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EXPEDIENTE 110/2021 

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 entidad AAA, con NIF XXX, contra Resolución dictada el día 9 de 
marzo de 2021 por la Directora del Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente, mediante la que se 
impone sanción por falta de presentación de la autoliquidación referida al Impuesto sobre el Valor Añadido 
correspondiente al mes de enero del año 2017. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- El día 22 de marzo de 2018 la Jefa de la Sección de Requerimientos, Notificaciones e 
IAE emitió requerimiento a la interesada mediante el que se le solicita la presentación, en el plazo de quince 
días, de las autoliquidaciones correspondientes al IVA de los meses de enero a diciembre de los años 2016 y 
2017, ambos inclusive, siendo notificado el día 16 de abril del mismo año. 

En el mismo documento se le indica que, en el supuesto de considerar que no se encuentra obligada 
a presentar tales declaraciones, o haber sido presentadas con anterioridad a esta fecha, deberá acreditarlo 
en el mismo plazo en el modelo establecido para ello, así como la advertencia de que la no presentación de 
la declaración en tiempo y forma conllevará la comisión de una infracción simple establecida en el artículo 
67.1 de la Ley Foral 13/2000, General Tributaria (LFGT), sancionable de acuerdo con lo dispuesto en ésta. 

SEGUNDO.- El día 4 de mayo de 2018 tiene entrada en el Registro de esta Administración Foral es-
crito (instancia general con referencia --27) mediante el que la entidad requerida contesta indicando que es 
una compañía con domicilio y residencia fiscal en Madrid, habiendo realizado la presentación e ingreso de las 
declaraciones e importes ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, aportando copia de los mode-
los 303 de autoliquidación mensual del Impuesto. 

Indica además que el porcentaje de operaciones realizadas en la Comunidad de Foral de Navarra es 
del 1,32% en el año 2016 y del 1,46% en el año 2017, que va a informar a la AEAT de comunicación recibida 
y que, con ello, da por cumplido el requerimiento formulado. 

TERCERO.- El día 27 de octubre de 2018 el Jefe/a de la Sección de Grandes Empresas emite Co-
municación, que se notifica a la interesada el día 29 de octubre siguiente, en la que, tras hablar con persona 
encargada del tema en la empresa requerida, informa lo siguiente: 

 “… que no es válida la presentación de los modelos 303 correspondientes a IVA de los periodos 
2016 y 2017, presentados aportando PDF adjuntos a su documento 2018/--7, sino que la presenta-
ción debe realizarse telemáticamente a través de la web de Hacienda Tributaria Navarra, en virtud 
del artículo 1 de la Orden Foral 132/2009, que regula los supuestos de presentación obligada por vía 
telemática o en soporte legible por ordenador de determinadas declaraciones tributarias. 

Por otra parte, se entenderá cumplido el requerimiento con la presentación de los modelos F66 co-
rrespondientes a diciembre de 2016 y diciembre de 2017, donde se puede proceder a regularizar el 
volumen de operaciones realizado durante cada uno de esos ejercicios. 

Además, deberán solicitar mediante instancia a la AEAT la transferencia a la Hacienda Tributaria de 
Navarra (en adelante HTN) de las cantidades indebidamente ingresadas en aquella Administración, y 
enviar copia a HTN de dicha solicitud.” 

CUARTO.- El día 10 de noviembre de 2020 se procede al inicio del expediente sancionador mediante 
el dictado de la correspondiente propuesta de sanción en relación con el mes de enero del año 2017, impu-
tando a la interesada la comisión de la infracción simple prevista en el artículo 67.1 a) de la LFGT al no haber 
procedido a la presentación de la autoliquidación por el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a 
dicho período impositivo, y ello  a pesar de haber sido requerido para ello, motivando su imposición en la im-
prudencia de su conducta. 

El día 1 de diciembre de 2020 se presentaron alegaciones a la citada propuesta, que fueron desesti-
madas, dictándose Resolución sancionadora dictada el día 9 de marzo de 2021 por la Directora del Servicio 
de Asistencia e Información al Contribuyente. 

QUINTO.- Y contra dicha Resolución sancionadora interpone la interesada reclamación económico-
administrativa mediante escrito presentado en el Registro de la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra el día 8 de abril de 2021, solicitando su anulación por las razones que a su interés convienen. 
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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.- Comienza la recurrente afirmando que el inicial requerimiento de presentación de auto-
liquidaciones a que se ha hecho referencia en el Antecedente primero fue atendido en tiempo y forma, y que 
así lo confirma la propia Administración tributaria Foral  el día 4 de mayo de 2018. 

No podemos estar de acuerdo con la interesada en este concreto aspecto. El requerimiento requiere 
a la requerida, bien la presentación en el plazo de quince días de las declaraciones que en el mismo se citan 
(entre las cuales se encuentra la afectada por el presente procedimiento), así como el ingreso de las cuotas 
tributarias resultantes, bien la acreditación de la no obligatoriedad de su presentación, o la acreditación de 
que ya han sido presentadas con anterioridad a esa fecha. Pues bien, el Convenio Económico suscrito entre 
el Estado y la Comunidad Foral de Navarra el día 31 de julio de 1990, posteriormente incluido en la Ley 
28/1990, de 26 de diciembre, establece entre otras cosas las reglas de armonización tributaria, de exacción y 
de recaudación de los diferentes Impuestos, y entre ellos las aplicables al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

El artículo 33.2 de dicho texto legal dispone que “Los sujetos pasivos que operen en ambos territorios 
y cuyo volumen total de operaciones en el año anterior hubiese excedido de siete millones de euros, tributa-
rán conjuntamente a ambas Administraciones, cualquiera que sea el lugar en el que tengan su domicilio fis-
cal. La tributación se efectuará en proporción al volumen de operaciones realizado en cada territorio durante 
el año natural, determinado de acuerdo con los puntos de conexión que se establecen en los números si-
guientes.” 

