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LECCIÓN XIX 
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. EN ESPECIAL, 

RECAUDACIÓN EN PERÍODO EJECUTIVO

suMario:
1. Concepto de recaudación tributaria. 2. Recaudación en período voluntario. 3. Recauda-
ción en período ejecutivo. 3.1. Recaudación ejecutiva. 3.2. Procedimiento de apremio. 
3.2.1. Características del procedimiento de apremio. 3.2.2. Concurrencia de procedimien-
tos. 3.2.3. Suspensión del procedimiento de apremio. 3.2.4. Conservación de actuaciones. 
3.2.5. Procedimiento de apremio: inicio, desarrollo y terminación. 3.2.6. Procedimiento de 
apremio frente a responsables. 3.2.7. Procedimiento de recaudación frente a sucesores.

1.  concePto de recAudAción tributAriA

Por primera vez, la LGT recoge el concepto de función recaudatoria. En 
este sentido, entiende que la recaudación tributaria supone el ejercicio de las 
funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributa-
rias, cobro que podrá efectuarse en período voluntario o bien en período 
ejecutivo (art.160.1 LGT).

2.  recAudAción en Período voluntArio

Como ya se ha señalado con anterioridad, la recaudación de las deudas tri-
butarias se entiende realizada en período voluntario cuando el obligado tribu-
tario efectúa el correspondiente pago dentro de los plazos generales estableci-
dos en el art. 62 LGT.
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3.  recAudAción en Período ejecutivo

El período ejecutivo se inicia cuando se cumple la doble condición siguiente:

— El transcurso de los plazos previstos en el artículo 62 LGT para que el 
obligado tributario proceda al pago de la deuda tributaria.

— El conocimiento por parte de la Administración tributaria de la existen-
cia de una deuda y que la misma no ha sido satisfecha (art.161 LGT).

Si no se da esta doble condición no se produce el inicio del período ejecuti-
vo. Una vez iniciado el período impositivo puede producirse:

— el pago o cumplimiento espontáneo del obligado tributario;
— o, en su defecto, procederse al cobro de la deuda mediante el procedi-

miento administrativo de apremio.

3.1.  Recaudación ejecutiva

Dada la doble condición señalada con anterioridad, el inicio del período eje-
cutivo varía según se trate de una deuda autoliquidada por el propio obligado 
tributario o bien de una deuda liquidada por la Administración (art. 161 LGT).

— En las deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin 
haber efectuado el correspondiente ingreso, el período ejecutivo se 
inicia:

 •  En términos generales, al día siguiente de la finalización del plazo esta-
blecido en la normativa propia de cada tributo para efectuar dicho 
ingreso;

 •  En caso que éste ya hubiese concluido, el día siguiente a la presenta-
ción de la autoliquidación.

Ejemplo:

En el caso del IRPF se iniciará el período ejecutivo:

•  Si se presenta la autoliquidación dentro del plazo que va del 1 de mayo al 30 de junio, el 
día 1 de julio;

•  En caso de que el contribuyente presente la autoliquidación transcurrida dicha fecha, por 
ejemplo, el día 7 de septiembre, el período ejecutivo se iniciará el día siguiente a dicha pre-
sentación, esto es, en el ejemplo el día 8 de septiembre.

•  Si no se presenta la autoliquidación, no se inicia el período ejecutivo ya que la Administra-
ción ignora la existencia de la deuda y el importe de la misma.
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— En el supuesto de deudas liquidadas por la Administración, el período 
ejecutivo se inicia al día siguiente al del vencimiento del plazo establecido 
para la realización del pago voluntario sin que éste haya sido efectuado.

Ejemplo:

•  Si la notificación de la liquidación se efectúa el día 5 de febrero de 2019, el período volun-
tario de pago sería, como hemos visto, hasta el día 20 de marzo de 2019. En consecuencia, 
si en esta fecha el contribuyente no ha satisfecho el importe de la deuda correspondiente, se 
iniciará el período ejecutivo el día 21 de marzo de 2019 ya que ha transcurrido el plazo vo-
luntario de pago y la Administración conoce de la existencia de la deuda y su impago.

•  Si la notificación es efectuada el día 25 de abril de 2019, el período voluntario de pago de 
la deuda notificada será hasta el día 5 de junio de 2019. Transcurrida esta fecha sin que 
exista ingreso se iniciará el período ejecutivo (día 6 de junio de 2019).

