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EXPEDIENTE  366/2021 

En la ciudad de Pamplona a 21de 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, con DNI XXX, en relación con Comunica-

ción del Servicio de Recaudación de 16 de marzo de 2021, de deuda pendiente por el concepto AE.EXP.11 
IRPF 2010 (--2) y con diligencia de embargo de créditos --80, CR-- MDS, dictada para la recaudación de di-
cha deuda. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En fecha 16 de marzo de 2021 fue emitido escrito de Comunicación nº --2, del Jefe/a de 
la Sección de Recaudación Ejecutiva, mediante el cual se informaba al interesado de que es responsable so-
lidario junto con sus progenitores, don BBB y doña CCC, del pago de la deuda “AE.EXP.-- IRPF”, la cual de-
rivaba del procedimiento de apremio seguido para el cobro de deuda fraccionada por IRPF 2010. 

SEGUNDO.- Con fecha 27 de abril de 2021 el Jefe de la sección de recaudación ejecutiva dictó Dili-
gencia de embargo de créditos (--80, CR--MDS), notificándose la misma al interesado el día 14 de mayo de 
2021. Contra dicha Diligencia interpuso el interesado recurso de reposición siendo el mismo desestimado 
mediante Resolución del Director del Servicio de Recaudación de 28 de diciembre de 2021 

TERCERO.- Con fecha 12 de mayo de 2021 presenta el interesado recurso de reposición contra 
Comunicación nº --2, del Jefe/a de la Sección de Recaudación Ejecutiva, siendo el mismo desestimado me-
diante resolución del Director del Servicio de Recaudación de 22 de octubre de 2021. 

CUARTO.- Con fecha 6 de agosto de 2021 presenta el interesado recurso ampliatorio del recurso de 
reposición interpuesto el día 12 de mayo de 2021 contra la Comunicación nº --2, siendo el mismo desestima-
do mediante resolución del Director del Servicio de Recaudación de 28 de diciembre de 2021. 

QUINTO.- Mediante escrito presentado en el Registro General Electrónico del Gobierno de Navarra 
el día 19 de noviembre de 2021, completado con otro escrito de fecha 1 de febrero de 2022 interpone el in-
teresado reclamación económico-administrativa solicitando que “se declare la falta de responsabilidad de mi 
representado por no resultar responsable solidario de la deuda contraída por sus padres” y subsidiariamente 
que “se acuerde la retroacción del procedimiento en relación al mismo con la consiguiente declaración de 
prescripción de la deuda tributaria”. 

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.- En este caso, se reclama al recurrente el pago de una deuda tributaria con origen en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2010, la cual fue presentada en modalidad 
conjunta con sus padres, al ser miembro de dicha unidad familiar, mediante el envío de una Comunicación de 
16 de marzo de 2021, en la que figura como cantidad pendiente de pago un importe de 304.491,98 euros.  

En primer lugar, ha de partirse del hecho aceptado de que la modalidad de tributación aplicable al pe-
riodo en cuestión, el año 2010, fue la de tributación conjunta, figurando como sujetos pasivos todos los 
miembros de la unidad familiar.  

Pues bien, acreditada la aplicación de la referida modalidad de tributación, la consecuencia que se 
deriva de la misma es que todos los miembros tienen la consideración de sujetos pasivos del impuesto y res-
ponden solidariamente de la correspondiente deuda, conforme se establecía en el artículo 73.5 del Texto Re-
fundido la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legis-
lativo 4/2008, de 2 de junio, que dispone que, las personas físicas integrantes de la unidad familiar “quedarán 
conjunta y solidariamente sometidas al impuesto como sujetos pasivos, sin perjuicio del derecho a prorratear 
entre si la deuda tributaria, según la parte de renta sujeta que corresponda a cada uno de ellos”. En este sen-
tido, debe aclararse que no nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad tributaria, sino ante la exi-
gencia solidaria y conjunta a su persona de una deuda tributaria por el IRPF como miembro integrante de una 
unidad familiar que tributa de forma conjunta. 
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Por otro lado, y en relación con la cuestión que nos ocupa, procede traer a colación lo afirmado por el 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en Sentencia 532/2020 de 20 de mayo, ya citada en la reso-
lución del Director del Servicio de recaudación ahora impugnada, el cual, al analizar la responsabilidad soli-
daria de los miembros de la unidad familiar, artículo 84.6 de Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Socie-
dades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (equivalente al citado artículo 73.5 de la nor-
mativa foral) señala lo siguiente: “a) …/… b) Es la propia ley la que directamente atribuye la responsabilidad 
conjunta y solidaria de todos los miembros de la unidad familiar en el caso de que en lugar de haberlo hecho 
en declaración individual, libre y voluntariamente opten por la modalidad de tributación conjunta, a la que le 
es aplicable las especialidades fijadas por el precepto que lo autoriza (artículo 84 LIRPF), por más que la op-
ción obedezca en el sentir de la recurrente a meras razones de oportunidad de los declarantes. No hay modi-
ficación de titularidades jurídicas sino sólo una específica responsabilidad frente a la Hacienda Pública deri-
vada de una forma concreta de declarar el impuesto. c) La tributación conjunta por los miembros de la unidad 
familiar determina una obligación conjunta y solidaria de todos ellos respecto de la deuda tributaria, sin per-
juicio de la prorrata que puedan efectuar entre sí; no se trata, pues, de un supuesto de responsabilidad soli-
daria del artículo 42 LGT, sino que en estos casos ambos cónyuges ostentan la consideración de sujetos pa-
sivos obligados al cumplimiento de las prestaciones tributarias y, por ende, ostentan la condición de deudores 
principales ( SSTS de 20 de mayo de 2009 y 5 de mayo de 2011), respondiendo entre sí solidariamente en 
los términos del ya citado artículo 84.6 LIRPF. 

