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DON JOSÉ ANTONIO ALBERDI LARIZGOITIA En Bilbao, a diecinueve de diciembre 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 974/2012 y seguido por el procedimiento Ordinario, en el que
se impugna:la Resolución nº 30.540, de 25 de julio de 2012, del Tribunal Económico Administrativo Foral de
Gipuzkoa, que desestimó la reclamación nº  NUM000  , interpuesta contra el Acuerdo de la Jefa del Servicio
de Gestión de Impuestos Directos de 10 de mayo de 2010, por el que se practicó liquidación provisional por
IRPF ejercicio 2008.

Son partes en dicho recurso:

- Demandante : D.  Remigio  , representado por la Procuradora Dª. Patricia Zabalegui Andonegui y
dirigido por la Letrada Dª. Trinidad Primo Varona.

- Demandadas :

· Diputación Foral de Gipuzkoa, representada por la Procuradora Dª. Begoña Urizar Arancibia y dirigida
por el Letrado D. Ignacio Chacón Pacheco.

· Juntas Generales de Gipuzkoa, representada por la Procuradora Dª. Concepción Imaz Nuere y dirigida
por la Letrada Dª. Idoia Ciarreta Iturbe.

Ha sido Magistrado Ponente el Iltmo. Sr. D. ÁNGEL RUIZ RUIZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 5 de noviembre de 2012 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que la Procuradora
Dª. Patricia Zabalegui Andonegui, actuando en nombre y representación de D.  Remigio  , interpuso recurso
contencioso-administrativo contra la Resolución nº 30.540, de 25 de julio de 2012, del Tribunal Económico
Administrativo Foral de Gipuzkoa, que desestimó la reclamación nº  NUM000  , interpuesta contra el Acuerdo
de la Jefa del Servicio de Gestión de Impuestos Directos de 10 de mayo de 2010, por el que se practicó
liquidación provisional por IRPF ejercicio 2008 ; quedando registrado dicho recurso con el número 1038/12.
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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:

a) Anule y deje sin efecto, por vulneración del art. 149.1.18 de la Constitución y de la legislación tributaria
del Estado, los arts. 119 a 121 y 125 a 126 de la Norma Foral General Tributaria de Gipuzkoa 2/2005, de
8 de marzo, reguladores del llamado procedimiento iniciado mediante autoliquidación, contra los que se ha
formulado recurso indirecto y, en consecuencia, anule a su vez las liquidaciones giradas tras la incoacción
de dicho procedimiento.

b) P ara el supuesto de que no fuera estimada tampoco la pretensión anterior, anule el Acuerdo núm.
30540, de 25 de julio de 2012, dictado por el TEAF de Gipuzkoa, y anule y deje sin efecto la liquidación del
IRPF del ejercicio 2008 del TEAF impugnados, en atención a los restantes motivos planteados en el escrito
de demanda.

TERCERO.- En el escrito de contestación, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ellos
expresados, por la Diputación Foral de Gipuzkoa, 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 fecha 25 de julio de 2012.

CUARTO.- Por Decreto de 13 de mayo de 2013 se fijó como cuantía del presente recurso la de
243.803,99 euros.

QUINTO.- El procedimiento se recibió a prueba, practicándose con el resultado que obra en autos.

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

SÉPTIMO.- Considerándose que con carácter subsidiario se impugna indirectamente la Norma Foral
General Tributaria de Gipuzkoa 2/2005, de 8 de marzo, se procedió a emplazar a las Juntas Generales de
Gipuzkoa para que, si a su derecho conviniere, se personara en legal forma en el presente procedimiento
en calidad de demandada, personándose y procediendo a la contestación de la demanda, y, 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 se declare, de conformidad con el art. 69.a de la LJCA la inadmisibilidad del recurso presentado o,
subsidiariamente, lo desestime en su integridad, con imposición de costas a la parte actora.

OCTAVO.- Por resolución de fecha 09/12/14 se señaló el pasado día 16/12/14 para la votación y fallo
del presente recurso.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Objeto del recurso.

Don  Remigio  recurre la Resolución nº 30.540, de 25 de julio de 2012, del Tribunal Económico
Administrativo Foral de Gipuzkoa, que desestimó la reclamación nº  NUM000  , interpuesta contra el Acuerdo
de la Jefa del Servicio de Gestión de Impuestos Directos de 10 de mayo de 2010, por el que se practicó
liquidación provisional por IRPF ejercicio 2008.

Comenzaremos señalando que con la demanda se ejercita doble pretensión.

Por un lado, con carácter preferente, que se anulen y dejen sin efecto los arts. 119 a 121 y 125 a 126
de la Norma Foral 2/2005, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, reguladora del llamado
procedimiento iniciado mediante autoliquidación, contra los que se precisa que se formula recurso indirecto,
para que se anule la liquidación girada, por vulneración del art. 149.1.18ª de la CE y de la legislación tributaria
del Estado.

Con carácter subsidiario, para el supuesto de que no se estime la petición anterior, pide que se anule
el Acuerdo recurrido del TEAF, así como la liquidación de IRPF ejercicio de 2008, para dejarla sin efecto, con
remisión a los motivos que se recogen en la demanda.

El Acuerdo del TEAF justificó la desestimación de la reclamación con los razonamientos que incorporó
en sus Fundamentos de Derecho 2º y 3º, del tenor que sigue.

< < Segundo .- El reclamante, con fecha 5 de junio de 2009, presenta un escrito dirigido a la Hacienda
Foral de Gipuzkoa, en el que manifiesta que durante los ejercicios 2006, 2007 y 2008 no incluyó algunas
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facturas emitidas, en cuantía que no le resulta posible precisar, solicitando que se realicen las actuaciones
necesarias para fijar el importe exacto al que ascienden las deudas pendientes.

Sin embargo, el reclamante no presentó dentro del plazo establecido al efecto la declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2008, por lo que, con fecha
19 de agosto de 2010, el Servicio de Gestión efectuó un requerimiento al reclamante para que la presentara
en el plazo de un mes. Posteriormente, con fecha 25 de enero de 2011, al no haber sido atendido dicho
requerimiento por el Servicio de Gestión de Impuestos Directos giró una propuesta de liquidación provisional,
de la que resulta un importe a ingresar en concepto de cuota tributaria de 243.803,99 euros. Se indica en
este Acuerdo que "Se incluye el rendimiento de la actividad económica en estimación directa simplificada,
incluyendo como ingreso 738.060,81 euros, de acuerdo con el modelo 347 y las facturas obrantes en el
Servicio" y se relaciona seguidamente el detalle de los ingresos recogidos en el citado modelo 347 y en las
facturas obrantes en el Servicio.

Con fecha 16 de marzo de 2011, el ahora reclamante presentó escrito de alegaciones a la propuesta
de liquidación practicada, señalando que la imputación de rendimientos que efectuaba el Servicio de Gestión
resultaba descabellada y no se ajustaba, ni por asomo, a la realidad. Dichas alegaciones fueron desestimadas
mediante el Acuerdo de la Jefa del Servicio de Gestión de Impuestos Directos de fecha 10 de mayo de 2011,
practicándose la liquidación propuesta, siendo dicho Acuerdo impugnado ante este Tribunal.

Tercero .-Se plantea en la presente reclamación la nulidad de pleno derecho de la liquidación impugnada
por incorrecta determinación de la base imponible, derivada de la aplicación de un procedimiento ordinario de
gestión, cuando, según el reclamante, debió aplicarse el procedimiento de comprobación limitada, porque es el
que faculta al órgano de gestión al examen de las facturas o documentos relativos a las operaciones incluidas
en los libros y registros contables, y requerir a terceros información adicional y justificantes en relación con
operaciones realizadas con el obligado tributario, para su cotejo.

El reclamante alega ante este Tribunal que la liquidación practicada por el Servicio de Gestión es
contraria a Derecho, por atribuirle un rendimiento de la actividad superior al real, y plantea una cuestión
de procedimiento, ya que considera que, dado que el procedimiento seguido para la determinación del
rendimiento no es debido, la liquidación es nula de pleno derecho por haberse girado prescindiendo totalmente
del procedimiento establecido para su emisión.

En relación con esta cuestión debemos señalar que el artículo 118 de la Norma Foral General Tributaria
dispone que son procedimientos de gestión-tributaria, entre otros, los siguientes: a) el procedimiento iniciado
mediante autoliquidación, b) El procedimiento iniciado mediante declaración, c) El procedimiento de liquidación
de la deuda tributaria iniciada de oficio, d) El procedimiento de comprobación de valores, y e) El procedimiento
de comprobación limitada.

En este caso se trata de una liquidación provisional de oficio practicada por el Servicio de Gestión de
Impuestos Directos por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de conformidad con lo previsto en
el artículo 127 dela Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Así, dispone dicho artículo, en el apartado 1, que en los supuestos
en los que la Administración tributaria hubiera requerido al obligado tributario para que efectúe la presentación
de autoliquidaciones o declaraciones que no hubiera realizado en el plazo reglamentariamente establecido, se
podrá iniciar por aquella, una vez transcurrido un mes desde el día siguiente a la notificación del procedimiento
para la práctica de una liquidación provisional de Oficio que cuantifique la deuda tributaria, salvo que en el
mencionado plazo se subsane el incumplimiento o se justifique debidamente la inexistencia de la obligación; y
en el apartado 2, que con carácter previo a la práctica de la liquidación provisional la Administración notificará
al obligado tributario propuesta de liquidación para que alegue lo que convenga a su derecho; y añade en el
apartado 3 que la determinación de la deuda tributaria se realizará en base a los datos, antecedentes, signos,
índices, módulos y demás elementos de que disponga la Administración tributaria y que sean relevantes al
efecto.

