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este
Tribunal,
en
sesión
del
dia
26/11/2010,
en el
Reclamación
Económico-Administrativa,
formulada
por
previni~ndole
que
contra
el
mismo
puede
interponer
el
recurso
pertinente
ante
el
Órgano
y en el
plazo
indicado
en el
pie
de la
propia
resolución.
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TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO
REGIONAL DE CATALUIiIA

En la ciudad

de Barcelona.

siendo

el día 26 de noviembre

de 2010

En la Reclamación Económico-Administrativa
N° 08/02496/2010, interpuesta ante
e.c;t~ Trihlln~1
D~AZ ..IARRAGO ANTONIO en nomhrQ v reDresentación
de
-~
.con domicilio en
Contra acuerdos dictados por AEA T Administracion
de Letamendi, por el concepto
de sanciones Gestoras, por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente
al
ejercicio 2.006, y liquidación de exigencia de reducción de sanción.
Acuerdo
Cuantía

Referencia:
Acuerdo

2.sanción
834,39

liquidación:

AO861008506191053.

R.R.GO861009001582.
exigencia

de

reducción:

AO861009506124119

HECHOS
1.- Con fecha 27 de mayo de 2008 fue dictado por la oficina gestora acuerdo
de iniciación y comunicación de trámite de audiencia de un expediente sancionador
por la comisión de una infracción tributaria leve por dejar de ingresar dentro del plazo
establecido en la normativa del tributo, y infracción grave por solicitar indebidamente
devoluciones tributarias, correspondiente al concepto y ejercicio de referencia.
En fecha 29 de octubre de 2008, notificado el 17 de noviembre, fue dictado acuerdo
de imposición de sanción tributaría leve por dejar de ingresar dentro del plazo
establecido en la normativa del tributo la deuda tributaria que debiera resultar de su
correcta autoliquidación, Art. 191 de la Ley General Tributaria 58/2003, y solicitar
indebidamente
devoluciones
tributarias. Art. 194 de la Ley General Tributaria
58/2003. Su detalle es el siguiente:
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La sanción trae causa en una liquidación provisional, en la que se modifica el
importe consignado por el obligado tributario en concepto de bonificación en la cuota
del Impuesto sobre Sociedades por Entidades dedicadas al arrendamiento
de
viviendas, de conformidad con lo establecido en el art. 54 del RD. Legislativo 412004
de 4 de marzo.
Como consecuencia de la liquidación provisional realizada por la Administración,
resulta un importe apagar de 5.061 ,65 euros, que es la diferencia entre el líquido a
ingresar declarado de 467,04 euros y el resultante de la liquidación provisional de
5.528,69 euros.
-2.Disconforme con el acuerdo
tributario presentó recurso de reposición
2009, acuerdo desestimatorio.

de imposición de sanción, el obligado
habiendo recibido en fecha 10 de julio de

3.- Asimismo en fecha 17 de junio de 2.009, notificado con fecha 2 de julio, se
dictó acuerdo de exigencia de la reducción practicada en el acuerdo de imposición
de sanción, correspondiente al concepto y ejercicio de referencia.
La motivación del acuerdo, de manera sucinta es la siguiente:
lt Con fecha 20-10-2008

se dictó resolución

por la que se impuso una sanción

reducida por 1.488, 06 euros en relación con la comisión de la infracción tributaria
detallada en la misma. Para el cálculo de la sanción se aplicó la reducción del
veinticinco por ciento (25%), siempre que se realizase el ingreso total del importe
restante de la sanción en el plazo de ingreso del periodo voluntario o en el plazo o
plazos fijados en acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento...y no se interpusiera
recurso o reclamación contra la liquidación o la sanción, por importe de 496, 02
euros.
Con fecha 15-12-2008

se ha interpuesto recurso de reposición

contra la sanción.

