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EXPEDIENTE  220/2021 

En la ciudad de Pamplona a 21 de marzo de 2022, reunido el Tribunal Económico-Administrativo Fo-
ral de Navarra, ha dictado la siguiente Resolución:  

 
Visto escrito presentado por la representación de don AAA y doña BBB, con NIF XXX y YYY respec-

tivamente, en relación con tributación por el impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondien-
tes a los ejercicios 2015 a 2018, ambos inclusive y con actuaciones recaudatorias posteriores. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Los ahora recurrentes presentaron sus reglamentarias declaraciones-liquidaciones por el 
Impuesto y años referidos dentro del plazo reglamentariamente establecido. 

SEGUNDO.- Los órganos gestores del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas dictaron el 
30 de septiembre de 2019 propuestas de liquidación provisionales modificando las declaraciones inicialmente 
presentadas por los interesados. Transcurrido el plazo oportuno sin haberse presentado alegaciones, las ci-
tadas propuestas devinieron en liquidaciones provisionales en los mismos términos en que estaban redacta-
das. 

TERCERO.- Ante la falta de pago de las deudas liquidadas y con objeto de proceder a su ingreso, 
por el Director del Servicio de Recaudación se dictaron providencias de apremio, comunicadas mediante cé-
dulas de notificación de 25 de febrero de 2020. 

CUARTO.- Continuando con el procedimiento de apremio iniciado, el Jefe/a de la Sección de Recau-
dación Ejecutiva dictó providencia de embargo el 10 de agosto de 2020 y posterior diligencia de embargo de 
saldo en cuenta abierta en entidad bancaria expedida el 26 de septiembre de 2020. Contra dicha diligencia 
de embargo presentaron, el 7 de octubre de 2020, recurso de reposición, que fue desestimado por Resolu-
ción del Director del Servicio de Recaudación de 26 de marzo de 2021. 

QUINTO.- Mediante escrito presentados en el Registro General Electrónico del Gobierno de Navarra 
el día 13 de junio de 2021 interponen los interesados reclamación económico-administrativa en la que solici-
tan la anulación de la resolución impugnada, de los procedimientos de apremio abiertos y de las liquidaciones 
practicadas “debiendo notificar nuevamente las propuestas de liquidación” a los interesados “para que pue-
dan realizar las correspondientes alegaciones”. 

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 Regla-
mento 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.- Se oponen los interesados a la resolución dictada por el Director del Servicio de Recau-
dación de 26 de marzo de 2021, mediante la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto, alegando 
la falta de notificación de las providencias de apremio y de las propias liquidaciones provisionales de las que 
trae causa la el procedimiento ejecutivo. Por esta razón, solicitan la anulación de los procedimientos de 
apremio iniciados y la retroacción de las actuaciones al momento de la notificación de las propuestas de li-
quidación. 

Como ha mantenido reiteradamente la jurisprudencia, una vez notificada válidamente la oportuna 
providencia de apremio, la impugnación de los actos dictados posteriormente habrían de limitarse exclusiva-
mente a revisar las cuestiones relacionadas con el procedimiento de embargo desarrollado, ya que este es 
un procedimiento ejecutivo, no cognitivo, sin controversia y unilateral en el que solo cabe discutir sobre la 
procedencia o no del referido procedimiento y los vicios o defectos en que se incurra al desarrollarlo, es decir, 
que no cabe ya discutir el acto a cuya ejecución sirve el procedimiento, sino solo los del propio procedimiento 
y la pertinencia de éste (en este sentido podemos citar, por ejemplo, las Sentencias del Tribunal Supremo de 
10 de noviembre de 1999, 5 de abril y 13 de octubre de 2000, la de la Audiencia Nacional de 29 de marzo de 
2001, o las de los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla-La Mancha de 4 de marzo de 1996, de Can-
tabria de 4 de noviembre de 1997 o de Andalucía de 20 de mayo de 2002). 

