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En Bilbao, a veintitrés de febrero de dos mil doce.

La Sección Segunda 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 269/10 y seguido por el procedimiento Ordinario, en el
que se impugna: el Acuerdo de 28.1.10 del TEAF de Guipúzcoa que desestimó la reclamación económico-
administrativa núm. 2009/085, contra Acuerdo por el que se declara al recurrente responsable subsidiario de
la deuda contraída por la empresa URTU,S.A., en concepto de retenciones del IRPF, ejercicios 1993, 1994
y 1995.

Son partes en dicho recurso:

- DEMANDANTE : D.  Ismael  , representado por el Procurador D. ALBERTO ARENAZA ARTABE y
dirigido por ela Letrada Dª. JAIONE UNANUE ALDAY.

- DEMANDADA : DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA, representada por la Procuradora Dª. BEGOÑA
URIZAR ARANCIBIA y dirigido por el Letrado D. IGNACIO CHACÓN PACHECO.

Ha sido Magistrada Ponente la Iltma. Sra. Dª. ANA ISABEL RODRIGO LANDAZABAL.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 10 de marzo de 2010 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que el Procurador
D. ALBERTO ARENAZA ARTABA, actuando en nombre y representación de D.  Ismael  , interpuso recurso
contencioso-administrativo contra el Acuerdo de 28.1.10 del TEAF de Guipúzcoa que desestimó la reclamación
económico-administrativa núm.  NUM001  , contra Acuerdo por el que se declara al recurrente responsable
subsidiario de la deuda contraída por la empresa URTU,S.A., en concepto de retenciones del IRPF, ejercicios
1993, 1994 y 1995.; quedando registrado dicho recurso con el número 269/10.
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SEGUNDO.- En el escrito de demanda, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ella
expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que anule la resolución dictada por
el Tribunal Económico-Administrativo Foral de Guipúzcoa el 28 de enero d 2010 (fallo núm. 28.808), mediante
la que desestima la reclamación núm. 2009/0085, y anule a su vez y deje sin efecto el acuerdo del que dicha
resolución trae causa, adoptado el 21 de enero de 2009 por el Jefe de la Unidad de Recaudación. y en el
que se declara al reclamante responsable subsidiario de la deuda contraída por el empresa Urtu, S.A., con
imposición de las costas a la Administración demandada.

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 en la que, desestimando la demanda
formulada de adverso, confirme íntegramente la resolución del Tribunal Económico Administrativo Foral de
Gipuzkoa de 28 de enero de 2010.

CUARTO.- Por auto de 22 de julio de 2010 se fijó como cuantía del presente recurso la de 241.118,74
euros.

QUINTO.- El procedimiento no se recibió a prueba por no haber sido interesado su recibimiento por
ninguna de las partes

SEXTO.- En el escrito de conclusiones, las partes reprodujeron las pretensiones que tenían solicitadas.

SÉPTIMO.- Por resolución de fecha 15/02/12 se señaló el pasado día 21/02/12 para la votación y fallo
del presente recurso.

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo de 28.1.10 del
TEAF de Guipúzcoa que desestimó la reclamación económico-administrativa núm.  NUM001  , contra Acuerdo
por el que se declara al recurrente responsable subsidiario de la deuda contraída por la empresa URTU,S.A.,
en concepto de retenciones del IRPF, ejercicios 1993, 1994 y 1995.

La parte recurrente argumenta que:

está prescrita la potestad de recaudar las deudas liquidadas a URTU, S.A.

Se alega que el 27 de enero de 1998 se suscribió acta de conformidad (f. 453-457); con fecha 8.4.98
se dictó providencia de apremio (f.26) notificada el 28.4.08. Siguieron distintas actuaciones en vía ejecutiva,
y consta que la última actuación de cobro se practicó el 3 de enero de 2002. A partir del 19.12.02 no consta
ninguna referencia a cualquier otra actuación. El 10 de julio, según expresión literal del acuerdo, "se procedió
a declarar fallido al deudor", cuando ya había prescrito la potestad de recaudar las deudas. Se añade que
dos débitos que se mantenían con el Gobierno Vasco se han declarado prescritos (f. 272-274, 280, 283 y
284 exped advo).

caducidad del procedimiento.