La interposición del citado recurso de reposición, tal y como infonnó en la
mencionada
resolución,
produce
la pérdida
de la reducción
practicada
anterionnente por importe de 189, 73 euros, lo cual se le notifica mediante el
presente acuerdo".
4.- Contra el acuerdo desestimatorio del recurso de reposición formulado
contra la sanción la interesada, en fecha 22 de julio de 2.009, interpuso la presente
reclamación económico administrativa alegando, sucintamente, lo siguiente:
-Los hechos y clasificación de la infracción según la AEA T son: a) Dejar de ingresar
dentro del plazo establecido en la normativa del tributo de la deuda tributaria que
debiera
resultar de su correcta
autoliquidación
b) Solicitar indebidamente
devoluciones tributarias en la cuantía detallada más adelante como base de las
mismas en el procedimiento de comprobación dellS del año 2006.
-La diferencia entre la autoliquidación y la propuesta es por motivos de cálculo
aritmético, no existiendo en ningún caso ninguna ocultación en el actuar de la
firmante ni culpabilidad en el actuar del contribuyente. En ningún caso se ha
ocultado información a la administración ya que el cálculo realizado en su día cabía
Derfectam~nt~ ~n I~ nnrm~
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-Para que exista una infracción no basta con la existencia de los elementos de la
acción u omisión, de la tipicidad, de la antijuridicidad y de la puniblilidad, sino que
resulta imprescindible la concurrencia del elemento de culpabilidad. En el presente
caso no existe culpabilidad
alguna del contribuyente.
La actuación de los
contribuyentes
se presume
realizada
de buena fe, correspondiendo
ala
Administración la carga de la prueba de la existencia de intencionalidad del infractor
en la comisión de infracciones tributarias.
-La conducta del obligado tributario no ha sustraído del conocimiento de la AEA T de
los elementos determinantes de la base impositiva. El obligado tributario puso la
díligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, al
presentar declaraciones
veraces y completas
mediante las correspondientes
autoliquidaciones, por lo que no puede devengar una sanción. La Administración no
ha realizado una valoración detallada en la conducta llevada a cabo por el obligado
tributario más que en función del resultado, y no hace ninguna mención de los
elementos de la conducta del sujeto pasivo en los que funda su juicio de
culpabilidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- Este Tribunal es competente, por razón de la materia y cuantía, para
conocer de las presentes reclamaciones, que han sido formuladas con personalidad
y legitimación acreditadas y en tiempo hábil, conforme a lo dispuesto en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el Reglamento de desarrollo
aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.
2.- Las presentes reclamaciones, por ser su cuantía inferior a la determinada
en el artículo 64 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 520/05, (6.000 euros
ó 72.000 euros si se trata de reclamaciones contra bases y valoraciones, magnitudes
aplicables, a tenor de su Disposición Transitoria Tercera, a las reclamaciones
interpuestas tras el 30 de abril de 2006), han de verse sometidas, de conformidad
con I()dispuesto en el artículo 245.t.a) Ley 58/03.. a los trámites del procedimiento
abreviado, correspondiendo por ello su resolución al órgano unipersonal designado,
al amparo del artículo 32 del Reglamento aprobado por Real Decreto 520/05.

contrae

3.- La cuestión
que debe ser resuelta
por medio del presente
a determinar
si resulta ajustada a derecho la sanción impuesta.

acuerdo

se

4.- El Artículo 191 de la Ley General Tributaria, establece:
1. Constituye infracción tributaria dejar de ingresar dentro del plazo establecido en
la nonnativa de cada tributo la totalidad o parte de la deuda tributaria que debiera
resultar de la correcta autoliquidación del tributo, salvo que se regularice con arreglo
al artículo 27 o proceda la aplicación del párrafo b) del apartado 1 del artículo 161,
ambos de esta ley.
PUERTA DEL ANGEL, 31-39
08071 BARCELONA
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(...)
La infracción tributaria prevista en este artículo será leve, grave o muy grave de
acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes.
La base de la sanción será la cuantía no ingresada
cnn.~AciiAnciA rlA IA cnmi.~;ón rlA IA infrAcción
2. La infracción

tributaria

A 3 000 AIJro.~ Q .~;Anrlo

será

leve

.~/mAr;or

cuando

la base

en la autoliquidación

de la sanción

sea

inferior

como

o igual

no AX;.~tA ocIJlfAc;ñn

La infracción no será leve, cualquiera que sea la cuantía de la base de la sanción,
en los siquientes supuestos:
a) Cuando se hayan utilizado facturas, justificantes
o documentos
falseados, aunque ello no sea constitutivo de medio fraudulento.
-

falsos

o

b) Cuando la incidencia de la I/evanza incorrecta de los libros o registros represente
un porcentaje superior al1 O por ciento de la base de la sanción.
c) Cuando se hayan dejado de ingresar
debido retener o ingresos a cuenta.

cantidades

retenidas

o que se hubieran

La sanción por infracción leve consistirá en multa pecuniaria proporcional
ciento.

del 50 por

5.- La actuación del obligado tributario, consistente en solicitar indebidamente
devoluciones tributarias está tipificada de forma genérica como infracción grave en el
artículo 194.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
-."1. Constituye infracción tributaria solicitar indebidamente devoluciones derivadas de
la normativa de cada tributo mediante la omisión de datos relevantes o la inclusión
de datos falsos en autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes, sin que
las devoluciones se hayan obtenido.
La infracción tributaria prevista en este apartado será grave.
La base de sanción será la cantidad indebidamente solicitada.
La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 15 % "