Pues bien, conforme a la doctrina sobre la impugnación de las actuaciones de embargo, iniciaremos 
la revisión del procedimiento de embargo con el análisis de la notificación de las providencias de apremio gi-
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radas, cuya falta sí se prevé, tanto en el artículo 128.2 de la Ley Foral 13/2000 General Tributaria como en el 
artículo 89.2 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra (aprobado mediante Decre-
to Foral 177/2001, de 2 de julio), como motivo de impugnación de las actuaciones ejecutivas sobre dicho pa-
trimonio.  

TERCERO.- El Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra regula la gestión re-
caudatoria, entendida como “el ejercicio de la función administrativa conducente a la realización de los crédi-
tos tributarios y demás de derecho público de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autóno-
mos” (artículo 1). Y, en relación con las actuaciones llevadas a cabo a lo largo del procedimiento de apremio, 
el artículo 93.3 del mismo Reglamento dispone que “la notificación se practicará conforme a lo establecido en 
la Ley Foral General Tributaria”. Así pues, el régimen previsto para las notificaciones en el procedimiento de 
recaudación será el previsto en el artículo 99 de la Ley Foral General Tributaria. 

Por su parte, el citado artículo 99 de la Ley Foral General Tributaria, establece en su apartado se-
gundo, en redacción dada al mismo por la Ley Foral 20/2014, de 12 de noviembre, que: “La notificación podrá 
practicarse en el domicilio fiscal del obligado tributario o de su representante, en el correspondiente centro de 
trabajo, en el lugar donde se desarrolle la respectiva actividad económica, en su caso, o en el lugar señalado 
a tal efecto por el obligado tributario o por su representante o en cualquier otro adecuado a tal fin”. 

Y ha de tenerse presente que, a efectos de notificaciones, el domicilio fiscal es el lugar más relevante 
para la localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración tributaria. Por ello, el ar-
tículo 37 de la Ley Foral General Tributaria dispone que: “Cuando el obligado tributario cambie de domicilio 
deberá ponerlo en conocimiento de la Administración tributaria mediante declaración expresa a tal efecto, sin 
que el cambio produzca efectos frente a la misma hasta tanto se presente la citada declaración tributaria. La 
Administración podrá rectificar el domicilio tributario mediante la comprobación pertinente. 

Cuando no se haya declarado el cambio de domicilio, conforme a lo prevenido en el párrafo anterior, 
se estimará subsistente a todos sus efectos, incluso al de notificaciones, el último declarado o el consignado 
por el mismo en cualquier documento de naturaleza tributaria.” 

A la vista del expediente se observa que, en el presente supuesto, las notificaciones de las providen-
cias de apremio se practicaron por medio de anuncios publicados en el Boletín Oficial de Navarra, tras ha-
berse efectuado un intento de entrega infructuoso dirigido al domicilio fiscal que constaba en ese momento 
en la base de datos de la Hacienda Tributaria de Navarra Calle CCC 5, 5ºC, el día 3 de marzo de 2020 a las 
12:28 horas, consignando el empleado de correos en las tarjetas del acuse de recibo como causa de la im-
posibilidad de las entregas la mención “desconocido”. En esta misma dirección se intentó practicar la notifica-
ción de la diligencia de embargo en entidad bancaria, el día 6 de octubre de 2020, a las 12:46 horas, consig-
nando también el empleado de correos en la tarjeta del acuse de recibo como causa de la imposibilidad de la 
entrega la mención “desconocido”. Tras estas actuaciones se procedió a la notificación edictal, mediante pu-
blicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial de Navarra. 

Consideran los interesados que los intentos de notificación no fueron correctamente realizados “por 
no haberse efectuado en su domicilio fiscal –vivienda habitual de los contribuyentes- antes de la realización 
de la notificación por edictos en el Boletín Oficial de Navarra” porque se dirigieron a un domicilio consignado 
por error como domicilio fiscal y que, además, la Administración era conocedora de su domicilio. Al respecto, 
señalan los interesados, que dicho error no se cometió, ya que identificó en las declaraciones presentadas 
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que el destino del inmueble de su propiedad sito en 
Travésía CCC 5, 5ºC era el de vivienda habitual. 

