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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAIS VASCO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 771/03

SENTENCIA NUMERO 383/05

ILMOS. SRES.

PRESIDENTE:

DON LUIS JAVIER MURGOITIO ESTEFANIA

MAGISTRADOS:

DON JUAN CARLOS DA SILVA OCHOA

DON JOSE ANTONIO GONZALEZ SAIZ

En la Villa de BILBAO, a treinta de mayo de dos mil cinco.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco, compuesta por el Presidente y Magistrados antes expresados, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA en el recurso registrado con el número 771/03 y seguido por el procedimiento Ordinario Ley
98, en el que se impugna: DESESTIMACION PRESUNTA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO DE LA
RECLAMACION FORMULADA ANTE EL T.E.A.R. DEL PAIS VASCO CONTRA LIQUIDACION
PROVISIONAL DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, EJERCICIO 2000.

Son partes en dicho recurso: como recurrente INMUEBLES BARBUDO S.A., representado por el
Procurador DON ALBERTO ARENAZA ARTABE y dirigido por la Letrada DOÑA CARMEN REBOLLO
ALONSO.

Como demandada TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DEL PAIS VASCO,
representado y dirigido por el ABOGADO DEL ESTADO ABOGADO DEL ESTADO.

Siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. JOSE ANTONIO GONZALEZ SAIZ, Magistrado de esta Sala.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 11-03-03 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que D. ALBERTO ARENAZA
ARTABE actuando en nombre y representación de INMUEBLES BARBUDO S.A., interpuso recurso
contencioso-administrativo contra DESESTIMACION PRESUNTA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO DE
LA RECLAMACION FORMULADA ANTE EL T.E.A.R. DEL PAIS VASCO CONTRA LIQUIDACION
PROVISIONAL DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, EJERCICIO 2000; quedando registrado dicho
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recurso con el número 771/03.

La cuantía del presente recurso quedó fijada en 1.729,63 euros.

SEGUNDO.- En el escrito de demanda se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia en
base a los hechos y fundamentos de derecho en ella expresados y que damos por reproducidos.

TERCERO.- En el escrito de contestación , en base a los hechos y fundamentos de derecho en ellos
expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se desestimen los
pedimentos de la actora.

CUARTO.- El procedimiento no se recibió a prueba al no instarlo las partes ni considerarlo necesario
este Tribunal.

QUINTO.- Por resolución de fecha 23-05-05 se señaló el pasado día 26-05-05 para la votación y fallo
del presente recurso.

SEXTO.- En la sustanciación del procedimiento se han observado los trámites y prescripciones
legales.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se recurre la desestimación presunta por el Tribunal Económico Administrativo Regional
del País Vasco de la reclamación presentada frente a la liquidación provisional del impuesto de sociedades
correspondiente al ejercicio 2000.

La declaración del impuesto fue objeto de liquidación provisional en virtud a, tal y como figura en los
ejemplares de aquella que obran en el expediente administrativo, estimarse por el Sevicio de Gestión que
las retenciones bancarias practicadas sobre los intereses obtenidos por la actora en los rendimientos
derivados de participación en instituciones de inversión colectiva y que se formalizaron en el año 2001 no
pueden ser objeto de consideración en el ejercicio de 2000, como hizo la recurrente.

Los argumentos de la actora, en síntesis, consisten en oponer la falta de competencia de la
Administración Estatal al haber cambiado de domicilio fiscal y, en segundo lugar, en manifestar que los
intereses y la retención corresponden al ejercicio de 2000 y que tan solo por error del propio banco se
formalizaron a comienzos del año siguiente.

La demandada se opone con argumentos similares a los que contiene la resolución que el Tribunal
Económico Administrativo finalmente dictó.

SEGUNDO.- Bien, en primer lugar, del expediente y documentación aportada junto con la demanda (
folio nº 42 de los autos principales ) no consta más que la comunicación formal a la Administración
Tributaria Foral del cambio de domicilio, en el año 2001; por lo tanto, y tal y como resulta del propio
expediente, comunicación posterior al momento en el que se iniciaron las actuaciones de gestión que
desembocan en la liquidación discutida. No se formalizó comunicación a ambas Administraciones.

Es al caso por ello el criterio que la Sala expuso en el recurso ordinario nº 1439-02, esto es, en sus
aspectos relevantes para este supuesto:

" Ley 12/1981, de 13 de mayo , por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco

Artículo 5. Principio de colaboración

Uno. El Estado y los Territorios Históricos, en el ejercicio de las funciones que les competen en orden
a la gestión, inspección y recaudación de sus tributos, se facilitarán mutuamente cuantos datos y
antecedentes estimen precisos para su mejor exacción.

