Expediente: 12/2017
Objeto:
Recurso
extraordinario
de
revisión
interpuesto contra liquidación practicada por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
de 1997.
Dictamen: 18/2017 de 15 de mayo

DICTAMEN
En Pamplona, a 15 de mayo de 2017,
el Consejo de Navarra, integrado por don Alfredo Irujo Andueza,
Presidente; doña Socorro Sotés Ruiz, Consejera-Secretaria; doña María
Ángeles Egusquiza Balmaseda, don José Luis Goñi Sein y don José
Iruretagoyena Aldaz, Consejera y Consejeros,
siendo ponente don José Luis Goñi Sein
emite por unanimidad el siguiente dictamen:
I.

ANTECEDENTES
I.1ª. Solicitud y tramitación de la consulta

El día 5 de abril de 2017 tuvo entrada en este Consejo de Navarra un
escrito de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra en el que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1, en relación con el artículo
14.1 de la Ley Foral 8/2016, de 9 de junio, sobre el Consejo de Navarra
(desde ahora, LFCN), se recaba la emisión de dictamen preceptivo de este
Consejo sobre el recurso extraordinario de revisión interpuesto por don...,
tomado en consideración por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el
día 29 de marzo de 2017.
A la solicitud de dictamen se acompaña el expediente administrativo
instruido para resolver el recurso de revisión interpuesto, en el que constan
la propuesta de resolución elaborada por el Tribunal EconómicoAdministrativo Foral de Navarra (en adelante, TEAFN), de 14 de marzo de
2017, y el citado Acuerdo del Gobierno de Navarra de 29 de marzo de 2017,
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en virtud del cual se solicita la emisión del dictamen preceptivo del Consejo
de Navarra.
I.2ª. Antecedentes de hecho
De la información contenida en el expediente, que ha sido facilitado a
este Consejo, y de la documentación obrante en él, resulta de interés
destacar los siguientes hechos relevantes:
1. Con fecha de 14 de septiembre de 1998 se inició por el Servicio de
Inspección de la Hacienda de Navarra expediente de comprobación e
investigación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(I.R.P.F.) correspondiente al ejercicio 1997, citando a don... para que se
personase en sus oficinas y pusiera a su disposición documentos que
justificasen la transmisión de bienes, así como cuentas bancarias. Sucede
que el señor... no había presentado las declaraciones de I.R.P.F.
correspondientes a los ejercicios 1994 a 1997, ni tampoco había figurado de
alta en epígrafe alguno de actividad, así como tampoco había obtenido
retribuciones de trabajo o de capital durante el referido periodo, y, sin
embargo, hizo público, al presentar en la oficina liquidadora del Impuesto de
Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
de Estella, con fecha 14 de agosto de 1997, un documento privado de fecha
de 11 de mayo de 1995, en el que consta la adquisición de bienes por valor
de 31.000.000 de pesetas.
2. En su comparecencia de 5 de octubre de 1998 ante el Servicio de
Inspección Tributaria del Gobierno de Navarra, el señor…, manifestó que
había adquirido los bienes relacionados en el referido contrato privado por
compra a doña…, y que el pago se había efectuado, en su mayor parte,
mediante billetes de curso legal, precisando que de los 31.000.000 de
pesetas del precio pactado, 27.500.000 pesetas se abonaron en efectivo. El
señor... no consiguió acreditar la procedencia de los fondos. Es de destacar,
asimismo, que el señor... formalizó la declaración del Impuesto de
Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
dos días después del fallecimiento de la vendedora, el 12 de agosto de
1997.
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3. El Servicio de Tasaciones del Gobierno de Navarra estimó que el
valor de los bienes adquiridos por el señor... era muy superior al declarado y
lo tasó en 58.230.000 pesetas. A la vista de lo cual, la Inspección Tributaria,
con base en lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de
mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, determinó que
se había generado un incremento en el patrimonio del señor... El importe del
incremento se considera que es por la totalidad del valor de los bienes al no
corresponder la adquisición de los bienes con la renta o patrimonio
declarados por el señor...