6.- La base sobre la que se impone la sanción regulada en el ar1. 194 de la
Ley 58/2003, asciende a 467,04 euros, y sobre la misma se aplica un porcentaje
de sanción del15 %, por lo que la sanción resultante asciende a 70,05 euros.
El obligado tributario presentó declaración
del Impuesto sobre Sociedades
correspondiente al ejercicio 2.006, en el que resultó una cuota a ingresar, que no a
devolver, de 467 ,04 euros. Hecho que además queda reflejado en la notificación
de la resolución con liquidación provisional, en la que consta como resultado de la
liquidación provisional, "un importe a pagar de 5.061,65 euros, que es la diferencia
entre el líquido a ingresar declarado de 467, 04 euros y el resultante de la
liquidación provisional de 5.528,69 euros".
Como consecuencia de lo anterior, la cantidad dejada de ingresar por el obligado
tributario asciende a 5.061 ,65 euros, como así consta en el documento de pago
rpmitirln ~I nhlín~rln trihllt~rin illntn r.nn I~ linllirl~r.iñn nrnvi~inn~1
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En base a lo anterior no cabe sancionar, de conformidad con lo establecido en el
art. 191 de la Ley 58/2003 General tributario, sobre una base de sanción de
5.528,69 euros, ya que el importe dejado de ingresar por el obligado tributario
asciende a 5.061 ,65 euros, teniendo en consideración que ya ingresó mediante
autoliquidación
el importe de 467 ,04 euros. Por otra parte es totalmente
improcedente la imposición de la sanción contenida en el art. 194 de la Ley
58/2003, ya que el obligado tributario
no solicitó indebidamente
ninguna
devolución, dado que como resultado de la autoliquidación practicada realizó un
ingreso de 467,04 euros.
En base a lo anterior, procede anular el acuerdo de imposición de sanción dado
que no procede la sanción impuesta en base a lo establecido en el art. 194 de la
Ley 58/2003, ni la impuesta en virtud de lo establecido en el art. 191, dado que se
ha cometido un error por la Administración en el momento de cuantificar la base
sobre la que debe efectuarse el cálculo de la misma.
7.- Según consta en los antecedentes de hecho el origen de la liquidación
provisional que da origen al acuerdo de imposición de sanción, viene determinado
por la modificación del importe consignado por el obligado tributario en concepto de
Bonificaciones de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas, y que se
encuentra regulada en los arts. 53 y 54 del RD Legislativo 4/2004, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
De los datos obrantes en el expediente,

se pone de manifiesto los siguiente

La Sociedad
I percibió en concepto de ingresos por arrendamientos en
el ejercicio 2.006 un importe de 344.521,68.
Según consta en el acuerdo de
liquidación
realizado por el 6rgano de Gestión los ingresos y los gastos
computados al objeto del cálculo de bonificación son los siguientes:

-
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.
ocultación ni culpabilidad en la forma de actuar.
A la vista de los datos
consignados
en su escrito de interposición
de reclamación
económicoadministrativa,
resulta que el obligado tributario al objeto de cuantificar la
bonificación por entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas, realizó loS
siguientes cálculos:
Ingresos.
Viviendas: 266.730,70-

136.534,75 = 130.195,95 euros

Locales: 77.790.98 -679280?

