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En Bilbao, a uno de diciembre de dos mil catorce.

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 72/2013 y seguido por el procedimiento ordinario, en
el que se impugna: ACUERDO DE 23-10-2012 DEL T.E.A.F. DE BIZKAIA ESTIMATORIO PARCIAL DE
LA RECLAMACIÓN 665/2011 CONTRA ACUERDOS DERIVADOS DE ACTAS DE DISCONFORMIDAD EN
CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES DE LOS EJERCICIOS 2005, 2006, 2007 Y 2008 Y
CONTRA LAS CORRESPONDIENTES LIQUIDACIONES DE RECURSO CAMERAL PERMANENTE SOBRE
EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. ¡.

Son partes en dicho recurso:

- DEMANDANTE : FORJAS DE BERRIZ, S.L., representada por el Procurador D. GERMÁN ORS
SIMÓN y dirigida por el Letrado D. ÁLVARO ECHÉVARRI MADRIGAL.

- DEMANDADA : DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, representada por la Procuradora Dª.
MONTSERRAT COLINA MARTÍNEZ y dirigida por el Letrado D. JORGE ALCITURRI ÍMAZ.

Ha sido Magistrado Ponente el Iltmo. Sr. D. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ SAIZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 31-1-2013 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que D. GERMÁN ORS SIMÓN,
actuando en nombre y representación de FORJAS DE BERRIZ, S.L., interpuso recurso contencioso-
administrativo contra el Acuerdo dictado el 23 de octubre de 2012 por el Tribunal Económico Administrativo
Foral de Bizkaia que desestima la reclamación económico administrativa 665/2011 presentada contra los
acuerdos derivados de las actas de disconformidad asentadas en los ejercicios 2005 a 2008 del Impuesto de
Sociedades y Recurso Cameral Permanente; quedando registrado dicho recurso con el número 72/2013.
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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 de conformidad con sus pedimentos.

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 desestime la demanda en
su totalidad y se le impongan las costas a la parte actora.

CUARTO.- Por Decreto de 17-6-2013 se fijó como cuantía del presente recurso la de 136.393'94 #.

QUINTO .- En los escritos de conclusiones las partes reprodujeron las pretensiones que tenían
solicitadas.

SEXTO.- Por resolución de fecha 24-11-2014 se señaló el pasado día 27-11-2014 para la votación y
fallo del presente recurso.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se impugna el Acuerdo dictado el 23 de octubre de 2012 por el Tribunal Económico
Administrativo Foral de Bizkaia que desestima la reclamación económico administrativa 665/2011 presentada
contra los acuerdos derivados de las actas de disconformidad asentadas en los ejercicios 2005 a 2008 del
Impuesto de Sociedades y Recurso Cameral Permanente.

SEGUNDO.- Analizaremos a continuación los motivos que integran el objeto del proceso dejando
previamente indicadas las premisas de las que partimos.

Así, en primer lugar, la Sala no está vinculada al orden en el que las partes han sujetado su discurso,
de acuerdo con, entre otras, la doctrina del Tribunal Constitucional mostrada en la Sentencia nº 67-1993 y
Tribunal Supremo en la de 13 de octubre de 2010 -recurso nº 5039-2008.

En segundo lugar, son las partes quienes han de especificar los documentos en que fundan su tesis
sin que baste una genérica remisión al expediente, como nos dice el Tribunal General de Justicia de la
Unión Europea en la Sentencia de 29 de marzo de 2012-asunto T 336-07 en coherencia con el principio de
aportación de parte. De otro modo sería la propia Sala quien articulase el material probatorio a través de la
individualización de los documentos o de sus fragmentos de modo que la contraparte correría el riesgo de
verse sorprendida ya en la propia Sentencia sin que hubiese podido alegar al respecto.

Por último, no se puede olvidar la naturaleza de este proceso, revisora de una actuación previa, de
donde si la resolución cuestionada ofrece una respuesta detallada, profusa y razonable no puede estimarse un
recurso que se limite a presentar los mismos argumentos que presentados y resueltos en la vía administrativa.
Resulta exigible una actuación crítica de la actuación impugnada. Son ejemplo de este criterio seguido por la
Sala las Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 1994-recurso nº 3691/1989 en la que se indica
que tal proceder implica un vicio en la argumentación del recurso pues no en vano el recurso tiene por objeto
discutir lo administrativamente resuelto y por ello la argumentación ha de dirigirse a ello y no a reiterar los
argumentos administrativos obviando la existencia de una resolución previa.

