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SENTENCIA Nº 33/2022 

 

En Soria a 9 de marzo de 2022 

Francisca Rosario Medran Cabrera, Juez sustituta en el Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo de Soria, habiendo visto los presentes autos de 

Procedimiento Abreviado  Núm.:218/21, seguidos ante este Juzgado, entre partes, 

dispongo 

                                                  HECHOS 

 

PRIMERO.- Por Doña Monserrat Jiménez Sanz, Procuradora de los Tribunales y de 

Don LUIS LOPEZ MUÑOZ, con la asistencia de Don Samuel Martínez Egido, 

Letrado nº 147 del Colegio de Abogados de Soria, se formula Demanda de Recurso 

Contencioso Administrativo frente a la Diputación Provincial de Socia, contra la 

Resolución de fecha 23 de septiembre de 2.021, notificada con fecha 27 del mismo 

mes, recaída en expediente 76162021000198, por la que se desestima recurso de 

reposición. 
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Formalizada demanda por el recurrente con los requisitos legales, se siguieron los 

trámites del art. 78 de la LJCA, sin celebración de vista oral, y solicitando 

recibimiento a prueba. Por su parte el letrado de la administración demandada  

solicitó la desestimación de la demanda por considerar ajustada a Derecho la 

Resolución impugnada. 

 

Practicada la prueba obrante en autos, las partes ratificaron las posiciones 

iniciales.  

 

SEGUNDO.-  En la tramitación de este procedimiento se han observado las 

prescripciones legales.  

                      

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.-  Alega el demandante a través de su representación procesal que “La 

demandada procedió a notificar a mi mandante valoración de bienes inmuebles 

embargados por resolución de fecha 17 de febrero de 2.021, recaída en expediente 

2019EXP7600379, y publicada en el BOE de fecha 26 de abril de 2.021.  

Mediante escrito de fecha 31 de mayo de 2.021, mi mandante procedió a presentar 

escrito de Reclamación Administrativa y Que para ante el Defensor del Común de 

Castilla y León, por el que se solicitaba la nulidad del procedimiento de Apremio nº 

16/591- 2019EXP76000379 y el aplazamiento y fraccionamiento del pago de la 

deuda más sus intereses.  



    

 

Con fecha 21 de junio de 2.021 mi representado aportó los datos requeridos por la 

demanda mediante escrito de fecha 3 de junio de 2.021 para el fraccionamiento de la 

de la deuda.  

Con fecha 8 de julio de 2.021 la Administración demandada remite escrito 

notificando el fraccionamiento de la deuda en 18 plazos desde 5.8.2021 a 5.1.203. 

El 28 de julio de 2.021 el demandante interpone Recurso de reposición por el cual se 

pone de manifiesto que en el acuerdo de fraccionamiento no se han tenido en 

cuenta las cantidades ingresadas con anterioridad y que ascendían a 1.625 euros, 

que deberían haber sido descontadas del principal y que extrañamente han 

desaparecido, sin saber a que expediente se han aplicado, debiendo el Tesorero de 

la Diputación acreditar a qué expediente han sido aplicados las cantidades 

mencionadas, y se terminaba solicitando la nulidad del Decreto por el cual se 

acordaba el fraccionamiento de la deuda y de todo el procedimiento de Apremio, y la 

aplicación de las cantidades ingresadas por un total de 1.625 Euros a disminuir el 

principal de la deuda.  

Con fecha 27 de septiembre de 2.021 se notifica a mi representado Resolución de 

fecha 23 del mismo mes por la que anula la concesión del fraccionamiento de la 

deuda del expediente 7616202100198, por considerar que el interesado había 

solicitado dicha anulación.  

Con cargo a la deuda, y proveniente del embargo de las rentas del inmueble de la C/ 

Soledad,3, de Herreros se han ingresado 1.625 Euros:  

El 19 de noviembre de 2.019 se ingresó la cantidad de 325 Euros por parte de la 

arrendataria. En diciembre de 2019, la anterior arrendataria, realizó otro ingreso de 

325 euros.  



    

 

El 30 de junio de 2.020  FANNA SC realizaron otro ingreso de 325 euros.  

El 1 de agosto de 2.020 se ingresó otra cantidad de 650 euros por el arrendatario 

existente. 