4. Las actuaciones descritas dieron lugar al Informe Ampliatorio y al
Acta número 839.724, suscrita de disconformidad el 27 de octubre de 1998,
que considera dichos hechos constitutivos de una infracción calificada como
de “OMISION” con una sanción del 10% de la deuda tributaria resultante. De
la regularización efectuada, teniendo en cuenta el incremento de patrimonio
no justificado, la sanción y el interés de demora, resultó una deuda tributaria
de 196.430,77 euros. La citada liquidación fue notificada al interesado el 19
de enero de 1999.
5. Ante la falta de ingreso en periodo voluntario de la deuda tributaria
señalada, la Administración Tributaria de Navarra procedió a exigir la misma
en vía de apremio.
Consta en el expediente facilitado al Consejo de Navarra una
notificación de diligencia de embargo (número CB614403) de fecha 12 de
julio de 2016, practicado sobre el saldo de la cuenta bancaria del señor... en
el Banco Popular por el importe de 549,41 euros. Dicha diligencia fue
comunicada al interesado mediante cédula de notificación el 9 de agosto de
2016.
6. Con fecha de 27 de julio de 2016 tuvo entrada en el Registro de
Estella-Lizarra del Departamento de Hacienda y Política Financiera del
Gobierno de Navarra, una instancia general, presentada por el señor...,
mediante la cual solicita la revisión de la declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 1997 y la consiguiente
anulación de la deuda total, así como del referido embargo del saldo de la
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cuenta en el Banco Popular. Y todo ello como consecuencia de la anulación,
por “Sentencia número 864/2014” (sic), del contrato de compraventa de los
terrenos en 1995, que motivó las plusvalías en el I.R.P.F. de 1997.
7. En respuesta a dicha petición, y con fecha de 22 de noviembre de
2016, el Director del Servicio de Inspección informa al interesado, por un
lado, de que contra la citada liquidación, al tratarse de un acto firme en vía
administrativa, solo cabe el recurso extraordinario de revisión, siendo el
TEAFN el competente; y, por otro lado, en relación con el embargo, la
posibilidad de interponer el recurso de reposición ante el Servicio de
Recaudación o la reclamación económico-administrativa ante el Tribunal
Económico-Administrativo Foral de Navarra. Asimismo, le concede un plazo
de 10 días para que precise si el escrito se presenta a los efectos de
interponer un recurso extraordinario de revisión, concretando en tal caso la
causa invocada, o bien como un recurso de reposición o como una
reclamación económico-administrativa contra el citado embargo, o bien si es
a otros efectos, calificando en tal caso, su escrito.
8. En contestación a dicha comunicación, y con fecha de 14 de
diciembre de 2016, el interesado presenta un nuevo escrito en el que
concreta su pretensión, pidiendo, por un lado, que su solicitud de revisión de
la declaración del I.R.P.F de 1997 sea elevada al Tribunal Económico
Administrativo como recurso extraordinario de revisión y, por otro, que se
considere interpuesto un recurso extraordinario de reclamación económicoadministrativa contra la diligencia de embargo de la cuenta bancaria.
9. Con fecha de 14 de marzo de 2017, el TEAFN ha propuesto,
conforme a lo establecido en el artículo 118.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJ-PAC), la inadmisión
por extemporaneidad del recurso extraordinario de revisión interpuesto por
don... contra la liquidación tributaria. El Tribunal considera que, en la fecha
de interposición del recurso de revisión, había transcurrido el plazo de tres
meses, previsto en el referido artículo 118.2 del LRJ-PAC, cuyo cómputo se
inicia, no desde que la sentencia judicial quedó firme (aplicable solo a las
circunstancias 3ª y 4ª del artículo 118.1), sino desde el conocimiento de los
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documentos de valor esencial para la resolución del asunto que evidencien
el error de la resolución recurrida, lo que se produjo mucho antes del
conocimiento por parte del interesado de la Sentencia de la Audiencia
Provincial de Navarra, Número 321/2015, de 11 de septiembre de 2015
(Procedimiento nº 864/2014) que anulaba los contratos de compraventa y
donación de los terrenos que originaron la plusvalía regularizadas por la
Inspección Tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
del año 1997.
10. Consta en el expediente el Acuerdo del Gobierno de Navarra de 29
de marzo de 2017, por el que se toma en consideración la propuesta de
resolución anterior, a los efectos de la emisión del preceptivo dictamen del
Consejo de Navarra, con suspensión del plazo para resolución del recurso.