Desde tales parámetros damos inicio al examen de las cuestiones suscitadas.

TERCERO.- En primer lugar, pretende la actora, así se infiere de su argumentación, la vulneración
de una suerte de derecho a intervenir -para ser oída al respecto y proponer, en su caso, las pruebas
correspondientes- en todas y cada una de las actuaciones de inspección de que ha sido objeto.

La Sala ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión en procesos de corte similar al presente
y al no apreciarse aspecto alguno que pueda ocasionar un cambio de criterio hemos de mantenerlo. Pasamos
a recordarlo mediante la transcripción de los pasajes más ilustrativos de una reciente Sentencia con la única
salvedad de que han de sustituirse los preceptos de la Norma Foral General Tributaria de Álava por los
correspondientes de la de Bizkaia -la regulación es esencialmente similar en cuanto atañe a los autos en
curso- y ha de tenerse presente, además, que la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de
2013-recurso nº 1842/2013 considera que la LEC no es aplicable supletoriamente, en términos generales, al
procedimiento económico administrativo:

"Considera la actora, en primer término, que las actuaciones de inspección han vulnerado las normas
procedimentales relativas al desarrollo de la actividad probatorio y su derecho a la defensa al haberse
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practicado pruebas sin su intervención. Concretamente parte la actora de estimar que las pruebas debían
haberse practicado en los términos previstos por la LEC, exactamente, con la intervención directa en su
práctica de la actora y permitiéndole la actuación contradictoria.

Para resolver este planteamiento debemos tener presente que el mandato constitucional establecido
en el art. 117.3 y conforme al que los Jueces y Tribunales deben actuar la potestad jurisdiccional que tienen
encomendada a través de las normas de procedimiento que las leyes establezcan se materializa, en cuanto
a los procesos civiles respecta, en la Ley de Enjuiciamiento Civil . Así, su art. 1 dispone que el proceso
civil se regulará por las normas que en la misma se contienen y en el 4 su aplicación supletoria al resto de
procedimientos judiciales.

Aparece así la LEC como una norma específicamente destinada a la actuación de los Juzgados y
Tribunales integrantes del Poder Judicial y no a la actuación administrativa. La distinta naturaleza, finalidad
y potestades de uno y otro instrumentos del Estado, como se infiere claramente de la confrontación de los
Títulos IV y VI en que se regulan constitucionalmente uno y otro, y del contenido del art. 24 de la propia CE ,
implica que, en principio, las reglas de la LEC no son trasladables a los procedimientos administrativos. En
estos no se trata de resolver a través de un órgano independiente e imparcial un conflicto de intereses entre
dos o más partes a través de un proceso en el que las partes enfrentadas puedan defender sus posiciones
bajo, entre otros, los principios de contradicción e inmediación. En el procedimiento administrativo, en general,
es el propio órgano estatal, desde una posición de supremacía, el que aplica al interesado las previsiones de
la norma bajo determinadas garantías; para ello, aplica las normas de naturaleza administrativa.

En la Norma Foral 6-2005 General Tributaria de Álava, norma especial, encontramos varios preceptos
que confirman lo anterior.

Así, de sus arts. 1, 30, 80.4 y 93 se deduce sin dificultad que es la Norma Foral en cuestión la que
guía el proceder de la Administración Tributaria y a la que ésta ha de acomodarse en los procedimientos de
gestión, inspección, recaudación y cualesquiera otros de naturaleza tributaria previstos por la Norma.

Incluso, reforzando lo expuesto, el art. 93 reenvía como normas supletorias no a las procesales judiciales
sino a las normas tributarias que contengan disposiciones procedimentales, a las reglamentarias dictadas en
ejecución de la propia NFGT y tributarias y, por último, a las normas administrativas generales.

En el art. 34, que enumera los derechos que asisten al obligado tributario, no se encuentra el de
intervenir en la práctica de la actividad probatoria que se desarrolle en un procedimiento tributario en los
mismos términos que en la legislación civil, concretamente no se recoge la necesidad de que las pruebas
se practiquen bajo su presencia y contradicción. Lógicamente sí se garantiza el conocimiento de las pruebas
practicadas, de su resultado y el de alegar frente a todo ello y proponer las que considere necesarias, salvando
así su defensa pero a través de un cauce distintos al previsto en la LEC.