Por otra parte, dispone el apartado 4 del artículo 104 de la propia Norma Foral que se presumen ciertos
los datos incluidos en declaraciones o contestaciones a requerimientos en cumplimiento de la obligación de
suministro de información recogida en los artículos 90 y 91 de esta Norma Foral que vayan a ser utilizados en
la regularización de la situación tributaria de otros obligados, pero deberán ser contrastados de acuerdo con
lo dispuesto en esta Sección cuando el obligado tributario alegue la inexactitud o falsedad de los mismos. Y
añade que para ello podrá exigirse al declarante que ratifique y aporte prueba de los datos relativos a terceros
incluidos en las declaraciones presentadas.
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En el caso que nos ocupa, el Órgano de Gestión, al no haber presentado el reclamante la declaración
correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2008, ni siquiera cuando le
fue requerida su presentación, con base en los datos que obraban en su poder, incluidos en declaraciones
presentadas eh cumplimiento de la obligación de suministro de información, emitió propuesta de liquidación
provisional de oficio, en la que se comunicó al ahora reclamante el rendimiento calculado de su actividad
económica derivada de las ventas que se detallan, y le concedió un plazo de quince días hábiles para que,
en caso de disconformidad, presentase alegaciones, que fueron realizadas mediante escrito presentado con
fecha 16 de marzo de 201 1, en el que señalaba que la imputación del rendimiento neto que efectuaba el
Servicio de Gestión resultaba descabellada y no se ajustaba, ni por asomo, a la realidad. Dichas alegaciones
fueron desestimadas mediante el Acuerdo de la Jefa del Servicio de Gestión de Impuestos Directos de fecha
10 de mayo de 2011, y en el mismo acto se practicó la liquidación provisional propuesta, siéndole concedido
al reclamante un plazo de un mes para que, en caso de disconformidad, presentase recurso, de reposición o
reclamación ante este Tribunal, optando el reclamante por acudir a la presente vía económico-administrativa.

Resulta, por lo tanto, que, en contra de lo sostenido por el reclamante, la actuación del Servicio de
Gestión es correcta, en tanto en cuanto se ha ajustado a lo dispuesto en los artículos 127 y 104 de la Norma
Foral 2/2005, sin necesidad de acudir a la comprobación limitada a la que alude el reclamante. Asimismo,
el hecho de que el Servicio de Gestión pudiera tener a su disposición facturas emitidas por el reclamante,
no implica que, tal y como parece entender el reclamante, estemos ante una actuación que deba llevarse a
cabo mediante el procedimiento de comprobación limitada, puesto que, como hemos visto, el propio artículo
104, en su apartado 4, previendo la posible disconformidad del obligado tributario con los datos obrantes
en la Administración, dispone que podrá exigirse a los declarantes que ratifiquen y aporten prueba de los
datos relativos a terceros incluidos en las declaraciones presentadas. Por lo tanto, debemos concluir que
las alegaciones del reclamante que cuestionan la validez formal de la liquidación impugnada en la presente
reclamación carecen de fundamento.

En consecuencia, como conclusión de todo lo expuesto, debemos declarar conforme a derecho la
liquidación impugnada.

En este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en sentencia
de fecha 11 de julio de 2012 , que resuelve el recurso presentado por el mismo reclamante relativo al ejercicio
2005 > > .

SEGUNDO.- La demanda.

En soporte en las pretensiones que dejábamos recogidas, a modo de introducción o antecedentes
trasladan como relevantes los que la Sala ha visto en procedimientos previos, en recursos interpuestos por el
mismo actor, y así podemos hacer referencia al recurso 334/2011, seguido en relación con la liquidación por
IRPF ejercicio de 2006, en el que recayó la sentencia 183/2013, de 21 de marzo , unida a los autos en prueba,
folios 236 a 255, en la que en su FJ 3º ya extraíamos la posición que ha venido defendiendo el demandante, que
por ser trasladable en lo fundamental, en lo que ahora interesa para enmarcar su exposición, recordaremos
lo que allí recogíamos [- contenido de aquella demanda que literalmente trasladó el demandante al TEAF en
su escrito de alegaciones, folios 149 y siguientes -] así:

< < [¿] precisa que el demandante es profesional que ha venido desempeñando, desde hace años,
actividad a título individual de diseñador gráfico, como dueño de un pequeño negocio, precisando que a
finales de 2005 don  Donato  , administrador y socio mayoritario de DEDO Multimedia, S.A., había vuelto a
plantear una propuesta que se había formulado, sin éxito, en otras ocasiones anteriores, consistente en captar
clientes, ofertándoles el establecimiento de páginas web a coste prácticamente cero, a partir de la política
de subvenciones públicas del Gobierno Vasco (OBEKI) y de la Diputación Foral de Gipuzkoa (e- Gipuzkoa
PYME) para dicha finalidad.

Relata que para ello el demandante debía expedir a los clientes que captasen facturas de elaboración
de la página Web al precio ficticio previamente convenido, de entre 27.000 y 30.000 euros en la mayoría
de los casos, para que con dicha factura solicitar a nombre de los clientes la concesión de alguna de las
subvenciones públicas referidas.

Relata que la tramitación de las subvenciones era realizada por la entidad Integra Consultores, S.L., o
en ocasiones por A&amp; M, S.L., así como que una vez obtenidas por las empresas inversoras la subvención,
que oscilaba entre los 17.000 y 19.500 euros durante el año 2006, el demandante, emitente de las facturas y
perceptor del correspondiente abono, tenía que devolver a las empresas contratantes la parte de la cantidad
cobrada que superaba el importe de la subvención recibida por la empresa, señalando que para efectuar la



5

devolución se descontaban algunos gastos soportados por el demandante como traducciones y otros, que se
situaban en torno a los 2.000 euros por actuación.

Con esa práctica, precisa, la empresa recibía el servicio informático apenas sin coste, porque la
subvención obtenida cubría en realidad casi todos los gastos realmente sufragados, al serle devuelto el exceso
facturado, para señalar que una vez efectuadas las devoluciones a los clientes la cantidad remanente en
poder del demandante, la que correspondía a la subvención, debía ser finalmente distribuida entre DEDO
Multimedia, S.A., que percibía el 49% de la subvención, el demandante al que se le asignaba el 45% e Integra
Consultores, S.L. o A&amp; M, S.L., con el 6% restante.

Tras ello, relata las pautas de actuación del demandante, la decisión tomada a finales de 2005 de aceptar
la propuesta que en otras ocasiones se había rechazado, a consecuencia del descenso drástico del volumen
de negocio en favor de los competidores que, se dice, operaban del modo que se describía, sobre lo que se
remite para la acreditación de la realidad de la operativa, al correo electrónico remitido por DEDO Multimedia,
S.A. al demandante, que se acompaña como documento núm. 1, señalando que la intervención de DEDO
Multimedia, S.A., como principal beneficiario de la práctica, como prestador de servicios de programación,
quedaría acreditada con los documentos que aportan, núms. 2 a 9, señalando que tal entidad era la que
elaboraba y firmaba las páginas Webs, remitiéndose a los documentos núms. 10 a 20 que se aporta, que se
consideran ilustrativos y que demostrarían, en todos los casos, como se realizaba cada actuación concreta.

Se alude, tras ello, a que DEDO Multimedia, S.A. había trasladado que la práctica era habitual en el
sector y que no había generado problemas, relatando el demandante que él, preocupado por las dimensiones
que iba adquiriendo su colaboración y las características de ésta, interesó asesoramiento profesional sobre
las consecuencias jurídicas y repercusiones fiscales de tal modo de actuar, por lo que en el primer semestre
de 2009 fue informado y adquirió conciencia de que su conducta podía implicar la participación incluso en
un posible delito y que, además, desde la perspectiva fiscal era absolutamente ruinosa, porque los ingresos
que realmente obtenía con su intervención no alcanzaban a cubrir las cargas fiscales que en razón de las
facturas emitidas podía de inicio serle atribuida y ello recordando que formalmente figuraba como el perceptor
de su total importe.

Precisa que en cuanto tuvo conocimiento de la gravedad de la situación, por los efectos y tras el
asesoramiento, tomó dos decisiones inmediatas, la primera, abandonar por completo su participación en las
prácticas referidas y, la segunda, asumir y hacer frente a la situación tributaria presentando el escrito de 5
de junio de 2009 que obra al folio 11 del expediente, que se acompaña como documento núm. 21 de la
demanda, con el que se solicitó a la Hacienda de Gipuzkoa la regularización de la situación fiscal, trasladando
expresamente la voluntad de colaborar en las actuaciones que se desarrollaran y de facilitar la documentación
que se encontrara en su poder.

Refiere que tras ese escrito el demandante había mantenido sucesivos y numerosos contactos
personales y reuniones con diversos miembros de la Hacienda, relatando incidencias en relación con las
entrevistas y reuniones, así, que fue el 5 de enero de 2010 cuando se emitió la liquidación de IRPF ejercicio
2006, remarcando que en ella se vuelven a imputar ingresos por el 100% de las facturas emitidas, habiéndose
hecho caso omiso de las explicaciones facilitadas, liquidación que aporta como documento núm. 23, se recoge
una deuda que se califica de abusiva e ilegal.

Alude a las consecuencias que se derivaron desde el punto de vista patrimonial para el demandante, en
relación con el cumplimiento de las consecuencias derivadas de la actuación de la Hacienda Foral, enlazando
incluso con las incidencias en relación con los ejercicios posteriores, de 2007 y 2008, tras lo que se añade
nuevas reuniones, de 2 de agosto, 16 de septiembre y 15 de octubre de 2010, con el Director de la Hacienda
y el Jefe de Servicio de Impuestos Directos, dado que, se le había traslado por los responsables forales que
se tenía por acreditada la veracidad de lo que relataba y probaba por el demandante, en concreto que no
había obtenido todo el beneficio de la operativa, en concreto el que se le imputaba en la liquidación, así como
que no tenían previsto ninguna actuación para modificar o revisar el contenido de las liquidaciones giradas,
quedando a resultas de los recursos.