De acuerdo con el art. 161.2 LGT, existen dos supuestos en los que se im-
pide el inicio del período ejecutivo en los términos expuestos:

— En caso de que el interesado presente una solicitud de aplazamiento, 
fraccionamiento o compensación del pago en período voluntario no se 
iniciará el período ejecutivo hasta la resolución de dichos expedientes 
(aunque continuarán devengándose intereses de demora).

 Como novedad introducida en la Ley 11/2021 inspirada en la idea de 
limitar el uso de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento con 
voluntad de diferir la actuación de la Administración se establece la 
siguiente norma. Las solicitudes de aplazamiento, fraccionamiento o 
compensación de pago así como las solicitudes de suspensión y pago en 
especie no impedirán el inicio del periodo ejecutivo cuando anterior-
mente se hubiera denegado, respecto de la misma deuda tributaria, otra 
solicitud previa de aplazamiento, fraccionamiento, compensación, sus-
pensión o pago en especie en periodo voluntario habiéndose abierto otro 
plazo de ingreso sin que se hubiera producido el mismo.

— Asimismo, la interposición de un recurso o reclamación en tiempo y 
forma contra una sanción impedirá el inicio del período ejecutivo hasta 
que la sanción sea firme en vía administrativa y haya finalizado el plazo 
para el ingreso en período voluntario.

El inicio del período ejecutivo tiene importantes consecuencias jurídicas:

— Por un lado, la Administración puede iniciar un procedimiento de apre-
mio sobre el patrimonio del obligado tributario para hacer efectivo el 
cobro de la deuda impagada (art. 161.3 LGT).

— Por otro, el inicio del período ejecutivo determina, en términos genera-
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les, el devengo de intereses de demora y la exigibilidad de los recargos 
del período ejecutivo (art. 161.4 LGT). Concretamente:

 •  El pago extemporáneo de la totalidad de la deuda con carácter previo 
a la notificación de la providencia de apremio, determina el devengo 
del recargo ejecutivo del 5%, sin que resulten exigibles los intereses 
de demora.

 •  El pago de la deuda total una vez recibida la notificación de la provi-
dencia de apremio y dentro de los plazos de pago voluntario estable-
cidos al efecto determina el devengo del recargo de apremio reduci-
do del 10%, excluidos los intereses de demora.

 •  Finalmente, el pago de la deuda una vez recibida la correspondiente 
notificación de la providencia de apremio y una vez transcurridos 
los plazos indicados determina el devengo del recargo de apremio 
ordinario del 20% más los intereses de demora correspondientes 
desde el final del plazo voluntario de pago.

— Finalmente, para garantizar el cobro de las deudas tributarias, la Admi-
nistración podrá comprobar e investigar la situación del obligado tribu-
tario y adoptar las medidas cautelares que estime oportunas a tal efecto 
(art. 162 LGT).

3.2. Procedimiento de apremio

3.2.1. Características del procedimiento de apremio

Siguiendo la caracterización ya contenida en la derogada LGT, el art.163 de 
la nueva LGT establece tres notas definitorias del procedimiento de apremio:

— Es un procedimiento de naturaleza exclusivamente administrativa. 
La competencia para su tramitación y para resolver todas las incidencias 
que puedan surgir en vía administrativa corresponde exclusivamente a 
la Administración Tributaria.

— Es un procedimiento independiente de manera que no será acumula-
ble a otros procedimientos de ejecución, sean o no judiciales, ni tampo-
co se suspenderá por la iniciación de los mismos excepto cuando lo esta-
blezca la propia LGT o proceda de acuerdo con la Ley Orgánica 2/1987, 
de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales.

— Es un procedimiento que únicamente se inicia de oficio. A su vez, 
una vez iniciado sólo podrá suspenderse en los supuestos y en la forma 
prevista en la normativa tributaria.
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3.2.2. Concurrencia de procedimientos

Durante el desarrollo del procedimiento de apremio puede producirse su 
concurrencia con otros procedimientos de ejecución, judiciales o no. En tal 
caso, el art. 164 de la LGT establece unas reglas concretas para la ejecución de 
los bienes trabados:

— Concurrencia con otros procedimientos singulares de ejecución: 
En tal caso, el procedimiento de apremio será preferente si el embargo 
efectuado en el curso del procedimiento de apremio es el más antiguo. 
Para determinar la citada antigüedad se estará a la fecha de la diligencia 
de embargo del bien o derecho.