A la misma conclusión se llega tras la lectura del art. 95 de la Norma Foral General Tributaria , precepto
que regula el desarrollo de las actuaciones de aplicación de los tributos.

El art. 101 de la NFGT establece que en los procedimientos tributarios serán de aplicación las normas
que sobre medios y valoración de prueba de contienen en el Cc y en la LEC, ahora bien, esta remisión ha de
matizarse ya que su literalidad conduciría a incongruencias y absurdos, de hecho, el propio art. 101 se cuida
de indicar que la supletoriedad tiene como límite que la propia normativa tributaria -concepto que comprende la
NFGT y las normas supletorias a las que remite y que antes hemos mencionado- establezca otra cosa, veamos.
La aplicación se limita a aquellos preceptos y aspectos de los mismos coherentes con la propia naturaleza de
la actuación administrativa y con la regulación de la actividad administrativa prevista por la NFGT y es que,
como hemos anticipado, la LEC tiene como destinataria la actuación judicial muy distinta de la administrativa.
La aplicación literal, por ejemplo, llevaría a que entre los medios de prueba permitidos en el procedimiento
administrativo estuviese el reconocimiento judicial. Así pues, desde esas premisas, el reenvío se limita a
la aplicación en el procedimiento aministrativo de los mismos medios de prueba que reconoce la LEC -con
exclusión del reconocimiento judicial por razones evidentes y porque ya la NFGT regula los reconocimientos
administrativos de libros, lugares, empresas, etc-, al objeto y finalidad de cada uno de ellos y al sistema para
valorar su resultado pero no se extiende a la tramitación procedimental de la prueba, concretamente a la
presencia e intervención en su práctica del obligado tributario y ello tanto porque ésta se regula en la LEC
en coherencias con las garantías procesales propias del procedimiento judicial como porque en la NFGT y
demás aplicables a los procedimientos tributarios -según el régimen de supletoriedad que antes hemos visto-
se regula ya cual ha de ser la intervención del obligado durante el procedimiento y no se prevé que deba
estar presente ni intervenir directamente en la práctica de los testimonios de terceros que la Administración
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pueda recibir. Concretamente los arts. 90 , 139 y 144 de la NFGT y a lo largo del Decreto Foral 41-2006 que
desarrolla los procedimientos de inspección no prevén la intervención del obligado que la LEC reconoce a las
partes en el desarrollo de la actividad probatoria.

Parece entender también la actora que el procedimiento de Inspección debe cursarse de forma parigual
a la Instrucción Penal y al respecto convenga quizá recordar que estructuralmente la propia Administración
tributaria aglutina las funciones de inspección y sanción, y que las garantías del art. 24 de la CE no son
trasladables, y esto parece ser lo que pretende la actora, al procedimiento administrativo; así, el Tribunal
Constitucional en las Sentencias, entre otras muchas, nº 126-05, 35-06, 23 y 243-07, y el Tribunal Supremo en
las de 26 de abril de 2004-recurso nº 843-1999 , 3 de noviembre de 2003-recurso nº 4896-00 , 19 de noviembre
de 2001 y 11 de julio, también de 2003 , y 18 de noviembre de 2002 -recurso nº 2898-1999, consideran
que las garantías y derechos del art. 24 de la CE se refieren al proceso jurisdiccional y no al procedimiento
administrativo, y que únicamente cabe trasladar analógicamente aquellas que por su naturaleza resulten
susceptibles de ello al procedimiento administrativo sancionador. En el caso en estudio nos encontramos ante
un procedimiento de Inspección Tributaria, no es por lo tanto sancionador, y no pueden aplicarse aquellos
principios. En este mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2004 - recurso
nº 4768-2000 recoge:

"Sin embargo, el Tribunal Constitucional en varias sentencias estima que las garantías de los
procedimientos sancionadores no resultan trasladables a los procedimientos administrativos que no sean
sancionadores y concretamente en la STC 76/90 señala que la inspección de Hacienda no es una sanción
y desde el momento en que el acto impugnado se dicta en un procedimiento de inspección y no en un
procedimiento sancionador, ha de rechazarse la aplicabilidad del artículo 24 de la CE y la pretendida
vulneración del artículo ¿".