También señala que el 8 de noviembre de 2010, en la última reunión con don  Mateo  se le había
manifestado que se había interpuesto denuncia contra un grupo de empresas, entre las que se encontraba
el demandante.

El relato de hechos de la demanda concluye remarcando que la Hacienda Foral de Gipuzkoa tenía
pleno conocimiento de los hechos como relata el actor, que respondería a la realidad, remarcando que, a
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pesar de esa constancia de la veracidad, la Hacienda Foral prescindió de los mismos al girar las liquidaciones
tributarias, siguiendo cobrando las cantidades derivadas > > .

En la fundamentación jurídica, como introducción, el demandante deja constancia y resalta que
la Hacienda de Gipuzkoa nunca realizó actuación alguna de inspección, comprobación limitada de las
obligaciones tributarias del demandante, al haberse limitado a notificarle, en respuesta al escrito presentado
requiriendo auxilio de la Hacienda para regularizar su situación, obrante al f. 18 del expediente, liquidaciones
por IRPF y por IVA de varios ejercicios, sin que se le hayan notificado las actuaciones que la Hacienda
emprendió para recabar información de terceros, hablando de ocultos medios, para referirse al requerimiento
para presentar liquidación del ejercicio de 2008, obrante a los ff. 19 a 21 del expediente, dejando constancia
que falta la pag. 03/04, cuya no atención se le ha reprochado de forma reiterada, recordando que no fue
notificado al interesado.

Los motivos que traslada la demanda inciden:

El primero, en la nulidad de la liquidación por la incorrecta determinación de la base imponible, para
defender que la liquidación recurrida, en relación con el ejercicio de 2008, no se ajustaría a la realidad de los
hechos, porque se le computan al demandante ingresos muy superiores a los realmente percibidos.

En segundo lugar, defiende la nulidad de la liquidación por inobservancia del procedimiento establecido
en la N.F. 2/2005, General Tributaria de Gipuzkoa.

En tercer lugar, defiende que se ha prescindido del procedimiento, que según la propia Hacienda
guipuzcoana era de aplicación.

1.- En relación con el primero, la demanda recalca que el rendimiento neto de la actividad calculado por
la Hacienda Foral lo había sido en base al modelo 347 de Operaciones por importe superior a 3.005,05 euros,
y respecto a diversas facturas emitidas, cuando en el expediente no constan, pese a haber sido reclamada
su incorporación, las declaraciones del modelo 347.

Añade consideraciones para justificar que el demandante únicamente percibió una parte minoritaria del
total de los ingresos que se le imputan, enlazando con las pautas de actuación que se llevaron a cabo entre
tres agentes, el propio demandante, Dedo Multimedia y el gestor de las subvenciones, el Sr. Azurza, de Integra
Consultores, insistiendo en que la mayor parte del importe de las facturas fue restituido a los clientes, por lo
que explica la operativa llevada a cabo, que incide en lo que se trasladó al TEAF al incorporar las alegaciones
literales que incorporó la demanda del recurso seguido ante la Sala 334/2011, cuya sentencia y prueba se ha
aportado a este recurso en período de prueba.

Tras ello relata que se van a imputar ingresos que no son tales, y se ignoran gastos necesarios, para
retribuir, por ello, un rendimiento neto de la actividad superior a la real, tras lo que se hacen consideraciones
sobre la prueba testifical practicada en el recurso citado 334/2011, que se ha integrado a este recurso en
período de prueba, con lo que el demandante va a reiterar las conclusiones extraídas de ella en su escrito
de conclusiones, para enlazar con la manifestación que trasladó en escrito dirigido a la Administración, la
intención de regularizar su situación, es el escrito que obra en el expediente, en este caso al f. 18, presentado
el 5 de junio de 2009, todo ello para defender la nulidad de la actuación recurrida.

2.- En relación con el segundo motivo, referido a la nulidad de la liquidación por inobservancia del
procedimiento establecido por la Norma Foral 2/2005, General Tributaria de Gipuzkoa, insiste en la causa de
nulidad ya recogida en el ámbito de la regulación del recurso extraordinario de revisión, en el art. 224.1.e)
de dicha Norma Foral, y en el art. 62.1.e) de la Ley 30/92 , por haberse prescindido del procedimiento
legalmente establecido, enlazando con consideraciones sobre lo que estima, aunque de forma errónea como
posteriormente razonaremos, estar ante procedimiento iniciado por autoliquidación, haciéndose cita de los
arts. 119 a 126 de la Norma Foral General Tributaria , para incidir en las limitaciones del procedimiento
en el ámbito del Servicio de Gestión de Impuestos Directos, y anticipar que lo que procedía es seguir el
procedimiento de comprobación limitada en relación con las necesidades de comprobación y cotejo que tuvo
el Servicio de Gestión, siendo relevante en este ámbito que se hubo que requerir a terceros información
adicional y justificante respecto a las operaciones del interesado, hoy demandante, recalcando que desarrolla
una actividad económica, recalcando que el procedimiento se había desarrollado tras el escrito de solicitud
de regularización presentado el 5 de junio de 2009, a él nos hemos referido.

La justificación del motivo de nulidad incide en que no constan en el expediente las declaraciones
de operaciones con terceros, el denominado modelo 347, además de que no pueden constar en tales
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declaraciones determinadas cantidades por no superar en conjunto 3.005,5 euros; la demanda recoge relación
extraída de la propuesta de liquidación y de la liquidación.

Concluye que, por ello, la Hacienda Foral utilizó documentos diferentes a los referidos en los arts.
90 y 91 de la Norma Foral General Tributaria para girar la liquidación que se recurría, insistiendo en que
necesariamente remitía al procedimiento de comprobación limitada al que no acudió la Hacienda Foral, que es
por lo que refunde el argumento señalando que la liquidación que se recurría era nula, por un lado, por estar
girada utilizando datos que la Hacienda no tenía en su poder y que obtuvo de manera contraria a Derecho y,
por otro, porque la liquidación resultaba de un procedimiento distinto del que hubiera sido preceptivo, y por
ello se insiste en que se ha prescindido del procedimiento legalmente establecido.

3.- En cuanto al tercer motivo, con el que defiende la demanda haberse prescindido del procedimiento
que según la Hacienda era aplicable, resalta que la primera notificación dentro del procedimiento, que culminó
con la liquidación provisional, fue precisamente dicha liquidación, sin trámite de audiencia previo, tras lo
que enlaza con el contenido del art. 95 de la Norma Foral General Tributaria , y as u vez con el art. 126
que se refiere el apartado a) del citado art. 95, señalando que está encuadrado dentro de la subsección 3ª,
relativa exclusivamente al procedimiento iniciado mediante autoliquidación o declaración, lo que parte del
contenido del apartado 2 de dicho art. 126, para insistir que en el caso se utilizó documentación que no formaba
parte de ninguna declaración exigida con carácter general e incumplimiento de la obligación de suministro de
información, con remisión a facturas emitidas cuya aportación además la Hacienda tuvo que requerir, tras lo
que tiene presente lo que sería razonamiento del TEAF, recogiendo texto que la Sala no aprecia lo contenga
la resolución recurrida, por lo que debemos concluir que así habría sido en otra u otras resoluciones del TEAF
recaídas tras reclamación del demandante.

Con ello considera demostrado que para girar la liquidación provisional se utilizaron facturas que no
aparecían en ninguna declaración, siguiendo el criterio del TEAF sí sería necesario notificar previamente
una propuesta de liquidación, además de recalcar las discrepancias entre los datos que constaban en las
autoliquidaciones o declaraciones presentadas y las que obraban en poder de la Administración, por lo que
también por ello se debió notificar propuesta de liquidación previa, considerando sorprendente que el TEAF
diga que el demandante no expresó discrepancia con los datos liquidados, al precisar que el precepto de
aplicación se refiere textualmente a "cuando se aprecie discrepancia", esto es, que la misma resulte de la
mera comparación de los documentos que la Administración disponga, por lo que no es exigible que sea
el interesado, porque salvo que se le notifique, no puede tener conocimientos de si se ha iniciado o no un
procedimiento al que oponerse, ni de su contenido, y además porque precisamente sería la discrepancia la
que obliga a poner en conocimiento del interesado la existencia de un procedimiento en curso.

Por ello remarca, en este ámbito, que la Administración utilizó documentos que no se correspondían
con los de los arts. 90 y 91, y al existir discrepancia entre éstos y los que el demandante declaró, en aplicación
del art. 126 de la Norma Foral General Tributaria que el TEAF utiliza como amparo de la decisión, procedía
notificar al demandante la propuesta de liquidación previa para que alegara lo que conviniese a su derecho,
vicio que se dice no puede entenderse sanado por el otorgamiento de plazo para el recurso.

4.- El cuarto y último motivo de la demanda incide en la impugnación indirecta, que el suplico de
la demanda traslada como pretensión preferente, al defender la nulidad del régimen jurídico otorgado al
procedimiento iniciado mediante la autoliquidación por los arts. 119 a 121 y 125 a 126 de la Norma Foral
General Tributaria de Gipuzkoa, y por ello subsiguiente nulidad de las liquidaciones que se giraron tras la
tramitación del procedimiento, para trasladar literalmente lo que se dice se expuso ante la Administración [-
escrito con ese contenido no consta en el expediente, y hace referencia a transportistas autónomos -], que
fue lo que sigue:

< < Esta parte interesa a su vez, de nuevo con la cautela o con el alcance expresado en el motivo
anterior, la nulidad de los artículos 119 a 126, ambos inclusive, de la Norma Foral General Tributaria de
Guipúzcoa 2/2005, en los que se regula el denominado "procedimiento iniciado mediante autoliquidación", por
vulnerar el artículo 149.1.18 de la Constitución , que declara competencia exclusiva del Estado la regulación
del procedimiento administrativo común. Dicho precepto ya ha dado lugar a que la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJ del País Vasco haya anulado disposiciones procedimentales aprobadas en el ámbito
tributario por el Territorio de Gipuzkoa (por todas, la sentencia de 13 de junio de 2008, dictada en autos de
recurso núm. 169/09 ).