— Concurrencia con otros procedimientos concursales o universales 
de ejecución: En este caso el procedimiento de apremio será preferente 
para la ejecución de los bienes o derechos embargados en el mismo si la 
providencia de apremio hubiese sido dictada con anterioridad a la fecha 
de declaración del concurso.

 Además, en caso de concurrencia del procedimiento de apremio con 
procedimientos concursales, la LGT establece una serie de premisas o 
reglas de actuación de la Administración:

 •  En caso de concurso de acreedores se aplicará lo dispuesto en la Ley 
Concursal (Ley 22/2003, de 9 de julio) y, en su caso, en la Ley Gene-
ral Presupuestaria (Ley 47/2003, de 26 de noviembre). En este punto, 
se establece una peculiaridad: si con anterioridad a la fecha del con-
curso se dan las condiciones establecidas en la normativa tributaria 
para seguir el procedimiento de apremio y se ha dictado la correspon-
diente providencia de apremio, se devengarán los recargos del período 
ejecutivo.

 •  Los Juzgados y Tribunales deberán facilitar a los órganos de recauda-
ción de la Administración tributaria los datos relativos a procesos 
concursales o universales de ejecución con el fin de que puedan desa-
rrollar correctamente sus funciones.

 •  En el marco de los procesos concursales, la Administración goza de 
las siguientes prerrogativas: 

   –  Derecho de abstención, derivado del carácter privilegiado de los 
créditos tributarios.

   –  Posibilidad de suscribir, en el marco de tales procesos, los acuer-
dos o convenios previstos en la normativa concursal.

   –  Posibilidad de suscribir con el deudor unas condiciones singu-
lares de pago, condiciones que no pueden ser más beneficiosas que 
las recogidas en el convenio o acuerdo que pone fin al proceso 
judicial. Asimismo, este privilegio debe ser ejercido en los términos 
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establecidos en la normativa concursal.
   –  Posibilidad de acordar la compensación de los correspondientes 

créditos de acuerdo con la normativa tributaria.

3.2.3. Suspensión del procedimiento de apremio

En términos generales, el procedimiento de apremio se suspenderá en la 
forma y con los requisitos previstos en las normas reguladoras de los recursos 
y reclamaciones económico-administrativas y en el resto de supuestos previs-
tos en la normativa tributaria.

Tras esta previsión general, el art. 165 de la nueva LGT regula los supuestos 
esenciales en que se puede producir la suspensión del procedimiento de apre-
mio, distinguiendo dos grandes posibilidades de suspensión: la suspensión 
automática por los órganos de recaudación y la suspensión por interpo-
sición de tercerías.

— Suspensión automática por los órganos de recaudación
 Los órganos de recaudación procederán a la suspensión automática del 

procedimiento de apremio cuando el interesado demuestre que con-
curre alguna de las siguientes circunstancias:

 •  Que se ha producido error material, aritmético o de hecho en la deter-
minación de la deuda;

 •  Que la deuda ya ha sido ingresada, condonada o compensada;
 •  Que la deuda ha sido suspendida o aplazada;
 •  Que ha prescrito el derecho de la Administración a exigir el pago.
 En cualquiera de los supuestos expuestos, la carga de la prueba recae 

sobre el interesado de manera que deberá ser éste quien demuestre que 
concurren las circunstancias generadoras de la suspensión. Asimismo, la 
suspensión es acordada por los órganos de recaudación competentes sin 
necesidad de aportar garantía alguna.

— Suspensión por interposición de tercerías
 La existencia de tercerías supone la presencia de un tercero, ajeno a la 

relación jurídico-tributaria, que entiende que el procedimiento de apre-
mio afecta a sus derechos. En este sentido, el tercero puede formular 
ante el órgano administrativo competente una reclamación de tercería. 

 Esta tercería tendrá efectos distintos sobre el procedimiento de apremio 
seguido contra el deudor según se trate de una tercería de dominio o de 
una tercería de mejor derecho. Concretamente:

 •  La interposición de una tercería de dominio supone la suspensión 
del procedimiento de apremio en relación a los bienes y derechos con-
trovertidos.

