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EXPEDIENTE 411/2020

En la ciudad de Pamplona a 16 de junio de 2021, reunido el Tribunal Económico-Administrativo Foral
de Navarra, compuesto de los señores que al margen se expresan, determina:

Visto escrito presentado por la representación de la entidad AAA, con NIF XXX, en relación con
providencia de apremio dictada por los órganos de recaudación de la Hacienda Tributaria de Navarra con
motivo de impago de penalización impuesta por incumplimiento de contrato (Resolución 394/2019, de 24 de
abril, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea).

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante resolución 394/2019, de 24 de abril, del Director Gerente del Servicio Navarro
de  Salud-Osasunbidea,  vino  a  imponerse  a  la  recurrente  una  penalización  de  30.000  euros  por
incumplimientos del contrato “BBB", del expediente de contratación de la asistencia para la realización de
exploraciones y pruebas diagnósticas a los beneficiarios del Servicio Navarro de Salud Osasunbidea, así
como a los pacientes temporalmente desplazados en Navarra con derecho a la asistencia sanitaria pública,
indicadas por los médicos del Servicio Navarro de Salud Osasunbidea.

SEGUNDO.- Ante la falta de pago de la penalización vino a exigirse la misma en vía de apremio,
dictándose a tal fin la correspondiente providencia que fue comunicada mediante cédula de notificación de 23
de enero de 2020. Contra dicha providencia interpuso la interesada recurso de reposición, siendo el mismo
desestimado por resolución del Director del Servicio de Recaudación de 23 de agosto de 2020.

TERCERO.- Mediante escrito presentado en el Registro General Electrónico del Gobierno de Navarra
el 28 de septiembre de 2020 interpone la interesada reclamación económico-administrativa en la que insiste
en su pretensión de anulación de la providencia de apremio impugnada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Concurren los requisitos de competencia, legitimación y plazo para la admisión a trámite
de la presente reclamación económico-administrativa, según lo dispuesto en los artículos 153 y siguientes de
la  Ley  Foral  13/2000,  de  14  de  diciembre,  General  Tributaria,  y  en  las  disposiciones  concordantes  del
Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, en materia de
revisión de actos en vía administrativa, aprobado por Decreto Foral 85/2018, de 17 de octubre.

SEGUNDO.- Solicita la interesada la anulación del procedimiento de apremio seguido para el cobro
de la penalidad impuesta, alegando falta de firmeza de la misma, al haberse presentado recurso de alzada en
31 de mayo de 2019 frente a la resolución 394/2019, de 24 de abril, del Director Gerente del Servicio Navarro
de Salud, por la que se imponía la penalidad, sin que dicho recurso haya sido resuelto con anterioridad,
circunstancia, que a su entender, determinaría la falta de firmeza de la penalidad y, en consecuencia, la
imposibilidad de reclamar el pago de la misma. 

Manifiesta  la  interesada  que  “aunque  no  nos  encontramos  ante  un  procedimiento  sancionador
propiamente dicho, la imposición de penalidades debe ajustarse a unas garantías mínimas similares a la de
dichos procedimientos, porque no podemos olvidar que producen menoscabo en los derechos y libertades de
quienes contratan con la Administración” y “que solamente por el hecho de que contra aquella imposición de
penalidad procediera la imposición de Recurso de Alzada, determina que no era firme, ya que no ponía fin a
la vía administrativa”.

Pues bien, es evidente que no puede equipararse, e estos efectos, la imposición de penalidades, las
cuales deben estar previstas en los pliegos de los contratos, con el ejercicio de la potestad sancionadora de
las Administraciones Públicas, ya que se le atribuiría a la Administración una potestad expresamente negada
por la Ley y supondría aplicar un régimen jurídico que no es acorde con la naturaleza jurídica de la relación
que se mantiene con el contratista. Además, hay que tener en cuenta que el régimen sancionador de la
Administración queda expresamente excluido por el artículo 25.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Ley
Régimen Jurídico del Sector Público, que establece que: “  Las disposiciones de este capítulo no serán de
aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes
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estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la
legislación patrimonial de las Administraciones Públicas”.

La  imposición  de  las  penalidades  debe  estar  prevista  en  los  pliegos  y  requiere  seguir  un
procedimiento específico, contenido en los artículos 141 y siguientes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril,
de Contratos Públicos, relativo al procedimiento para los incidentes que se produzcan durante la ejecución
del contrato.

En relación con la ejecutoriedad de los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho
Administrativo, el artículo 98.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Ley del Procedimiento Administrativo
Común  de  las  Administraciones  Públicas  (en  adelante  LPAC),  establece  que  “  Los  actos  de  las
Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que:

a) Se produzca la suspensión de la ejecución del acto.

b) Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa
algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición.

c) Una disposición establezca lo contrario.

d) Se necesite aprobación o autorización superior”.