Además, el 19 de diciembre de 2.019 se cargaron en la cuenta mi mandante 5 

recibos correspondientes a los impuestos del año 2.019, por importe de 215,82, que 

no se han deducido tampoco de la deuda que se reclama.” 

 

SEGUNDO.- El objeto del presente procedimiento es la Resolución del Servicio 

Tributario Provincial de Recaudación de la Diputación de Soria de fecha 23 de 

septiembre de 2021, notificada con fecha 27 de septiembre de 2021, recaída en el 

expediente nº 76162021000198.  

 

El artículo 160 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria dispone 

que la recaudación tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas 

conducentes al cobro de las deudas tributarias y podrá realizarse: 

“a) En período voluntario, mediante el pago o cumplimiento del obligado tributario en 

los plazos previstos en el artículo 62 de esta ley. 

b) En período ejecutivo, mediante el pago o cumplimiento espontáneo del obligado 

tributario o, en su defecto, a través del procedimiento administrativo de apremio.” 

 

El art. 167-3 de la Ley General Tributaria se expresa en los siguientes términos: 

“…3. Contra la providencia de apremio sólo serán admisibles los siguientes 

motivos de oposición: 

a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago. 



    

 

b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario 

y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación. 

c) Falta de notificación de la liquidación. 

d) Anulación de la liquidación. 

e) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la 

identificación del deudor o de la deuda apremiada…” 

 

Los ciudadanos o administrados para manifestar sus disconformidades con las 

deudas reclamadas por la administración tienen un momento procedimental que es 

el adecuado a ese efecto, es decir, cuando le son reclamadas vía liquidación del 

impuesto todas las cuestiones relativas a la deuda, su cálculo, etc., son recurribles 

en periodo voluntario, no en periodo ejecutivo, pues en este periodo ya no puede 

cuestionarse si la deuda está bien o mal calculada, era más o era menos, pues los 

motivos de oposición están legalmente tasados. ( arts.160 y 167,3 de la LGT). 

 

Por ello, cuando el demandante en el Suplico de su demanda pide al Juzgado “la 

nulidad del procedimiento de apremio por no haberse notificado adecuadamente a 

mi mandante conforme a los motivos expuestos y se retrotraiga el procedimiento al 

momento inmediatamente anterior y que subsidiariamente, se deduzca de la deuda 

la cantidad de 1840,82 Euros correspondientes a las cantidades ingresadas por los 

arrendatarios de mi mandante y los cargos en cuenta acreditados”, dichas peticiones 

no pueden ser objeto de este procedimiento pues, del marco de un procedimiento de 

fraccionamiento de deuda, no puede derivarse la nulidad del procedimiento de 

apremio que tiene su propio cauce procedimental y, es recurrible de manera 



    

 

autónoma ante la administración y ante los tribunales de lo Contencioso-

administrativo. Y lo mismo ha de aplicarse al cálculo de la deuda solicitada. 

 

 

TERCERO.- Subsidiariamente el demandante en el suplico de su demanda, solicita 

la nulidad de la resolución recurrida de fecha 23 de septiembre de 2021 por haber 

sido dictada por órgano no competente para resolver el recurso de reposición y se 

retrotraiga el procedimiento al momento inmediatamente anterior. 

Tampoco puede prosperar su petición, en base a los siguientes presupuestos 

jurídico. 

 

El art. 44 y ss. del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Recaudación dispone: 

“1. La Administración podrá a solicitud del obligado aplazar o fraccionar el pago de 

las deudas en los términos previstos en los artículos 65 y 82 de la Ley 58/2003, de 

17 de diciembre, General Tributaria. 

2. Serán aplazables o fraccionables todas las deudas tributarias y demás de 

naturaleza pública cuya titularidad corresponda a la Hacienda pública, salvo las 

excepciones previstas en las leyes. 

3. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de pago de la deuda aduanera 

serán tramitadas y resueltas de acuerdo con lo establecido en su normativa 

específica. 



    

 

Para aquellas solicitudes cuya tramitación, de conformidad con la normativa de 

organización específica, corresponda a los órganos de recaudación, este reglamento 

será aplicable de forma supletoria.” 