 •  La interposición de una tercería de mejor derecho no supone la 
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suspensión del procedimiento de apremio, sino que éste proseguirá 
hasta la realización de los bienes. Ahora bien, el producto obtenido 
deberá ser consignado en depósito a resultas de la resolución de la 
tercería.

3.2.4. Conservación de actuaciones

Con carácter novedoso, el art. 166 LGT establece la conservación de las ac-
tuaciones desarrolladas en el marco del procedimiento de apremio que no se 
vean afectadas por la declaración de nulidad que pueda recaer sobre otras ac-
tuaciones del procedimiento. En este sentido, la nueva LGT recoge de manera 
clara el principio administrativo de conservación de las actuaciones, de 
manera que la invalidez de determinados actos del procedimiento de apremio 
no afecte a la totalidad del mismo sino, únicamente, a aquellos que de manera 
expresa hayan sido declarados nulos.

Asimismo, cuando la declaración de anulabilidad corresponda a recargos 
u otros componentes de la deuda tributaria distintos de la cuota o de las san-
ciones, los componentes de la deuda o sanciones no anuladas conservarán su 
validez.

3.2.5. Procedimiento de apremio: inicio, desarrollo y terminación

Inicio 
El procedimiento de apremio se inicia, de acuerdo con el art. 167 LGT y 

arts. 70 y 71 RGR, mediante la emisión de la providencia de apremio notifi-
cada al obligado tributario que contendrá los siguientes datos:

— Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de 
identificación fiscal y domicilio del obligado al pago.

— Concepto, importe de la deuda y período al que corresponde.
— Indicación expresa de que la deuda no ha sido satisfecha, de haber fina-

lizado el correspondiente plazo de ingreso en período voluntario y del 
comienzo del devengo de los intereses de demora.

— Liquidación del recargo del período ejecutivo.
— Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda, incluido el 

recargo de apremio dentro del plazo previsto.
— Advertencia de que, en caso de no efectuar el ingreso del importe total 

de la deuda pendiente en dicho plazo, incluido el recargo de apremio 
reducido del 10 por 100, se procederá al embargo de sus bienes o a la 
ejecución de las garantías existentes para el cobro de la deuda con inclu-
sión del recargo de apremio del 20 por 100 y de los intereses de demora 
que se devenguen hasta la fecha de cancelación de la deuda.
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— Fecha de emisión de la providencia de apremio

En la notificación de la providencia de apremio se harán constar al menos 
los siguientes extremos:

— Lugar de ingreso de la deuda y del recargo.
— Repercusión de costas del procedimiento.
— Posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento del pago.
— Indicación expresa de que la suspensión del procedimiento se producirá 

en los casos y condiciones previstos en la normativa vigente.
— Recursos que procedan contra la providencia de apremio, órganos ante 

los que puedan interponerse y plazo para su interposición.

La providencia de apremio se considera título ejecutivo suficiente para 
proceder contra los bienes del deudor, teniendo la misma fuerza ejecutiva que 
una sentencia judicial

Los únicos motivos de oposición a la providencia de apremio son:

— Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago
— Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período 

voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de apremio 
como la solicitud de suspensión por existencia de un error material, arit-
mético o de hecho.

— Falta de notificación de la liquidación.
— Anulación de la liquidación.
— Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impi-

da la identificación del deudor o de la deuda apremiada.

Ha de destacarse que la jurisprudencia ha ido admitiendo otras causas 
posibles de oposición a la providencia de apremio (ej. Notificación edictal 
antes de haber procedido a un intento de notificación en el domicilio fiscal de 
la sociedad, STSJ de Extremadura de 21 de noviembre de 2006; nulidad de 
pleno derecho de la liquidación que produce el procedimiento de apremio, 
STSJ de Canarias, Las Palmas, de 2 de junio de 2006).
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Ejemplo:

En el modelo adjunto se presenta recurso de reposición frente a un acto de retención de saldo de 
una cuenta bancaria derivado de una diligencia de embargo correspondiente a una deuda tri-
butaria por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ya ingresada. 

En ___________________, a _____ de __________ de 20____.