Y  teniendo  en  cuenta  que  en  el  artículo  117  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  Ley  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se establece que “ la interposición de
cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la
ejecución  del  acto  impugnado”,  no  tratándose,  en  este  caso,  de  la  ejecución  de  una  resolución  de  un
procedimiento de naturaleza sancionadora, la misma es inmediatamente ejecutiva y ello con independencia
de  que  la  resolución  por  la  que  se  imponía  a  la  recurrente  la  penalidad  fuera  firme  o  no  en  la  vía
administrativa.

TERCERO.- Alega también la interesada que se dio inicio al procedimiento de apremio para ejecutar
la deuda pese a haberse solicitado la suspensión de la liquidación presentando al efecto garantía suficiente
por medio de aval.

Pues bien, véase en este sentido que el artículo 89.1 del Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, establece que: “Cabrá
impugnación del procedimiento de apremio por los siguientes motivos:

a) Pago o extinción de la deuda.

b) Prescripción.

c) Aplazamiento.

d) Falta de notificación de la liquidación o anulación o suspensión de la misma”.

En el caso que nos ocupa, no consta la presentación de solicitud de suspensión de ejecución de la
deuda con anterioridad al dictado de la Providencia de Apremio, el día 23 de enero de 2020, no siendo hasta
el día 20 de febrero de 2020, con la interposición del recurso de reposición contra la providencia de apremio,
cuando la interesada presentó solicitud de suspensión de ejecución de deuda.

Por  tanto,  en  el  momento  de  inicio  del  procedimiento  de  apremio,  el  acto  impugnado  no  se
encontraba suspendido, por lo que tampoco puede estimarse su pretensión de anulación de la providencia de
apremio por esta causa.

CUARTO.- Por otro lado, y también en relación con el aval presentado, la interesada hace referencia
al  carácter  indefinido  de  la  suspensión  del  acto  impugnado  derivada  de  la  presentación  del  mismo
demandando que esta se mantenga no sólo hasta agotar la vía administrativa sino incluso en la vía judicial
contencioso-administrativa.

Pues bien, también en este caso debemos rechazar el argumento de la reclamante. 

Y es que, en efecto, véase que el numeral noveno del artículo 143 de la LFGT, en su redacción
vigente  en  el  momento  de  solicitud  de  suspensión  ante  los  órganos  de  la  HTN,  establecía-  y  sigue
estableciendo hoy en día, si bien en el numeral undécimo del mismo artículo tras la modificación operada por
la Ley Foral 21/2020, de 21 de diciembre- que “  La suspensión decretada en el recurso de reposición se
podrá  mantener  en vía  de reclamación económico-administrativa  en  las  condiciones  que se  determinen
reglamentariamente.
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Ese desarrollo reglamentario al que la LFGT alude, viene recogido en el Decreto Foral 85/2018, de 18
de octubre, que aprueba el Reglamento Foral de Revisión (en adelante RFRV), donde, por un lado, en su
artículo 13, numeral duodécimo- en la redacción vigente en el momento de la solicitud de suspensión, ya que
en la redacción actual este contenido se regula en el artículo 5 bis- se afirma que: “ La suspensión decretada
en el recurso de reposición únicamente afectará a dicho procedimiento, salvo que se solicite expresamente
que se mantenga en toda la vía económico-administrativa. Si dicha suspensión se hubiese acordado previa
prestación  de  garantía,  sólo  podrá  mantenerse  si  se  acredita  la  validez,  eficacia  jurídica  y  suficiencia
económica mediante dictamen o informe emitido por los órganos de recaudación.” Mientras que por otro, en
el artículo 36, se establece que: “ La interposición de la reclamación económico-administrativa no suspende
la ejecución del acto impugnado, con las consecuencias legales consiguientes, incluso la recaudación de
cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos aplicables. No obstante, seguirá vigente la suspensión
acordada en  vía  de  reposición  siempre que se haya solicitado y  concedido  su extensión  a  toda la  vía
económico-administrativa y las garantías aportadas alcancen el importe legalmente establecido.”

 Por otro lado, debe verse también que el numeral décimo de ese mismo artículo 143 de la LFGT al
que  anteriormente  aludíamos,  establece  que:”  Se mantendrá  la  suspensión  vigente  en  vía  económico-
administrativa  cuando  el  interesado  comunique  y  acredite  ante  los  órganos  de  recaudación  de  la
Administración  tributaria,  en  el  plazo  de  interposición  del  recurso  contencioso-administrativo,  que  ha
interpuesto dicho recurso y ha solicitado la suspensión en el mismo. Dicha suspensión continuará, siempre
que la garantía que se hubiese aportado en vía administrativa conserve su vigencia y eficacia, hasta que el
órgano judicial adopte la decisión que corresponda en relación con la suspensión solicitada.

