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EXPEDIENTE 135/2021 

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 representación de la compañía mercantil AAA, con NIF XXX, frente 

a la Resolución dictada el día 11 de marzo de 2021 por la Jefa de la Sección de los Impuestos sobre Suce-
siones, Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que desestima el recurso 
de reposición interpuesto contra la resolución sancionadora dictada por el mismo órgano administrativo como 
consecuencia de la tributación por la modalidad Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) del Impuesto 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), como consecuencia de operaciones 
de compraventa realizadas en el año 2018. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- El día 29 de noviembre de 2017, las entidades mercantiles BBB (sociedad vendedora) y 
AAA (sociedad compradora) formalizaron en documento privado, redactado en lengua inglesa, un contrato de 
compraventa de activos que eran los necesarios para la producción, embotellado, promoción y distribución 
dentro de la actividad económica en el sector de los vinos y bebidas alcohólicas, que después se comerciali-
zan bajo diversas marcas. En particular, se acordaron vender y transmitir bienes inmuebles, bienes muebles, 
inventarios de negocios, derechos de propiedad industrial y otros expuestos en el citado contrato, todo ello 
por los precios estipulados en el mismo.  

Dicho contrato tuvo como primera consecuencia la formalización de un Acta ante el notario de Estella 
don (…) el día 29 de noviembre de 2017 (número 1370 de su protocolo), en la que la compradora hace en-
trega a la vendedora de un cheque bancario a cuenta de la compra de dichos bienes y derechos por importe 
de 504.491 €. El citado contrato privado quedó unido al documento público. 

Como segunda consecuencia se formalizó ante el mismo notario, esta vez el día 31 de enero de 
2018, escritura pública (nº 99 de protocolo) que contiene el cierre de la citada operación de compraventa, en 
la que, además de transcribir las afirmaciones realizada en el párrafo primero del presente Antecedente, se 
afirma también que, como parte de dicha operación la compradora se compromete a asumir determinados 
trabajadores de la planta, así como la asunción por ambas parte de realizar las actuaciones que sean nece-
sarias para el buen fin de la operación. Dentro de los bienes inmuebles que se contienen en la compraventa 
se encuentran dos que se identifican con las fincas CCC, ambas de DDD, a la que se asignan un valor de 
1.100.657,65 € y 55.495,35 €, sumando ambas 1.156.153 €.  

Según consta en la escritura mencionada en el párrafo anterior, el importe total de la compraventa 
(incluidos los dos bienes inmuebles mencionados) se cuantifica en 7.043.535,97 €. 

Y como tercera consecuencia, el mismo día 31 de enero de 2018 las mismas partes otorgaron una 
tercera escritura pública (nº 94 de protocolo) ante el mismo notario, en la que la entidad BBB vende y trans-
mite a la interesada el pleno dominio de las mencionadas fincas inmobiliarias CCC, fijándose como precio 
conjunto de la operación la cantidad de 1.156.153 €. Hacen constar los comparecientes que la citada opera-
ción está sujeta y exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido, renunciando la parte vendedora a la citada 
exención al entenderse cumplidos los requisitos legalmente establecidos para ello, aplicándose la figura de la 
denominada “inversión del sujeto pasivo” (ISP) en relación con los elemento patrimoniales a los que puede 
aplicarse, y, según expone la adquirente en el escrito que presenta, ingresándose por el transmitente en la 
Administración tributaria estatal. 

La parte vendedora confiesa haber recibido el precio pactado dos cheques bancarios los días 29 de 
noviembre de 2017 (115.615,30 €) y 31 de enero de 2018 (por 1.140.537,70 €). 

Consta en las autoliquidaciones presentadas por la adquirente en concepto de IVA correspondientes 
a los meses de noviembre de 2017 y enero del año 2018 la consignación de las bases imponibles a las que 
se aplica la ISP y las correspondientes cuotas tributarias de cada periodo impositivo en el que se realizaron 
los pagos.  

