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EXPEDIENTE 107/2021  

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 la entidad AAA, con NIF XXX, frente a la Resoluciones dictadas el 
día 21 de marzo de 2021 por la Jefa de la Sección de Devoluciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
desestimatoria de los recursos de reposición interpuestos contra las liquidaciones provisionales dictadas el 
día 26 de enero del mismo año, en relación con la solicitud de devolución del saldo existente a 31 de diciem-
bre de 2018 y 2019 por el Impuesto sobre el valor añadido. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- El día 25 de enero de 2019 la ahora recurrente presentó autoliquidación por el Impuesto 
sobre el valor añadido correspondiente al año 2018, regularizando su situación anual y solicitando la devolu-
ción del saldo resultante a su favor, que cuantifica en 26.428,44 €., que fue objeto de devolución en el mes 
de junio de 2019. 

Con objeto de proceder a la comprobación de lo solicitado, el día 16 de mayo de 2019 se emite re-
querimiento de información y aportación de documentación, cuya notificación se realiza telemáticamente me-
diante su puesta a disposición en la dirección electrónica de la interesada el día 17 de mayo, que no fue obje-
to de aceptación expresa y que, por tanto, en aplicación de la normativa vigente para esta clase de notifica-
ciones, se consideró rechazada (y por tanto notificada) el día 29 de mayo siguiente, comenzando al día si-
guiente el plazo de diez días naturales concedidos para su cumplimiento. 

SEGUNDO.- El día 31 de enero de 2020 la ahora recurrente presentó autoliquidación por el Impuesto 
sobre el valor añadido correspondiente al año 2019, regularizando su situación anual y solicitando la devolu-
ción del saldo resultante a su favor, que cuantifica en 32.147,75 €., siendo objeto de devolución en el mes de 
julio de 2020. 

Con objeto de proceder a la comprobación de lo solicitado, el día 16 de junio de 2020 se emite reque-
rimiento de información y aportación de documentación, cuya notificación se realiza telemáticamente median-
te su puesta a disposición en la dirección electrónica de la interesada el día 17 de junio, que no fue objeto de 
aceptación expresa y que, por tanto, en aplicación de la normativa vigente para esta clase de notificaciones, 
se consideró rechazada (y por tanto notificada) el día 28 de junio siguiente, comenzando al día siguiente el 
plazo de diez días naturales concedidos para su cumplimiento. 

TERCERO.- Mediante escrito presentado el día 3 de septiembre de 2020 se aporta la documentación 
solicitada en ambos requerimientos, y con fecha 14 de diciembre de 2020 se dictan propuestas de liquidación 
provisional referidas a ambas solicitudes. 

Respecto a la referida al año 2018, se minora el importe por IVA soportado deducido en 321,73 € 
como consecuencia de la inadmisión como deducibles de las cuotas soportadas en algunas de las facturas 
referidas a gastos que no se consideran afectos a las actividades sujetas y no exentas del Impuesto, sino a 
necesidades particulares. Se calculan igualmente los intereses de demora, cuantificándolos en 18,58 €, lo 
que suma un total de deuda tributaria en ese momento de 340,30 €. 

En relación con la del año 2019, se minora el importe por IVA soportado deducido en 2.547,83 € co-
mo consecuencia de la inadmisión como deducibles de las cuotas soportadas en algunas de las facturas re-
feridas a gastos que no se consideran afectos a las actividades sujetas y no exentas del Impuesto, sino a ne-
cesidades particulares, así como por entender que algunas de ellas han sido deducidas y se corresponden 
con operaciones realizadas con proveedores/acreedores no domiciliados y con NIF en países fuera de la 
Unión Europea; y finalmente por tratarse de un exceso de deducción soportada en la adquisición de vehículo 
calificado como turismo sin la debida acreditación en cuanto a su afectación total  a la actividad y por irregula-
ridades en alguna factura específica. De esta manera, se minora la cantidad con derecho a devolución de-
jándola en 29.599,75 €. 

Ambas propuestas son notificadas y aceptadas telemáticamente el día 15 de diciembre de 2020. 

CUARTO.- El día 21 de diciembre de 2020 se presentan alegaciones frente a ambas propuestas, 
siendo resueltas mediante sendas liquidaciones provisionales dictadas el día 28 de enero de 2021.   

