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DON JOSÉ ANTONIO ALBERDI LARIZGOITIA

En Bilbao, a dieciocho de septiembre de dos mil catorce.

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 942/2012 y seguido por el procedimiento Ordinario, en
el que se impugna: el Acuerdo de 15 de junio de 2012 del TEAF de Bizkaia que desestimó la reclamación
económico-administrativa núm. 255/2012 contra Acuerdo del Servicio de Tributos Directos por IRPF, ejercicio
2009.

Son partes en dicho recurso:

- DEMANDANTE : D.  Severiano  , representado por la Procuradora Dª. MARTA EZCURRA FONTÁN
y dirigiendo su propia defensa en su calidad de Letrado.

- DEMANDADA : DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, representada por la Procuradora Dª. MONIKA
DURANGO GARCÍA y dirigido por el Letrado D. SANTIAGO ARANZADI MARTÍNEZ DE INCHAUSTI.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 22 de octubre de 2012 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que la Procuradora
Dª. Marta Ezcurra Fontán , actuando en nombre y representación de D.  Severiano  , interpuso recurso
contencioso-administrativo contra .. el Acuerdo de 15 de junio de 2012 del TEAF de Bizkaia que desestimó la
reclamación económico-administrativa núm. 255/2012 contra Acuerdo del Servicio de Tributos Directos por
IRPF, ejercicio 2009; quedando registrado dicho recurso con el número 942/2012.

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 anulando el Acuerdo del Tribunal
Económico-Administrativo Foral de Bizkaia desestimatorio de reclamación  NUM000  formulada por el
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recurrente contra la liquidación provisional  NUM001  del IRPF en el ejercicio 2009 por nulidad de pelno derecho
del procedimiento adminstrativo de gestión tributaria y, subsidiariamente, por entender que el recurrente
ha acreditado suficientemente la afectación exclusiva de los vehículos a la actividad, lo que determina la
deducibilidad d elos gastos vinculados a su utilización, y por admisión de la amortización del local en el que
se desarolla la actividad en la vida útil de ejercicio profesional que al obligado resta hasta su jubilación.

Subsidiariamente y para el caso de que no se atienda la petición anterior, solicita que se declare la
invalidez de la liquidación provisional por caducidad del procedimiento de gestión y en última instancia, con
igual carácter, solicita que se declare la nulidad de la liquidación provisional por falta de fundamentación de
la propuesta de liquidación que vulneró el derecho fundamental al trámite de audiencia del obligado.

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 desestime el recurso en todos los
pedimentos y todo lo demás que legalmente proceda, confirmándose en consecuencia el acto administrativo
impugnado, con expresa imposición de las costas de este proceso a la parte demandante.

CUARTO.- Por Decreto de 28 de febrero de 2013 se fijó como cuantía del presente recurso la de
7.909,82 euros. Asimismo se acordó el trámite de conclusiones.

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

SEXTO.- Por resolución de fecha 10/09/2014 se señaló el pasado día 16/09/2014 para la votación y
fallo del presente recurso.

SÉPTIMO.- 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 15 de junio de
2012 del TEAF de Bizkaia que desestimó la reclamación económico-administrativa núm.  NUM000  contra
Acuerdo del Servicio de Tributos Directos por IRPF, ejercicio 2009.

Según resulta del Acuerdo impugnado, se presentó por la parte recurrente declaración consignando
una cantidad a ingresar de 694,90 euros; se practicó liquidación provisional con un resultado final a ingresar
de 8.233,37 euros.

La recurrente consignó un rendimiento neto de actividades económicas de 34.186,13 euros; y el Servicio
de Tributos Directos computó un rendimiento neto por importe de 54.641,83 euros.

El recurrente es abogado, de alta en la actividad de abogados, bajo el epígrafe 2-73100, el IAE,
declarando su rendimiento en estimación directa, modalidad normal. Consideró afectos a la actividad
económica tres vehículos (  .... XTY  ,  .... NGW  , y  .... HQP  ). No se admitió por considerar no acreditado
que estuvieran exclusivamente afectos a la actividad económica. Respecto de la amortización del local, no
se comparte la posición del recurrente, respecto de la vida útil, consierando aplicable la NF 3/96 de 26 de
junio, art. 11.