Ciertamente, también la Sala mencionada ha declarado, en alguna otra oportunidad, al amparo de los
artículos 37.3, a) y 41.2, b) del Estatuto de Autonomía (los cuales atribuyen competencia de autoorganización
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a los Territorios Forales) y de la STC 227/1988, de 29 de noviembre (Fi 32), que dichos entes territoriales
tienen competencia para regular un procedimiento singular acorde con sus particularidades organizativas (en
este sentido, la reciente sentencia de la Sala de 6 de abril de 2011, en recurso 1062/08 ). No obstante, no se
detecta aquí, conviene anticiparlo ya, ninguna diferencia sustancial en la organización de la Hacienda Foral
respecto a la Administración tributaria del Estado que justifique una ordenación tan marcadamente distinta de
este procedimiento de gestión en el Territorio de Gipuzkoa respecto al régimen común establecido por la Ley
General Tributaria 58/2003 (art. 123 y ss. y, en particular , arts. 124 a 127 ).

Por lo que atañe en concreto a la nulidad de este procedimiento iniciado mediante autoliquidación,
arbitrado por el ordenamiento foral guipuzcoano, la infracción al artículo 149.1.18 de la Constitución deriva
de que la regulación foral cuestionada ( arts. 119 a 126 de la NFGT de Guipúzcoa 2/2005) suprime por
completo en algunos casos, y reduce significativamente en otros, las garantías y derechos básicos que la
regulación estatal concede a los ciudadanos en los dos procedimientos de la LGT 58/2003 con los que
guarda una notoria similitud y, por tanto, mayor afinidad: el procedimiento de devolución iniciado mediante
autoliquidación (arts. 124 a 127) y el procedimiento de verificación de datos (arts. 131 a 133). Mientras en la
legislación estatal se contempla en ambos procedimientos un plazo de caducidad de seis meses (arts. 127 y
133.1,d), la normativa foral, como ya se ha advertido, excluye expresamente la terminación por caducidad del
procedimiento (art. 100.1, último párrafo, de la NFGT 2/2005), de modo que le otorga una duración indefinida
y sólo cuando se alcance la prescripción puede darse por concluso en atención a motivos de plazo. En esta
misma línea, ni siquiera la liquidación provisional que se dicte en el curso de este procedimiento, pese a
ser calificada sin excepción por la propia NFGT 2/2005 como acto resolutorio (art. 97.1), está previsto que
ponga término al mismo, de modo que, para evitar cualquier equívoco al respecto la regulación foral autoriza
a la Administración a girar ilimitadamente (art. 126.5), dentro del mismo procedimiento, cuantas liquidaciones
provisionales estime necesario. Como cabía suponer, esta extravagante previsión normativa, generadora de
inseguridad manifiesta, es ajena y contraria a la legislación estatal, donde tanto la liquidación provisional girada
en la verificación de datos ( art. 133.1,b, de la LGT ), como el acuerdo de devolución del procedimiento que se
origina con la presentación de una autoliquidación con cuota a devolver (acuerdo, mencionado en el art. 127
LGT , que tiene naturaleza de liquidación tributaria, por reunir todos los caracteres y elementos que predica
para ésta el art. 101.1 de la propia LGT ), ponen siempre y sin excepción término al procedimiento cursado.

A su vez, en el procedimiento establecido por la regulación foral se faculta a la Administración a
prescindir del trámite de comunicar propuesta previa de liquidación y conceder alegaciones en un amplio
catálogo de supuestos ( art. 126.2 de la NFGT 2/2005), todos los cuales, en cambio, requieren siempre según la
normativa estatal comunicación de dicha propuesta (confróntense, al respecto, los arts. 131 , 132.3 y también
el art. 134.1 y 3, de la LGT , preceptos todos ellos en que se exige, sin excepción, la observancia de dicho
trámite).

Finalmente, pudiera advertirse otra significativa diferencia entre el régimen común y el foral propio de
Gipuzkoa en relación precisamente a un asunto - la capacidad a través de este procedimiento de someter
a comprobación actividades económicas - de especial relevancia para la resolución de este procedimiento
de revisión. Dispone taxativamente el artículo 131 d) de la LGT 58/2003 que en el procedimiento foral
de verificación de datos (procedimiento estatal más cercano y, por tanto, equivalente al tramitado por la
Hacienda Foral a mi mandante) no cabe pedir aclaración o justificación de dato alguno referido al desarrollo
de actividades económicas o, lo que es lo mismo, no es posible realizar comprobación alguna sobre tales
actividades. Esta parte ha defendido que, pese a no existir una mención expresa semejante en la normativa
foral por la que se rige el procedimiento foral iniciado mediante autoliquidación, la conclusión ha de ser idéntica
y tampoco en éste cabe efectuar comprobaciones a ninguna actividad económica, ya que entre las atribuciones
y potestades conferidas en este procedimiento no se contempla el examen de libros, registros, facturas o
cualquier otro documento propio de las mismas, actuación reservada al procedimiento de comprobación
limitada (nos remitimos, en evitación de reiteraciones, a los argumentos expuestos en el motivo de nulidad
segundo del presente escrito). Es cierto, no obstante, que la Hacienda foral no lo ha entendido así, pues
al haber determinado el rendimiento neto que deriva del negocio de transporte autónomo por este cauce
procedimental está interpretando de facto (dado que no existe motivación ni explicación alguna al respecto)
que la regulación del mismo le faculta para desarrollar esa labor.

Insistimos que, en opinión de esta parte, se trata de una interpretación errónea, porque la omisión
por la normativa foral de un precepto equivalente no cambia sustancialmente las cosas (las potestades
administrativas han de ser conferidas por la legislación de manera expresa -más aún cuando imponen
correlativamente deberes o cargas a los ciudadanos-, y no pueden presuponerse o, como parece pretender
la Hacienda interviniente, darse tácitamente por concedidas de no mediar prohibición explícita que las
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excluya). En este sentido, cabe indicar que en realidad el precepto estatal mencionado no modifica ni añade
nada esencial, sino que se limita a precisar, en sentido negativo, y para evitar equívocos, que ya hay un
procedimiento específico, el de comprobación limitada, al que remitir o derivar la comprobación de cualquier
actividad económica. Por tanto, existiendo igual procedimiento de comprobación limitada en la normativa foral,
con una regulación idéntica además a la establecida en la LGT, la conclusión no puede ser discordante:
también en el ordenamiento foral la comprobación limitada es el único procedimiento de gestión autorizado
para el examen y revisión de las actividades económicas.

Tras las anteriores consideraciones, esta parte solicita en primer lugar, conforme se ha expuesto
en el motivo de nulidad segundo, que se anulen las liquidaciones impugnadas en base a que, en su
actual regulación, el procedimiento iniciado mediante autoliquidación aprobado por las Juntas Generales de
Guipúzcoa no permite la comprobación de actividades económicas, dado que dicha actuación sólo puede ser
desarrollada, por los órganos de gestión, a través de una comprobación limitada.

Sin embargo, para el supuesto de que no se estimase tal pretensión, y se considerase por el contrario
que la Hacienda dispone de atribuciones para comprobar las actividades económicas a través del aludido
procedimiento iniciado mediante autoliquidación (hipótesis que se formula a efectos meramente dialécticos,
sin admitir en modo alguno la validez o licitud de esta praxis administrativa), se plantea también ad cautelam
la nulidad, por contraria al artículo 149.1.18 de la Constitución , de la norma que sustenta esa práctica. El
motivo no puede resultar más evidente: si en el ordenamiento estatal las actividades económicas sólo pueden
comprobarse por los órganos de gestión a través del procedimiento de comprobación limitada, dotado de
un amplio catálogo de formalidades y garantías en protección del contribuyente, de manera que está vetada
toda posibilidad de que se revisen en un procedimiento de verificación de datos, porque carece de buena
parte de los derechos y garantías establecidas en aquél, no es de recibo que en el ordenamiento foral la
comprobación de esas actividades pueda ser desarrollada mediante un procedimiento al que, como se ha
visto, se le ha privado incluso de las formalidades y garantías básicas que confiere la normativa estatal a dicha
verificación de datos (plazo, limitación a un solo acto de liquidación, propuesta previa, etc.). La drástica merma
de derechos y la posición de inseguridad e indefensión que esta regulación foral acarrea a los contribuyentes
afectados, discriminados negativamente respecto a los obligados tributarios residentes en territorio común,
impide validar estas injustificadas diferencias y ampararlas en la potestad de autoorganización, por lo que
resultan nulas al infringir el artículo 149.1.18 de la Constitución y rebasar el ámbito competencial de los
Territorios forales vascos. En este sentido, existe constante jurisprudencia constitucional que, con base en
la competencia exclusiva del Estado para regular el procedimiento administrativo común (art. 149.1.18) y en
el principio de igualdad básica de todos los ciudadanos ante la ley (art. 14), declara que las competencias
de autoorganización y de regulación de los procedimientos administrativos propios establecidas a favor de
los demás entes territoriales exigen que en el ejercicio de las mismas se respete al menos la posición básica
del administrado en tales procedimientos y el catálogo de derechos y garantías que para éstos establece la
normativa estatal equiparable.

