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SUMARIO: 
 

Procedimiento sancionador. Sanciones. Reducción por pronto pago. Problemas técnicos al intentar 
efectuar el pago. En el presente caso, la recurrente pretende que se mantenga la reducción por pronto pago 
en la sanción, pues no pudo abonar la sanción a consecuencia de un error informático que se produjo en 
último día del plazo de cumplimiento voluntario, fecha en la que la demandante acudió a una oficina bancaria 
a efectuar el pago de la sanción. Quedó acreditado que la demandante acudió a la entidad bancaria a 
efectuar el pago de la sanción. La oficina bancaria certificó que recibió el encargo de hacer el pago contra 
la cuenta de la entidad demandante, pero que no pudo hacerlo porque en su sistema de pagos les apareció 
el error «documentado duplico» y les fue imposible hacer el pago. También, se aportó un pantallazo de los 
ordenadores de la oficina bancaria en la que se hacía constar que había «un error G70005 el documento 
marcado en la declaración este duplicado». La voluntad del demandante de realizar el pago en el periodo 
voluntario no ha sido cuestionada; pero la Administración se aferra al automatismo de los periodos 
voluntarios y ejecutivo de pago. A juicio de la Sala, se necesita aplicar el criterio de ponderación según las 
circunstancias específicas del caso. No se puede ignorar que el sujeto pasivo se dirigió a una entidad 
colaboradora designada por la Administración tributaria, donde se produjo un error informático que impidió 
realizar el pago. Las consecuencias perjudiciales no deben recaer exclusivamente sobre el contribuyente 
que quería pagar donde la Administración le indicó que podía hacerlo. Los errores informáticos al realizar el 
pago de los tributos son frecuentes e incluso la Agencia tributaria los menciona su página web. La Sala 
considera que la falta de pago no es imputable a la recurrente, por lo que debe ser estimado el recurso. 
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 NIG: 3501633320200000353 
 
 Materia: Administración tributaria 
 
 Resolución:Sentencia 000489/2021 
 
 Demandante: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y HOSTELERIA DE LANZAROTE SL; Procurador: MARIA JESUS 
RIVERO HERRERA 
 
 Demandado: TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CANARIAS 
 
  SENTENCIA  
 
 Ilmos./as Sres./as 
 
 Presidente 
 
 D.. JAIME BORRÁS MOYA 
 
 Magistrados 
 
 D. FRANCISCO PLATA MEDINA 
 
 Dª. INMACULADA RODRÍGUEZ FALCÓN (Ponente) 
 
 En Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de octubre de 2021. 
 
 Visto por esta Sección Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección 
Primera, integrada por los Sres. Magistrados, anotados al margen, el recurso Contencioso-Administrativo nº 
0000309/2020, interpuesto por D./Dña. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y HOSTELERIA DE LANZAROTE SL, 
representado por la Procuradora de los Tribunalesdoña MARIA JESUS RIVERO HERRERA y dirigido por la Letrada 
doña MARIA NIEVES ZABALA FERNANDEZ 
 
 Ha intervenido como demandada la ADMINISTRACION DEL ESTADO, representada y asistida por el 
Sr.Abogado del Estado. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO  
 
 Primero. Pretensiones de las partes y hechos en que las fundan. 
 
 A.- Por Resolución del TEAR de Canarias, de 5 de junio de 2020 que desestimó la reclamación económico 
administrativa número 35-06917-2017, derivado de acuerdo de exigencia de la reducción practicada en acuerdo de 
imposición de sanción, que a su vez trae causa de sanción impuesta a la entidad referenciada en relación a la 
regularización practicada por la Inspección de los Tributos por el concepto de Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 
2011, Acta de Conformidad número A01-806565711. 
 B.- La representación de la actor interpuso recurso contencioso administrativo, formalizando demanda con 
la súplica de que se dice sentencia por la que, dicte una resolución revocando la impugnada y resolviendo de forma 
congruente la petición deducida 
 C.- La representación procesal de la Administración demandada se opone a la pretensión actora y solicita 
se dicte sentencia que desestime el recurso interpuesto y declare la conformidad de los actos impugnados con el 
ordenamiento jurídico, condenando en costas a la recurrente. 
 
 Segundo. Pruebas propuestas y practicadas. 
 
 Practicada la prueba pertinente, las partes formularon conclusiones y señalado día para votación y fallo tuvo 
lugar la reunión del Tribunal el día señalado al efecto. Aparecen observadas las formalidades de tramitación. 
 