Por lo demás, el procedimiento sancionador y el de inspección están perfectamente deslindados en la
Norma Foral General Tributaria.

No hay por ello necesidad ni de que el interesado tome parte activa en todas y cada una de las
actuaciones de inspección ni es necesario tampoco el darle traslado para audiencia de cada una de aquellas.

Como antes se ha expuesto, el procedimiento de inspección permite, en la fase correspondiente, alegar
y proponer la prueba correspondiente. La actora sabe cuáles han sido las fuentes de conocimiento utilizadas
por la Inspección, de los hechos de ellas obtenidos, de las inferencias y ha podido alegar y proponer prueba
frente a todo ello, por lo tanto, no ha habido indefensión material".

Para concluir con este apartado, el art. 106 de la Norma Foral que cita la recurrente no representa un
obstáculo para el criterio expuesto ya que el contraste entre los datos obtenidos de terceros y el criterio del
interesado, en este caso la actora, no se ve suprimido sino que se producirá a través de las fases establecidas
en el procedimiento de inspección a que hemos hecho mención y, por último, las referencias de la actora al
Reglamento de Gestión no son al caso puesto que no estamos en tal supuesto sino en el de inspección, con
sus propias normas.

CUARTO.- La actuación administrativa, así se infiere del expediente en general, de las actas e informas
complementarios y, básicamente, de la resolución definitiva, se fundamenta en los datos obtenidos de terceros,
concretamente de otras dos empresas cuyos representantes manifiestan a la inspección respecto de los
elementos de los contratos estipulados con la actora.

En principio, el propio art. 106.4 de la Norma Foral General Tributaria traslada a la actora la carga de
demostrar que los datos así obtenidos no son ciertos.

A nuestro juicio las irregularidades que los representantes de dichas compañías señalan a la inspección
son ciertas no sólo por el valor derivado del art. 106.4 sino, además, porque la propia actora a través de su
pericial y de la declaración complementaria está reconociendo que hubo operaciones sin declarar.

Se trata, por lo demás, de un medio de prueba, testifical, perfectamente reconocido por la Norma
Foral General Tributaria -art. 103 -. Y medio de prueba que supone, y damos así respuesta a otra de las
cuestiones suscitadas, no un método de estimación indirecta sino propiamente directa ya que son las personas
que contrataron con la actora y conocedores directos por ello del contenido de las estipulaciones y de las
actuaciones que relatan. Carecía de sentido, como pretende la actora, el recabar unos libros y documentos
en los que ningún reflejo iba a haber de las operaciones citadas.
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Ocurre sin embargo que una de las compañías -Hierros Servando Fernández SL- tiene su domicilio
fiscal en Gipuzkoa y por ello, fundándose en el art. 19 de la Ley 12-2002 del Concierto Económico, opone la
actora la causa de nulidad fruto de la incompetencia territorial; la demandada vuelve a utilizar los arts. 134 de
la Norma Foral General Tributaria y 5 del Decreto Foral 99-2005 de la Inspección.

La ausencia manifiesta de competencia territorial es causa de nulidad, como se desprende de los arts.
225.1.b) de la Norma Foral 2-2005, 62.1.b) de la Ley 30- 1992 y Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de
enero de 2013 -recurso nº 539-2009.

La nulidad, por lo demás, sólo afectaría -ex principio de conservación de los actos contenido en el
art.64 de la Ley 30/1992 - a las consecuencias derivadas de la declaración del representante de la compañía
guipuzcoana.

La tesis administrativa en este aspecto no es aceptada por la Sala ya que si tenemos en cuenta que
las declaraciones de obtención de información son posteriores al inicio de la actuación inspectora, con esta
ya en curso, y que su objeto principal es obtener datos de la actora, en realidad lo que se está haciendo no
es sino llevar a cabo actuaciones de la propia inspección en curso y no actuaciones genéricas de obtención
de información.

El art. 5.3 de la Norma Foral se remite a la Ley del Concierto respecto de cómo se ejerce la competencia
territorial de la Diputación Foral y en dicha Ley, la 12- 2002, podemos leer, tal y como indica la actora que la
Administración Foral competente por razón del territorio será quien ostente la competencia inspectora. Y, el
art. 1 del Decreto Foral 99-2005 de la Inspección, dispone que cuando sea preciso desarrollar actuaciones de
inspección fuera del territorio de Vizcaya ha de solicitarse la colaboración de los órganos de la Administración
correspondiente.