En este sentido la STS de 29 de octubre de 2009, recurso de casación núm. 6069/03, recuerda su 
doctrina de que «... "debe tenerse en cuenta que en este Impuesto existe un hecho imponible único, consis-
tente en la obtención de la renta en el periodo de la imposición, a través de cualquiera de las modalidades de 
rendimientos a que se refiere el Art. 5º de la Ley. De esta forma, la declaración conjunta de los cónyuges su-
pone la asunción por ambos de ese único hecho imponible, lo que conduce a la aplicación de lo dispuesto en 
el Art. 34 de la Ley General Tributaria -hoy artículo 35.7- en cuanto establece que la concurrencia de dos o 
más titulares en el hecho imponible determinará que queden solidariamente obligados frente a la Hacienda 
pública, salvo que la Ley propia de cada tributo dispusiere lo contrario, caso que no ocurre en la Ley de Ren-
ta. Esta "obligación solidaria" no debe confundirse con la "responsabilidad solidaria" para el pago de la deuda 
tributaria a que se refieren los Arts. 37 y siguientes de la propia Ley y sus disposiciones concordantes. La co-
titularidad en el hecho imponible acarrea una solidaridad global de la obligación; no una solidaridad exclusi-
vamente referida al pago o cumplimiento de aquella, que es lo que se contempla en citado Art. 37 de la Ley 
General Tributaria y en los correlativos de los Reglamentos Generales de Recaudación y de la Inspección de 
los Tributos, donde llegan a establecerse casos de solidaridad en el pago de deudas tributarias nacidas de 
obligaciones tributarias que no eran solidarias, como se desprende de los Arts. 38 y 39 de la citada Ley ... ». 

d) …/…  

e) Frente a la Hacienda Pública la responsabilidad solidaria respecto del único hecho imponible (ren-
dimiento económico de la unidad familiar declarante) es independiente del eventual origen privativo de la ga-
nancia patrimonial atribuible a uno sólo de los cónyuges y del régimen económico matrimonial existente entre 
ambos ya que, a los efectos que nos ocupan, se considera unidad familiar ex artículo 82.2.1ª de la LIRPF " 
La integrada por los cónyuges no separados legalmente...", esto es, al margen del régimen económico ma-
trimonial que exista entre ellos. En este sentido la STS de 5 de mayo de 2011, casación 6002/2008, declara 
que « En efecto, la modalidad de tributación conjunta en el IRPF constituye un supuesto de responsabilidad 
solidaria de marido y mujer en las obligaciones tributarias derivadas de dicha declaración, independientemen-
te del régimen económico-matrimonial por el que aquéllos se rijan y sin perjuicio de que, en la relación interna 
existente entre ellos, la deuda pueda o deba prorratearse, siendo responsable cada cual con la parte que re-
sulte según las normas reguladoras de dicho régimen económico-matrimonial o los preceptos de la legisla-
ción civil aplicables en cada caso a las relaciones matrimoniales». 

f) …/…  

Y g) A modo de conclusión del presente apartado citamos la expresiva STSJ de la Comunidad Va-
lenciana de 20 de noviembre de 2009 que, aunque referida a una normativa anterior del IRPF, sus conside-
raciones son plenamente aplicables al caso que nos ocupa y que esta Sala comparte: « Sobre la regulación 
jurídica de la responsabilidad solidaria en el seno de la unidad familiar, aunque referida a una normativa ante-
rior, plenamente aplicable a nuestro caso a los efectos que se verán, tiene declarado el Tribunal Constitucio-
nal en su Sentencia núm. 146/1994 , que: 