II.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
II.1ª. Carácter preceptivo del dictamen

El objeto del presente dictamen, recabado por la Presidenta de la
Comunidad Foral de Navarra, está constituido por el recurso extraordinario
de revisión, interpuesto por don... contra la liquidación tributaria por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año 1997, contenida en
el Acta número 839724, y notificada el 19 de enero de 1999, en la que se
regularizan unos incrementos no justificados. En el recurso no se hace
referencia alguna a la normativa reguladora del recurso extraordinario de
revisión, ni a circunstancia alguna de las contempladas en la misma en que
cabe fundarlo; tan solo se alega que “se tenga en cuenta la Sentencia
864/2014 (que adjunto), que anulaba la compra de terrenos realizada en
contrato privado de fecha 11/05/1995 y la posterior escritura de donación de
usufructo y nuda propiedad de 28/10/1997, operaciones que originaron las
plusvalías en la renta del año 1997”.
La petición de dictamen por parte de la Presidenta de la Comunidad
Foral de Navarra se basa en el artículo 15.1, en relación con el artículo 14.1
de la Ley Foral 8/2016, de 9 de junio, sobre el Consejo de Navarra, y el
artículo 126 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, donde se establece
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que el Consejo de Navarra deberá ser consultado preceptivamente en el
caso de los recursos extraordinarios de revisión, por lo que, tratándose de
dictaminar sobre un recurso extraordinario de revisión, nuestro dictamen
deviene preceptivo.
II.2ª. Características del recurso extraordinario de revisión
El recurso deducido por el interesado es el previsto en el artículo 62 del
Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
del Recurso de Reposición y de las Impugnaciones EconómicoAdministrativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, a
cuyo tenor, “el recurso extraordinario de revisión se interpondrá conforme al
régimen establecido por la legislación de régimen jurídico y procedimiento
administrativo común”. Tiene, además, su base legal en el artículo 159 de la
Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria de Navarra (en
adelante, LFGT), según el cual “el recurso extraordinario de revisión se
interpondrá conforme al régimen establecido por la legislación de régimen
jurídico y procedimiento administrativo común”.
El régimen jurídico común al cual se remiten las precitadas
disposiciones, está constituido por la LRJ-PAC, en cuyo artículo 108 se
dispone que “contra los actos firmes en vía administrativa, solo procederá el
recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 118.1”.
Los artículos 118 y 119 de la misma ley regulan dicho medio de
impugnación, disponiendo que se debe interponer ante el órgano
administrativo que dictó el acto firme en vía administrativa, por los tasados
motivos establecidos en el artículo 118.1, en el plazo determinado en el
artículo 118.2 y sin perjudicar el derecho de los interesados a instar la
revisión de oficio o la rectificación de errores (artículo 118.3), previéndose un
trámite de inadmisión (artículo 119.1).
De la precedente regulación se deduce que el recurso administrativo de
revisión es extraordinario en un doble sentido, puesto que se interpone
contra actos firmes en vía administrativa y sólo procede cuando concurren
motivos tasados. De ahí que no pueda convertirse en un cauce para recurrir
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un acto por cualesquiera argumentaciones y motivos, pues ello
desnaturalizaría su carácter extraordinario, de suerte que es un remedio
especial para impugnar actos firmes en vía administrativa cuando concurra
alguna de las causas taxativamente fijadas en el artículo 118.1 de la LRJPAC. Por ello, la interpretación de los motivos en que procede, ha de ser
estricta, ya que su naturaleza exige evitar que se convierta en vía ordinaria
para impugnar los actos administrativos firmes, una vez transcurridos los
plazos preclusivos que la ley establece para interponer los recursos
ordinarios.
En este sentido es reiterada la doctrina del Tribunal Supremo de que
“el recurso extraordinario de revisión, como indica su propia denominación y
revelan las circunstancias que según la ley justifican, es una muy especial
vía de impugnación destinada a hacer valer aquellos motivos de invalidez
que el interesado no pudo utilizar a través de los ordinarios medios de
impugnación. Esto significa que solamente (procede) cuando se dan las
tasadas circunstancias para las que legalmente está previsto, y que no
puede ser utilizado para intentar revisiones fácticas o jurídicas que pudieron
ser planteadas en la impugnación que con carácter ordinario esté legalmente
establecida para la actuación administrativa que pretenda combatirse”
(Sentencia de 26 de octubre de 2005, dictada en recurso de casación
número 7405/1999 y Sentencia de 9 de octubre de 2012, dictada en recurso
de casación 5048/2011, entre otras).