En el caso, y por lo expuesto, las actuaciones han sido propias de la inspección que se estaba
desarrollando con la actora, por lo tanto, debió haberse actuado a través de la Diputación de Guipúzcoa
respecto de la sociedad con domicilio en dicho territorio.

La consecuencia es la anulación de las cantidades que en las liquidaciones corresponden a las
operaciones con Hierros Servando Fernández SL.

QUINTO.- Con relación a que la liquidación de 2008 en concreto no estaría motivada, además de
reiterar lo expuesto al comienzo respecto de la intervención del sujeto pasivo en el procedimiento inspector,
basta con la lectura del acta de dicho ejercicio para constatar que están descritos en la misma los aspectos
esenciales en cuya virtud se emite la liquidación, así, se describe que es a través de las declaraciones de
terceros -que se identifican- que se toma conocimiento de operaciones no declaradas -que se cuantifican
también fruto del resultado de aquellas declaraciones- y que no se tiene en cuenta la totalidad de la declaración
complementaria porque no demuestra el recurrente la realidad de sus asertos, concretamente que se hayan
achatarrado elementos del inmovilizado.

La remisión al informe complementario no es obstáculo para considerar que la actora contaba con los
medios esenciales para conocer la razón de las liquidaciones y articular su defensa. No ha habido, en suma,
ni falta de motivación ni indefensión subsiguiente real.

Tampoco el Tribunal Foral ha suplido la actuación inspectora excediéndose de su función revisora pues
no introduce motivos ni cuestiones que no estuviesen ya presentes en el expediente ni actúa tareas inspectoras
supliendo una omisión previa del órgano competente para llevarlas a cabo. Podía así corregir los errores de
mero hecho detectados en la documentación inspectora relativos a cantidades y tipo impositivo aplicables
pues era la propia documentación la que evidenciaba el error, esto es, se trataba de hechos y conclusiones
ya presentes en la propia actuación inspectora. El Tribunal Foral no puede suplir a la Inspección en las
actuaciones que ésta debió haber efectuado sino que su función es el control de la actividad efectivamente
desarrollada por los órganos de gestión e inspección y esto es precisamente lo que ha hecho en el caso
de autos al rectificar los errores materiales en que la actuación inspectora había incurrido, en suma, no está
desarrollando actuaciones inspectoras omitidas sino controlando las practicadas. Por último, La anulación que
pretende la actora tan solo hubiese producido el dictado posterior de una resolución de idéntico contenido.

La pericia aportada a los autos, en realidad, no añade valor a la tesis actora puesto que como en
aquella se indica es elaborada a instancia y sobre los datos proporcionados por la propia actora, datos que
no se explicitan en ella ni incorporan tampoco al proceso para poder verificar su realidad, esto es, la de los
achatarramientos y posteriores ventas en que la demandante se funda. No se expone qué elementos concretos
se han tenido en cuenta, ni se aportan tampoco los mismos, para poder verificar que efectivamente de ellos se
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pueda inferir razonablemente conforme mantiene la actora. Es, en suma, una pericia que se limita a plasmar
una conclusión pero que omite los datos materiales concretos y el proceso lógico que aplicado sobre los
mismos conduce a aquella.