Dicha tributación debe realizarse mediante la presentación de las correspondientes declaraciones, 
cuyos modelos se aprueban por la Administración Foral con independencia de los aprobados por el Estado 
(artículo 32) 

Por otra parte, el artículo 34.4º de la misma norma dispone que “Los sujetos pasivos que deban tribu-
tar a ambas Administraciones presentarán en la Delegación de Hacienda que corresponda y en la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra, dentro de los plazos y con las formalidades reglamentarias, los 
documentos que determinen las disposiciones vigentes y, en su caso, las declaraciones-liquidaciones proce-
dentes, en las que constarán, en todo caso, las proporciones provisional o definitivamente aplicables y las 
cuotas o devoluciones que resulten frente a las dos Administraciones”. Y el número 5º obliga a los sujetos 
pasivos del Impuesto a realizar el ingreso resultante, en su caso, de las declaraciones presentadas ante am-
bas Administraciones, en la Tesorería de cada una de ellas. Si el resultado fuese negativo, a devolver, la de-
volución se realizará también por cada una de ellas en la proporción que corresponda (número 6º). 

Pues bien, cuando el requerimiento afirma que la entidad requerida debe presentar sus declaraciones 
y proceder, en su caso, al ingreso de las cuotas resultantes, lo hace en aplicación del propio Convenio Eco-
nómico y del resto de las normas aplicables en su territorio, incluyendo los modelos de declaración e ingreso 
aprobados en su territorio. Y no habiéndose hecho así, no podemos dar por cumplido el requerimiento formu-
lado, ya que no se presentaron las autoliquidaciones en la Comunidad Foral de Navarra ni en el periodo vo-
luntario legalmente habilitado para ello ni como consecuencia de la solicitud administrativa realizada, no se 
ha procedido al ingreso de la cuota que le corresponde a la Hacienda Foral de Navarra, no se ha acreditado 
la no obligatoriedad de su presentación  e ingreso, ni tampoco pueden subsanarse estas deficiencias con los 
documentos presentados e ingresos satisfechos ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Por otro lado, tampoco podemos dar por válida la afirmación de la reclamante en el sentido de que la 
Hacienda Foral de Navarra, en la resolución del expediente sancionador, confirma la efectiva atención al re-
querimiento. Lo que hace la Administración Foral en la contestación a las alegaciones y documentos cuya 
presentación le fue requerida es confirmar que dicha presentación no resulta válida para poder dar por cum-
plido el requerimiento formulado, indicándose además qué documentos deben presentarse y el procedimiento 
para su presentación, así como qué es lo que debe hacer frente a la AEAT en relación con los ingresos que 
corresponden a la Hacienda de Navarra que fueron ingresados ante aquélla. 

Por tanto, el requerimiento no fue cumplido por la interesada dentro de los quince días concedidos 
para ello, cuyo vencimiento se produjo el día 8 de mayo de 2018, tal y como expresa con claridad la resolu-
ción impugnada. 

TERCERO.- El segundo y tercer motivos de impugnación pueden subsumirse en uno único, funda-
mentado en la supuesta falta culpabilidad y de acreditación de la misma por parte del órgano sancionador.  
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Afirma la recurrente que la discrepancia entre el criterio seguido por ella a la hora de presentar los 
modelos 303 y el criterio de la Hacienda Foral de autoliquidar ante ella no puede suponer la apreciación del 
elemento de culpabilidad necesario para la imposición de la sanción, ya que, a su juicio, ha hecho una inter-
pretación razonable de la norma. 

En este sentido, no estamos hablando aquí de una diferencia de criterio, en la terminología utilizada 
por la reclamante. Lo que ha existido aquí es que ésta no ha cumplido con la norma. La norma exige, en este 
caso, como hemos visto, la presentación de las declaraciones y el ingreso de las cuotas en ambas Adminis-
traciones. No habiéndolo hecho así existe un evidente incumplimiento de la norma, no una simple diferencia 
de criterio. Máxime cuando en el requerimiento, previamente por tanto no ya a la resolución sancionadora 
sino al propio inicio de procedimiento sancionador, se le indicó expresamente qué y cómo debía hacerlo y no 
realizó las actuaciones necesarias para su cumplimiento y, en consecuencia, para evitar la sanción finalmen-
te impuesta. Por tanto, como mínimo, queda claramente acreditada la existencia de un comportamiento al 
menos culposo, y por cierto también suficientemente motivado en la resolución impugnada (basta con realizar 
una lectura no sesgada de la resolución), por parte de la reclamante que faculta y habilita a la Administración 
tanto a incoar el procedimiento sancionador como a imponer la sanción ahora impugnada (artículo 66.1 de la 
LFGT). 

En consecuencia, este Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra resuelve desestimar la 
reclamación económico-administrativa a que se refiere el presente expediente, confirmando la resolución 
sancionadora en todos sus aspectos, 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. 

 

 
 