Los motivos impugnatorios son los siguientes:

a) Nulidad del procedimiento de gestión. Se sostiene por la parte recurrente que la comprobación
realizada por la Administración excede de la simple "revisión", y tiene el alcance de una "comprobación
limitada", tanto por la naturaleza de la actividad comprobada (actividad profesional), como por el alcance
de la documentación requerida. En concreto se señala que la regularización de los vehículos exige una
comprobación fáctica que excede de la simple revisión, y se encuentra recogida en el art. 129.1 de la NFGT.
Y la regularización de la amortización del local, que supone que se examina el plan utilizado, su correcta
contabilización, y la valoración de la vida útil.

Se sostiene, en conclusión, que debió utilizarse el procedimiento de comprobación limitada.

b) El procedimiento de comprobación limitada está sujeto a un plazo de caducidad de seis meses desde
la notificación del Acuerdo inicio. Y en este caso se ha superado considerando los siguientes plazos:

1.- 4 meses y 23 días (desde la contestación del primer requerimiento hasta la recepción del segundo).

2.-1 mes y 18 días (desde la contestación del segundo requerimiento hasta la recepción de la propuesta
de liquidación).



3

3.-1 mes y 29 días (desde la presentación de alegaciones hasta la recepción de la liquidación
provisional).

c) La propuesta de liquidación carece de motivación respecto de los dos elementos que finalmente han
sido regularizados: los gastos vinculados a los vehículos afectos y la amortización del local.

d) Los vehículos están afectos a la actividad económica.

e) En cuanto a la amortización del local, el recurrente, abogado, sostiene que la "vida útil" no es el
período durante el cual el local es susceptible de ser utilizado, sino el número de años que le restan para
ejercer la actividad (hasta los 65 años).

La Administración se remite en su escrito de contestación a la demanda al Acuerdo del TEAF.

SEGUNDO.- Por la parte recurrente se argumenta, en primer lugar, que la Administración ha utilizado
un procedimiento inadecuado (revisión de autoliquidaciones), cuando debió acudir al procedimiento de
"comprobación limitada".

El art. 123 de la NFGT 2/2005 de 10 de marzo (BOB 49/2005) establece:

Artículo 123.-Revisión de autoliquidaciones y declaraciones.

1 . La Administración tributaria podrá revisar las autoliquidaciones o declaraciones presentadas así
como la documentación que se acompañe a las mismas con el objeto de comprobar si ha sido aplicada
debidamente la normativa tributaria y si los datos consignados coinciden con los que obren en su poder.

2. A los efectos señalados en el apartado anterior, la Administración podrá requerir al obligado
tributario la aclaración o justificación de los datos consignados en las autoliquidaciones o
declaraciones presentadas, así comola aportación de aquellos documentos cuya presentación fuera
necesaria para la correcta aplicación del tributo .

Y el art. 129 de la NFGT se refiere a la "comprobación limitada", estableciendo en el apartado 2 las
actuaciones que se pueden realizar en éste procedimiento. El art. 129.2 establece:

2. En este procedimiento, la Administración tributaria podrá realizar únicamente las siguientes
actuaciones:

a) Examen de los datos consignados por los obligados tributarios en sus declaraciones o
autoliquidaciones y de los justificantes presentados o que se requieran al efecto.

b) Examen de los datos y antecedentes en poder de la Administración tributaria que pongan de
manifiesto la realización del hecho imponible o del presupuesto de una obligación tributaria, o la existencia de
elementos determinantes de la misma no declarados o distintos a los declarados por el obligado tributario.

c) Examen de los registros y demás documentos exigidos por la normativa tributaria y de cualquier otro
libro, registro o documento de carácter oficial incluida copia de la contabilidad mercantil, así como el examen
de las facturas o documentos que sirvan de justificante de las operaciones incluidas en dichos libros, registros
o documentos.

d) Requerimientos a terceros para que aporten la información que se encuentren obligados a suministrar
con carácter general en cumplimiento de lo establecido en los artículos 92 y 93 de esta Norma Foral o para
que la ratifiquen mediante la presentación de los correspondientes justificantes.

El recurrente fue requerido para que aportara copia del libro registro de gastos, copia del libro
registro de bienes de inversión, y cuadro de amortización de los bienes de inversión (requerimiento
R9-002514664 1 P de 3 de marzo de 2011) ; y con fecha 2 de agosto de 2011, fue requerido (requerimiento
R9-002514554 2N) para que aporte copia de todos los gastos y facturas recibidas, e indicando que según los
datos obrantes en la Administración reside y ejerce su actividad en el mismo domicilio, y no puede aplicar la
amortización sobre la totalidad de la propiedad "sino solamente por el habitáculo que destine a despacho", y
que debía presentar declaraciones complementarias de ejercicios anteriores.