Dicha doctrina ha sido asimismo recogida por este Consejo en varios
dictámenes, entre otros, los dictámenes 30/2002, 67/2003, 43/2004, 1/2005,
5/2010, 35/2015, 41/2016 y 13/2017.
II.3ª. Competencia y tramitación
En principio, la competencia para resolver el recurso extraordinario
corresponde al mismo órgano que dictó el acto recurrido (artículo 118.1),
pero en nuestro caso hemos de entender que la remisión contenida en el
artículo 159 de la LFGT al procedimiento administrativo común no afecta a la
atribución competencial, dado que el recurso extraordinario de revisión que
dicha LFGT establece contra los actos firmes de naturaleza tributaria es una
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modalidad de las impugnaciones económico-administrativas previstas por el
artículo 152 de la LFGT, estando atribuida la competencia para resolverlas al
Gobierno de Navarra (artículo 153 LFGT) que se encuentra facultado para
delegar esta función en el órgano creado al efecto. Este órgano es el
TEAFN, a quien corresponde conocer y adoptar las propuestas de resolución
de las impugnaciones económico-administrativas, en virtud de lo establecido
en el artículo 20 del Reglamento del Recurso de Reposición y de las
Impugnaciones Económico-Administrativas, aprobado por Decreto Foral
178/2001, de 2 de julio.
El órgano competente para resolver el recurso extraordinario de
revisión en materia tributaria debe pronunciarse no sólo sobre la procedencia
del recurso, sino también, en su caso, sobre la cuestión de fondo resuelta
por el acto recurrido (artículo 119.2 LRJ-PAC), entendiéndose desestimado
por el transcurso de tres meses y quedando expedita la vía jurisdiccional
contencioso-administrativa (artículo 119.3 de la misma ley).
En cuanto a la tramitación, no se contempla expresamente en los
artículos 118 y 119 de la LRJ-PAC, a salvo concretos extremos a los que ya
nos hemos referido, el procedimiento administrativo que deba seguirse en la
instrucción y resolución de los recursos de revisión, por lo que resultarán
aplicables directamente los principios generales que, para los recursos
administrativos, se contienen en los artículos 107 y siguientes de la LRJPAC.
De ellos resulta que debe otorgarse audiencia a los interesados, en los
términos establecidos por el artículo 112 de la LRJ-PAC, cuyo apartado 1
dispone, en su párrafo primero, que “cuando hayan de tenerse en cuenta
nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se
pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a
diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y presenten los
documentos y justificantes que estimen procedentes”.
En el presente caso, la propuesta de resolución se basa en el escrito
de interposición del recurso presentado por el interesado y en los
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documentos aportados por el mismo. No es necesario, por tanto, el trámite
de audiencia.
En consecuencia, puede afirmarse que la tramitación del recurso
extraordinario de revisión ha sido correcta.
II.4ª. Sobre la improcedencia del recurso extraordinario de revisión
El presente recurso extraordinario de revisión se interpone, como ya se
ha señalado anteriormente, frente a la liquidación tributaria por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas del año 1997, contenida en Acta
número 839724, suscrita de disconformidad el 27 de octubre de 1998, con la
correspondiente propuesta inspectora, confirmada mediante liquidación
tributaria y notificada al señor... el 19 de enero de 1999, en la que se
regularizan unos incrementos no justificados por importe de 196.430,77
euros.
La liquidación ahora recurrida adquirió firmeza al no haberse formulado
en tiempo oportuno el recurso o la reclamación económico-administrativa
alguna frente a ella. En consecuencia, se cumple el primero de los requisitos
exigidos por el artículo 118.1 de la LRJ-PAC, el relativo a la firmeza del acto
administrativo, que constituye una exigencia del principio de seguridad
jurídica consagrado en el artículo 9 de la Constitución.