Asimismo, la operación fue objeto de autoliquidación por el concepto Actos Jurídicos Documentados, 
aplicando el tipo impositivo del 1%. 

SEGUNDO.- El día 5 de febrero de 2020 el Jefa de la Sección de Grandes Empresas emitió propues-
ta de liquidación por el Impuesto sobre el Valor Añadido del mes de enero de 2018, en la que considera la re-
ferida operación como no sujeta al Impuesto, modificando la inicial autoliquidación, entre otros aspectos, eli-
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minando tanto las bases y cuotas por ISP como las referidas a los elementos tangibles e intangibles transmi-
tidos en la misma operación.  

Presentadas alegaciones frente a dicha propuesta, son desestimadas, dictándose una primera liqui-
dación provisional el día 8 de junio de 2020, incluyendo intereses de demora.  

El día 6 de julio de 2020 tiene entrada en el Registro general electrónico del Gobierno de Navarra so-
licitud de suspensión de la ejecutividad de la citada liquidación provisional, que fue estimada mediante reso-
lución dictada por el jefe de la sección de grandes empresas de 9 de noviembre de 2020, en las condiciones 
que en la misma se establecen. 

No obstante, el día 9 de noviembre de 2020 se dicta una segunda liquidación provisional (notificada 
el día 10 de noviembre siguiente) con objeto exclusivo de eliminar la exigencia de intereses de demora. 

Y el día 22 de noviembre de 2020 se dicta una tercera liquidación provisional, que se notifica el día 
siguiente 23 de noviembre, en la que se procede a corregir un error aritmético derivado de la regularización 
de una factura. 

En cualquier caso, las tres liquidaciones practicadas coinciden en considerar la precitada operación 
como no sujeta al IVA.  

TERCERO.- El día 19 de febrero de 2018 presentó la interesada autoliquidación por la modalidad 
“Actos jurídicos documentados” del ITPAJD, declarando la operación sujeta a dicha modalidad y aplicando el 
tipo tributario del 1%. 

El día 8 de mayo de 2019 los órganos gestores del Impuesto dictan liquidación provisional, aumen-
tando la base objeto de tributación sobre la inicialmente declarada como consecuencia de la aplicación del 
método de valoración determinado por el valor de los inmuebles a efectos de la celebración de subasta. 

Presentadas alegaciones a la citada propuesta, fueron desestimadas, dictándose liquidación provi-
sional el día 11 de junio de 2019. 

CUARTO.- Como consecuencia de la no sujeción de la mencionada compraventa al IVA, el día 5 de 
febrero de 2020 la Jefa de la Sección gestora del ITPAJD emitió propuesta de liquidación en la que, entre 
otras cosas, modifica el concepto tributario aplicado de “Actos Jurídicos Documentados” por la modalidad 
TPO, con objeto de proceder a someter a dicha modalidad la operación de compraventa realizada, aumen-
tando la base imponible como consecuencia de la aplicación del método de valoración establecido a efectos 
de subasta y aplicando el tipo tributario hasta el 6% previsto para las transmisiones patrimoniales onerosas. 

Presentadas alegaciones frente a dichas propuesta, fueron desestimadas, dictándose liquidación 
provisional el día 8 de junio de 2020. 

QUINTO.- Como consecuencia del mencionado procedimiento de gestión, el día 9 de junio de 2020 
el mismo órgano administrativo dio inicio a procedimiento sancionador mediante la emisión de la correspon-
diente propuesta de sanción por el concepto previsto en el artículo 68 a) de la LFGT, “dejar de ingresar den-
tro de los plazos reglamentariamente señalados la totalidad o parte de la deuda tributaria”. 

Presentadas alegaciones frente a la propuesta de sanción, fueron desestimadas, dictándose la co-
rrespondiente resolución sancionadora el día 5 de septiembre de 2020, poniéndose a disposición de la san-
cionada en su dirección electrónica el día 6 de septiembre y siendo aceptada el día 7 de septiembre siguien-
te. 