La STSJPV Sección 1ª de 22.1.2013 (rec. 1385/2011 ), entre otras, en relación con el art. 125 de la NF
2/2005, de Gipuzkoa, cuyo contenido es similar al que nos ocupa decía:

" En sentencias anteriores como la de 3 de Abril de 2012 ( Recurso 1226/2010 ) nos hemos pronunciado
sobre el alcance de las funciones de revisión de las autoliquidaciones y declaraciones que corresponden
a la Hacienda Foral de Gipuzkoa con amparo en el artículo 125 y concordantes de la N.F. 2/2005 y sobre
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la trascendencia del ejercicio indebido de esas facultades o de comprobación al margen del procedimiento
establecido por la misma norma.

Reproducimos, en lo que viene al caso, los fundamentos de la precitada sentencia :

" SEGUNDO.- Por lo que respecta a la omisión del procedimiento establecido para el ejercicio de
las funciones de comprobación hay que constatar que los requerimientos de documentación realizados a la
recurrente se han amparado en los artículos 101 , 111 y 125 de la Norma Foral 2/2005, General Tributaria de
Gipuzkoa ( folios 701 y siguientes del expediente) .

El artículo 101 se refiere a los medios, valoración y carga de la prueba, el artículo 111 enumera las
funciones de comprobación e inspección que corresponden a la Administración tributaria y el artículo 125
dispone :

1º.- La Administración tributaria podrá revisar las autoliquidaciones o declaraciones presentadas, así
como la documentación que se acompañe a las mismas con objeto de comprobar si ha sido aplicada
debidamente la normativa tributaria y si los datos consignados coinciden con los que obren en su poder.

2º.- A los efectos señalados en el apartado anterior podrá requerir al obligado tributario la aclaración
o justificación de los datos consignados en las declaraciones o autoliquidaciones presentadas, así como la
aportación de aquellos documentos cuya presentación fuere necesaria para la correcta aplicación del tributo.
Asimismo podrá realizar actuaciones de comprobación de valores.

En el procedimiento de revisión del que derivan las liquidaciones recurridas la Administración
demandada requirió al obligado tributario para que aportase los libros de facturas recibidas, las copias de
esos documentos, justificantes de transporte y de pago y además requirió a la Administración fiscal de Bélgica
datos y documentación sobre las operaciones intracomunitarias realizadas por la recurrente. La razón de esas
actuaciones de comprobación fue la discordancia apreciada por el Servicio de Gestión de Impuestos Indirectos
entre el montante de las adquisiciones intracomunitarias de bienes declaradas por la recurrente mediante el
modelo 349 y los datos aportados por otros sujetos pasivos del IVA.

Esas actuaciones sobrepasan las facultades de revisión que puede ejercer la Administración tributaria
con amparo en el artículo 125 de la Norma Foral 2/2005 de Gipuzkoa porque :

1.- No se han contraído a la verificación de la coincidencia de los datos declarados por el sujeto pasivo
sobre adquisiciones intracomunitarias de bienes con los que obraban en poder de la Administración sino que se
extendió, a la vista de tal discordancia, a la comprobación de operaciones no declaradas por el contribuyente,
esto es, sobre la existencia de elementos determinantes de la obligación tributaria lo que el Servicio de Gestión
no puede indagar sino a través del procedimiento de comprobación limitada ( artículo 130-2 b) de la N.F.
2/2005) .

2.- El artículo 125 transcripto ut supra no faculta a la Administración tributaria para recabar del obligado
cualquier clase de documentación sino aquella cuya presentación fuere necesaria para la aplicación del tributo,
entiéndase mediante la autoliquidación o declaración objeto de la revisión y ese no es el caso, evidentemente,
de la documentación contable requerida a la recurrente.

Las facultades de comprobación del Servicio de Gestión ex artículo 125 Norma Foral 2/2005 están
delimitadas negativamente por el artículo 130 de la misma norma referida al procedimiento de comprobación
limitada , en particular y por lo que se refiere a la documentación de las operaciones gravadas por lo dispuesto
en el apartado 2 c) : examen de los registros y demás documentos exigidos por la normativa tributaria y de
cualquier otro libro, registro o documento de carácter oficial, incluida copia de la contabilidad mercantil, así
como el examen de las facturas o documentos que sirvan de justificante de las operaciones incluidas en dichos
libros, registros o documentos.

3.- El artículo 125 de la Norma Foral 2/2005 no faculta al Servicio de Gestión para solicitar de terceros
cualquier tipo de información , en concreto, la requerida a la autoridad fiscal belga por la Administración
demandada de conformidad con los  artículos 5 y 19 del Reglamento C .E . nº 1798/2003 sobre cooperación
administrativa en materia de impuestos indirectos.