Corolario de cuanto antecede es que una regulación foral de los procedimientos tributarios de gestión
como la que realiza el Territorio de Gipuzkoa, y en particular la establecida para el que se denomina
procedimiento iniciado mediante autoliquidación (arts. 119 a 126 de la NFGT 2/2005), coloca a los ciudadanos
vascos afectados (más exactamente, y por lo que en el presente procedimiento de revisión interesa, a
los guipuzcoanos, aunque en los restantes Territorios la regulación en lo sustancial es coincidente) en una
posición de clara inferioridad, lo que les sitúa en la inaceptable condición de contribuyentes de segunda división
o categoría, por cuanto se les desposee de los derechos básicos que el ordenamiento estatal concede al
conjunto de los españoles en el ámbito fiscal, posición discriminatoria contraria a los principios y mandatos
constitucionales a la que no cabe dar amparo jurídico alguno."

No hay argumentos de réplica en relación a este asunto, limitándose la Administración foral a remitirse
a un anterior dictamen de febrero de 2012 que no se aporta, por lo que no cabe sino ratificarse íntegramente
en lo que fue alegado en sede administrativa.

Sin embargo, no podemos compartir de inicio la mención efectuada de contrario en el sentido de que la
sustanciación de este asunto compete al Tribunal Constitucional. A falta de pronunciamientos por más altas
instancias jurisdiccionales, esa Sala a la que nos dirigimos tiene declarado que la reforma acaecida en el
año 2010, mediante la L.O. 1/2010, con modificación de las Leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del
Poder Judicial, y también de la Ley de esta Jurisdicción, afecta tan solo al enjuiciamiento de las normas forales
tributarias que regulan los distintos impuestos concertados, pero no alcanza a la normativa fiscal general
reguladora de los distintos procedimientos tributarios, por lo que la competencia para pronunciarse sobre la
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nulidad o validez jurídica de los mismos sigue correspondiendo a esa Sala. Por dicha razón, mantenemos el
recurso indirecto contra los artículos 119 a 121 y 125 a 126 de la Norma Foral General Tributaria de Guipúzcoa
2/2005, y solicitaremos la declaración de nulidad de los mismos, por infracción del artículo 149.1.18 de la
Constitución y de los restantes preceptos legales que quebranta, según se ha expuesto, esa regulación del
que se denomina procedimiento iniciado mediante autoliquidación > > .

Por ello, con remisión a ese tenor literal del contenido de la demanda, indica que no existió réplica en
relación con este debate, al haberse limitado la Administración Foral a remitirse a previo dictamen de febrero
de 2012 que se aportaba, por lo que se ratifica íntegramente lo que se alegó en sede administrativa.

Anticipa, en relación con ello, que no se admite la mención efectuada de contrario [- que insistimos lo
habría sido en otros supuestos -], en el sentido de que la sustanciación de este asunto competería al Tribunal
Constitucional, remitiéndose a lo que la Sala ha plasmado en otros pronunciamientos, en el sentido de que la
reforma mediante la Ley Orgánica 1/2010 no alcanza la normativa fiscal general reguladora de los distintos
procedimientos tributarios, por lo que la competencia para pronunciarse sobre la nulidad o validez jurídica de
los mismos sigue correspondiendo a la Sala, que es por lo que se dice que se mantiene el recurso indirecto
contra los preceptos en cuestión, y se solicita la declaración de nulidad por infracción del art. 149.1.18ª de la
CE y el resto de preceptos legales que considera quebranta en relación con la exposición que se traslada, en
relación con el denominado procedimiento iniciado mediante autoliquidación.

TERCERO.- Contestación de la Diputación Foral de Gipuzkoa .

Interesa la desestimación del recurso, para que se confirme íntegramente la resolución recurrida del
TEAF, de 25 de julio de 2012.

En relación con los argumentos y pretensiones ejercitadas con la demanda, comienza por resaltar,
como trascendente, que en opinión del demandante el procedimiento tributario incoado se inició mediante
autoliquidación presentada por él, y en base a ello se refiere a la legalidad de los arts. 119 a 121 y 125 y 126
de la Norma Foral 2/2005, lo que se califica de afirmación incorrecta, porque el expediente se inició de oficio
a través de la propuesta de liquidación provisional girada por la Hacienda Foral, con remisión a los ff. 14 y
ss. del expediente, por lo que se considera es una actuación acomodada a Derecho estando al art. 118.c)
de la Norma Foral General Tributaria . Inicio procedimental que se acomoda al art. 127 de la Norma Foral
10/2006 de IRPF, además de traer a colación referencia a la sentencia de 11 de julio de 2012, recaída en
el recurso 1750/2010 , en relación con debate idéntico en relación con el ejercicio de 2005, cuando aquí se
debate sobre el ejercicio de IRPF 2008.

En relación con la pretensión de nulidad de los arts. 119 a 121 y 125 y 126 de la Norma Foral 2/2005,
se dice que ello implica enjuiciar las competencias de las instituciones de los territorios históricos, en concreto
de las Juntas Generales de Gipuzkoa, para mantener, establecer y regular en su ámbito espacial su régimen
tributario, trayendo a colación la Disposición Adicional 1ª de la Constitución , el art. 41 del Estatuto de
Autonomía y el art. 1 del Concierto Económico y las competencias que se otorgan a los territorios históricos
y, en concreto, al de Gipuzkoa, en concreto, en las normativas para la regulación de los tributos concertados
de normativa autónoma, así como para la ordenación de los diferentes procedimientos de aplicación de los
tributos, para señalar en relación con la cita que hace la demanda del art. 159.1.18 de la Constitución que el
procedimiento tributario no es procedimiento administrativo común, sino especial por razón de la materia y,
por ello, el territorio histórico de Gipuzkoa tiene competencia en la normativa sustantiva sobre determinada
materia, y la tiene también para establecer la norma de procedimiento, admitiendo que, entre otras limitaciones,
implica seguir los principios previstos en el art. 2 del Concierto Económico, con remisión a la armonización
fiscal con el Estado, trasladando lo que se plasma en su art. 3.a), según el cual < < los Territorios Históricos
en la elaboración de la normativa tributaria se adecuarán a la Ley General Tributaria en cuanto a terminología
y conceptos, sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en el presente Concierto Económico > > .

Con ello ratifica que los preceptos cuestionados no invaden la competencia exclusiva del Estado prevista
en el art. 149.1.18ª de la Constitución , porque se considera obvio que bastaría entonces cualquier especialidad
de regulación, una mínima diferencia de régimen jurídico para que se entendiera que hay desigualdad
tributaria, lo que se opondría al reconocimiento de los derechos históricos de los territorios forales contenido
en la Disposición Adicional 1ª de la Constitución .

Junto a esos alegatos rechaza que concurran los motivos que defiende la demanda, se opone a que se
esté ante una incorrecta determinación de la base imponible, incidir en el art. 104 de la Norma Foral 2/2005,
presunción iuris tantum que en él se establece y hacer consideraciones al respecto, para rechazar los reparos
que traslada la demanda en relación con lo declarado en el impreso o modelo 347 y las facturas, en las
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que se basa la cuantificación del rendimiento integrado en la base imponible, para señalar que aunque en
el expediente no obran las declaraciones del modelo 347, pero en cambio sí se encontrarían en autos las
certificaciones referidas al contenido de los impresos 347 respecto al demandante, por lo que se dice que si
no están los impresos, no puede decirse lo mismo respecto a su contenido en lo que la demandante se refiere,
con remisión a los folios 25 y 191.

En relación a los datos extraídos de las facturas obrantes en poder de la Administración, se dice que
en la liquidación no se recabó ninguna documentación a terceros, habiéndose utilizado exclusivamente datos
que obraban en poder de la Administración como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones de los
contribuyentes.

En cuanto a la inobservancia del procedimiento establecido en la Norma Foral 2/2005, se rechaza lo que
se afirma con la demanda de que el expediente se incoó por autoliquidación presentada por el demandante,
remitiéndose a la propuesta de liquidación que se elaboró, rechazándose los argumentos de la demanda en
los que se insiste que se debió haber seguido el procedimiento de comprobación limitada, insistiendo en que
la Administración recabó la información con trascendencia tributaria en el ámbito del art. 90 de la Norma Foral
2/2005, enlazando con el mecanismo de comprobación de su art. 130, insistiendo en que no ha habido, en este
caso, autoliquidación previa, por lo que se impide que se pudiera conducir a la aplicación de tal procedimiento,
insistiendo que lo que se dio fue incumplimiento del demandante de presentar sus autoliquidaciones, por lo
que se insiste en la aplicación del correcta del procedimiento del art. 130.

Por último, en cuanto a la inobservancia del procedimiento que según la propia Hacienda Foral resultara
de aplicación, y la insistencia de la demanda de que al no existir audiencia del interesado previa al dictado
de la liquidación tributaria sería nula en aplicación del art. 95 de la Norma Foral General Tributaria , insiste en
que se incurre en error porque se defiende que por el hecho de que el procedimiento se hubiera desarrollado
en los términos que se vienen exponiendo, no implica que por la Hacienda Foral no se hubiera tenido en
cuenta el trámite de alegaciones del demandante, para señalar que elaborada la propuesta de liquidación,
de su contenido se dio traslado al demandante para que formulara alegaciones, con remisión al f. 14 y ss.
del expediente, señalando que con las alegaciones exclusivamente y sin más datos lo que se trasladó fue lo
exagerado del rendimiento cuantificado por la Hacienda, así con cita del f. 2, por lo que se insiste que no cabe
alegar que no haya existido trámite de audiencia a los efectos de que el recurrente alegara cuanto considerara
pertinente, porque se limitó en sus alegaciones a calificar la propuesta como descabellada.

CUARTO.- Posición de las Juntas Generales de Gipuzkoa en relación con la impugnación
indirecta de la Norma Foral 2/2005, General Tributaria.