Hemos de recordar que el Tribunal Constitucional, por ejemplo en las Sentencias nº 15-2005, 116 y
122-2007, y el Tribunal Supremo en la de 3 de noviembre de 2003 -recurso nº 4896-00, consideran que
únicamente los vicios procedimentales que impiden alegar y probar generan indefensión, y esta indefensión
dará lugar no a la nulidad -en la modalidad de infracción de Derechos o Libertades susceptibles de Amparo
constitucional a que aluden los arts. 225 de la NFGT y 62 de la Ley 30-1992 - sino a la anulabilidad -de los arts.
226 de la NFGT y 63 de la Ley 30-1992 - en la mayoría de los casos puesto que, de un lado, el art. 24 CE ,
cuando se refiere a la indefensión, la ubica en el proceso jurisdiccional, no en el procedimiento administrativo
y, en segundo, porque cuando se refiere al derecho de defensa lo hace también respecto del proceso
jurisdiccional, en este caso penal, y sólo mediante la traslación de este último principio al procedimiento
administrativo sancionador ( único al que le son aplicables los principios de este art. 24 que por su naturaleza
permitan la aplicación analógica ) puede darse el caso de nulidad por vulneración de un Derecho Fundamental;
en este sentido se expresan, entre otras, las Sentencias del Tribunal Constitucional nº 126-05, 35- 06, 23 y
243-07, y las del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 2003-recurso nº 4896-00 , 19 de noviembre de 2001
y 11 de julio, también de 2003. En este mismo sentido son al caso las Sentencias del Tribunal Supremo de 28
de septiembre de 2004-recurso nº 4768-2000 y 7 de febrero de 2007 -recurso nº 6456-2002. En la Sentencia
de 11 de julio de 2003-recurso nº 7983/1999 el mismo Tribunal nos dice que "la ... indefensión ... ha de ser
real y efectiva, esto es, para que exista indefensión determinante de la anulabilidad del acto es preciso que
el afectado se haya visto imposibilitado de aducir en apoyo de sus intereses cuantas razones de hecho y de
derecho pueda considerar pertinentes para ello.

El propio Tribunal Constitucional concretamente en la Sentencia 76/90 señala que la una inspección
tributaria no es equivalente a un procedimiento sancionador y por ello desde el momento en que el acto
impugnado se dicta en un procedimiento de inspección y no en un procedimiento sancionador ha de rechazarse
la aplicabilidad del artículo 24 de la CE .

SEXTO.- Con relación a las críticas relativas al sistema de obtención de las bases imponibles, y
excepción hecha de las actuaciones relativas a la compañía domiciliada en Guipúzcoa antes aludida y que han
de resultar marginadas del procedimiento por lo ya expuesto, se desestima el motivo ya que la demandada ha
aplicado el sistema de estimación directa pues directo ha sido el conocimiento de las operaciones silenciadas
por la actora en sus declaraciones a través precisamente de las manifestaciones de la contraparte de los
contratos que proporcionan los datos contractuales reales en principio.

Por otra parte, era la propia actora quien debía acreditar que los costes necesarios para las ventas
no declaradas no habías sido ya contabilizados y deducidos, prueba que debía desarrollarse demostrando la
coherencia entre los contabilizados y la actividad declarada de la empresa de modo que a aquellas ventas
opacas les correspondiesen también unos costes de generación que igualmente hubiesen sido preteridos.

SÉPTIMO.- La sanción, por último, se ha impuesto tomando como argumento el contenido de los hechos
y de estos se desprende prácticamente de forma automática que como mínimo de actuó culposamente al no
incluir debidamente en las declaraciones los elementos de los contratos aflorados en la actuación inspectora,
por lo tanto, el imprescindible elemento en materia sancionadora de la culpabilidad aparece satisfecho.

La supresión de parte de la base de cálculo de la liquidación, como hemos razonado, implica que deba
reducirse la sanción impuesta suprimiendo la parte de la base de cálculo correspondiente a la Compañía
Hierros Servando Fernández, S.L..

OCTAVO.- De acuerdo con los arts. 86 y 139 de la LJ no se efectúa imposición de costas procesales
ni 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 parcialmente el recurso contencioso administrativo
formulado por el Procurador de los Tribunales D. GERMÁN ORS SIMÓN, en nombre y representación
de FORJAS DE BERRIZ, S.L., contra el Acuerdo dictado el 23 de octubre de 2012 por el Tribunal
Económico Administrativo Foral de Bizkaia que desestima la reclamación económico administrativa
665/2011 presentada contra los acuerdos derivados de las actas de disconformidad asentadas en los
ejercicios 2005 a 2008 del Impuesto de Sociedades y Recurso Cameral Permanente y, en consecuencia,
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anulamos las liquidaciones en cuanto a los datos obtenidos por la Inspección de la compañía Hierros
Servando Fernández SL.

No se efectúa imposición de costas.

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 artículo 104 de la LJCA , en el
plazo de DIEZ DÍAS, remítase oficio a la Administración demandada, al que se acompañará el expediente
administrativo y testimonio de esta sentencia, a fin de que 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 DIEZ DÍAS 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.

PUBLICACIÓN .- Leída 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 Secretario doy fe en Bilbao, a 1 de diciembre
de 2014.