En particular, ambas Administraciones:

a) Se facilitarán, a través de sus Centros de Proceso de Datos, toda la información que precisen.A tal
efecto, se establecerá la intercomunicación técnica necesaria.
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Anualmente se elaborará un plan conjunto y coordinado de informática fiscal.

b) Los servicios de inspección prepararán planes de inspección conjunta sobre objetivos, sectores y
procedimientos selectivos coordinados, así como sobre contribuyentes que hayan cambiado de domicilio,
entidades en régimen de transparencia fiscal y sociedades sujetas a tributación en proporción al volumen de
operaciones en el Impuesto sobre Sociedades.

Dos. Las Instituciones competentes de los Territorios Históricos comunicarán al Ministerio de
Economía y Hacienda, con la debida antelación a su entrada en vigor, las normas fiscales que dicten o sus
proyectos respectivos.

De igual modo, el Ministerio de Economía y Hacienda practicará idéntica comunicación a dichas
Instituciones.

Tres. El Estado arbitrará los mecanismos que permitan la colaboración de las Instituciones del País
Vasco en los Acuerdos internacionales que incidan en la aplicación del presente Concierto Económico.

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común

Artículo 4 Principios de las relaciones entre las Administraciones públicas

1. Las Administraciones públicas actúan y se relacionan de acuerdo con el principio de lealtad
institucional y, en consecuencia, deberán:

...

c) Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen
en el ejercicio de sus propias competencias.

d) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones
pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias

2. A efectos de lo dispuesto en las letras c) y d) del apartado anterior, las Administraciones públicas
podrán solicitar cuantos datos, documentos o medios probatorios se hallen a disposición del ente al que se
dirija la solicitud. Podrán también solicitar asistencia para la ejecución de sus competencias

3. La asistencia y cooperación requerida sólo podrá negarse cuando el ente del que se solicita no
esté facultado para prestarla, no disponga de medios suficientes para ello o cuando, de hacerlo, causara un
perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones.
La negativa a prestar la asistencia se comunicará motivadamente a la Administración solicitante

4. La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas y las Entidades que
integran la Administración Local deberán colaborar y auxiliarse para aquellas ejecuciones de sus actos que
hayan de realizarse fuera de sus respectivos ámbitos territoriales de competencias

5. En las relaciones entre la Administración General del Estado y la Administración de las
Comunidades Autónomas, el contenido del deber de colaboración se desarrollará a través de los
instrumentos y procedimientos que de manera común y voluntaria establezcan tales Administraciones.

Del texto de las normas no resulta que el criterio de la recurrente tenga respaldo legal, es decir, no
resulta de estas que baste con presentar un documento en una Administración y para actuaciones a ella
atinentes para que tenga además la obligación de, sin más, ponerlo en conocimiento de otra; el principio de
colaboración administrativa tiene por finalidad el que se actúe de forma armónica y razonable entre ellas,
más no el que, en todo caso, deba dar cuenta una a otra de sus actuaciones, de los documentos que recibe,
etc, esto, además de no contar con expreso reflejo normativo, supone el que sin ninguna causa, sin ninguna
razón se multipliquen actividades sin ningún sentido, lleva a convertir a unas administraciones en tutoras de
otras, igualmente sin fundamento, etc. El principio de colaboración administrativa, tal y como aparece en los
textos transcritos implica una previa norma o una previa solicitud de una a la otra Administración para que le
auxilie, para que le preste el soporte necesario para desempeñar su actividad y esto no ha ocurrido en
autos, por lo tanto, en principio, el mero hecho de haber presentado un escrito en una de las
administraciones no implica que deba darse cuenta por la receptora a la otra administración.
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Ley 12/1981, de 13 de mayo , por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco

Artículo 36. Residencia habitual y domicilio fiscal

...

Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre
Sociedades vendrán obligados a comunicar a ambas Administraciones los cambios de residencia o de
domicilio fiscal que originen modificaciones en la competencia para exigir el impuesto.

La consecuencia es que al no ser efectivo el cambio de domicilio frente a la Administración Estatal, ya
que nada se le había comunicado, al iniciar las actuaciones de comprobación, puede continuar con estas
hasta su conclusión.

El primer motivo es pues desestimado.

TERCERO.- Suerte distinta corre el segundo, veamos; del documento presentado junto con la
demanda resulta que el banco reconoce su error y que los intereses y retenciones debieron haberse
practicado en el ejercicio de 2000, en diciembre, y que sin embargo se hacen efectivas en enero de 2001.
Por lo tanto, se trata de ingresos devengados, exigibles, de ingresos cuya exigibilidad, cuyo crédito es
exigible en el año 2000, en diciembre.