Esa información puede ser recaba por el Servicio de Gestión en el procedimiento de comprobación
limitada de conformidad con el artículo 130.2 d) de la Norma Foral 2/2005: requerimientos a terceros para que
aporten la información que se encuentran obligados a suministrar en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 90 y 91 de la misma Norma o para que la ratifiquen mediante la presentación de los correspondientes
justificantes.
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" TERCERO.- Las actuaciones de comprobación practicadas por el Servicio de Gestión de Impuestos
Indirectos de la Administración demandada no solo han excedido por su objeto y por los medios empleados las
previsiones del artículo 125 de la Norma Foral 2/2005 sino que además se han practicado sin observancia de
los trámites y garantías del obligado tributario propios del procedimiento que debió tramitarse para el ejercicio
de las facultades de revisión de las autoliquidaciones del IVA con aquel alcance, esto es, el procedimiento
de comprobación limitada del artículo 130 y siguientes de la misma Norma , empezando por el derecho del
interesado a ser informado de la naturaleza y alcance del expediente de comprobación mediante la oportuna
notificación del acuerdo de iniciación de ese procedimiento ( artículo 34 ñ de la N.F. 2/2005) .

Las diferencias entre el ejercicio de las facultades de comprobación al amparo del artículo 125 de la
precitada Norma y su ejercicio de conformidad con el artículo 130 de la misma no son simplemente de trámite
o procedimiento sino que también afectan a los derechos y garantías del obligado tributario. Más aun: son
distintos los efectos derivados de la tramitación de uno u otro procedimiento, no decimos ya en cuanto a la
interrupción de la prescripción pues la Norma Foral 2/2205 no excluye ese efecto respecto a las actuaciones
practicadas con amparo en el artículo 125 ( sic. el artículo 144 apartado 3º respecto a las actuaciones de
verificación realizadas por los Servicios de inspección con carácter previo a las actuaciones de investigación )
con lo cual debemos aplicar la norma general del artículo 67 1 a) , sino respecto al efecto preclusivo de la
comprobación sobre la obligación tributaria o elementos de la misma ( artículo 126- 5 y 6 de la N.F. 2/2005) .

Por otra parte, el ejercicio de las facultades de revisión de autoliquidaciones previstas por el artículo
125 no está sujeto a otro plazo que el de prescripción, y si aceptamos la interpretación del T.E.A.F. y no la del
recurrente el ejercicio de aquellas facultades en el procedimiento iniciado mediante autoliquidación del sujeto
pasivo, con o sin propuesta de liquidación, no está sujeto a plazo de caducidad por disposición del artículo
100-1 de la N.F. 2/2005.

En definitiva, la omisión del procedimiento normativamente establecido para el ejercicio de las facultades
de comprobación con el alcance de las actuaciones practicadas por la demandada constituye una infracción
de esa naturaleza en perjuicio de las garantías del obligado tributario y por lo tanto vicia de nulidad radical las
liquidaciones practicadas a resultas de dichas actuaciones ( artículo 62. 1 e) de la Ley 30/1992 ) .

La Administración tributaria no puede burlar las garantías del obligado tributaria, los límites objetivos y
temporales y efectos de distinta clase propios del procedimiento de comprobación limitada - el adecuado al
caso- sin incurrir en una infracción esencial de procedimiento merecedora de la antedicha calificación, con el
resultado paradójico de eludir el plazo ( seis meses ) de caducidad del procedimiento omitido ( artículo 100-1
de la N.F. 2/ 2005 ) ".

Por su parte la LGT (Ley 58/2003 de 17 de diciembre) contempla en los arts. 131 a 133 el procedimiento
de verificación de datos; y en los arts. 136 y ss, el procedimiento de comprobación limitada. Como puede
observarse ambos procedimientos están sujetos a caducidad ( art.133.d ) y art.139.d) de la LGT ). El art. 123.2
de la NFGT de Bizkaia incluye actuaciones que en la LGT se contemplan en el marco del procedimiento de
verificación de datos. Como puede observarse el art. 131.d) LGT , en concreto, establece "cuando se requiera
la aclaración o la justificación de algún dato relativo a la declaración o autoliquidación presentada, siempre
que no se refiera al desarrollo de actividades económicas". Esta exclusión no se contempla en el art. 123
de la NFGT.

