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EXPEDIENTE  287/2021 

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 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 cos-
tas procesales (COSTAS ASESORIA JURÍDICA EXPDT --/19 CP). 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Con fecha 23 de julio de 2019, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de 
Pamplona dictó sentencia por la que se desestimaba el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la 
representación procesal de la interesada contra la Resolución 37E/2019, de 8 de enero, del Director del Ser-
vicio Jurídico de Medio Ambiente, con imposición de costas a la recurrente. 

SEGUNDO.- Mediante Decreto dictado, el 5 de noviembre de 2020, por la Letrada de la Administra-
ción de Justicia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Pamplona, se resolvió la impugnación 
de tasación de costas procesales presentada por la representación procesal de la reclamante, manteniéndo-
se la tasación de costas inicialmente practicada (1.710,00 euros) e imponiendo asimismo las costas de la 
pieza de impugnación a la ahora reclamante.  

El día 28 de abril de 2021 la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado Contencioso-
Administrativo número 2 de Pamplona aprobó la tasación de costas del incidente de impugnación (160,00 eu-
ros). 

TERCERO.- Ante la falta de pago de dichas costas procesales, se procedió a su exigencia en vía 
ejecutiva, dictándose a tal fin la correspondiente providencia de apremio el día 3 de agosto de 2021, que fue 
notificada electrónicamente el día 4 del mismo mes. 

CUARTO.- Mediante escrito con fecha de entrada en el Registro Electrónico del Ministerio de Política 
Territorial de la Administración del Estado de 2 de septiembre de 2021, interpone la interesada reclamación 
económico-administrativa solicitando la anulación de la providencia de apremio dictada. 

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.- Viene la reclamante a solicitar la anulación de la providencia de apremio dictada ale-
gando la falta de notificación personal de la liquidación. A este respecto, manifiesta que la comunicación in-
formando del plazo y lugar para efectuar el pago de la deuda en periodo voluntario debería haberse entendi-
do con la interesada y no con su representante procesal. 

En relación con esta cuestión ha de señalarse que la inicial tasación de costas fue objeto de impug-
nación por la representación de la interesada, siendo resuelta mediante Decreto dictado, el día 5 de noviem-
bre de 2020, por la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 
2 de Pamplona. En la parte dispositiva del citado Decreto se mantenía la tasación de costas practicada, que 
quedaba fijada en 1.710,00 euros, y se ordenaba la notificación de la resolución a las partes.  

El día 10 de noviembre de 2020, mediante escrito del Jefe de la Sección de Gestión Administrativa 
del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, se requirió al 
procurador de la interesada, don (…), el pago de la tasación de costas aprobada en el procedimiento abre-
viado 89/2019 (recurso contencioso-administrativo). En dicho requerimiento se informaba de que el pago de-
bía hacerse en el plazo de un mes a partir de la firmeza del precitado Decreto, y se advertía de que, transcu-
rrido el citado plazo, se procedería a su exigencia en vía de apremio. 

Posteriormente, el 28 de abril de 2021, se dictó por la Letrada de la Administración de Justicia del 
Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Pamplona nuevo Decreto aprobando la tasación de costas 
de la pieza de impugnación, por importe de 160,00 euros. Y finalmente, el día 12 de mayo de 2021, el Jefe de 
la Sección de Gestión Administrativa volvió a remitir comunicación al procurador de la interesada trasladán-
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dole el importe de esta última tasación e informándole nuevamente del plazo y lugar en que el pago debía 
realizarse.  

Pues bien, en relación con la persona a la que correspondía notificar dichas actuaciones, cuestión 
alegada por la interesada, el artículo 153 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, establece 
que “la comunicación con las partes personadas en el juicio se hará a través de su procurador cuando éste 
las represente. El procurador firmará las notificaciones, emplazamientos, citaciones y requerimientos de to-
das clases que deban hacerse a su poderdante en el curso del pleito, incluso las de sentencias y las que ten-
gan por objeto alguna actuación que deba realizar personalmente el poderdante”. Asimismo, el artículo 28.1 
de la misma Ley dispone que: “mientras se halle vigente el poder, el procurador oirá y firmará los emplaza-
mientos, citaciones, requerimientos y notificaciones de todas clases, incluso las de sentencias que se refieran 
a su parte, durante el curso del asunto y hasta que quede ejecutada la sentencia, teniendo estas actuaciones 
la misma fuerza que si interviniere en ellas directamente el poderdante sin que le sea licito pedir que se en-
tiendan con éste”. 

A la vista de lo anterior, ha de considerarse que la notificación de la deuda exigida en la providencia 
de apremio ahora impugnada se ha efectuado de una manera correcta, al ser el procurador al quien corres-
ponde la función de recibir las notificaciones y la de tener al cliente al corriente del curso del proceso.  

TERCERO.- En cuanto a los plazos para realizar el pago de la deuda en periodo voluntario, entiende 
la interesada que serían de aplicación los plazos establecidos en el artículo 62 de la Ley General Tributaria.  

Ahora bien, procede puntualizar que la normativa común citada por la interesada no sería de aplica-
ción en el presente supuesto, cuando la normativa foral contiene sus propias disposiciones en relación a los 
plazos de pago. Concretamente, el artículo 21.4 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de 
Navarra, aprobado por Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, señala al respecto que: “Las deudas no tributa-
rias deberán pagarse en los plazos que determinen las normas con arreglo a las cuales tales deudas se exi-
jan. En caso de no determinación de los plazos, deberán satisfacerse en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a su notificación” (el subrayado es nuestro). 

CUARTO.- Finalmente, alega la interesada que se han realizados pagos ante el Juzgado por lo que 
la cantidad reclamada en la providencia de apremio resultaría incorrecta.  

No podemos compartir tampoco esta alegación de la interesada. En este caso, una vez transcurrido 
el periodo voluntario de pago sin que hubiese sido satisfecha por la interesada la deuda por el concepto de 
costas procesales, se dictó, el 3 de agosto de 2021, providencia de apremio exigiendo el pago de 1.870,00 
euros, que fue notificada el día 4 del mismo mes. Y si bien consta, como señala la interesada, un pago por 
importe de 160,00 euros, dicho pago se efectuó con posterioridad al dictado de la providencia de apremio (el 
31 de agosto de 2021), por lo que, en el momento en que la providencia se emitió, la deuda pendiente de pa-
go que en ella se consignaba resultaba correcta.  

De acuerdo con lo anterior hemos de rechazar las pretensiones de la interesada, al no encontrar mo-
tivo alguno para anular la providencia de apremio dictada. 

En consecuencia, este Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra resuelve desestimar la 
reclamación económico-administrativa a que se refiere el presente expediente, debiéndose confirmar la pro-
videncia de apremio dictada el 3 de agosto de 2021, todo ello de acuerdo con lo señalado en la fundamenta-
ción 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. 

 
 
 
 
 