Se invoca el art. 100.6 de la NFGT 2/2005. Se alega que el procedimiento se inicia el 11 de junio de
2008, y el acuerdo de derivación se adoptó el 21 de enero de 2009, sin que conste la fecha de su notificación.

improcedencia de la derivación porque la calificación del comportamiento de la sociedad, y la sanción
son resoluciones nulas de pleno derecho. Se alega que se vulnera el art. 81.2 de la NFGT, porque el órgano
de inspección tramitó un único procedimiento. Además se vulnera el principio de tipicidad, porque únicamente
se identifica la infracción por referencia al "art. 77 y siguientes de la Norma Foral", y el art. 77 no contiene
ningún tipo de infracción. Además no existe prueba, ni se alude a la misma, ni se hace referencia al elemento
intencional.

SEGUNDO.- Al f. 444 y ss del expediente administrativo consta el Acuerdo de derivación de
responsabilidad subsidiaria por el art. 40.1.1º párrafo de la NFGT 1/1985. Según se indica en dicho Acuerdo
con fecha 10 de julio de 2007 se procedió a declarar fallido a URTU S.A.

Consta al f. 365 del expediente, auto de 18.4.06 dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2
de Azpeitia en el que se acuerda archivar el expediente de quiebra de URTU S.A., por carencia absoluta de
fondos para atender a las obligaciones de pago con acreedores y gastos pendientes.
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Al f. 277 consta el Acuerdo de 10.7.07 declarando fallido al deudor, y el informe obrante a los f. 278 y
ss, en el que se propone el inicio de las actuaciones tendentes a la derivación de responsabilidad subsidiaria.

La parte recurrente alega la prescripción de la potestad de recaudar las deudas tributarias, por
paralización de las actuaciones del servicio de recaudación ejecutiva tendente al cobro de las deudas, en
diciembre de 2002, por lo que el 10 de julio de 2007, ya había prescrito la potestad de recaudar las deudas
de URTU S.A.

La parte recurrente no invoca ningún precepto concreto en el que apoya su pretensión. Sostiene que
cuando se declaró fallido al deudor, ya había prescrito la potestad de recaudar las deudas tributarias. Para
ello se sostiene que el procedimiento de quiebra no tiene ninguna incidencia interruptiva de la prescripción.
Se trata de una alegación que no se desarrolla. Como se indica por la Administración, la NF 2/2005 sí se
refiere a la interrupción del plazo de prescripción por la declaración de concurso o quiebra. Como puede
observarse, en el supuesto que nos ocupa, la Diputación Foral de Guipúzcoa fue citada en el procedimiento de
quiebra como deudor de URTU S.A., y se personó en las actuaciones, reclamando el importe de 1.698.738,38
euros. Aunque la NF 1/1985 no contempla expresamente el supuesto, debemos entender que la prescripción
quedó interrumpida por la reclamación efectuada en el procedimiento de quiebra, hasta que se dicta el auto de
archivo, momento en el que se reanuda la potestad de la DFG para proseguir el procedimiento de recaudación
contra el deudor principal, en el que se dicta el acuerdo declarando fallido al deudor, acuerdo que no se ha
recurrido.

Debemos añadir que el hecho de que se hayan declarado prescritas otras obligaciones no permiten
extraer ninguna conclusión, puesto que deberá estarse a cada caso concreto, y a si concurren o no los
requisitos para que opere el instituto de la prescripción.

Procede, por ello, desestimar este motivo impugnatorio.

TERCERO.- Caducidad del procedimiento. Se alega que el procedimiento se inicia el 11 de junio de
2008, y el acuerdo de derivación se adopta el 21 de enero de 2009, sin que conste la fecha de notificación.
Y que la previsión establecida en el art. 179.7 de la NFGT 2/2005 de 8 de marzo es "ineficaz", porque se
contraviene la legislación básica estatal.

El art. 179.7 NFGT establece: " 7 . Las actuaciones del procedimiento para declarar la
responsabilidad debera#n concluir en el plazo de seis meses contado desde la fecha de notificacio#n
al obligado tributario del inicio del mismo. A efectos de dicho co#mputo, no se tendra#n en
consideracio#n las dilaciones imputables al interesado.