SEXTO.- No obstante lo anterior, el órgano sancionador advirtió error en la cuantificación de la base 
de la sanción impuesta, por lo que el día 11 de noviembre de 2020 se dictó nueva Resolución corrigiendo y 
minorando tanto la base como el importe de la propia sanción impuesta. La nueva Resolución fue puesta a 
disposición de la sancionada en su dirección electrónica el día 12 de noviembre de 2020, siendo aceptada el 
mismo día. 

SÉPTIMO.- El día 10 de diciembre de 2020 se interpone recurso de reposición frente a la precitada 
Resolución de 11 de noviembre de 2020, siendo desestimado mediante Resolución dictada el día 11 de mar-
zo de 2021. 

OCTAVO.- Y mediante escrito presentado en el Registro de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra el día 9 de abril de 2021, complementado por otro presentado el día 1 de septiembre del mismo 
año, interpone la interesada reclamación económico-administrativa frente a la Resolución mencionada en el 
Antecedente sexto anterior, solicitando su anulación y la de la sanción impuesta, y subsidiariamente la sus-
pensión de su ejecución hasta que no se resuelva un supuesto conflicto que dice existir entre las Administra-
ciones Foral y estatal en relación con la regularización del ingreso de la deuda en concepto de IVA por parte 
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de la transmitente, todo ello por las razones expuestas en el escrito de interposición y en las alegaciones 
presentadas.   

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 acuerdo con la redacción de la inicial reclamación presentada el día 9 de abril de 
2021 como de las posteriores alegaciones de 1 de septiembre del mismo año, el objeto de la controversia es-
triba en la adecuación o no a derecho de la Resolución del recurso de reposición dictada el día 11 de marzo 
de 2021, interpuesto el día 10 de diciembre de 2020 frente a la resolución de fecha 11 de noviembre de 2020 
que rectifica el error de cálculo de la sanción impuesta mediante resolución sancionadora dictada el día 5 de 
septiembre del mismo año, todo ello descrito adecuadamente en los Antecedentes.  

El escrito de alegaciones presentado el día 1 de septiembre de 2021 es el que contiene los funda-
mentos de la impugnación. Dicho documento contiene diversas afirmaciones que conviene matizar. 

Expone la recurrente que “Como se recoge en la aludida escritura (se refiere a la escritura pública, ya 
mencionada en los Antecedentes, de 31 de enero de 2018 que formaliza la compraventa de dos inmuebles, 
número 94 de protocolo), la compra de ambos inmuebles, se consideró exenta de IVA, renunciándose a di-
cha exención y con inversión del sujeto pasivo a efectos del correspondiente IVA, el cual fue debidamente in-
gresado por la transmitente en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria del Gobierno Central.”  Pues 
bien, debemos en este sentido afirmar que, si se aplica a una determinada operación (en este caso una com-
praventa inmobiliaria) la figura de la “inversión del sujeto pasivo”, el transmitente no debe realizar ninguna ac-
tuación impositiva en relación con la supuesta cuota de IVA que, en otro caso, debería repercutir. Ni debe re-
percutirla al destinatario de la operación, ni debe sumarla dentro de su IVA repercutido ni debe ingresar en el 
Tesoro cuota alguna. Es el adquirente, destinatario de la operación, el que debe declararlo mediante su auto-
repercusión y después, si tiene derecho a ello, proceder a su deducción.  

Tampoco podemos considerar correcta la afirmación que realiza cuando expone que esta circunstan-
cia “provoca un conflicto entre ambas Administraciones Tributarias Estatal y Foral, debiéndose quedar a la 
espera de resolución del aludido conflicto; no siendo dable que, antes de resolverse dicho incidente, la Admi-
nistración Gestora, no solo acuerde incoar un expediente sancionador, sino pese a haber aceptado la sus-
pensión del mismo como veremos seguidamente, se llegue a dictar una resolución sancionadora.”  En rela-
ción con ello, no existe constancia de la existencia de conflicto alguno entre las Administraciones tributarias 
estatal y foral. Salvo error u omisión, no se tiene conocimiento de la presentación ante la Junta Arbitral pre-
vista en el Convenio Económico que regula las relaciones entre ambas en materia tributaria y/o financiera de 
escrito alguno por ninguna de las partes supuestamente afectadas en el que se interponga solicitud alguna, 
y, por tanto, tampoco de suspensión alguna de la ejecutividad de actos administrativos ni de los procedimien-
tos incoados para su tramitación por este motivo.  