Concurre, asimismo, el elemento subjetivo de la legitimación para
interponer el recurso de revisión, toda vez que es evidente que el interesado
que recurre contra la liquidación de la Hacienda Tributaria por el I.R.P.F de
1997 tiene la condición de “interesado” (ex artículo 107.1 LRJ-PAC) para
interponer el recurso de revisión por cuanto se ve directamente afectado por
el acto administrativo que impugna.
En cuanto al plazo, es un requisito esencial para el examen del recurso
de revisión que ha ser examinado a la luz de la distinción que establece el
artículo 118.2 de la LRJ-PAC. El plazo, cuando se invoca la causa 1ª del
artículo 118.1 de la LRJ-PAC y se pretende la rectificación del error de
hecho, es de cuatro años contados a partir del día siguiente a la notificación
de la resolución impugnada; mientras que cuando el recurso viene fundado
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en las demás causas (2ª, 3ª y 4ª del artículo 118.1 de la LRJ-PAC) el plazo
para interponer el recurso es de tres meses a contar desde el conocimiento
de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. A los
efectos de determinar la observancia de este requisito esencial, se hace
imprescindible concretar previamente el motivo invocado y la concurrencia
del mismo.
Por lo que respecta al motivo del recurso, no se invoca circunstancia
específica alguna de revisión, simplemente se alega que “se tenga en cuenta
la Sentencia 864/2014 (que adjunto), que anulaba la compra de terrenos
realizada en contrato privado de fecha 11/05/1995 y la posterior escritura de
donación de usufructo y nuda propiedad de 28/10/1997, operaciones que
originaron las plusvalías en la renta del año 1997”. No obstante, es evidente
que, aun cuando el recurso no acota con suficiente precisión el ámbito de
alguna de las circunstancias específicas del artículo 118.1 LRJ-PAC, la
causa resulta suficientemente identificada, ya que, al fundamentar en una
Sentencia dictada con posterioridad a la actuación tributaria, permite
suponer que se está refiriendo a la circunstancia 2ª del número 1 (“Que
aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que,
aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida”), y
no a la circunstancia 3ª del número 1 del artículo 118 LRJ-PAC (“Que en la
resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios
declarados falsos por sentencia firme anterior o posterior a la resolución”)
con la que también pudiera eventualmente guardar relación, pues el
documento aparecido con posterioridad a la resolución administrativa
tributaria, si bien se trata de una sentencia, no contiene una declaración de
falsedad respecto de los documentos o testimonios utilizados para fijar el
supuesto de hecho que ha servido de motivación de la resolución
administrativa, sino que constituye una sentencia del orden jurisdiccional
civil, que confirma una resolución anterior que declaraba la nulidad del
contrato de compraventa suscrito, entre doña… y don…, por simulación
absoluta, siendo un documento distinto a los aportados en el expediente en
que se dictó la resolución. En definitiva, plantea un supuesto de error en la
resolución tributaria recurrida, evidenciado a la vista de una sentencia
aparecida con posterioridad a dictarse la resolución, que no comporta
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declaración de falsedad alguna respecto de documentos o testimonios
manejados en la resolución.
Para la viabilidad y procedencia del recurso de revisión al amparo de la
circunstancia 2ª del artículo 118.1 LRJ-PAC se exige, de acuerdo con la
doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 19 de febrero de 2003
(recurso de casación número 5409/1999), 24 de junio de 2008 (recurso de
casación número 3681/2005), 17 de junio de 2009 (recurso de casación
número 4846/2007), 28 de enero de 2010 (recurso de casación número
7201/2005), 31 de mayo de 2012 (recurso de casación número 1429/2010) y
22 de mayo de 2015 (recurso de casación número 4060/2012), la
concurrencia de los siguientes requisitos:
1) La aparición de documentos anteriores a la resolución objeto de
revisión, “siempre y cuando no hubiese sido posible su aportación en el
momento procesal oportuno pese su diligente actuación” (Sentencia del
Tribunal Supremo de 16 de enero de 2002, recurso de casación número
7585/1996), pudiendo tratarse también de documentos posteriores al
momento de la resolución del asunto;
2) Los documentos “hagan aflorar, la realidad de una situación que ya
era la existente al tiempo de dictarse esa resolución o que ya era la que
hubiera debido considerarse como tal en ese momento”;
3) Los documentos tengan “el valor esencial para la resolución del
recurso”;
4) Los documentos pongan “de relieve el error en el presupuesto que
tomó en consideración o del que partió” la resolución recurrida, teniendo en
cuenta que el error de hecho se refiere a una realidad independiente de toda
opinión, criterio particular o calificación, debiendo poseer las notas de ser
evidente, indiscutible y manifiesto, lo que excluye las cuestiones sobre
interpretación, determinación o aplicación indebida de las normas, así como
la apreciación misma de las pruebas.