Las Juntas Generales de Gipuzkoa trasladan motivos de oposición que inciden en lo que al respecto
incorpora la contestación de la Diputación Foral, considerando que con la Ley Orgánica 10/10, de 19 de
febrero, se produce la pérdida de jurisdicción del orden contencioso administrativo para revisar la Norma Foral
en cuestión, enlazando con la competencia reconocida en los Territorios Históricos para regular dentro de
su territorio el régimen tributario vasco, con remisión al art. 41.2.a) del Estatuto de Autonomía, enlazando
con la atribución competencial excepcional en el ámbito jurídico constitucional, con legitimación que proviene
de la garantía institucional de la foralidad derivada de la Disposición Adicional 1ª de la Constitución , con
plasmación en el Concierto Económico, enlazando con consideraciones sobre lo que esto significa, y las
previsiones constitucionales en el art. 141.1.18ª, para hacer precisiones sobre lo declarado por el Tribunal
Constitucional respecto a la distribución competencial en materia de procedimiento y el ámbito reservado en
exclusiva al Estado, señalando que, en concreto, se reconoce a las comunidades autónomas competentes
para regulación del régimen sustantivo de una actividad, esto es, vinculado a la competencia sustantiva, por
ser una competencia conexa, considerando que tal doctrina es trasladable a nuestro ámbito, para señalar
que el carácter básico de la Ley General Tributaria quedaría matizado en relación con los territorios históricos
porque debe tener en cuenta lo previsto en el art. 3.a ) del Concierto Económico.

Tras ello hace consideraciones sobre lo que se traslada por la parte demandante, en actuación que se
califica de contradictoria en relación con los alegatos que incorpora, para tener presente lo que se razonó en
la STS de 28 de marzo de 2014, recaída en el recurso de casación 174/2013 , así cuando [- retomando lo
razonado en el FJ 7º de la STS de 3 de abril de 2012, recurso de casación 647/09 , como había recogido el
FJ 6º de la STS de 4 de abril de 2012, recurso de casación 628/09 , asumida por la STS de 27 de marzo de
2014, recurso de casación 175/2013 -] razonó lo que sigue:

< < [¿] las facultades normativas reconocidas a las Instituciones competentes de los Territorios
Históricos (¿) no pueden interpretarse como obligación de transposición mimética (¿) pues ello convertiría al
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legislador tributario foral en mero copista o amanuense de los preceptos aplicables en el territorio común; y que
el principio constitucional de igualdad no puede tampoco entenderse, en todos los casos, como un tratamiento
legal e igual con abstracción de cualesquiera elementos diferenciados de trascendencia jurídica ni como una
rigurosa y monolítica uniformidad del ordenamiento que chocaría con la realidad de la competencia legislativa
de las Comunidades Autónomas y con la de que, en virtud de ella, pueda ser distinta la posición jurídica de
los ciudadanos en las distintas partes del territorio nacional, siempre que quede a salvo el contenido esencial
de los derechos fundamentales. [¿] > > .

Se dice que estando a ella la normativa impugnada se encontraba dentro de los límites jurídico
constitucionales y materiales en relación con la opción normativa de las Juntas Generales, cumpliendo con
los principios y garantías constitucionales exigidas, dejando a salvo el contenido esencial de los derechos,
y en nuestro caso de los contribuyentes, remitiéndose al escrito de contestación a la demanda, a ello nos
hemos referido.

QUINTO.- Antecedentes.

Como hechos básicos y relevantes que se desprenden del expediente, tenemos:

1.- Estando al f. 18, que en fecha 5 de junio de 2009 el demandante trasladó a la Hacienda Foral
de Gipuzkoa escrito en el que trasladó que llevaba desarrollando desde hace más de 17 años la actividad
económica de diseñador gráfico, habiendo presentado a lo largo de todo el tiempo la correspondiente
declaración de IRPF e IVA en los que había incluido siempre los resultados y operaciones de la actividad,
aunque durante los ejercicios de 2006, 2007 y 2008 había constatado errores e imprecisiones en sus
declaraciones, de los que se derivaba que no se habían incluido algunas facturas emitidas en dichos ejercicios,
sin que pudiera precisar en ese momento con certeza, trasladando que era su propósito regularizar íntegra y
voluntariamente la situación fiscal, e ingresar todas las deudas tributarias pendientes de la situación descrita
por cualquiera de los impuestos y ejercicios fiscales que resultaran afectados, interesando la Hacienda Foral
que realizara las situaciones necesarias para fijar el importe exacto al que ascendían las deudas pendientes,
ofreciendo la total colaboración y aportación de los datos y documentos que obraran en su poder y que fueran
solicitados.

2.- Consta en el expediente requerimiento, fechado el 19 de agosto de 2010, de la Jefa del Servicio de
Impuestos Directos, ff. 19 a 21, aunque falta el doc. 02/04 del mismo [- la demanda refiere que falta el 03/04,
que sí consta al f. 20 -], para presentar liquidación en el plazo de un mes al no haber presentado la liquidación
del ejercicio de IRPF de 2008, que no consta notificado.

3.- Tras ello se elaboró propuesta de liquidación en fecha 25 de enero de 2011, ff. 14 a 17 del expediente,
en la que se hacía referencia al escrito presentado por el demandante el 5 de junio de 2009, así como al
requerimiento, recogiendo que se había notificado el 9 de septiembre de 2010 y que no había sido atendido,
propuesta de liquidación que recoge relación de ingresos por importe de 738.060,81 euros, señalando que lo
era < < de acuerdo con el modelo 347 y las facturas obrantes en el Servicio > > , incorporando el detalle así
como determinados gastos, ofreciendo plazo de alegaciones por 15 días.

4.- El 16 de marzo de 2011 el demandante presentó alegaciones a la propuesta de liquidación,
trasladando que la imputación de rendimiento neto que efectuaba el Servicio de la Hacienda Foral era
descabellada y no se ajustaba ni por asomo a la realidad, interesando por ello que se anulara y dejara sin
efecto la propuesta por determinados rendimientos inexactos y manifiestamente desproporcionados.

5.- Tras ello recayó la liquidación provisional de 10 de mayo de 2011, ratificando la propuesta de
liquidación, con referencia al art. 104.4 de la Norma Foral 2/2005, General Tributaria , e insistiendo en relación
con los ingresos de la actividad económica que se habían incluido los importes obtenidos del modelo 347, la
declaración anual de operaciones con terceras personas y de las facturas obrantes en el Servicio.

6.- La liquidación provisional fue la recurrida ante el TEAF, respondida con el Acuerdo recurrido, con
el contenido que recogemos en el FJ1º.

SEXTO.- Precisiones en relación con lo debatido; irrelevancia de la impugnación indirecta de la
NFGT en los términos planteados por el demandante.

En relación con lo debatido y los antecedentes que acabamos de exponer, enlazando con precedentes
que inciden en previos ejercicios de IRPF del demandante, en relación con las singularidades de lo debatido
en el ejercicio de 2008 , que es en el que incide el presente recurso, debemos tener presente, como punto de
partida, que en dicho ejercicio el demandante realizó actividad económica .
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Asimismo debemos recalcar, con independencia de las imprecisiones que al respecto se recogen en la
demanda, que en el ejercicio de 2008 el demandante no presentó autoliquidación , por lo que no se está en
el ámbito de las pautas que al respecto recoge la Norma Foral General Tributaria en sus arts. 125 a 126, y sí
específicamente, como vamos a ver, en el art. 127, por lo que carecen de relevancia las reiteradas alusiones
que se hacen en la demanda a los arts. 119 a 121 , referidos al procedimiento iniciado mediante autoliquidación
en el ámbito de los procedimientos de gestión tributaria, así como los referidos arts. 125 a 126, que son los que
recogen las disposiciones comunes a los procedimientos iniciados mediante autoliquidación o declaración,
situación de previa autoliquidación presentada que sí concurría en relación con los ejercicios de IRPF de 2006
y 2007, sobre los que ante la Sala se han seguido los recursos 334/2011 y 1644/2011, en los que ha recaído
sendas sentencias estimatorias, con las que se ha ordenado retrotraer las actuaciones para cumplir garantías
procedimentales en los términos en ella acordados.

Estas precisiones iniciales ya llevan implícita la no relevancia , en este caso, porque a esos preceptos
se refiere, de la impugnación indirecta que incorpora la demanda de la Norma Foral 2/2005 General Tributaria
del Territorio Histórico de Gipuzkoa, es la pretensión principal del suplico, en los términos que recogemos
en el FJ 1º.

Sin perjuicio de ello sí es preciso aprovechar lo que aquí resolvemos para dejar constancia, en relación
con la Norma Foral General Tributaria, que la Sección Primera de esta Sala en distintos pronunciamientos,
como ha recordado y ratificado en la sentencia 265/2014, de 2 de junio, recaída en el recurso 1023/2012 [-
a la que posteriormente haremos referencia, sobre las liquidaciones provisionales del demandante por IVA
correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008 -], al asumir lo que había razonado en previa sentencia 196/2013,
de 5 de abril, recaída en el recurso 651/2011 , ha venido a integrar la citada norma foral dentro de las normas
forales fiscales y, por ello, excluida del conocimiento de este orden jurisdiccional contencioso-administrativo
tras Ley Orgánica 1/2010, al estar residenciado en el Tribunal Constitucional, ámbito en el que esta Sección
Segunda ha venido reiterando que las normas forales fiscales, a tales efectos, son las que regulan los tributos,
pero no la NFGT; nos remitimos, por todas, a la sentencia 452/2014, de 26 de septiembre, recaída en el
recurso 557/12 .