=

9.862.96 euros

Tnt~1

140.058.92 euros

9.862,96
Resultado
130.195,95

contable
7%
93%/140.058,91
s/140.058,91
158.290,31

55.401,60

X

la

bonificación

sobre

El

=

51.523,49

por
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por

el

35%

=

85%

55.401

,60
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obligado

=

tributario

43.794,96
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Para el cálculo de la parte de la cuota objeto de bonificación el obligado tributario
estableció una relación en virtud del porcentaje que representaban los ingresos por
arrendamientos de viviendas del total de los ingresos por arrendamientos. Dicho
porcentaje se aplicó sobre la cuota íntegra obtenida, y sobre la misma se calculó el
importe correspondiente a la bonificación.
Que si bien la forma del cálculo difiere de la efectuada por el Órgano de Gestión,
no deja de ser la utilización de otro criterio racional empleado para determinar y
obtener la parte de la cuota del Impuesto sobre Sociedades que se corresponde
con los ingresos por arrendamientos de viviendas, y que es objeto de bonificación
en base a lo establecido en el art. 54 del RD LeQislativo 412004.
A la hora de determinar si la conducta del contribuyente resulta constitutiva de
infracción sancionable es necesario tener en cuenta la doctrina consolidada por el
Tribunal Supremo (Sentencia de 4 de marzo de 2004) en el sentido de que en el
ámbito del derecho tributario sancionador tiene plenos efectos el principio de
culpabilidad, a cuyo efecto se debe vincular la punibilidad del sujeto infractor ala
circunstancia de que su conducta no se encuentre amparada por una interpretación
jurídica razonable de las normas fiscales aplicables, y respaldada por el Tribunal
Constitucional, en su Sentencia de 26 de abril de 1990, principios, que se recogieron
de forma expresa en el artículo 77.4.d) de la Ley General Tributaría en su redacción
dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio, y asimismo se contienen en el artículo 179
de la vigente Ley 58/2003 en el que se expresa que "Las acciones u omisiones
tipificadas en las leyes no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria en
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los siguientes supuestos:
d) Cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entre otros supuestos, se entenderá
que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el obligado haya actuado
amparándose en una interpretación razonable de la norma o cuando el obligado
tributario haya ajustado su actuación
a los criterios manifestados
por la
Administración tributaría competente en las publicaciones y comunicaciones escritas
a las que se refieren los artículos 86 y 87 de esta ley. Tampoco se exigirá esta
responsabilidad
si el obligado tributario ajusta su actuación a los criterios
manifestados por la Administración en la contestación a una consulta fo17T1uladapor
otro obligado, siempre-- qlfe entre sus cIrcunstancias y las mencionadas en la
contestación a la consulta exista una igualdad sustancial que permita entender
aplicables dichos criterios y éstos no hayan sido modificados".
Por ello, para determinar la responsabilidad tributaria será preciso examinar, en cada
caso, la participación del sujeto infractor en las conductas tipificadas en la norma
sancionadora o, 10que es 10 mismo, la existencia del elemento intencional o voluntad
de defraudar a la Hacienda Pública, y, en principio, dado el carácter cuasipenal de la
actividad administrativa sancionadora, uno de los elementos esenciales para la
existencia de infracción es, precisamente, la culpabilidad del sancionado, apreciable
en toda la extensión de sus diversas gradaciones de dolo y clases de culpa. Como
señala el Tribunal Supremo en la citada Sentencia "... nuestro sistema de sanciones
tributarias es un sistema de carácter evidentemente subjetivo en el que se precisa la
concurrencia tanto del elemento subjetivo como del objetivo para la existencia de la
infracción".
En el presente caso la falta de ingreso tiene su origen en la diferente forma de
cálculo utilizada para obtener el importe de la bonificación recogida en el art. 54 del
RD Legislativo 412004. El obligado tributario presentó declaración del Impuesto
sobre Sociedades,
correspondiente
al ejercicio 2006, habiendo declarado los
mismos conceptos e importes que figuran en la liquidación provisional realizada por
el Órgano de Gestión. La única discrepancia surgida entre la declaración presentada
por er-óbligado tributarío y-~ liquioación practicada porla Administración surge como
consecuencia de la utilización de diferentes criterios para obtener la cuota objeto de
bonificación.
A juicio de este Tribunal, no cabe apreciar la existencia del tipo subjetivo necesario
para la configuración del ilícito tributario, ya que cabe considerar que el obligado
tributario actuó con la diligencia precisa en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, pudiéndose amparar en una interpretación razonable de la norma.
En base a lo anterior procede estimar las alegaciones efectuadas por el obligado
tributario respecto de las cuestiones expuestas, por lo que procede anular el acuerdo
de imposición de sanción, y como consecuencia de ello el acuerdo de exigencia de
la reducción de la sanción practicada en el citado acuerdo.
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Por lo expuesto,
ESTE
CATALUÑA,
reclamación

TRIBUNAL
ECONOMICO
ADMINISTRATIVO
REGIONAL
DE
actuando
de forma unipersonal,
acuerda, en única instancia estimar la
núm. 08/02496/2010,
anulando
los actos administrativos
objeto de

impugnación.

La resolución que antecede ha sido dictada en única instancia en
el expediente de este Tribunal Económico-Administrativo
Regional de
Cataluña expresado en la misma Y. por ser definitiva en la vía
económico-administrativa,
puede ser objeto de recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el plazo de dos meses a
contar del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
interposición, cuando proceda y dentro de los quince días hábiles
siguientes a la notificación, del recurso de anulación previsto en el art.
239.6 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
EL ÓRGANO UNIPERSONAL
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Fdo.: Xavier Suñé Neare

