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En la ciudad de Soria, a tres de agosto del año 2021.- El Sr. D. 

NORBERTO JESUS FREIRE SANTOS, Magistrado- Juez Sustº del Juzgado de 

lo Contencioso Administrativo nº 1 de Soria, ha visto y oído las 

presentes actuaciones de Procedimiento Abreviado n.º 110/2021, 

tramitado a instancia de la Fundación Obra Social de Castilla y 

León, (FUNDOS), representada y dirigida por  la procuradora Sra. de 

Prado Sarabia y dirigida por el letrado Sr. Fernández González 

frente a la Excma. Diputación Provincial de Soria, representada por 

la procuradora Sra. Muro Sanz y dirigida por el letrado Sr. Rubio 

Escudero, contra el Decreto de 14 de abril del 2021, de la 

Presidencia de la Diputación Provincial de Soria que desestimaba la 

reposición formulada contra la petición de exención del pago del 

I.B.I. del inmueble sito en paseo de Isabel la Católica nº 1 del 

municipio de Arcos de Jalón(Soria), y pronuncia EN NOMBRE DE S.M. EL 

REY, la siguiente,              

                           

SENTENCIA nº 150/2021 

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO: La representación procesal de la Fundación Obra Social de 

Castilla y León, presentó escrito de demanda impugnando la 

resolución citada procedente de la Diputación Provincial de Soria, 

por entender que era contraria a Derecho, y alegando, entre otras 

cuestiones, que se trata de una entidad sin ánimo de lucro y que 
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goza de los beneficios fiscales revistos en la ley 49/2002, de 23 de 

diciembre del   2002 , y  que la exigencia de que la exención del 

impuesto sea rogada y concedida es contraria a derecho, y a la 

jurisprudencia vigente en la materia.  

-Acababa su escrito solicitando que se declarase la nulidad de tal 

resolución recurrida pues el inmueble para el que se solicitó la 

exención es propiedad de la fundación demandante, y así se acredita 

por la escritura y resultando palmario la errónea interpretación 

restrictiva de la Admón. sobre el carácter y procedimiento por la 

que se insta la exención del impuesto.  

-Acompañaba copia de la resolución impugnada y distinta documental, 

y solicitando que se reclamase el expediente administrativo y 

aportaba hasta 8 documentos debidamente numerados.  

En un Primer OTROSI DIGO manifestaba que por tratarse de una 

cuestión estrictamente jurídica se solicitaba, al amparo del art.- 

78.3 de la L.J.C.A., que el presente recuso se fallase sin necesidad 

de recibimiento a prueba ni de celebración de vista oral. 

Fijaba la cuantía del recurso en 26.240,53€. 

SEGUNDO: Por Decreto de la Sra. Secretario judicial se admitió a 

trámite la demanda y se acordó tramitar por las reglas del 

procedimiento abreviado del art.-78 de la L.J.C.A. y se dio traslado 

a la Admón., demandada, requiriéndole para que remitiese el 

expediente administrativo y procediendo a dar traslado de la demanda 

al demandado para su contestación, y todo ello con los 

apercibimientos y advertencias legales.  

-Se fijaba provisionalmente la cuantía del recurso en 26.240,53€. 

La parte demandada contestó oponiéndose a la misma y solicitando la 

desestimación de la demanda y la confirmación de la resolución 

recurrida pues la resolución declarando la responsabilidad derivada 

no fue recurrida en su momento por la demandante y resultando por 

ende ser firme y consentida. 

Que se produjo una infracción tributaria por falta de declaración 

del cambio de titularidad catastral imputable a Fundos , que provocó 

el surgimiento de responsabilidad solidaria de esta, y con 

independencia de la sanción que proceda. 

Que la resolución es conforme a Derecho y la demanda debe ser 

desestimada. 

Manifestaba su conformidad, por otro lado, con la no celebración de 

vista ni de practica de pruebas.  



    

 

Fijaba la cuantía del recurso en 26.240,53€.  

La Sra. Secretario judicial y a la vista de lo solicitado y según lo 

preceptuado en el art.-78.3 párrafo segundo de la L.J.C.A. en 

relación con el 57 del mismo texto legal, declaró concluso el pleito 

sin más trámite para sentencia y una vez contestada la demanda.  

La cuantía, a efectos procesales, quedo fijada  definitivamente en 

26.240,53€.  

El juicio quedó visto para sentencia. 

TERCERO: En la tramitación de este pleito se han observado y 

cumplido las prescripciones legales vigentes. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO: El objeto del presente recurso contencioso- administrativo 

viene constituido por la pretensión de la actora de que se anule la 

resolución que le hace responsable por derivación del pago del 

I.B.I. y que se declare su derecho a conseguir, como fundación que 

es sin ánimo de lucro, la exención del pago del mismo sobre el 

inmueble ya citado en Arcos de Jalón, calle Isabel la Católica nº1 y 

con referencia catastral 0929412WL660350001EZ.  