 Ha sido ponente el/la Ilmo./a. Sr./a. D./Dña. INMACULADA RODRÍGUEZ FALCÓN. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 
 Primero. 
 
  Constituye el objeto del recurso examinar la conformidad o no a Derecho de la Resolución del TEAR de 
Canarias, de 5 de junio de 2020 que desestimó la reclamación económico administrativa número 35-06917-2017. 
 La pretensión de la entidad demandante es que se mantenga la reducción de 8.061,52 euros por pronto 
pago , en la sanción que le había sido impuesto en relación a una regularización practicada por el concepto Impuesto 
sobre Sociedades, ejercicio 2011, Acta de conformidad número A01-806565711. 
 Las divergencias entre las partes residen en la valoración de las consecuencias de un error informático que 
se produjo el día 20 de julio de 2020, fecha en la que la demandante acudió a una oficina bancaria a efectuar el 
pago de la sanción. Ha quedado acreditado que el citado día 20 de julio, último día del plazo para el pago del periodo 
voluntario, la demandante acudió a la entidad Banco de Santander a efectuar el pago de la sanción de 24184€ que 
le había sido impuesta. La oficina bancaria corrobora éste hecho y afirma haber recibio el encargo de hacer el pago 
contra la cuenta de la entidad demandante, pero no pudo hacerlo porque en su sistema de pagos les apareció el 
error " documentado duplico"y les fue imposible hacer el pago.( documento 8 de la demanda, certificado emitido por 
la entidad) También se aportó un pantallazo de los ordenadores de la oficina bancaria en la que se hacía constar 
que había «un error G70005 eL DOCUMENTO MARCADO EN LA DECLARACIÓN ESTA DUPLICADO.» 
 
 Segundo. 
 
  La cuestión planteada es si es conforme a derecho aplicar un recargo de apremio ordinario del 25% pérdida 
de la reduccion de la sanción tributaria por el hecho de que se haya producido un error informático al hacer el pago 
el último día del periodo voluntario. 
 El artículo 188.3 de la LGT 58/2013 dispone que «3. El importe de la sanción que deba ingresarse por la 
comisión de cualquier infracción, una vez aplicada, en su caso, la reducción por conformidad a la que se refiere el 
párrafo b) del apartado 1 de este artículo, se reducirá en el 25 por ciento si concurren las siguientes circunstancias:  
 
 a) Que se realice el ingreso total del importe restante de dicha sanción en el plazo del apartado 2 del artículo 
62 de esta Ley o en el plazo o plazos fijados en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento que la Administración 
tributaria hubiera concedido con garantía de aval o certificado de seguro de caución y que el obligado al pago hubiera 
solicitado con anterioridad a la finalización del plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley.  
 b) Que no se interponga recurso o reclamación contra la liquidación o la sanción. 
 El importe de la reducción practicada de acuerdo con lo dispuesto en este apartado se exigirá sin más 
requisito que la notificación al interesado, cuando se haya interpuesto recurso o reclamación en plazo contra la 
liquidación o la sanción. 
 La reducción prevista en este apartado no será aplicable a las sanciones que procedan en los supuestos de 
actas con acuerdo.» 
 La STS de 27 de marzo de 2019, ( casación 1418/2017) nos recuerda que es posible el pago realizado fuera 
del periodo voluntario, pero sin haber comenzado el periodo ejecutivo: «Con respecto a la legislación vigente, la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 2014 (recurso de casación 2987/2011 ), realiza una exposición 
detallada sobre el procedimiento ejecutivo. Tras aclarar que el hecho de que no se haya ingresado la deuda en 
periodo voluntario supone el comienzo automático del periodo ejecutivo, pero no el del procedimiento de apremio, 
puesto que éste se inicia con la notificación de la providencia de apremio, manifiesta (FJ 5º):  
 
 «El artículo 160, apartado 2, de la LGT 58/2003 declara, con alcance general, que la recaudación de las 
deudas tributarias podría realizarse en dos periodos recaudatorios: en periodo voluntario o en periodo ejecutivo. 
Esta declaración no es técnicamente precisa porque era y es posible el pago voluntario en periodo ejecutivo y el 
pago voluntario extemporáneo, realizado fuera del periodo voluntario, pero sin haber comenzado el periodo 
ejecutivo.  
 Conforme al artículo 160.2.a) de la LGT , la recaudación de las deudas tributarias en periodo voluntario se 
llevará a cabo mediante el pago o cumplimiento del obligado tributario en los plazos previstos en el artículo 62 de 
dicha Ley .  
 Según el artículo 160.2.b) de la LGT la recaudación de las deudas tributarias en periodo ejecutivo se 
realizará mediante el pago o cumplimiento espontáneo del obligado tributario o, en su defecto, a través del 
procedimiento administrativo de apremio.»  
 
