, es 
preciso que se haya expedido la factura correspondiente a la operación (puede verse, en relación con esta 
cuestión, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 10 de diciembre de 2008, recurso número 217/2008), y, 
en este caso, tal y como hemos señalado, no se expidió tal factura, pues esa factura no era la correspondien-
te a las rentas que la subarrendataria había de satisfacer, tal y como antes hemos dicho.  
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Así pues, hemos de coincidir con los órganos de gestión del impuesto en que, no habiéndose factu-
rado originalmente el servicio, no podrá repercutirse ahora el impuesto a la destinataria de la operación por 
haber caducado el derecho del sujeto pasivo a realizar dicha repercusión. Y, si no se podía hacer tal repercu-
sión, el hecho de que la destinataria no satisfaga el importe repercutido no habilita a la interesada a rectificar 
las facturas y minorar las cuotas inicialmente devengadas. Consecuentemente, hemos de considerar ajusta-
da a derecho la liquidación provisional correspondiente al cuarto trimestre del año 2019 

CUARTO.- Se opone la interesada también a las liquidaciones provisionales giradas correspondien-
tes al cuarto trimestre de los años 2016, 2017 y 2018 en las que los órganos de gestión de impuesto minora-
ron las cuotas impositivas declaradas como deducibles bien por entender que los bienes o servicios adquiri-
dos no estaban afectos a la actividad empresarial de la entidad, bien por no haberse aportado las correspon-
dientes facturas. En esta fase procedimental viene la reclamante a aportar algunas de estas facturas preten-
diendo el incremento de las cuotas deducibles.  

Con carácter previo a esta cuestión ha de señalarse que las liquidaciones provisionales no solo mino-
raron el impuesto deducible, sino también, la menos en las correspondientes al cuarto trimestre de los años 
2016 y 2017, las cantidades pendientes de compensar procedentes de periodos anteriores, modificación que 
tenía su origen en las liquidaciones previamente giradas correspondientes a los años 2015 y 2016 y que die-
ron lugar al anterior pronunciamiento de este Tribunal del que ya hemos hablado. Pues bien, ha de señalarse 
que estas modificaciones de las cantidades pendientes de compensar se consideran correctas y habrán de 
mantenerse con independencia de lo que a continuación se dirá.  

Sentado lo anterior, en relación con la liquidación provisional correspondiente al cuarto trimestre del 
año 2016, ningún dato o documento nuevo aporta la reclamante, ni ninguna específica referencia hace a la 
misma, por lo que consideraremos correcta la liquidación girada.  

En relación con la liquidación correspondiente al cuarto trimestre del año 2017, viene la interesada a 
aportar las facturas correspondientes a los asientos números 4,34, 89, 118, 123, 133, 190, 231, 295, 350, 
395, 446, 461, 518, 565, 591, 626, 643, 702, 752 y 818, así como otra documentación acreditativa de su afec-
tación a su actividad empresarial. Esto determinaría que el importe de las bases soportadas en operaciones 
interiores (casilla número 31) habría de incrementarse en 25 553,67 euros y la de las cuotas deducibles (casi-
lla número 41) en 5366,27 euros.  

En el mismo sentido, en relación con la liquidación correspondiente al cuarto trimestre del año 2018, 
la interesada presenta en esta fase procedimental justificación documental de los gastos correspondientes a 
los asientos números 2, 15, 53, 114, 299, 304, 309, 412, 450, 451, 452, 454, 479, 521, 522, 523, 524, 528, 
530, 531, 532, 533 y 534, suponiendo un incremento en el importe de las bases soportadas en operaciones 
interiores (casilla número 31) de 9392,48 euros y en el de las cuotas deducibles (casilla número 41) de 
1958,62 euros. 

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 la tributa-
ción por el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al cuarto trimestre de los años 2016, 2017, 2018 
y 2019, debiéndose confirmar en sus propios términos las liquidaciones provisionales giradas correspondien-
tes al cuarto trimestre de los años 2016 y 2019 y ordenándose la modificación de las correspondientes al 
cuarto trimestre de los años 2017 y 2018 para incrementar en estas el importe de las cuotas deducibles en 
las cuantías señaladas en el fundamento de derecho cuarto, todo ello de acuerdo con lo señalado en la fun-
damentación 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. 

 

 
 
 