"a) El art. 31 de la Ley 44/1978 diferencia con claridad las relaciones jurídicas de los sujetos integra-
dos en la unidad familiar con la Hacienda, de un lado, y las relaciones de los sujetos que forman parte de la 
unidad familiar entre sí, de otro; en el primer caso, la Ley se refiere al (pago de la deuda tributaria) (art. 31.1), 
o al (pago de la deuda tributaria que corresponda) en los supuestos de solidaridad (art. 31.2), expresiones 
técnicas reveladoras de la existencia de una relación directa entre el sujeto pasivo y la Hacienda; por el con-
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trario, en el ámbito de las relaciones internas entre los sujetos integrados en la unidad familiar, el prorrateo de 
la deuda tributaria pagada se efectúa (según la parte de renta que corresponda) (art. 31.2)." 

Línea, en orden a la diferenciación entre las relaciones externas e internas de la unidad familiar, que 
ha sido seguida por el Tribunal Supremo, por ejemplo, en su Sentencia de 24 de enero de 1996, en la que se 
afirma que: 

"Es menester distinguir: A. La obligación tributaria (cuota del Tesoro) a cargo de don... y doña..., de 
una parte, como obligados tributarios, y de otra la Hacienda Pública como acreedora, obligación que se ca-
racteriza por generar como dispone el apartado 2, del artículo 31 de la Ley 44/1978, de 8 septiembre, en su 
versión original, una obligación solidaria de los sujetos pasivos, como se desprende claramente de su texto, 
que preceptúa: «2. Los sujetos pasivos que componen una unidad familiar están solidariamente obligados 
frente a la Hacienda Pública al pago de la deuda tributaria que corresponda a la acumulación de rendimientos 
e incrementos de patrimonio prevista en el artículo séptimo, apartado tres de esta Ley ...», que era la norma 
aplicable al caso de autos, por ser la liquidación del Impuesto sobre la Renta firme con anterioridad a la Sen-
tencia del Tribunal Constitucional 45/1989, de 20 febrero. 

B. Las relaciones internas entre los miembros de la unidad familiar, que el artículo 31, apartado 2, de 
la Ley 44/1978, de 8 septiembre, se cuidó de regular, al disponer, a continuación del párrafo que hemos re-
producido en líneas anteriores «...sin perjuicio del derecho a prorratearla entre sí (los sujetos integrantes de 
la unidad familiar), según la parte de renta que corresponda a cada uno de ellos. A efectos de este prorrateo, 
integran la deuda además de la cuota tributaria, los conceptos comprendidos en los epígrafes a) (recargos), 
b) (intereses de demora), c) (recargo de aplazamiento y fraccionamiento) del artículo 58 de la Ley General 
Tributaria». 

Doctrina constitucional y jurisprudencial que puede ser aplicada plenamente a la nueva regulación 
contenida en el artículo 70.6 Ley 40/1998 , presupuesto de la resolución del presente recurso, ya que, en la 
nueva regulación del régimen de solidaridad en el seno de la unidad familiar frente a la Hacienda Pública, 
aquélla no se limita, como en la normativa utilizada de base por dichos Tribunales, a establecer un régimen 
de responsabilidad solidaria frente al pago de la deuda tributaria, sino que lo amplía, por un lado, mediante el 
establecimiento de un régimen de solidaridad no limitado a la responsabilidad frente al pago; y, por el otro, lo 
extiende, más allá de la deuda tributaria, "al impuesto"; así se afirma que la tributación conjunta establece la 
sujeción de todos los miembros de la unidad familiar, de forma conjunta y solidaria, "al impuesto" - art. 70.6 
LIRPF -. 

Por todo lo cual, rigiéndose las relaciones entre los miembros de la unidad familiar y la Hacienda Pú-
blica -externas-, en lo relativo a su sujeción al IRPF, por un régimen de solidaridad, cabe entender éste apli-
cable, tanto a las posiciones pasivas: pago de la deuda tributaria, tal como se ha regulado históricamente, 
como a las posiciones activas: cobro del crédito tributario, tal como contempla la normativa en cuestión. 