-La Administración demandada se opone a tales argumentos y 

manifestaba y argumentaba que hubo una clara derivación de 

responsabilidad tributaria solidaria hacia la recurrente en el pago 

del I.B.I. y que fue firme y consentida en su día por no ser 

recurrida en tiempo y forma. 

-Acababa solicitando la desestimación integra de la demanda 

presentada de contrario, y la confirmación de la resolución 

impugnada. 

SEGUNDO: Planteado el debate en tales términos, conviene recordar 

que no está  acreditado en el expediente administrativo que se 

haya producido una clara infracción tributaria por la falta de 

declaración del cambio de titularidad catastral, que no se hizo 

hasta el 4 de junio del 2021, aunque ya era de su propiedad la finca 

sita en calle Isabel la Católica n.º 1 de la localidad de Arcos de 

Jalón(Soria), pues, entendemos, que tal conducta meramente omisiva 

de la actora no aparece tipificada como tal infracción tributaria en 

los arts.- 191 a 206 de la L.G.T. (Capitulo III),  que regulan 

minuciosamente tales infracciones tributarias 

Actuar de otra forma o como pretende la Admón.  competente, sería 

tanto como ignorar los principios de legalidad y de tipicidad que 



    

 

deben ser respetados escrupulosamente en todo expediente sancionador 

y la exacta calificación jurídica de los hechos (ex art.- 89.3 de la 

L.R.J.S.P. y P.A.C. del año 2015).  

“Serán responsables solidarios de la deuda tributaria: a) Las que 

causen o colaboren activamente en la comisión de una infracción 

tributaria. (ex art.- 42.1 ,  a) de la L.G.T. del año 2003. 

Además, el precepto del artículo 183.1 de la citada ley dice: “Son 

infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas 

con cualquier grado de negligencia, que estén tipificadas y 

sancionadas como tales en esta u otra ley.” 

Por tanto, no puede apreciarse tal derivación de responsabilidad 

solidaria de la deuda tributaria hacia la fundación recurrente, y 

aunque así se declarase por la Admón. con fecha 18 de febrero del 

2021. 

No existiendo el elemento subjetivo de lo injusto en la conducta de 

la fundación demandante y no pudiendo equipararse la supuesta 

conducta de ocultación de datos a la Administración tributaria 

cuando no se presenten declaraciones o estas mantengan datos falsos 

o equívocos, a la conducta consistente en no haber realizado a 

tiempo el cambio de titularidad catastral de la finca, una conducta 

de omisión que resulta difícil subsumir  en  norma alguna 

sancionadora, según lo ya expuesto, y cuya adecuada interpretación  

pudiera dar lugar a que no pueda prosperar la pretensión de la  

Admón. demandada.   

-Por todo lo anterior se está en el caso de estimar   la impugnación 

de la derivación de responsabilidad tributaria solidaria efectuada 

hacia la fundación recurrente por la Diputación Provincial de Soria 

en su Decreto de Presidencia, de fecha 14 de abril del 2021, que 

desestimaba la exención del I.B.I. para la recurrente en la finca de 

su propiedad sita en calle Isabel la Católica n.º 1 de Arcos de 

Jalón, y por haberse estimado en este proceso su anulabilidad, por 

no conforme a Derecho, (ex art.- 48 de la L.J.C.A.), y con la 

consiguiente estimación del presente recurso jurisdiccional, por ser 

realmente la recurrente sujeto pasivo de tal impuesto al no ser 

necesario que tal exención sea rogada y concedida por la Admón. sino 

que se impone por imperativo legal o ex lege.  (Sentencia nº 

835/2020, T.S. Sala de lo Contencioso Administrativo de fecha 22 de 

junio).      

TERCERO: Considerando el objeto de este proceso y lo manifestado por 

las partes, procede fijar la cuantía del proceso en 

26.240,53€.(arts.40 y 41 de la L.J.C.A).:   



    

 

CUARTO: En cuanto a las costas procesales y al haberse estimado 

totalmente la demanda, se imponen a la parte demandada que ha visto 

desestimadas sus pretensiones (criterio del vencimiento objetivo). 

(art 139.1 de la L.J.C.A). 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente 

aplicación, 

 

FALLO 

PRIMERO: Estimar íntegramente el recurso contencioso- administrativo 

interpuesto por la representación procesal de la Fundación Obra 

Social de Castilla y León (FUNDOS), contra la resolución (Decreto de 

Presidencia), reseñada en el encabezamiento y dictado por la Excma. 

Diputación Provincial de Soria, que se anula y revoca por no ser 

ajustado a Derecho, y declarando el derecho de la recurrente a 

obtener la exención en el pago del I.B.I. que tiene solicitado.   

SEGUNDO: En cuanto a las costas procesales, se impone a la parte 

demandada. 

Esta resolución es firme y contra ella no cabe recurso alguno.  

Cúmplase con lo dispuesto en los artículos 248.4, 265 y 266 de la 

L.O.P.J.  

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.   
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