Por la presente, Don ___________________, con NIF___________________, y domicilio fiscal 
en ___________________, calle___________________, código postal__________actuando en 
nombre propio, como mejor proceda en derecho,

DICE

Que el día _____ de____________de 20_____ le fue notificada diligencia de embargo con 
número de referencia ___________________ expedida por la Dependencia de Recaudación de la 
Administración de la AEAT de ___________________ por la cual se procedía a retenerle el 
saldo de ___________________ euros de la cuenta corriente con el número ___________________ 
abierta en la Caja de Ahorros de ___________________ / Banco de___________________.

Que la diligencia de embargo se incluía en un procedimiento de apremio derivado del presunto 
impago de la liquidación provisional del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del 
ejercicio __________ con el número de referencia ___________________ con una cuota de 
___________________ euros y unos intereses de demora de _____________ euros.

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 222 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria se procede a interponer el presente
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RECURSO DE REPOSICIÓN

En virtud de las siguientes

ALEGACIONES

Que la liquidación provisional del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 
___________ con el número de referencia ___________________ fue notificada el día _____ de 
___________ de 20__ y que fue objeto de pago el día _____ de ___________ de 20____ una vez 
transcurrido el período de pago voluntario pero con anterioridad a la notificación de la provi-
dencia de apremio y de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 58/2003 se procedió 
a satisfacer el importe de la liquidación más el recargo ejecutivo del 5%.

Se adjunta copia de la carta de pago que incluye la liquidación tributaria y el recargo ejecutivo.

Que, de acuerdo con el artículo 170.3 de la Ley 58/2003, procede aplicar frente a la diligencia 
de embargo el motivo de oposición previsto en la letra a) consistente en la «extinción de la deu-
da» en este caso mediante el pago de la misma.

En virtud, de lo anterior

SOLICITA

La admisión del presente recurso de reposición y tras los trámites procedimentales oportu-
nos se proceda a notificar la nulidad de diligencia de apremio con número de referencia 
___________________ expedida por la Dependencia de Recaudación de la Administración 
de la AEAT de ___________________ y se proceda a liberar el saldo retenido por importe 
de ___________________ de la cuenta corriente ___________________ abierta en la Caja de 
Ahorros de ___________ / Banco de ___________.

Fdo: ___________________

Dependencia de Recaudación

Administración de la AEAT de ___________ c/ _________________________________

El pago de la deuda notificada mediante la providencia de apremio 
deberá realizarse dentro de los siguientes plazos:

— Cuando la notificación de la providencia se realiza entre los días 1 y 
15 de un determinado mes, hasta el día 20 de dicho mes o inmedia-
to hábil siguiente;

— Cuando la notificación se realiza entre el día 16 y el último de un 
determinado mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil 
siguiente

Como ya se ha indicado, en caso de que el obligado tributario no efectúe el 
pago dentro los citados plazos, se procederá al embargo de sus bienes.
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Desarrollo

— Ejecución de garantías (art. 168 LGT)
 Una vez notificada la providencia de apremio sin que el contribuyente 

haya hecho efectiva la deuda en los términos establecidos en la misma se 
procederá, en primer lugar, a la ejecución de las correspondientes garantías 
(aval, prenda, hipoteca) en caso de que la deuda estuviese garantizada.

 Ahora bien, la Administración puede optar por embargar y ejecutar 
antes otros bienes del deudor cuando la garantía no sea proporcionada a 
la deuda garantizada, o cuando lo solicite el propio deudor, señalando 
bienes suficientes al efecto. En estos casos, la garantía quedará sin efecto 
en la parte asegurada por los embargos efectivamente realizados.

— Embargo de bienes y derechos (art. 169 LGT)
 Si no existiesen garantías o éstas resultasen insuficientes para cubrir el 

importe de la deuda no ingresada, los intereses devengados, los recargos 
del período ejecutivo y las costas del procedimiento de apremio, se pro-
cederá a la práctica del embargo de bienes y derechos.

 En términos generales, los bienes y derechos del obligado tributario se 
embargarán teniendo en cuenta la mayor facilidad de su enajenación 
y la menor onerosidad de ésta para el obligado. El orden de la traba 
podrá ser alterado a solicitud del obligado siempre que se garantice el 
cobro de la deuda con la misma eficacia y prontitud que si se embarga-
ran los bienes y derechos preferentes y no se causa perjuicio a terceros.