TERCERO.- Hay que decir que la resolución sancionadora lleva fecha 5 de septiembre de 2020, de 
forma que su impugnación únicamente pudo ser realizada dentro del plazo legalmente concedido para ello. El 
artículo 155.1 f) de la Ley Foral General Tributaria reconoce como impugnables, tanto en reposición como en 
reclamación económico-administrativa, las resoluciones que impongan sanciones tributarias, como se produ-
ce en el presente supuesto. Y como se ha explicado en el Fundamento primero anterior, el plazo de interpo-
sición de dichas impugnaciones es, en ambos casos, de un mes a contar desde el día siguiente a la notifica-
ción del acto o resolución que se pretende impugnar. En este supuesto, la notificación telemática de la inicial 
resolución sancionadora fue puesta a disposición de la sancionada el día 6 de septiembre de 2020, y acepta-
da el día 7 de septiembre siguiente. No habiéndose impugnado dicha resolución sancionadora, adquirió fir-
meza.  

Ahora bien, el órgano sancionador advirtió error en la cuantificación de la base tomada en considera-
ción para el cálculo de la sanción impuesta, de lo que deriva inexorablemente la modificación de la sanción y 
de las reducciones normativamente aplicables (no en la consideración de la existencia de infracción tributaria 
sancionable ni en los porcentajes aplicables ni en la causa o fundamentación de la misma), procediendo a su 
subsanación minorando dicha base y, consecuentemente, los importes resultantes. 

Y ello es importante resaltarlo porque la resolución impugnada lo es de rectificación de errores frente 
a una previa sanción ya impuesta, no la de imposición de la propia sanción.  
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A la vista del procedimiento que parece haber empleado el órgano resolutorio para modificar la base 
de la sanción impuesta, que no es otro que el de rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, 
regulado en el artículo 149 de la LFGT y desarrollado por el artículo 59 del precitado Reglamento de revisión 
de actos en vía administrativa, debemos recordar que este procedimiento se basa en la existencia de los ci-
tados errores. En relación con el concepto de error se ha pronunciado el Tribunal Supremo en multitud de 
sentencias cuya doctrina, aunque referidas a la regulación contenida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común ya derogada, 
resulta plenamente aplicable al presente supuesto porque la legislación vigente es idéntica en este aspecto a 
la derogada. Señala por ejemplo la de 23 de diciembre de 1991, que “el error material o de hecho se caracte-
riza por ser ostensible, manifiesto e indiscutible, implicando, por sí solo, la evidencia del mismo, sin necesi-
dad de mayores razonamientos, y exteriorizándose «prima facie» por su sola contemplación (frente al carác-
ter de calificación jurídica seguida de una declaración basada en ella, que ostenta el error de derecho), por lo 
que, para poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores materiales o de hecho, se re-
quiere que concurran, en esencia, las siguientes circunstancias: 1) que se trate de simples equivocaciones 
elementales de nombres, fechas, operaciones aritméticas o transcripciones de documentos; 2) que el error se 
aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente administrativo en el que se advierte; 3) 
que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables; 4) 
que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes consentidos; 5) que no se produzca 
una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no existe error material cuando su apreciación impli-
que un juicio valorativo o exija una operación de calificación jurídica); 6) que no padezca la subsistencia del 
acto administrativo (es decir, que no se genere la anulación o revocación del mismo, en cuanto creador de 
derechos subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas garantías para el 
afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de mostrar idéntico contenido dispositivo sustantivo y re-
solutorio que el acto rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de 
oficio, encubrir una auténtica revisión, porque ello entrañaría un «fraus legis» constitutivo de desviación de 
poder); y, 7) que se aplique con un hondo criterio restrictivo”. En el mismo sentido se manifiesta la sentencia 
del mismo Tribunal de 30 de abril de 1998 o la de 15 de febrero de 2007. 