Tratándose  de  sanciones,  la  suspensión  se  mantendrá,  en  los  términos  previstos  en  el  párrafo
anterior y sin necesidad de prestar garantía, hasta que se adopte la decisión judicial”

Bien, en el expediente administrativo del caso que nos ocupa no consta, es más tampoco lo alega la
reclamante en ningún momento, que se solicitara la extensión de los efectos de garantía del aval presentado
a la vía económico-administrativa, tal y como hemos visto que establece la normativa de aplicación.

Así pues, no habiéndose formulado tal solicitud- y no habiéndose solicitado tampoco la suspensión
del acto impugnado directamente ante este Tribunal- tal y como afirma el acto recurrido, la suspensión quedó
levantada una vez sustanciado el procedimiento de recurso de reposición y por tanto el acto impugnado
recuperó  su  ejecutoriedad,  sin  que  resulte  sostenible  entender  que  continuara  suspendido  ni  en  vía
económico-administrativa ni, por supuesto, una vez resuelta esta.

QUINTO.- Otro motivo de oposición al apremio planteado por la interesada es el que hace referencia
a la imposibilidad de apertura del referido procedimiento en aquellos casos en que, habiéndose impugnado
un acto sancionador, el recurso no ha sido resuelto de forma expresa. La reclamante apoya su tesis en la
reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de nuestro Tribunal Supremo de 28 de mayo
de 2020 que entiende de aplicación al caso que nos ocupa. 

Pues bien, a este respecto cabe decir lo siguiente.

En primer lugar, véase que tal y como antes afirmábamos y como también hemos visto que reconoce
la propia interesada, no nos encontramos ante un acto (el que contiene la deuda objeto de apremio) del que,
al menos en sentido propio, pueda predicarse su naturaleza sancionadora. 

En  este  sentido  lo  tiene  repetidamente  afirmado  tanto  la  jurisprudencia  como  la  doctrina
administrativa. 

Así, en lo que refiere a la jurisprudencia, tenemos, por poner sólo un ejemplo, la Sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2005, afirma en su FJ 5º, que las
cláusulas penales de los contratos públicos:  “  (…) desempeñan una función coercitiva para estimular  el
cumplimiento de la obligación principal, es decir el contrato, pues, en caso contrario, deberá satisfacerse la
pena pactada. Son, por tanto, estipulaciones de carácter accesorio, debidamente plasmadas en el contrato,
con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la obligación principal de que se trate (…). La naturaleza de
dichas cláusulas contractuales responde a una concepción civil,  en la que se predica el  principio de la
presunción  de  culpa  en  el  contratante  que  no  cumple  lo  pactado  o  incurre  en  algún  defecto  en  su
cumplimiento (…) no son sanciones en sentido estricto,  sino que constituyen un medio de presión para
asegurar el cumplimiento regular de la obligación a modo de cláusula penal del artículo 1152 del Código
Civil.» “. Para añadir más tarde (F.J 6º): “ Es evidente, por tanto, que pese a cobijarse bajo la denominación
de “Régimen sancionador”, las penalidades establecidas en la Base Décimo séptima del Pliego de Bases del
Contrato nada tienen que ver con el régimen de imposición de multas sancionadoras por la comisión de
infracciones administrativas” En el mismo sentido pueden verse también las Sentencias de la misma Sala de
17 de julio de 1989, 10 de febrero de 1990 y 26 de diciembre de 1991.
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Por su parte, ya en el ámbito de la doctrina administrativa puede citarse, por ejemplo, la contestación
a Consulta Vinculante V0836-07 de la Dirección General  de Tributos,  la cual afirma: “  La sentencia del
Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 1988 señala respecto a la naturaleza de una penalidad por mora
del contratista que ésta no tiene carácter sancionador sino que responde a una concepción civil, rechazando
que tenga la naturaleza de sanción administrativa a la que sea aplicable el régimen público sancionador.

De todo lo expuesto anteriormente se extrae la conclusión de que esta pena es en el ámbito del
derecho administrativo una pena conmutativa que, salvo estipulación o precepto en contrario, es incompatible
con  la  indemnización  por  mora  y  cuya  causa  se  encuentra  en  el  retraso  por  parte  del  obligado  al
cumplimiento de lo pactado con la Administración. “

Y es que en efecto,  volviendo a nuestro argumento anterior,  la  imposición de penalidades en el
contexto del  desarrollo y ejecución de un contrato público no constituye,  al  menos, repetimos, no strictu
sensu,  un  acto  de  manifestación  del  orden  punitivo  del  Estado,  cosa  que  sí  ocurre  con  la  potestad
sancionadora- poder atribuido a los poderes públicos para el ejercicio de su función de policía administrativa,
en orden a la salvaguarda del interés general y el orden público en sus diversas manifestaciones (lo cual
explica, dada esa especial naturaleza que les es propia, las especiales prevenciones que rodean al ejercicio
de la misma y en concreto la aplicación de determinados principios importados del Derecho Penal)-.

