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Procedimiento Ordinario 522/2016

Demandante: Dña.  María Purificación

PROCURADOR D. ANTONIO RAFAEL RODRIGUEZ MUÑOZ

Demandado: TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE MADRID MEH

Sr. ABOGADO DEL ESTADO

COMUNIDAD DE MADRID

LETRADO DE COMUNIDAD AUTÓNOMA

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, integrada por los Iltmos.
Sres. Magistrados del margen, en nombre de S. M. el Rey ha dictado la siguiente:

SENTENCIA Nº 503/2017

Presidente:

D. CARLOS VIEITES PEREZ

Magistrados:

D. FAUSTO GARRIDO GONZÁLEZ

Dña. MARÍA ASUNCIÓN MERINO JIMÉNEZ

Dña. LAURA TAMAMES PRIETO CASTRO

D. JOSÉ MARÍA SEGURA GRAU

En Madrid, a veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete.

Visto por la Sala el Procedimiento Ordinario nº 522/2016, promovido ante este Tribunal a instancia del
Procurador D. Antonio Rafael Rodríguez Muñoz, en nombre y representación de D.ª  María Purificación  , siendo
parte demandada la Administración General del Estado y la Comunidad de Madrid; recurso que versa contra
la resolución de 26 de abril de 2016 del TEAR por la que se inadmite la solicitud de suspensión sin garantía
en la reclamación  NUM000  relativa al impuesto TPO.
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Siendo la cuantía del recurso 56.562,07 euros.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la parte actora se presentó, con fecha 28 de septiembre de 2016, escrito mediante el cual
interesaba se tuviera por interpuesto recurso contencioso administrativo contra el acto que ha que ha quedado
reflejado en el encabezamiento de esta sentencia.

Seguido que fue el recurso por sus trámites, se entregó el expediente administrativo a la representación de la
parte actora para que formulara la demanda, lo que hizo seguidamente dentro del plazo, por escrito presentado
el 30 de enero de 2017.

Aducía los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación y terminaba solicitando que se
dictara sentencia por la que se estime el recurso y anule la resolución impugnada, con imposición de costas
a la parte demandada.

SEGUNDO.- Dado traslado de la demanda a la parte demandada, la Administración General del Estado, por
medio de escrito presentado el 28 de febrero, presentó contestación a la demanda, oponiéndose a la misma y
solicitando que se dicte una sentencia desestimatoria del recurso, con imposición de costas a la parte actora.

Por la Comunidad de Madrid se presentó escrito de contestación el día 25 de mayo, solicitando la
desestimación de la demanda y la condena en costas de la parte demandante.

TERCERO.- No habiéndose recibido el pleito a prueba, se dio traslado a las partes para conclusiones y, una
vez presentadas, se señaló seguidamente día para la votación y fallo del presente recurso el 27 de septiembre
de 2017, fecha en la que tiene lugar.

Siendo Ponente para este trámite el Iltmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ MARÍA SEGURA GRAU , quien expresa el
parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es objeto del presente recurso contencioso-administrativo la resolución de 26 de abril de 2016 del
TEAR por la que se inadmite la solicitud de suspensión sin garantía en la reclamación  NUM000  relativa al
impuesto TPO. Argumenta el TEAR que " la solicitud de suspensión que se tramita si bien hace alegaciones que
manifiestan en qué consisten los perjuicios de imposible o difícil reparación que fundamentan la suspensión
solicitada, no aporta prueba alguna que sustente las mismas por ejemplo enumera su escasez de bienes pero
no aporta su contabilidad auditada, alega que se le deniega el aval pero sin ningún documento que prueba tal
afirmación ".

La demandante expone en su demanda que existe prueba suficiente de los extremos exigidos, en concreto,
denegación de la solicitud de aval, saldo de la cuenta corriente y declaraciones de IRPF, que acreditarían tanto
la imposibilidad de obtener garantía como la difícil situación en la que se colocaría a la recurrente en caso de
exigir el inmediato pago de la deuda tributaria.

Por las Administraciones demandadas se interesa la desestimación del recurso.

SEGUNDO.- La resolución aquí recurrida acuerda la inadmisión de la solicitud de suspensión sin garantía
porque no puede deducirse de la documentación incorporada al expediente el cumplimiento de los requisitos
exigidos en la norma para acordarla.

La norma reguladora de la suspensión ante los órganos económicos administrativos cuando el recurrente
solicitó la suspensión sin garantía está constituida por el artículo 233 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y por el Reglamento de desarrollo de la Ley General Tributaria en materia de revisión en vía
administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

Dice el art. 233 LGT en su apartado 4 que " El tribunal podrá suspender la ejecución del acto con dispensa total
o parcial de garantías cuando dicha ejecución pudiera causar perjuicios de difícil o imposible reparación ".

Y el art. 40.2 del Real Decreto 520/2005 refiere que " la suspensión deberá solicitarse en escrito independiente
e ir acompañada por los documentos que el interesado estime procedentes para justificar la concurrencia de
los requisitos necesarios para su concesión y de una copia de la reclamación interpuesta ", debiendo aportarse
como documentación " c) Cuando la solicitud se base en que la ejecución del acto podría causar perjuicios de
difícil o imposible reparación, deberá acreditarse dicha circunstancia ".