Por ello, como primera conclusión, debe quedar despejado del debate todo lo que vía impugnación
indirecta incorpora la demanda, porque incide en previsiones de la Norma Foral General Tributaria sobre el
procedimiento de gestión derivado de autoliquidaciones, cuando en el ejercicio de 2008 el demandante no
presentó autoliquidación, que es por lo que ha de enmarcarse el procedimiento, como defiende la contestación,
en el ámbito del procedimiento de oficio del art. 127, por estar ante procedimiento de liquidación iniciado de
oficio, uno de los procedimientos de gestión tributaria, el recogido en el art. 118, en su punto 1 .c).

SÉPTIMO.- Anulabilidad de las resoluciones recurridas por no seguirse el procedimiento
preceptivo.

Al responder a los alegatos que incorpora el escrito de conclusiones del demandante [- hechos a
la vista de las precisiones de la contestación de la Diputación Foral -], con los que se viene a defender,
como no consta notificado el requerimiento previsto en el art. 127 de la Norma Foral General Tributaria ,
que debemos situarnos en el ámbito del art. 126, dentro de la práctica de liquidaciones provisionales en la
regulación de las disposiciones comunes referidas a los procedimientos iniciados mediante autoliquidación o
declaración, debemos señalar que el que no existiera requerimiento válidamente practicado, exigido en el art.
127, no implica que se transforme el procedimiento de gestión tributaria, de procedimiento de liquidación de la
deuda tributaria iniciado de oficio en procedimiento iniciado mediante autoliquidación o mediante declaración,
entendidas ambas en los términos recogidos en el art. 115 y 116, al margen de la incidencia que pueda tener
incumplir las exigencias del procedimiento iniciado de oficio regulado en el art. 127.

En este supuesto, al margen de las consecuencias que en otros ámbitos haya podido tener el actuar que
describe el demandante, como ya se reconoció desde la vía administrativa, retoma con la demanda y reitera
en el escrito de conclusiones en relación con los hechos que se consideran acreditados, debemos responder
a los motivos que la demanda incorpora en el ámbito procedimental, que inciden sobremanera en defender,
es en lo que debemos refundir la argumentación de la demanda, que debió seguirse un procedimiento distinto,
en el ámbito de gestión el procedimiento de comprobación limitada, demandante que, incluso, hace referencia
a que el supuesto hubiera exigido seguir el procedimiento inspector.

Anticipamos, por lo argumentos que se van a dar, que debemos concluir en la anulabilidad de las
resoluciones recurridas en relación con los defectos procedimentales que se han de apreciar, también en
un supuesto como el presente en relación con un procedimiento de oficio, incluso superando la ausencia de
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acreditación de la notificación del requerimiento preceptivo exigido por el art. 127 de la Norma Foral General
Tributaria , notificación que, efectivamente, no la encontramos en las actuaciones remitidas, aunque también
ha de señalarse, a este respecto, que la propuesta de liquidación se trasladó al interesado con expresa
referencia a la fecha de notificación, señalando que se había notificado el 9 de septiembre de 2010 y que
el requerimiento no había sido atendido, sin que en el posterior escrito de alegaciones se hiciera ninguna
referencia a ello, en concreto sin que se pusiera reparo sobre la recepción del requerimiento, lo que lleva, en
este ámbito, a tener por cumplimentado el requerimiento en los términos exigidos por el art. 127 de la Norma
Foral General Tributaria .

Introduciéndonos en los motivos de carácter procedimental la Sala va a considerar relevante, en
relación con los antecedentes que vamos exponiendo, lo que defiende la demanda en cuanto a la necesidad
de haberse seguido el procedimiento de comprobación limitada, lo que así se debe apreciar en relación
con las circunstancias concurrentes, porque se está ante una actividad económica desarrollada por el
demandante, siendo relevante el hecho, acreditado, de que la Hacienda Foral requirió a terceros la aportación
de documentación justificativa de los ingresos del demandante, nos remitimos a los requerimientos dirigidos
a terceros para aportar las facturas correspondientes, tanto a IVA como IRPF, en relación con los ejercicios
2005 y siguientes, requerimientos incorporados al expediente tras la petición de ampliación y, asimismo, en
relación con el contenido de la documental aportada en periodo de prueba en testimonio del recurso 334/2011,
seguido ante la Sala en relación con el ejercicio de IRPF de 2006.

Esa exigencia de comprobación, o investigación incluso, excluía seguir el trámite del procedimiento
de liquidación iniciado de oficio, porque se ha acreditaba que no solo se tuvo en cuenta documentación
aportada por terceros en cumplimiento de la obligación de declaración establecida con carácter general por el
ordenamiento tributario, nos referimos al denominado Modelo 347, sino que no queda rebatido que se tuvieron
en cuenta ingresos imputados al demandante, tanto en la propuesta de liquidación como en la liquidación, e
cantidades inferiores a 3.005,5 euros, por lo que la regulación recogida en la Norma Foral General Tributaria
de Gipuzkoa exigía, al menos, haberse seguido el procedimiento de comprobación limitada.

Ámbito del debate que también hace oportuno tener presente, remitiéndonos al contenido de los
requerimientos, a los que nos venimos refiriendo, que en ellos, además de hacer cita a los arts. 101 y
111 de la Norma Foral General Tributaria , se hizo expresa referencia al art. 125. que incide en la revisión
de autoliquidaciones y declaraciones, dentro de las disposiciones comunes a los procedimientos iniciados
mediante autoliquidación o declaración, precepto que en su punto 2 señala, en ese ámbito, que para revisar
las autoliquidaciones o declaraciones presentadas con la documentación que se acompañe con ellas, que
la Administración podrá requerir al obligado tributario la relación o justificación de los datos consignados en
las autoliquidaciones o declaraciones presentadas o la aportación de documentos cuya presentación fuera
necesaria para la correcta aplicación del tributo y, asimismo, previendo la posibilidad de realizar actuaciones
de comprobación de valores; insistir y recordar que en este supuesto no estamos en ese ámbito, lo que viene
a ratificar que lo que se hizo por la Hacienda Foral fue una actividad de comprobación o investigación en
relación con los rendimientos e ingresos del demandante.

También debemos señalar, sobre las referencias que se han hecho al art. 104.4 de la Norma Foral
General Tributaria , en relación con las presunciones en materia de tributaria, al incidir en su ámbito y
contenido, que el obligado tributado ya alegó la inexactitud de los ingresos que se le imputaban, aunque se
hizo de forma más precisa en vía económica administrativa estando a las alegaciones, al incorporar lo que se
había trasladado con la demanda del recurso 334/2011, cuyo objeto era la liquidación provisional de IRPF de
2006, con el mismo desarrollo fáctico, en esencia, resumidamente y sin anticipar las consecuencias que de
ello se puedan derivar en otros ámbitos, que el demandante expedía unas facturas por un importe del que, una
vez abonado por el cliente, se le devolvía parte, importe de la factura que estaría justificado en la obtención
de subvenciones y que, en lo que interesa en relación con el demandante, implicaba, finalmente, no recibir
el importe total que reflejaban las facturas por él emitidas, que es en lo que hemos de entender soporta la
calificación de ingresos excesivos y descabellados, a la que reiteradamente se ha venido refiriendo.

En cuanto al ejercicio de 2008, además del de 2007, en relación con el IVA, como anticipábamos, se ha
pronunciado la Sección Primera de esta Sala en la sentencia 265/2014, de 2 de junio, recurso 1023/2012 , en
la que, sin perjuicio de las singularidades que la sentencia recoge en el ámbito de lo debatido, finalmente va
a concluir en considerar que el procedimiento que procedía, dada la singularidad del supuesto, singularmente
en relación con los requerimientos de documentación a terceros practicados por el Servicio de Gestión, era el
de comprobación limitada, con remisión a las pautas del art. 130.d) de la Norma Foral General Tributaria .
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A las anteriores consideraciones debemos añadir que esta Sala viene concluyendo de forma reiterada
que la comprobación de rendimientos de actividades económicas, en el ámbito del procedimiento de gestión,
debe reconducirse al de comprobación limitada, y lo hemos ratificado, en primer lugar, porque va a requerir
el examen de contabilidad, por estar así expresamente previsto en el art. 130.2.c) de la Norma Foral General
Tributaria , además de que, asimismo, lleva a esa conclusión la directa aplicación del art. 131.d) de la Ley
General Tributaria ; entre otras así lo hemos ratificado en la sentencia 576/2014, de 21 de noviembre, del
recurso 1035/2012 .

Por todo ello, debemos acoger este motivo de naturaleza procedimental, sin perjuicio de las
imprecisiones que incorpora la demanda, porque es el que se sustenta en ella estando al conjunto de alegatos
que traslada, sin perjuicio de que las alegaciones que incorpora en su parte final hemos de entender están
referidas a debate jurídico vinculado a la defensa del procedimiento de comprobación limitada, en relación con
determinado sector profesional [- el de los transportistas autónomos, al que no pertenece el demandante -].

Ello debe conducir a la declaración de anulabilidad de las resoluciones recurridas, porque ratificamos la
conclusión alcanzada por la Sala en pronunciamientos varios recaídos en recursos referidos a procedimientos
de revisión de oficio de actos nulos a instancia de transportistas autónomos, trasladando como exponente la
ya referida sentencia 576/2014, de 21 de noviembre, recaída en el recurso 1035/2012 , en la que al resolver
en recurso cuyo objeto era la revisión de actos nulos de pleno derecho, tras la conclusión alcanzada, como
aquí, de no haberse seguido el procedimiento de comprobación limitada, alterando la conclusión alcanzada
en previos pronunciamientos en los que se había ratificado la declaración de nulidad de pleno derecho,
ratificábamos que el vicio era de anulabilidad, al razonar en el FJ 3º como sigue:

< < [¿]

Hoy, la Sala, se reitera en la exigibilidad del procedimiento de comprobación limitada para la
determinación de los rendimientos de actividad económica del caso, por las dos razones apreciadas, una,
porque requiere el examen de la contabilidad y ello no es posible en el seno del procedimiento seguido, puesto
que el art. 130.2 NFGT lo refiere al procedimiento de comprobación limitada, y, la segunda, porque considera
directamente aplicable el art. 131-d) LGT que remite la determinación de los rendimientos de actividades
económicas al procedimiento de comprobación limitada según ha quedado razonado.