La referidas al año 2018 son estimadas parcialmente, admitiendo exclusivamente como deducible la 
cuota correspondiente a una de las facturas y desestimando el resto, de forma que se admite como importe a 
devolver la cantidad de 26.108,20 €. Por tanto, teniendo en cuenta la devolución realizada citada en el Ante-
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cedente primero, se cuantifica y liquida una deuda a ingresar, incluyendo intereses de demora por 19,18 €, 
de 339,42 €.     

La referidas al año 2019 son igualmente estimadas parcialmente, admitiendo exclusivamente como 
deducible la cuota correspondiente a una de las facturas y desestimando el resto, de forma que se admite 
como importe a devolver la cantidad de 30.026,35 €. Por tanto, teniendo en cuenta la devolución realizada ci-
tada en el Antecedente segundo, se cuantifica y liquida una deuda a ingresar de 2.121,40 €.  

QUINTO.- El día 5 de febrero de 2021 se presentaron recursos de reposición frente a ambas liquida-
ciones provisionales, siendo desestimados mediante resoluciones dictadas el día 21 de marzo siguiente.    

Ante la falta de ingreso de las deudas liquidadas se iniciaron los correspondientes procedimientos de 
apremio, dictándose las providencias de apremio procedentes. Las deudas apremiadas han sido objeto de 
ingreso el día 14 de abril de 2021. 

SEXTO.- Y frente a ambas resoluciones viene ahora la interesada a interponer reclamaciones eco-
nómico-administrativas mediante escritos presentados en el Registro de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra el día 7 de abril de 2021, complementados por otros presentados el día 24 de junio del 
mismo año, solicitando su anulación y la devolución de las citadas cantidades junto con los intereses de de-
mora que correspondan.   

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.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del mencionado Reglamento, se de-
creta la acumulación de los expedientes tramitados con los números 0004-READ-2021--8 y 0004-READ-
2021--9,  para su resolución conjunta. 

TERCERO.- Con carácter previo a cualquier otra consideración ha de traerse a colación aquí lo esta-
blecido en el artículo 87 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, en su redacción da-
da por el artículo quinto, apartado dieciocho de la Ley Foral 16/2017, de 27 de diciembre, de modificación de 
diversos impuestos y otras medidas tributarias:  

“1. El plazo máximo para dictar resolución expresa y notificarla en los procedimientos de gestión tri-
butaria será el fijado por la normativa reguladora del correspondiente procedimiento, sin que pueda exceder 
de seis meses, salvo que una norma con rango de ley fije un plazo mayor. 

Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de seis 
meses. 

2. Las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración tributaria y los pe-
riodos de suspensión que se produzcan no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución. 

A estos efectos, el curso del plazo máximo para resolver y notificar la resolución se suspenderá 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Requerimiento a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias y para la aportación de 
documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entra la notificación del requeri-
miento y su efectivo cumplimiento por el destinatario o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido. 

b) Solicitud de datos o informes que sean determinantes del contenido de la correspondiente resolu-
ción a otros órganos de la Administración de la Comunidad Foral o de otras Administraciones Públicas, por el 
tiempo que medie entra la solicitud y la recepción de aquellos. 

Tanto la solicitud como la recepción de tales datos o informes habrán de ser puestas en conocimiento 
del interesado. 

La suspensión por esta causa no podrá exceder, para todas las peticiones de informes y datos que 
pudieran efectuarse, de tres o de seis meses, dependiendo de que la Administración a la que se hubieran so-
licitado sea la de la Comunidad Foral u otra. 

(…) 

5. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se 
haya dictado y notificado resolución expresa producirá la caducidad del procedimiento. 
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Una vez producida la caducidad, será declarada de oficio o a instancia del interesado, ordenándose 
el archivo de las actuaciones. 

Dicha caducidad no producirá, por sí sola, la prescripción de los derechos de la Administración tribu-
taria, pero las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescrip-
ción ni se considerarán requerimientos administrativos a los efectos previstos en el artículo 52.3. 

Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento caducado, así como los documentos y 
otros elementos de prueba obtenidos en dicho procedimiento, conservarán su validez y eficacia a efectos 
probatorios en otros procedimientos iniciados o que puedan iniciarse con posterioridad en relación con el 
mismo u otro obligado tributario. 

(…) 

8. Los plazos se contarán: 

a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación. 

(…)”. 