De lo expuesto resultan las siguientes reglas:
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1- La regla general para suspender la ejecución de los actos de contenido económico es su automatismo, sin
necesidad de acreditar la existencia de perjuicios, mediante la aportación de aval bancario que garantice el
cobro de la deuda tributaria.

2- Como excepción, podrá acordarse la suspensión cuando el sujeto pasivo i) acredite la imposibilidad de
aportar aval bancario, ii) pruebe la existencia de perjuicios de imposible o difícil reparación derivados de la
ejecución del acto, iii) ofrezca garantía suficiente de cualquier tipo que cubra el importe de la deuda impugnada
más el interés de demora que se origine por la suspensión.

3- Excepcionalmente, podrá suspenderse sin garantía si se aprecian perjuicios de difícil o imposible reparación
y el sujeto pasivo no puede aportar garantía alguna.

Por tanto, la regla general es la suspensión mediante la aportación de aval bancario, mientras que los
demás supuestos constituyen excepciones cuya aplicación requiere demostrar la existencia de perjuicios de
imposible o difícil reparación, la imposibilidad de aportar aval, la suficiencia de las otras garantías ofrecidas
y, en su caso, la imposibilidad de aportar garantía alguna.

El TEAR argumenta que no se han acreditado los extremos alegados por la recurrente para acordar la
suspensión.

La Sala no comparte esta conclusión. En primer lugar, no es cierto que no se acredite la imposibilidad de aportar
aval bancario, pues con la demanda se vuelve a presentar un certificado del Banco de Santander denegando
la solicitud de aval por no viable.

En segundo, la cuantía de la deuda tributaria exigida a la recurrente, que ha de analizarse conjuntamente con
todas las liquidaciones practicadas, y que asciende a más de 170.000 euros, es de considerable importancia
por sí sola, y también en relación con las declaraciones de IRPF presentadas, como para considerar que la
alegación del perjuicio que su pago le puede ocasionar tanto para el negocio de compraventa de oro como
desde un punto de vista puramente personal no es infundada. Exigir, como se deduce de la resolución del
TEAR, la aportación de la contabilidad del negocio y de un informe de auditoría de la empresa nos parece, en
el presente caso, excesivo y desproporcionado.

Por último, las declaraciones de IRPF de los años correspondientes a los ejercicios liquidados arrojan unos
ingresos anuales que acentúan el perjuicio invocado, pues el monto total de la deuda tributaria reclamada es
notablemente superior a los ingresos obtenidos durante estos años.

En definitiva, en el presente caso la Sala considera que el TEAR no ha valorado correctamente la
documentación aportada ni los requisitos exigidos para acordar la suspensión de la ejecución sin aportación
de garantías, pues la entidad bancaria le ha denegado la prestación de aval, la cuantía de la deuda es elevada
en función de los ingresos declarados y no se valora la posibilidad de prestar otro tipo de garantías, extremo
sobre el cual la Administración, además, guarda silencio.

Procede, por ello, la estimación del recurso y la anulación de la resolución impugnada, acordándose la
suspensión solicitada sin prestación de garantía.

CUARTO.- Las costas del recurso se imponen a la parte demandada, dada la estimación del mismo, con base
en el art. 139 de la LJCA .

En atención a la índole del litigio y la concreta actividad desplegada por las partes, en uso de la facultad
reconocida en el apartado 3 de este artículo, se fija como cantidad máxima a reclamar a la parte condenada
en costas por los conceptos de honorarios de Abogado y derechos de Procurador la de 1.000 euros, más el
IVA correspondiente.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

ESTIMAMOS EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO interpuesto por Procurador D. Antonio Rafael
Rodríguez Muñoz, en nombre y representación de D.ª  María Purificación  , siendo parte demandada la
Administración General del Estado y la Comunidad de Madrid; recurso que versa contra la resolución de 26
de abril de 2016 del TEAR por la que se inadmite la solicitud de suspensión sin garantía en la reclamación
NUM000  relativa al impuesto TPO y, en consecuencia:

1-ANULAMOS la resolución del TEAR.

2- ACORDAMOS la suspensión solicitada sin aportación de garantía.
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Con imposición de costas a las Administraciones demandadas.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo
de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación
del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa , con justificación del interés casacional objetivo que presente.

Y para que esta sentencia se lleve a puro y debido efecto, una vez alcanzada la firmeza de la misma, remítase
testimonio, junto con el expediente administrativo, al órgano que dictó la resolución impugnada, que deberá
acusar recibo dentro del término de diez días, conforme previene la Ley y déjese constancia de lo resuelto en
el procedimiento.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. CARLOS VIEITES PEREZ D. FAUSTO GARRIDO GONZÁLEZ

Dña. MARÍA ASUNCIÓN MERINO JIMÉNEZ Dña. LAURA TAMAMES PRIETO CASTRO

D. JOSÉ MARÍA SEGURA GRAU

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dictó,
celebrando audiencia pública en el lugar y día de su fecha. Doy fe.