En consecuencia, cabe entender acomodado a Derecho el Acuerdo, del Director Adjunto de Adminis-
tración Económica de la AEAT, de fecha 19 de junio de 2003... ya que estando los miembros de la unidad 
familiar sujetos al IRPF frente a la Hacienda Pública por un régimen de solidaridad; esto es, siendo cualquie-
ra de los miembros de la unidad familiar titular de la totalidad del crédito frente a la Hacienda Pública, es pro-
cedente la asignación de dicho crédito al pago de una deuda judicial pretendida contra éste, aun cuando sea 
por parte del cónyuge que no aportó renta alguna determinante del Impuesto.” 

Manifiesta el interesado en relación con esta Sentencia que “resulta de todo punto genérica y no 
guarda elementos de juicio parangonables a los aquí concurrentes y consistentes fundamentalmente en la in-
clusión de un hijo menor de edad a los meros efectos de deducción por hijo a cargo”.  

Pues bien, en nada afecta dicha circunstancia al hecho de que todos los miembros de la unidad fami-
liar deban responder de forma solidaria de la deuda resultante de la declaración presentada por el Impuesto 
sobre la Renta de las personas Físicas correspondiente al año 2010 en modalidad de tributación conjunta, es 
decir, se responde solidariamente por todos ellos, con independencia del importe de los rendimientos decla-
rados por cada miembro de la unidad familiar. 

TERCERO.- Manifiesta la representación del interesado que “el procedimiento nunca se ha dirigido 
frente a mi representado como supuesto obligado solidario” y, en consecuencia, “nunca se le dio la posibili-
dad de impugnar ni la propia declaración realizada por sus padres para evidenciar su falta de condición de 
contribuyente, ni la posterior liquidación de aplazamiento, ni la providencia de apremio”. 

En defensa de sus argumentos cita Sentencia número 998/2003, de 25 de septiembre, del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra, en la que, en los supuestos de presentación de declaración de IRPF en mo-
dalidad de tributación conjunta, basta con la notificación de la resolución de que se trate se notifique a un so-
lo miembro de la unidad familiar salvo “cuando la resolución le afecte de tal forma que su no intervención le 
pueda ocasionar efectiva y material indefensión”, circunstancia que no se aprecia en este caso al tener la 
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deuda origen en una declaración presentada por la unidad familiar y constar la presentación por algún miem-
bro de la unidad familiar de numerosos recursos contra actuaciones recaudatorias posteriores. 

La modalidad de tributación conjunta determina que los miembros de la unidad familiar tienen una 
obligación conjunta y solidaria de todos y cada uno de ellos respecto de la deuda tributaria, sin perjuicio de la 
prorrata que puedan efectuar entre sí. En este caso, todos los miembros de la unidad familiar no son respon-
sables tributarios, sino que ostentan la consideración de sujetos pasivos obligados al cumplimiento de las 
prestaciones tributarias y, por ende, tienen la condición de deudores principales, respondiendo entre sí soli-
dariamente en los términos del artículo 73.5 del Texto Refundido la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de 
las personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio (SSTS de 20 de mayo de 
2009 y 5 de mayo de 2011). 

CUARTO.- Y por último alega el interesado la prescripción de la deuda como causa de oposición a la 
diligencia de embargo de créditos ahora impugnada.  

Pues bien, en relación con el procedimiento recaudatorio que nos ocupa conviene recordar que nues-
tro Tribunal Supremo, tiene señalado lo siguiente: “las actuaciones entendidas con uno de los cónyuges en el 
régimen de declaración conjunta son plenamente válidas y sus efectos alcanzan a ambos sujetos pasivos” 
[véase, por ejemplo, las Sentencias de 29 de abril de 1998 (recurso de casación número 2646/1992), Fun-
damento de Derecho Primero; de 30 de abril de 1998 (recurso de casación número 2692/1992), Fundamento 
de Derecho Primero; de 15 de marzo de 2005 (recurso de casación número 3430/2000), Fundamento de De-
recho Quinto; de 4 de julio de 2006 (recurso de casación número 5895/2001), Fundamento de Derecho Cuar-
to; de 19 de octubre de 2006 (recurso de casación número 5315/2001), Fundamento de Derecho Cuarto A); y 
de 30 de junio de 2009 (recurso de casación número 1270/2006), Fundamento de Derecho Cuarto], afirman-
do también en su Sentencia de 10 de diciembre de 2009 (recurso de casación número 4764/2004) que “por lo 
demás, es sabido que la presunción de convivencia de los cónyuges establecida en el Código Civil (art. 69), 
hace muy difícil apreciar la falta de conocimiento por uno de ellos como ha señalado el Tribunal Constitucio-
nal en la STC 289/1993, de 4 de octubre, FJ 4 [en igual sentido, ATC 369/1989 , de 3 de julio  y 377/1993)”, 
extensible a todos los miembros de la unidad familiar. 