En el presente caso, y en relación con el inicio del procedimiento de comprobación respecto al año 
2018, se dictó un primer requerimiento de información/documentación mediante comunicación número --51 
(número de declaración/expediente --83) emitido el día -- de 2019. Y un segundo requerimiento mediante 
comunicación número --51 (número de declaración/expediente --82) emitido el día -- de 2020. 

En efecto, en la primera comunicación, que afecta exclusivamente al año 2018, se manifiesta expre-
samente lo siguiente: “Para poder tramitar su solicitud de devolución del saldo a su favor existente a 31 de 
diciembre de 2018 por el Impuesto sobre el Valor Añadido puesta de manifiesto en su declaración periódica 
presentada en el modelo F69 número 18/-1 y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 113.3 de la Ley Fo-
ral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, en sede del procedimiento de comprobación abreviada 
iniciado por la Sección de Devoluciones de IVA, respecto a las declaraciones liquidaciones del Impuesto so-
bre el Valor Añadido de los periodos correspondientes al año 2018 …”. Resulta pues, evidente, que el proce-
dimiento de comprobación iniciado con dicho requerimiento afecta a la declaración-liquidación objeto de la 
presente reclamación económico-administrativa, la relativa al cuarto trimestre de dicho año. 

La segunda comunicación se dicta como consecuencia de la solicitud de devolución del saldo a 31 de 
diciembre de 2019, y afectando tanto al año 2018 como al 2019,  manifiesta expresamente que “Para poder 
tramitar su solicitud de devolución del saldo a su favor existente a 31 de diciembre de 2019 por el Impuesto 
sobre el Valor Añadido puesta de manifiesto en su declaración periódica presentada en el modelo F69 núme-
ro 19/-3 a nombre de AAA y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 113.3 de la Ley Foral 13/2000, de 14 
de diciembre, General Tributaria, en sede del procedimiento de comprobación abreviada iniciado por la Sec-
ción de Devoluciones de IVA, respecto a las declaraciones liquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido 
de los periodos correspondientes a los años 2018 a 2019 …”. Resulta pues, evidente, que el procedimiento 
de comprobación iniciado con dicho requerimiento afecta a la declaración-liquidación objeto de la presente 
reclamación económico-administrativa, la relativa al cuarto trimestre de dicho año. 

Por otra parte, y en relación con las dilaciones a que hace referencia el apartado 2 del artículo trans-
crito, el citado requerimiento --01 otorgó a la interesada un plazo de diez días a contar desde el siguiente a su 
recepción para atender al requerimiento. La notificación de los requerimientos consta realizadas en las fe-
chas mencionadas en los antecedentes, si bien la aportación de la documentación requerida tuvo lugar el día 
3 de septiembre de 2020 en documento registrado con el número 2020/--0. Junto con lo anterior habría de 
tenerse en cuenta también el periodo de suspensión de los procedimientos decretado por la normativa regu-
ladora de las medidas adoptadas para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus 
que se extendió desde el 14 de marzo hasta el 30 de mayo de 2020.  

Pues bien, a la vista de todo lo anterior, en el presente caso resultaría que entre las fechas de dicta-
do tanto del primero como del segundo requerimiento que dan comienzo a los respectivos procedimientos 
(que es la que debe ser tenida en cuenta a efectos de cómputo del plazo a tenor de lo dispuesto en la letra a) 
del apartado 8 del precepto transcrito), y la de notificación de las liquidaciones provisionales, realizada el día 
28 de enero de 2021, habrían transcurrido más de los seis meses que establece el apartado 1 del artículo 87, 
y ello aun cuando descontáramos todas las dilaciones mencionadas. Por tanto, procede anular las liquidacio-
nes provisionales giradas por caducidad de los procedimientos, con los efectos previstos en el apartado 5 del 
artículo 87 antes transcrito. Y, anuladas las liquidaciones provisionales giradas, no resulta procedente que 
nos pronunciemos sobre el resto de las pretensiones de la reclamante. 

En consecuencia, este Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra resuelve estimar par-
cialmente las reclamaciones económico-administrativas interpuestas a que se refieren los expedientes men-
cionados en relación con la tributación por el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al cuarto tri-
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mestre de los años 2018 y 2019, debiéndose anular tanto las resoluciones impugnadas como las liquidacio-
nes provisionales que les sirven de fundamento, así como los actos de ejecución derivados de las mismas, 
debiéndose proceder a la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas junto con los intereses de 
demora que les sean aplicables, 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. 

 
 
 