El transcurso del plazo ma#ximo de duracio#n del procedimiento a que se refiere el pa#rrafo
anterior sin que se hubiera dictado el acto administrativo de declaracio#n de responsabilidad no
determinara# la caducidad del procedimiento, que continuara# hasta su terminacio#n, pero supondra#
que no se considere interrumpida la prescripcio#n del derecho de la Administracio#n para exigir el
pago, como consecuencia de las actuaciones desarrolladas frente al responsable. En este supuesto,
se entendera# interrumpida la prescripcio#n por la realizacio#n de actuaciones con posterioridad a la
finalizacio#n del plazo al que se refiere el pa#rrafo anterior."

Por la parte recurrente se argumenta que éste precepto de la NFGT entra en colisión con el art. 104,
apartados 4 y 5 de la LGT , invocando la posición que mantuvo esta misma Sala en la STSJPV de 13.6.08
(recurso 169/2006 ). En ésta sentencia se mantuvo por la Sala que la LGT contiente normas de "procedimiento
administrativo tributario común", y que las especialidades del Concierto Económico (Ley 12/2002), en el ámbito
de la potestad normativa en materia tributaria reconocida en el Estatuto de Autonomía del País Vasco, y en
la Ley 12/2002, no conferían a las Junta Generales la potestad de regular un régimen de revisión de los actos
en vía administrativa distinto al establecido en la LGT. La sentencia se refiere a la D.A.5ª de la Ley 30/92 ,
apartado segundo que establece explícitamente que "la revisión de actos en vía administrativa en materia
tributaria se ajustará a lo dispuesto en los arts. 153 y 171 de la Ley General Tributaria y disposiciones dictadas
en desarrollo y aplicación de la misma". Esta sentencia se encuentra actualmente pendiente de que se dicte
sentencia en recurso de casación interpuesto contra la misma.

En cuanto aquí interesa debemos efectuar algunas reflexiones.

En primer lugar, el presente recurso contencioso-administrativo se ha interpuesto el 10 de marzo de
2010, antes de la entrada en vigor de la LO 1/2010 de 19 de enero de modificación de las Leyes Orgánicas
del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial (BOE de 20.2.10), que entró en vigor el 12 de marzo de 2010.
El ATC 190/2010 de 1 de diciembre , mantuvo que los únicos procesos a través de los cuales el legislador
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orgánico ha atribuido al TC el control de las normas forales fiscales de los Territorios Históricos, son el recurso
y la cuestión contemplados en la D.A.5ª de la LOTC , resultando efectiva dicha atribución, a partir de la entrada
en vigor de la LO 1/2010 de 19 de febrero.

En segundo lugar, esta misma Sala en STSJPV de 31.5.2011 (rec. 1906/2008 ) ha mantenido que
la expresión "normas forales fiscales" debe entenderse referida a las normas forales reguladoras de los
impuestos concertados, pero no a las normas forales reguladoras del procedimiento administrativo tributario.

Pero aún sosteniendo que la Sala sería competente, puesto que el presente recurso contencioso-
administrativo se ha interpuesto antes de la entrada en vigor de la LO 1/2010 de 19 de enero, el planteamiento
que se efectúa por la parte recurrente es insuficiente para concluir como pretende. La D.A.5ª apartado
primero párrafo segundo de la Ley 30/92 establece que " en todo caso, en los procedimientos tributarios,
los plazos máximos para dictar resoluciones, los efectos de su incumplimiento, así como, en su caso, los
efectos de la falta de resolución serán los previstos en la normativa tributaria". La parte recurrente efectúa un
planteamiento por remisión a la sentencia de esta misma Sala, dictada en el recurso 169/2006, que considera
el apartado segundo de la D.A.5 ª de la Ley 30/92, por lo que no puede considerarse, sin más, trasladable
automáticamente. No puede dejar de observarse que aunque la NFGT en el precepto indicado señala que
"no determinará la caducidad del procedimiento", reconoce los efectos contenidos en el art. art. 104.5 párrafo
2 de la LGT , en cuanto a la no interrupción de la prescripción. Y, como hemos expuesto, el planteamiento
alegatorio es insuficiente, puesto que no se argumenta en relación con el alcance del art. 3 de la Ley 12/2002
de 23 de mayo , y en definitiva, sobre el alcance de la potestad normativa foral en relación con el procedimiento
especial de derivación de la responsabilidad, y la institución de la caducidad.