Pues bien, véase que, en este caso, los efectos del cambio de domicilio fiscal se produjeron a partir 
del 20 de junio de 2016, esto es, desde la fecha de presentación de la autoliquidación del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 2015, en cuyo impreso de presentación se indicaba 
como domicilio fiscal, el sito en la Calle CCC 5, 5ºC, no constando con anterioridad a las notificaciones de las 
providencias de apremio practicadas ningún otro domicilio en el histórico de la base de datos de la Hacienda 
Tributaria de Navarra distinto de aquel, por lo que los intentos de notificación de las providencias de apremio, 
llevados a cabo el día 3 de marzo de 2020 se habrían realizado correctamente en el domicilio fiscal que cons-
taba en la Administración, resultando por tanto innecesario que la Administración realizara indagaciones so-
bre otros posibles domicilios en los que entregar las notificaciones como pretenden los interesados. 

Manifiestan los interesados que Hacienda de Navarra ya conocía la existencia de la vivienda sita en 
Travesía CCC 5, 5ºC y su condición de vivienda habitual al manifestar, en las propuestas de liquidación que 
le fueron practicadas, que la interesada “adquirió de soltera la que es la vivienda habitual en Calle CCC 5, 
5ºC” y solo tener una vivienda en Calle CCC 5, 5ºC. Pues bien, en relación con esta cuestión hay que tener 
en cuenta que eran los propios interesados los que especificaban en las declaraciones presentadas por el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018, 
que su domicilio fiscal estaba situado en la vivienda sita en “Calle” CCC 5, 5ºC, resultando por tanto innece-
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sario que la Administración realizara indagaciones sobre otros posibles domicilios en los que entregar las no-
tificaciones o intentar la notificación en el anterior domicilio fiscal. La Administración cumple debidamente con 
su deber de notificación personal al haberlas intentado en el domicilio fiscal, siendo misión de los interesados 
asegurarse de que en el mismo se reciban las notificaciones, en este sentido, la Sentencia del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 1 de los de Pamplona, de 17 de mayo de 2010, ya dejó dicho que “tal y 
como señala la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS de 22 de marzo de 2002 (…), 
«los interesados están obligados por diligencia debida, a que el domicilio que declaran como propio cumpla 
efectivamente sus fines, uno de los cuales es recibir las notificaciones administrativas, de manera que cuan-
do tal fin fracasa, y no por culpa de la Administración actuante, ni del Servicio de Correos» se arbitra la publi-
cación edictal que, permite continuar el procedimiento”. 

Y como se ha indicado, el cambio efectivo de domicilio fiscal no produce efectos frente a la Adminis-
tración hasta que no se haya cumplido con el deber de comunicar dicho cambio de domicilio, por lo que han 
de considerarse correctas las notificaciones de las providencias de apremio dirigidas al último domicilio fiscal 
declarado expresamente por los interesados. Véase, en este sentido, Sentencia de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de junio de 2015 (recurso número 
679/2013) o Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Nava-
rra de 19 de diciembre de 2013 (recurso de apelación número 645/2012). 

A la vista de todo lo expuesto, han de considerarse correctos los intentos de notificación de las ac-
tuaciones recaudatorias practicados en el domicilio fiscal declarado expresamente por los interesados y, con-
siguientemente, las notificaciones edictales realizadas posteriormente. 

En consecuencia, este Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra resuelve desestimar la 
reclamación económico-administrativa interpuesta por la representación de don AAA y doña BBB, en relación 
con tributación por el impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a los ejercicios 2015 
a 2018, ambos inclusive y con actuaciones recaudatorias posteriores, confirmándose la Resolución impugna-
da en sus propios términos, 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. 

 