Las normas de aplicación son las siguientes:

Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades

Art. 39. Deducción de las retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados.-Serán deducibles de
la cuota íntegra:

a)Las retenciones a cuenta.

Las retenciones a cuenta son pues deducibles, veamos ahora en qué momento debe aplicarse tal
deducción, y para ello, en primer lugar, el art. 19 de la Ley del impuesto nos ilustra sobre el momento en el
que ha de valorarse el principal, esto es, los intereses que la actora recibió y sobre los que se aplica la
retención; el precepto nos dice:

Art. 19. Imputación temporal. Inscripción contable de ingresos y gastos.-

1. Los ingresos y los gastos se imputarán en el período impositivo en que se devenguen, atendiendo
a la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en
que se produzca la corriente monetaria o financiera, respetando la debida correlación entre unos y otros.

El criterio es el del devengo y no el del abono efectivo, por lo tanto, el principal, en el caso los
intereses deben computarse en el ejercicio 2000; parece lógico que la retención, si el principal, si la fuente
de renta se contabiliza en aquel momento, siga el mismo criterio y, en efecto, esto es lo que recoge el art.
62 de la Ley al no establecer un momento distinto:

Art. 62. Retenciones.-

Los sujetos pasivos por obligación real que operen en España sin mediación de establecimiento
permanente estarán obligados a practicar las retenciones e ingresos a cuenta respecto de los rendimientos
del trabajo que satisfagan, así como respecto de otros rendimientos sometidos a retención, que constituyan
gasto deducible para la obtención de las rentas a que se refiere el artículo 56.2 de esta Ley .

Y, el Reglamento del impuesto, aprobado mediante el Real Decreto 537/1997, de 14 de abril , por el
que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, y modificado por el Real Decreto
2717/1998, de 18 de diciembre , por el que se regulan los pagos a cuenta en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes y se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades en materia de retenciones e ingresos a cuenta, nos dice:

Art. 61. Nacimiento de la obligación de retener y de ingresar a cuenta.-
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1. Con carácter general, las obligaciones de retener y de ingresar a cuenta nacerán en el momento de
la exigibilidad de las rentas, dinerarias o en especie, sujetas a retención o ingreso a cuenta,
respectivamente, o en el de su pago o entrega si es anterior.

En particular, se entenderán exigibles los intereses en las fechas de vencimiento señaladas en la
escritura o contrato para su liquidación o cobro, o cuando de otra forma se reconozcan en cuenta, aun
cuando el perceptor no reclame su cobro o los rendimientos se acumulen al principal de la operación, y los
dividendos en la fecha establecida en el acuerdo de distribución o a partir del día siguiente al de su
adopción a falta de la determinación de la citada fecha.

El criterio es pues el mismo, no es necesario el pago efectivo, surge desde el momento en el que el
crédito se hace exigible, desde que el acreedor puede reclamar el pago.

El recurso es por lo tanto estimado.

CUARTO.- De acuerdo con los arts. 86 y 139 de la LJ no se efectúa especial imposición de costas
procesales y no se dará acceso al recurso de Casación ordinario frente a esta Sentencia.

Ante lo expuesto la Sala

F A L L A

Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso administrativo formulado por INMUEBLES
BARBUDO, S.A., contra la desestimación presunta por el Tribunal Económico Administrativo Regional del
País Vasco de la reclamación presentada frente a la liquidación provisional del impuesto de sociedades
correspondiente al ejercicio 2000 y, en consecuencia, la anulamos al deber imputarse al ejercicio 2000 tanto
los ingresos como las retenciones objeto de este pleito.

Cada parte abonará las costas procesales causadas a su instancia.

CONTRA ESTA SENTENCIA NO CABE RECURSO ORDINARIO DE CASACION.
TRANSCURRIDOS DIEZ DIAS DESDE SU NOTIFICACION A LAS PARTES Y DE CONFORMIDAD AL
ART. 104 DE LA LEY DE LA JURISDICCION , REMITASE TESTIMONIO EN FORMA DE LA MISMA A LA
ADMINISTRACION DEMANDADA, EN UNION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, A FIN DE QUE, EN
SU CASO, LA LLEVE A PURO Y DEBIDO EFECTO, ADOPTE LAS RESOLUCIONES QUE PROCEDAN Y
PRACTIQUE LO QUE EXIJA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DECLARACIONES CONTENIDAS EN EL
FALLO, DE TODO LO CUAL DEBERA ACUSAR RECIBO A ESTA SALA EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS.

Así por esta nuestra Sentencia de la que se dejará certificación literal en los autos, con
encuadernación de su original en el libro correspondiente, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leida y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente de la
misma, estando celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco, en el día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario doy fe.
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