La STS 26.1.2012 (rec.4318/2008 -Pte. Sr Aguallo), que desestimó el recurso interpuesto contra
Sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco, de fecha 13 de junio de 2008 , recaída en el recurso del citado orden jurisdiccional
núm. 169/2006, que declaró inadmisible el recurso contencioso-administrativo interpuesto por¿¿., declarando
nulo el párrafo segundo del art. 247 de la Norma Foral General Tributaria de Gipuzkoa 2/2005, de 3 de marzo
(BOG 17 de marzo de 2005), respecto a las liquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
de 1999 y 2000, decía:

" La consecuencia lógica y coherente con el sistema constitucional y con la normativa autonómica es que
la LGT sea una norma de procedimiento administrativo tributario común, aplicable a todas las Administraciones
tributarias, de manera que las especialidades del Concierto Económico y la potestad normativa tributaria que
se reconoce en dicha Ley y en el Estatuto de Autonomía no permiten afirmar, como pretende la recurrente,
que las Juntas Generales puedan regular un distinto sistema de revisión de los actos en vía administrativa"

Y más adelante:
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" Así pues, tanto la Constitución como las normas legales antedichas configuran un marco común
tributario, asignando a la Ley General Tributaria una función reguladora de todas las Administraciones
tributarias, estableciendo los principios y las normas jurídicas generales del sistema tributario español,
constituyendo una normativa procedimental común en materia tributaria."

Sin entrar en el alcance que pudiera tener la regulación en la NFGT de la revisión de autoliquidaciones
y declaraciones, regulada en el art. 123.2, en el supuesto que nos ocupa debemos concluir que debió seguirse
el procedimiento de comprobación limitada. Como hemos expuesto anteriormente se requirió la presentación
de libros registros, lo que excede de la documentación que el propio precepto (art. 123.2 NFGT) contempla,
y que estaría incluido dentro del art. 129.2.c), dentro del procedimiento de comprobación limitada.

No se siguió y ello supone conlleva la ausencia de procedimiento, y la nulidad de la liquidación
provisional practicada, sin perjuicio de que pudiera iniciarse el procedimiento correcta si no ha transcurrido el
plazo de prescripción (art. 132.d) NFGT).

El Acuerdo impugnado en relación con la cuestión procedimental concluyó afirmando que " dentro de los
procedimientos de gestión tributaria, cabe distinguir, entre otros el procedimiento de comprobación limitada y el
procedimiento iniciado mediante autoliquidación, siendo éste último el procedimiento tramitado en el presente
supuesto, no habiendo caducado el procedimiento de gestión".

Según el art. 120 de la NFGT los procedimiento de gestión tributaria son, entre otros, los siguientes:

a) El procedimiento iniciado mediante autoliquidación.

b) El procedimiento iniciado mediante declaración.

c) Los procedimientos de devolución y de cuantificación de la deuda tributaria iniciados de oficio.

d) El procedimiento de comprobación de valores.

e) El procedimiento de comprobación limitada.

El art. 123 NFGT se refiere a Disposiciones comunes a los procedimientos iniciados mediante
autoliquidación o declaración. Y regula la "revisión de autoliquidaciones y declaraciones". Aunque su alcance,
según resulta del art. 123.2 de la NFGT, como hemos indicado anteriormente, es similar al procedimiento de
verificación de datos que regula la LGT en su art. 131. Pero precisamente las actuaciones que posibilita la
"revisión", en los términos del art. 123.2 NFGT, encuentran sus límites en el procedimiento de comprobación
limitada (art. 129.2), y para poder efectuar un requerimiento de libros registros debía haberse acudido al
procedimiento de comprobación limitada.

TERCERO.- Sin que proceda expresa imposición de las costas procesales causadas, siguiendo el
criterio establecido en el art. 139.1 LJCa .

Por lo expuesto,

FALLAMOS

QUE DEBEMOS ESTIMAR EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR
LA REPRESENTACIÓN DE D.  Severiano  CONTRA EL ACUERDO DE 15 DE JUNIO DE 2012
DEL TEAF DE BIZKAIA QUE DESESTIMÓ LA RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA NÚM.
255/2012 CONTRA ACUERDO DEL SERVICIO DE TRIBUTOS DIRECTOS POR IRPF, EJERCICIO 2009,
QUE ANULAMOS, DECLARANDO LA NULIDAD DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL  NUM001  DE
IRPF, EJERCICIO 2009. 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 y
el testimonio de esta sentencia, a fin de que recibida la comunicación la lleve a puro y debido efecto y practique
lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo. Hágase saber a la Administración
que en el plazo de 10 dias deberá acusar recibo de dicha documentación e indicar el órgano responsable del
cumplimiento del fallo.

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