Procede, por ello, desestimar este motivo impugnatorio.

CUARTO.- Se argumenta por el recurrente que resulta improcedente la derivación de responsabilidad,
al amparo del art. 40.1 de la NFGT, porque el procedimiento sancionador que declaró como infracción grave
la conducta de URTU S.A. es nulo.

Se alega que se infringió el art. 81.2 de la NFGT 1/1985 (modificada por NF 3/1996 de 23 de abril).
El art. 81.2 establecía:

" 2. La imposición de sanciones no consistentes en multas se realizará mediante expediente distinto
e independiente del instruido para regularizar la situación tributaria del sujeto infractor e imponer las multas
correspondientes.

Se iniciará a propuesta del funcionario competente, y en él se dará, en todo caso, audiencia al interesado
antes de dictar el acuerdo correspondiente.

Cuando se proponga la imposición de varias sanciones que no consistan en multa y fueran distintos
los órganos competentes para imponer cada una de ellas, resolverá el expediente el órgano superior de los
competentes."

El art. 34.1 de la Ley 1/1998 de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes establece:

" 1. La imposición de sanciones tributarias se realizará mediante un expediente distinto o independiente
del instruido para la comprobación e investigación de la situación tributaria del sujeto infractor, en el que se
dará en todo caso audiencia al interesado ."

Este es el precepto que se transcribe al f. 12 de la demanda. Pero como puede observarse y se indica
por la Administración, el acta obrante a los f. 453 y ss del expediente administrativo es de fecha 27 de enero
de 1998 . No estaba en vigor la Ley 1/98 de 26 de febrero.

En cuanto a la alegación de que no se identifica el precepto infringido debemos rechazarla puesto que
consta en el acta nº  NUM000  (f. 453 a 457 del expediente administrativo), al referirse al art. 79.a) de la NFGT.

Se alega que no se hace ninguna referencia a la culpabilidad del sujeto infractor. Como se indica por
la Administración, el acta modelo A01 núm.  NUM000  , resultado de la actuación inspectora, se formuló de
conformidad con el Sr.  Ismael  , como administrador de URTU S.A. Precisamente consta que la sanción total
se redujo en un 40 % por conformidad del obligado tributario con la propuesta formulada, como consta al
f. 455, apartado 3 del mencionado acta, por lo que la alegación ahora sostenida no puede tener el alcance
anulatorio que se pretende por el propio recurrente, que prestó su conformidad, como Administrador de URTU
S.A., a la sanción impuesta.
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QUINTO.- Sin que proceda expresa imposición de las costas procesales causadas siguiendo el criterio
establecido en el art. 139.1 LJCA .

Por lo expuesto,

FALLO

QUE DESESTIMANDO EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR LA
REPRESENTACIÓN DE D.  Ismael  , DEBEMOS MANTENER EL ACUERDO IMPUGNADO DE 28.1.10
DEL TEAF DE GUIPÚZCOA QUE DESESTIMÓ LA RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA
NÚM.  NUM001  , CONTRA ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA AL RECURRENTE RESPONSABLE
SUBSIDIARIO DE LA DEUDA CONTRAÍDA POR LA EMPRESA URTU,S.A. EN CONCEPTO DE
RETENCIONES DEL IRPF, EJERCICIOS 1993, 1994 Y 1995.; SIN QUE PROCEDA EXPRESA IMPOSICIÓN
DE LAS COSTAS PROCESALES CAUSADAS.

Esta sentencia es FIRME y NO cabe contra ella RECURSO ordinario alguno, sin perjuicio de lo cual, las
partes podrán interponer los que estimen pertinentes. Conforme dispone el art. 104. de la LJCA , en el plazo de
diez dias, remítase oficio a la Administración demandada, al que se acompañará el expediente administrativo
así como el testimonio de esta sentencia, y en el que se hará saber que, en el plazo de 10 dias, deberá acusar
recibo de dicha documentación; recibido éste, archívense las actuaciones.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.