En el mismo sentido, la Sentencia número 998/2003, de 25 de septiembre, del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra, afirma que “como es sabido la declaración conjunta de los miembros de la unidad fami-
liar en IRPF determina que todos queden conjunta y solidariamente obligados y sometidos al impuesto (sin 
perjuicio de prorratear entre sí la deuda tributaria); pues bien tal solidaridad determina que las acciones ejer-
citadas contra cualquiera de los obligados solidarios perjudica a los demás y que las reclamaciones entabla-
das contra uno no son obstáculo para reclamar posteriormente la deuda a los demás (…) Así, como conclu-
sión, ha de significarse que en el sistema de declaración conjunta todos los componentes de la unidad fami-
liar quedan conjunta y solidariamente sometidos al impuesto como sujetos pasivos y la unidad familiar la 
componen, entre otros, los cónyuges, los hijos menores que no vivan independientemente con su consenti-
miento, e incluso los hermanos sometidos a tutela; pero ello no significa que siendo todos ellos sujetos pasi-
vos del impuesto, se deba notificar individualmente a todos y cada uno de ellos, bastando con que la resolu-
ción de que se trate se ponga en conocimiento de uno de los cónyuges (por los razonamientos expuestos ut 
supra), como tal obligado solidario, sin perjuicio de que, como se reseñará, ello sea obligado respecto de 
cualquier otro miembro de la unidad cuando la resolución le afecte de tal forma que su no intervención le 
pueda ocasionar efectiva y material indefensión”. Y concluye afirmando que “e) Como corolario lógico debe 
afirmarse que basta la notificación del procedimiento (sus resoluciones) a uno de los obligados solidarios sir-
viendo tal de interrupción de la prescripción para todos ellos. Ahora bien, como ya hemos expuesto ut supra 
tal aseveración tiene el límite lógico de la indefensión material del deudor solidario no notificado. Pues bien, 
en el presente caso no se da tal como ya hemos señalado. En el procedimiento administrativo genérico que 
nos ocupa (inspección-liquidación-recaudación tributaria) basta la notificación (salvo supuestos acreditados 
de efectiva indefensión material conforme a los datos acreditados en autos) a uno de los deudores solidarios 
de las resoluciones recaídas en el mismo, pero ello lo entendemos hasta la providencia de apremio ésta in-
cluida. Ello es así por cuanto las actuaciones realizadas hasta tal providencia de apremio no son sino actua-
ciones de comprobación, liquidación y requerimiento de pago de una cuantía genérica determinada y, por lo 
expuesto, tales actuaciones perjudican a todos los deudores solidarios. f) Sin embargo respuesta distinta pu-
diera merecer (conforme a la indefensión material que pudiera apreciarse en el caso concreto) la falta de noti-
ficación de la providencia de embargo y de la diligencia de embargo a uno de los deudores solidarios (lo que 
no es el caso presente), pues en ellas se concretan no ya la cuantía (ya fijada con anterioridad en las anterio-
res resoluciones) sino los concretos bienes con se va a satisfacer aquella cantidad. En esta traba puede con-
currir (conforme a lo acreditado en autos para el caso concreto) efectiva indefensión material respecto al 
deudor solidario no notificado (singularmente cónyuge) si se pretende la traba de bienes comunes (bien sean 
gananciales, de conquistas o simplemente en copropiedad (según los casos) sin que previamente haya teni-
do conocimiento de ello alguno de los titulares de los bienes cuya concreta traba se pretende”. 
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Por tanto, siendo en este caso, el reclamante deudor solidario de la deuda tributaria exigida por el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año 2010, tampoco en este caso la alegación del intere-
sado puede ser atendida ya que han existido numerosas actuaciones interruptivas del plazo de cuatro años 
de prescripción para el cobro de dicha deuda y de las que ya se le ha informado en la resolución del Director 
del Servicio de Recaudación de 28 de diciembre de 2021 ahora impugnada, por lo que tampoco pueden es-
timarse sus pretensiones en relación en esta cuestión. 

En consecuencia, este Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra resuelve desestimar la 
reclamación económico-administrativa interpuesta por la representación de don AAA, en relación con Comu-
nicación del Servicio de recaudación de 16 de marzo de 2021 de deuda pendiente por el concepto AE.EXP.-- 
IRPF 2010 (--2) y con diligencia de embargo de créditos --80, CR--- MDS, todo ello de acuerdo con lo seña-
lado 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. 

 