 Tercero. 
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  La voluntad del demandante de realizar el pago en el periodo voluntario no ha sido cuestionada; pero la 
administración se aferra al automatismo de los periodos voluntarios y ejecutivo de pago. La literalidad del artículo 
62 de la LGT establece la obligatoriedad del pago el día 20 de julio de 2020:  
 
 «Artículo 62. Plazos para el pago. 
 1. Las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación deberán pagarse en los plazos que establezca 
la normativa de cada tributo. 
 2. En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, el pago 
en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos: 
 
 a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de 
recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.» 
 La Agencia tributaria expone que el documento de ingreso, 351770000099Z, tiene como fecha de ingreso 
el 21 de julio de 2017 y, además, que se realizó un simple ingreso en efectivo, y no a través de una domiciliación en 
cuenta corriente. Añade que la entidad colaboradora puede aceptar cualquier medio de pago pero su admisión 
queda a su riesgo y discreción y que le facilitó al deudos la carta de pago con justificante 351770000099Z por importe 
de 24.184,55 euros, y que hay varias formas de hacer el pago: 
 
 -Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de créditos en las que no es preciso tener cuentas abiertas. 
 -adeudo en su cuenta corriente, a través de internet en la dirección www.agenciatributaria.es, en la opción: 
Sede electrónica. Trámites destacados Pagar Impuestos. 
 Pero no es un medio válido de pago un pantallazo de una entidad bancaria, una copia de pantalla de la 
entidad colaboradora en la que no puede realizar el Cargo en su cuenta corriente. Además por último la entidad 
demandante abonó el recargo sin interponer recurso alguno contra ello. 
 
 Cuarto. 
 
  La cuestión planteada exige la ponderación de circunstancias específicas del caso, y en realidad, 
técnicamente la Administración tiene razón no se hizo el pago en periodo voluntario. Ahora bien, lo que no podemos 
ignorar es que el sujeto pasivo contribuyente se dirigió a una entidad colaboradora designada por la Administración 
tributaria, donde se produjo un error informático que impedía realizar el pago, lo que tenemos por acreditado con las 
pruebas aportadas. 
 La cuestión es si las consecuencias perjudiciales deben recaer exclusivamente sobre el contribuyente que 
quería pagar donde le indicaron que podía hacerlo. 
 Los errores informaticos al realizar el pago de los tributos son frecuentes e incluso la Agencia tributaria indica 
los más frecuentes en su página web(https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/ 
_comp_Consultas_informaticas/Categorias/Pago_de_impuestos__deudas_y_tasas/Incidencias_técnicas_al_realiz
ar_un_pago/Incidencias_técnicas_al_realizar_un_pago.shtml) 
 Como solución al problema planteado, y en este caso apreciamos involuntariedad por la demandante que 
ha aportado todas las pruebas que disponía para acreditar su intención de pagar en plazo y si no fue posible 
entendemos que fue por circunstancias ajenas a la misma, que hay que tomar en consideración. Nos merece 
credibilidad sus afirmaciones respecto a la diligencia que empleo para hacer el pago, y por tanto, estimamos el 
recurso 
 Quinto: Sobre las costas procesales. No se aprecian circunstancias, de las previstas en el Art. 139 de la 
LJCA que aconsejan hacer pronunciamiento especial en materias de costas, al apreciar la razonabilidad de la 
postura de la Administración, y por tanto, cierta complejidad en la decisión.  
 

FALLO 
 
 LA SALA RESUELVE: 
 
 Primero. 
 
  Estimar el recurso contencioso administrativo 309/2020 contra resolución del TEAR de 5 de junio de 2020 
que desestimó la reclamación económico administrativa contra el acuerdo de exigencia de la reducción de la sanción 
impuesta en relación a la regularización por Impuesto de Sociedades que anulamos declarando su derecho a la 
reducción de la sanción. 
 
 Segundo. 
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  No hacer especial pronunciamiento sobre costas. 
 
 Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de 
Documentación Judicial (CENDOJ). La Editorial CEF, respetando lo anterior, introduce sus propios marcadores, 
traza vínculos a otros documentos y hace agregaciones análogas percibiéndose con claridad que estos elementos 
no forman parte de la información original remitida por el CENDOJ. 
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