Ahora bien, dicha conclusión no determina la estimación del recurso, en la medida en que la Sala
se aparta expresamente del criterio de las sentencias 440/2004, de 18 de septiembre , 452/2014, de 26 de
septiembre y 562/2014, de 12 de noviembre , por el que se califica de nulidad de pleno derecho la omisión
del procedimiento de comprobación limitada, ya que, en tales sentencias no fue objeto de debate el grado de
invalidez que cabría asociar a dicho vicio de procedimiento, y la calificación adoptada de nulidad radical no
se ajusta a la doctrina jurisprudencial sobre la relevancia invalidante de los vicios formales en los términos
que pasamos a argumentar.

La STS de 9 de junio de 2011 (Rec. 5481/2008 ) da cuenta de la doctrina jurisprudencial sobre la
relevancia anulatoria de los vicios de forma en relación con la causa de nulidad de pleno derecho prevista por
el art. 217.1.e) LGT de los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido:

< < QUINTO.- Centrándonos ya en los preceptos que se consideran infringidos por la sentencia según el
Abogado del Estado, el primero de ellos, esto es, el apartado a) del artículo 217.1 de la Ley General Tributaria ,
que califica como nulos de pleno derecho "los actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de
amparo constitucional", plantea el problema de su aplicación en los casos de vicios de forma, pues el artículo
63.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común , establece que "el defecto de forma solo determinará la anulabilidad
cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión
de los interesados", lo que significa que solo existirá nulidad de pleno derecho cuando el acto incurra en un
defecto formal que produzca indefensión con relevancia constitucional.

Por su parte, el apartado e) del referido artículo 217.1 recoge como supuesto de nulidad de pleno
derecho de los actos dictados en materia tributaria, el de "que hayan sido dictados prescindiendo total y
absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas
esenciales para la formación de la voluntad en los órganos colegiados".

Ello nos lleva a distinguir los siguientes casos:

1º) Cuando se prescinde total y absolutamente del procedimiento, habiéndose referido a este supuesto
las Sentencias de esta Sala de 10 de octubre de 1979 , 21 de marzo de 1988 , 12 de diciembre de 1989 , 29
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de junio de 1990 , 31 de enero de 1992 , 7 de mayo , 4 de noviembre y 28 de diciembre de 1993 , 22 de marzo
y 18 de junio de 1994 y 31 de octubre de 1995 ,entre muchas otras).

Se trata de un supuesto reservado, como se ha señalado en la Sentencia de 8 de febrero de 1999 ,
"para aquellas vulneraciones de la legalidad con un mayor componente antijurídico", debiendo ser la omisión
"clara, manifiesta y ostensible" ( Sentencias de 30 de abril de 1965 , 22 de abril de 1967 , 19 de octubre de
1971 , 15 de octubre de 1997 y 30 de abril de 1998 ) y no pudiéndose calificar como supuesto de nulidad de
pleno en caso de omisión de un mero trámite (por todas la Sentencia de esta Sección de 24 de febrero de
2004, dictada en el recurso de casación 7791/2008 ), salvo que el mismo sea esencial.

2º) Cuando se utiliza un procedimiento distinto del establecido en la Ley.

Realmente, se asimila a la ausencia de procedimiento y así se reconoce en la Sentencia de esta Sección
de 26 de julio de 2005 (recurso de casación 5046/2000 ), pero también puede ocurrir que en el que se siga se
cumplan los trámites esenciales del omitido, no dando lugar a la nulidad de pleno derecho.

3º) Cuando se prescinde de un trámite esencial. Así se ha reconocido en las Sentencias de 21 de mayo
de 1997 , 31 de marzo de 1999 y 19 de marzo de 2001 .

Un ejemplo típico de este tipo de nulidad de pleno derecho es la imposición de sanciones de plano,
que atenta contra los artículos 24 y 25 de la Constitución y al que se ha referido la Sentencia de esta Sala y
Sección de 21 de octubre de 2010 (recurso de casación número 34/2006 ) > > .

En aplicación de dicha doctrina, la propia STS de 9 de junio de 2011 (Rec. 5481/2008 ) concluye que la
jurisprudencia es reiterada y unánime en el sentido de que la falta de audiencia del interesado, que sin duda
constituye el trámite más esencial para la garantía del derecho a la defensa, es determinante de anulabilidad,
salvo concurrencia de indefensión material.

En aplicación de dicho criterio, la STS de 7 de diciembre de 2012 (Rec.1966/2011 ) sanciona con nulidad
de pleno derecho la omisión del trámite de audiencia una liquidación del impuesto de sucesiones practicada sin
requerimiento previo, sin audiencia y sin motivación, pero la SSTS de 28 de junio de 2012 (Rec.6556/2009 ), 11
de octubre de 2012 ( Rec.2492/2010), de 13 de mayo de 2010 ( Rec.613/2010 ), sin ánimo de exhaustividad,
califican de vicio de mera anulabilidad la omisión del trámite de audiencia que no causa indefensión.

Por su parte, las sentencias de la Audiencia Nacional de 19 de febrero de 2014 (Rec.3457/2012 ) y
de 25 de septiembre de 2013 (Rec.824/2011 ), rechazan la sanción de nulidad de pleno derecho ex art.
217.1.e) LGT respecto de actuaciones tramitadas por el procedimiento de verificación de datos con omisión
del procedimiento de comprobación limitada que resultaba pertinente, razonando al efecto las primera de ellas

< < Lo dicho conlleva que esté de más apreciar si el acto originario incurrió en un motivo de nulidad de
pleno Derecho pues, efectivamente, se dicta en un procedimiento inadecuado por errónea apreciación de su
objeto, pero no que se haya dictado con omisión total y absoluta del procedimiento, bien por no existir, bien
por incurrir en una vía de hecho o bien por omitirse trámites esenciales [cf. artículo 217.1.e) LGT ]. Ilegalidad
hay, pero no con esa intensidad capaz de incurrir en el grado en la máxima ilegalidad que puede adolecer
un acto administrativo, tal y como ya tiene dicho este Tribunal (cf Sentencia de 25 de septiembre de 2013,
recurso 824/2011 ) > > .

Pues bien, teniendo en cuenta que en el supuesto de autos, según pone de manifiesto la demanda,
el procedimiento se inició mediante propuesta de liquidación provisional basada en los ingresos que a
la Hacienda Foral le constaban por información de terceros, respecto de la cual el interesado formuló
alegaciones, recayendo liquidación provisional que tuvo en cuenta los gastos acreditados, no podemos
concluir que se haya causado indefensión alguna al interesado, por lo que no cabe concluir que la omisión del
procedimiento de comprobación limitada determine la nulidad de pleno derecho de la liquidación cuestionada.

Nos hallamos ante un supuesto en el que se sigue un procedimiento distinto al previsto por la normativa
aplicable, pero en el que se han cumplimentado los trámites esenciales de aquél que evitan que se cause
indefensión.

Es irrelevante a estos efectos que se alegue que el procedimiento aplicado reviste menores garantías
que el omitido, por la razón de que en él se pueden girar sucesivas liquidaciones provisionales en tanto no
prescriba el derecho de la Hacienda Foral a liquidar, o que no opera plazo de caducidad, ni hay trámite de
propuesta de resolución, toda vez que no nos hallamos ante un supuesto en el que se hayan girado sucesivas
liquidaciones, ni ante un supuesto de eventual caducidad del procedimiento, y, de otro lado, no se argumenta
la indefensión derivada de la omisión del trámite de propuesta de resolución.
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La conclusión a la que llega la Sala, es que la omisión del procedimiento de comprobación limitada no
es determinante de la nulidad de pleno derecho de la liquidación, en la medida en que hubo procedimiento y,
lo que es determinante, no se causó indefensión alguna al interesado., tal y como resolvieron las sentencias
de Audiencia Nacional de 19 de febrero de 2014 (Rec.3457/2012 ), y de 25 de septiembre de 2013
(Rec.824/2011 ) en un supuesto idéntico > > .

Conclusión alcanzada que, en su caso, permitirá proseguir con las actuaciones que la Hacienda Foral
determine como oportunas en relación con las singularidades del supuesto.

OCTAVO.- Costas.-

Estando a los criterios en cuanto a costas del art. 139.1 de la LJ , por las conclusiones alcanzadas,
unido a las imprecisiones de la demanda, en los términos puestos de manifiesto en el anterior FJ 7º, no se
hará expreso pronunciamiento.

Es por los anteriores fundamentos, por los que este Tribunal pronuncia el siguiente

FALLO

En respuesta al recurso 974/2012 interpuesto por D.  Remigio  contra la Resolución nº 30.540, de 25
de julio de 2012, del Tribunal Económico Administrativo Foral de Gipuzkoa, que desestimó la reclamación nº
NUM000  , interpuesta contra el Acuerdo de la Jefa del Servicio de Gestión de Impuestos Directos de 10 de
mayo de 2010, por el que se practicó liquidación provisional por IRPF ejercicio 2008, debemos:

1º.- Declarar la disconformidad a derecho del acuerdo recurrido y de la liquidación por él confirmada,
resoluciones que anulamos.

2º.- Desestimar las pretensiones ejercitadas con la demanda en cuanto excedan del anterior
pronunciamiento.

3º.- No hacer expreso pronunciamiento en cuanto a las 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 el art. 104 de la LJCA , en el plazo de diez
días, 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 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.