Más bien nos encontramos ante un instituto jurídico de naturaleza contractual (aunque tenga una
base legal habilitante) encuadrable, o al menos equiparable, al concepto de obligaciones con cláusula penal
del artículo 1.152 del Código Civil, del cual cabe predicar una naturaleza híbrida, ya que si bien tiene como
función principal,  tal  y  como acabamos de ver,  la  coercitiva-  es decir  prevenir  y  evitar  incumplimientos-
también  desempeña,  o  mejor  dicho  puede llegar  a  desempeñar-  aunque no constituya  en sí  mismo un
mecanismo resarcitorio recogido como tal en la legislación pública de contratos- una función de naturaleza
compensatoria, es decir la de indemnizar a la administración pública contratante de los perjuicios derivadas
de posibles incumplimientos. En este sentido lo tiene afirmado también la jurisprudencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Así, la ya referida Sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de 18 de mayo de 2005, en el mismo FJ 5º antes invocado, afirma también lo siguiente: “
Como en  el  ámbito  civil  vienen  a  sustituir  a  la  indemnización  por  daños  al  fijarse  una  responsabilidad
económica  por  la  comisión  de determinados hechos,  con  independencia  de  que  mediare  dolo  o  culpa,
aunque, en el ámbito del derecho público, puedan incluso reputarse próximas a las multas coercitivas a fin de
lograr la efectividad de lo pactado.” En el mismo sentido pueden verse otros pronunciamientos de la misma
Sala, por ejemplo las Sentencias de 29 de abril de 1965 y 21 de febrero de 1989 o incluso, en el ámbito
administrativo, la Contestación a Consulta Vinculante V0836-07, anteriormente invocada.

En suma, no puede aceptarse,  no ya que el  acto que contiene la deuda apremiada (es decir  la
penalización contractual exigida al interesado) constituya en sí mismo un acto sancionador- que como ha
quedado suficientemente razonado no es así  y  además el  propio  interesado lo  viene a reconocer-  sino
incluso que, tal y como parece buscar aquel, pueda establecerse un paralelismo en cuanto al régimen jurídico
de aplicación entre este tipo de actos, incluida por supuesto la aplicación de principios propios del Derecho
Penal, y los de naturaleza realmente sancionadora. 

Pero  amen  de  lo  anterior,  hay  otra  razón  que  nos  impide  trasladar  la  doctrina  contenida  en  la
Sentencia invocada por la interesada al supuesto que nos ocupa.

Y es que, véase también, que conforme al apartado primero del artículo 1 del Código Civil:  “Las
fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.” Y
que conforme al  apartado sexto  de mismo artículo:  “  La jurisprudencia  complementará  el  ordenamiento
jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley,
la costumbre y los principios generales del derecho”.

Sin  embargo,  en  este  caso  nos  encontramos,  al  menos  hasta  el  momento,  ante  un  único
pronunciamiento del Tribunal Supremo, el de fecha 28 de mayo de 2020 que referencia la interesada, de
forma que el precedente invocado, sin perjuicio de su indudable elevado valor jurídico, no puede decirse que
constituya en sentido técnico jurisprudencia suprema y por tanto fuente indirecta e interpretativa de Derecho.

Así pues, y en base a todas las consideraciones esgrimidas a lo largo del presente Fundamento de
Derecho, entendemos que la alegación de la interesada al respecto de la aplicabilidad al caso que nos ocupa
de la doctrina contenida en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de
28 de mayo de 2020 debe ser, también en este caso, objeto de rechazo.

En  consecuencia,  este  Tribunal  resuelve  desestimar  la  reclamación  económico-administrativa
interpuesta por la representación de la entidad AAA en relación con providencia de apremio dictada por los
órganos  de  recaudación  de  la  Hacienda  Tributaria  de  Navarra  con  motivo  de  impago  de  penalización
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impuesta por incumplimiento de contrato  (Resolución 394/2019,  de 24 de abril,  del  Director  Gerente del
Servicio  Navarro  de  Salud-Osasunbidea),  todo  ello  de  acuerdo  con  lo  señalado  en  la  fundamentación
anterior.

Contra la presente Resolución podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la
fecha de su notificación.
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