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Procediendo al análisis del motivo alegado se comprueba que, aun
cuando ha sido redactado sin el rigor formal debido, concurren, en principio,
los referidos requisitos de estimación del mismo. En primer término se está
en presencia de un documento aparecido bastante tiempo después de las
actuaciones que dieron lugar a la liquidación tributaria notificada al
recurrente el 19 de enero de 1999. El documento aportado es la sentencia
de la Audiencia Provincial de Navarra -por cierto, incorrectamente citada
como “846/2014 (que adjunto)” por cuanto debería decir Sentencia número
321/2015- que fue dictada el 11 de septiembre de 2015; en consecuencia, se
trata de un documento posterior al momento de la resolución del asunto.
Además, dicha sentencia hace aflorar una situación que ya era la
existente al tiempo de dictarse esa resolución, pues la Sentencia 321/2015,
de la Audiencia Provincial de Navarra de 11 de septiembre, al desestimar el
recurso de apelación basándose en la sentencia del mismo órgano de 7 de
febrero de 2006, -en la que se había declarado que el contrato de
compraventa de fecha 11 de mayo de 1995 entre doña… y don… es
inexistente por simulación absoluta condenando a los demandados a estar y
pasar por dicha resolución, y declarando igualmente nula la escritura pública
de donación de usufructo y de propiedad autorizada en fecha 28 de octubre
de 1997, ordenando la cancelación de toda inscripción registral a favor de
don…, su esposa o su hijo en relación con las 96 fincas rústicas contenidas
en la escritura-, lo que hace es poner de relieve una situación
completamente distinta a la que se tomó en consideración a la hora de
dictarse la resolución administrativa.
A ello se une, en tercer lugar, que el documento aportado es de un
valor esencial para la resolución del asunto, pues es evidente que, de haber
existido esta sentencia, y otras anteriores recaídas en diferentes
procedimientos judiciales que se mencionan en la sentencia aportada, en la
fecha de las actuaciones inspectoras, la resolución hubiese sido distinta a la
adoptada. Tiene la capacidad de desvirtuar la resolución adoptada, toda vez
que lo que generó las plusvalías regularizadas por la Inspección Tributaria
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año 1997 fue el
documento de compraventa privado, el cual fue dejado sin efecto en la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra de 7 de febrero de 2006. La
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sentencia aportada, al desestimar el recurso interpuesto en el proceso de
ejecución de sentencia, viene a dejar al hoy recurrente, definitivamente
privado del uso y disfrute de las fincas cuya adquisición determinó el
incremento no justificado de patrimonio.
Finalmente, la sentencia aportada pone en evidencia el error en el
presupuesto que tomó en consideración la resolución recurrida. Es obvio que
la situación contemplada en el nuevo documento aportado varía los datos
que dieron lugar a la resolución. Además, tal circunstancia constituye una
cuestión de hecho, que tiene que ver con el incremento de patrimonio,
derivado de una supuesta compraventa, que fue posteriormente anulada por
simulación de contrato privado de compraventa. No se trata de una cuestión
interpretativa o de determinación o aplicación indebida de normas, sino de
una realidad independiente de toda opinión o calificación. De haberse tenido
en cuenta la situación de hecho puesta de manifiesto en la Sentencia
aportada, no se hubiera originado la circunstancia de la plusvalía
regularizada por la Inspección Tributaria.