Asimismo, el Consejo de Navarra en Dictamen 16/2002, de 24 de abril, señala que “el error de hecho 
a que se refiere la causa primera del artículo 118.1 de la LRJ-PAC (aunque referido igualmente a la regula-
ción ya derogada) es aquel que ‹‹versa sobre un hecho, cosa o suceso, esto es, acerca de una realidad in-
dependiente de toda opinión, criterio particular o calificación, estando, por tanto, excluido de su ámbito todo 
aquello que se refiera a cuestiones de derecho, apreciación de la transcendencia o alcance de los hechos in-
dubitados, valoración legal de las pruebas, interpretación de disposiciones legales y calificaciones jurídicas 
que puedan establecerse››”. 

En el presente caso, la liquidación tributaria que sirve de base al inicio y posterior finalización del pro-
cedimiento sancionador contiene con claridad la base imponible y la cuota tributaria declarada por la intere-
sada (primera columna de los datos económicos) y la posteriormente revisada por los órganos administrati-
vos competentes (segunda columna de dichos datos). Partiendo de esta base, nos encontramos con que el 
error producido consiste en que, para establecer la base de la sanción, la inicial resolución sancionadora 
consignó la diferencia entre el importe de la cuota neta revisada por la sección gestora del impuesto (que se 
calcula sobre la base impositiva ya revisada), una vez restado el importe ya declarado por el concepto inicial 
AJD, en lugar del importe de la cuota aplicable sobre la base declarada (también una vez restado el importe 
declarado por AJD), por lo que resulta acreditado el error cometido, posteriormente subsanado por la correc-
ción realizada en el acto impugnado. 

CUARTO.- En materia de rectificación de errores, el acto objeto de rectificación permanece invaria-
ble, de forma que no se anula y se sustituye por otro, a diferencia de lo que sucede si se aplicase una revi-
sión de oficio por medio del procedimiento de revocación. En éste sí que el acto inicial se anula y se sustituye 
por otro. En el de rectificación el acto no se anula, sino que se corrige en aquellos aspectos en que se come-
tió el error. 

Esta circunstancia incide especialmente en el presente caso. Ya hemos tenido ocasión de expresar 
con anterioridad que la Resolución sancionadora de 5 de septiembre de 2020 fue notificada mediante su 
puesta a disposición en la dirección electrónica de la interesada el día 6 de septiembre, siendo aceptada ex-
presamente el día siguiente, 7 de septiembre. Y ésta es la Resolución que debe considerarse en relación con 
los argumentos de oposición vertidos en la reclamación presentada, aunque haya sido posteriormente corre-
gida en lo que se refiere exclusivamente a su cuantificación. Por tanto, la reclamación de que tratamos, pre-
sentada el día 9 de abril de 2021, no puede atacar los aspectos de la misma que no se refieran en exclusiva 
a los elementos rectificados. Es decir, cualquier argumento en contra que se fundamente en circunstancias 
no relacionadas con la rectificación realizada no puede tenerse en cuenta en nuestra Resolución, ya que de-
bieron ser expuestos dentro del plazo legalmente previsto para la presentación de reclamación frente a aqué-
lla.  
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En este sentido, la reclamación presentada aduce la falta de culpabilidad e intencionalidad en la co-
misión de la infracción, así como en la necesaria aplicación de los principios de confianza legítima y seguri-
dad jurídica, aspectos todos ellos ajenos a la mera cuantificación de la sanción. No se discrepa en ningún 
momento del cálculo de la sanción impuesta, sino que persigue la anulación de la sanción misma, cosa que 
no puede ya ser estimada por este Tribunal. 

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 im-
pugnada, 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. 

 
 