 

La petición de fraccionamiento de deuda que realizó el actor consta previsto por la 

Administración demandada y fue concedida 5/07/2021. El día 28/07/2021 Don Luís 

López Muñoz interpone recurso de reposición contra dicha resolución, en el que 

expone, “…el aplazamiento de la deuda objetivamente resultante…”, es decir, 

aplazamiento solo de la cantidad que el recurrente estima existente, limitándose 

seguidamente a cuestionar elementos de otros procedimientos. Y resulta paradogico 

que cuando el Juzgado como diligencia final solicita de la demanda aporte 

documentación del procedimiento de apremio, al que el actor ataca 

vehementemente, el interesado deje pasar desierto el plazo de 5 días para 

alegaciones. 

 

Entrando más profundamente en la existencia de defectos formales en la 

Resolución impugnada, siendo la Resolución impugnada  nula por no haber sido 

dictada por el Presidente de la Diputación, que era el órgano competente según 

alegaciones del demandante, este Juzgado entiende que no procede en base a lo 

que sigue.   

 

De los documentos 1 y 2 aportados por la demandada  (“Ordenanza General de 

Gestión y Recaudación de ingresos de derecho público de la Diputación Provincial 

de Soria”) y  (Resolución de 20/09/2020 de delegación de funciones en materia 



    

 

tributaria a la Tesorería Provincial), se desvirtúa la existencia de los defectos 

alegados por el actor. 

 

La Resolución la dictó el Tesorero Provincial y la notificó el Recaudador Ejecutivo, 

como consta acreditado en el Expediente Administrativo aportado por la demandada. 

El art. 21.8 de la Ordenanza General de Gestión y Recaudación de ingresos de 

derecho público de la Diputación Provincial de Soria establece que: 

“8. La presidencia podrá delegar en la Tesorería la resolución de los 

aplazamientos y fraccionamientos en las condiciones indicadas”  

 

Mediante Decreto de presidencia de 28/09/2020, en base al art. 21.8 referido en el 

párrafo anterior, se delegaron los aplazamientos y fraccionamientos por parte del 

Presidente de la Diputación en la Tesorería Provincial, en los siguientes términos: 

“PRIMERO: Delegar la resolución de los aplazamientos y fraccionamientos en las 

condiciones indicadas en el art. 21 de la Ordenanza General de Gestión y 

recaudación de ingresos de derecho público de esta Diputación, en la Tesorería, de 

conformidad con lo previsto en el apartado octavo de dicho artículo.” 

 

De acuerdo con todo lo expuesto, las Resoluciones dictadas en el procedimiento de 

fraccionamiento recurrido no adolecen de vicio alguno de nulidad y están 

plenamente ajustadas a derecho.  

 

CUARTO.- De la documental obrante en autos, la aportada por la partes y la 

requerida por el Juzgado como diligencia final, así como de la normativa expuesta en 



    

 

el cuerpo de este escrito, el Juzgado entiende ajustada a Derecho la resolución 

impugnada. 

 

QUINTO.- COSTAS No se aprecia la existencia de circunstancias en base a las que 

establecer una especial condena en costas, de conformidad con lo dispuesto en el 

Art.- 139 de la L.J.C.A, dada la complejidad de las normas. 

 

SEXTO– RECURSO En base a lo dispuesto en el Art.- 81.1 de la L.J.C.A.  la 

presente sentencia  es firme, sin perjuicio de lo establecido en el art. 86.1 de la 

LJCA. 

Vistas las disposiciones legales citadas y demás de general y pertinente aplicación. 

 

F A L L O 

DESESTIMAR INTEGRAMENTE el presente recurso contencioso-administrativo 

núm.: PA  218/2021, declarando  ajustada a Derecho la Resolución de fecha 23 de 

septiembre de 2.021, recaída en el expediente 76162021000198. 

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.  

Notifíquese a las partes personadas, haciéndoles saber que esta resolución es 

firme, sin perjuicio de lo establecido en el art. 86.1 de la LJCA.  

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

 

 



    

 

P U B L I C A C I O N. Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la 

Sra. Juez sustituta que la ha dictado, estando celebrando Audiencia Pública y 

ordinaria en el día de su fecha. Doy fe.- 

 

 

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a 
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la 
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 
víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes. 
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