No obstante, el recurso extraordinario de revisión debe ser rechazado
al apreciarse su extemporaneidad, toda vez que se incumple el requisito
procedimental de interposición del recurso extraordinario dentro del plazo
legalmente establecido del artículo 118.2 LRJ-PAC. Como indica la
propuesta de resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral, el
plazo para los supuestos en los que “«aparezcan documentos de valor
esencial» será de tres meses a contar «desde el conocimiento de los
documentos», y no «desde que la sentencia judicial firme» que se refiere a
las causas 3ª y 4ª en los que precisamente se viene a exigir la firmeza de las
sentencias. Por tanto, el «dies a quo» para el cómputo del plazo de tres
meses será desde la fecha de conocimiento por parte del interesado de la
Sentencia de 7 de febrero de 2006, si bien es cierto que no hay constancia
de la fecha inicial (su notificación) si que ha quedado debidamente
acreditado y de forma reiterada a través de los diferentes procedimientos
judiciales (…) la evidencia del conocimiento por parte del interesado de esa
Sentencia y, consiguientemente, también es obvio que ha transcurrido
sobradamente los tres meses desde su conocimiento”.
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En efecto, tratándose de revisión de un acto firme en vía administrativa,
el principio de seguridad jurídica impone una interpretación restrictiva del
plazo y no cabe, como aquí ha ocurrido, reabrir el plazo que se agotó por
pasividad del propio recurrente. Es preciso recordar, como ya se ha
señalado anteriormente, que el artículo 118.1 de la LRJ-PAC establece que,
cuando el recurso viene fundado en las causas 2ª, 3ª y 4ª, el plazo para
interponer el recurso es de tres meses, vinculando el inicio del cómputo del
plazo al descubrimiento de los documentos o a la firmeza de la sentencia.
Transcurrido ese plazo se excluye la posibilidad de que el interesado pueda
alargar dicho plazo al socaire de actuaciones procesales sucesivas,
manejando a su arbitrio la fijación de la fecha de interposición del recurso,
desnaturalizando el carácter perentorio del plazo. Y ello por cuanto el
”cumplimiento de los plazos procesales no constituye una mera exigencia
formal sin justificación, sino que representa una garantía esencial de
seguridad jurídica y para la confianza en los efectos de las resoluciones de
los órganos judiciales” (Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de junio de
2004, recurso de casación número 2125/1999).
En el caso que nos ocupa el interesado debió interponer el recurso de
revisión dentro de los tres meses siguientes a la aparición del documento, es
decir, en los tres siguientes a la notificación de la Sentencia de la Audiencia
Provincial de Navarra de 7 de febrero de 2006, que es cuando se evidencia
por primera vez el error de la resolución recurrida, o, en su caso, a los tres
meses desde que quedó firme la sentencia judicial. Y es lo cierto que el
recurso lo ha interpuesto en 2015, en fecha muy posterior al descubrimiento
del señalado error sustancial en el presupuesto de hecho que tomó en
consideración y de la que partió la liquidación tributaria practicada por la
Administración Tributaria Foral; en concreto, lo ha deducido tras la
notificación de la Sentencia número 321/2015, de 11 de septiembre, de la
Audiencia Provincial de Navarra, que pone fin al proceso de ejecución
forzosa instado por los recurrentes para recuperar el uso y disfrute de los
bienes, cuando claramente habían transcurrido los tres meses concedidos
por el artículo 118.2 de la LRJ-PAC para que pueda estimarse válidamente
interpuesto el recurso de revisión.
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El plazo establecido en el artículo 118.2 de la LRJ-PAC es un “plazo
preclusivo de estricta observancia si se desea que prospere” (Sentencia del
Tribunal Supremo de 26 de abril de 2004, recurso de casación número
2259/2000), que no puede extenderse más allá de su alcance. Y eso es lo
que no se ha respetado en este caso, en que se ha producido una indebida
ampliación de plazo, al no deducirse el recurso de revisión en los tres meses
siguientes a la notificación de la Sentencia de 7 de febrero de 2006 o desde
que ésta adquiriese firmeza, sino en un momento posterior en 2015, en una
fase sucesiva de ejecución forzosa de la sentencia declarativa de 2006.
En suma, este Consejo de Navarra comparte el criterio correctamente
expresado en la propuesta de resolución de inadmisión por extemporaneidad
del recurso extraordinario de revisión y estima que no procede la revisión de
la liquidación tributaria.
III.

CONCLUSIÓN

El Consejo de Navarra considera que el recurso extraordinario de
revisión, interpuesto por don... contra la liquidación tributaria por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas del año 1997, contenida en Acta
número 839724, y notificada el 19 de enero de 1999, en la que se
regularizan unos incrementos no justificados, debe ser desestimado.
En el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.
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