 Si estos criterios no pudiesen ser aplicados o resultasen de muy difícil 
aplicación, entonces se procederá al embargo de los bienes por el si guiente 
orden:

 •  Dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito.
 •  Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto 

plazo, esto es, realizables en un plazo no superior a seis meses.
 •  Sueldos, salarios y pensiones.
 •  Bienes inmuebles.
 •  Intereses, rentas y frutos de toda especie.
 •  Establecimientos mercantiles e industriales.
 •  Metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería y antigüedades.
 •  Bienes muebles y semovientes.
 •  Créditos, efectos, valores y derechos realizables a largo plazo, esto es, 

realizables en un plazo superior a seis meses.

En relación a los bienes susceptibles de ser embargados, merecen especial atención 
el dinero depositado en cuentas corrientes y los otros fondos, valores, títulos u otros 
bienes depositados en entidades de crédito. A tal efecto, el art. 171 LGT establece:
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•  Embargo de fondos, valores, títulos u otros bienes depositados en entidades 
de crédito u otras entidades: Podrán ser embargados en la cuantía suficiente para 
satisfacer el importe de la cantidad debida. A tal efecto, en la diligencia de embargo 
deberá identificarse el bien o derecho a embargar, aunque el embargo también po-
drá extenderse al resto de bienes o derechos existentes en la oficina depositaria. 
Desde el 31 de octubre de 2012 se puede embargar cualquier bien depositado en la 
entidad.

  Asimismo, cuando los fondos o valores se encuentren depositados en cuentas a 
nombre de varios titulares, sólo podrá embargarse la parte que corresponda al obli-
gado tributario.

•  Embargo de dinero depositado en cuentas corrientes: De acuerdo con el 
art. 171.2 LGT, el saldo de las cuentas corrientes se entiende dividido por partes 
iguales entre los diversos titulares, se trate de cuentas de titularidad indistin-
ta con solidaridad activa o de cuentas de titularidad conjunta mancomunada, 
excepto que se pruebe una titularidad material distinta. Aunque no lo diga el pre-
cepto comentado, debe entenderse que el obligado deberá probar que existía una 
titularidad distinta con anterioridad al embargo.

  En este punto también resulta importante tener en cuenta las reglas especiales que 
resultan de aplicación al embargo del dinero depositado en cuentas corrientes 
cuando en la cuenta afectada por el embargo se hayan abonado sueldos, salarios 
o pensiones. A estos efectos se considerará sueldo, salario o pensión el importe 
ingresado en dicha cuenta por ese concepto en el mes en que se practique el em-
bargo o, en su defecto, en el mes anterior. 

Para la realización del embargo de los sueldos, salarios o pensiones deberán aten-
derse, en cualquier caso, a las limitaciones establecidas en los arts. 607 y ss. de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

 Por su parte, no podrán ser objeto de embargo:
 •  Los bienes o derechos declarados inembargables por las leyes;

Ejemplo:
Son absolutamente inembargables los derechos que no tienen contenido económico como el 
derecho al honor o a la intimidad; o aquellos bienes que gozan de una inembargabilidad abso-
luta, como los bienes de uso doméstico y personal o el sueldo, jornal o equivalente que no supere 
el Salario Mínimo Interprofesional.

 •  Aquellos bienes y derechos cuyo coste de realización pudiera exceder 
del que normalmente podría obtenerse con su enajenación.

 Una vez efectuado el embargo, se procederá a la notificación de la dili-
gencia de embargo a la persona con la que se entiende la actuación. 
Esta diligencia podrá ser recurrida, pero únicamente se podrán oponer 
los siguientes motivos:

 •  Extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago
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 •  Falta de notificación de la providencia de apremio;
 •  Incumplimiento de las normas de embargo previstas en la LGT;
 •  Suspensión del procedimiento de recaudación.
 Los artículos 75 a 93 RGR regulan la forma y la documentación de los 

embargos.

— Enajenación de los bienes y derechos embargados (art. 172 LGT)
 La enajenación de los bienes embargados se realiza mediante subasta, 

concurso o adjudicación directa. El procedimiento ordinario de adjudica-
ción de bienes embargados será la subasta pública, que procederá siempre 
que no sea expresamente aplicable otra forma de enajenación.

 La Administración tributaria no podrá proceder a la enajenación de tales 
bienes o derechos hasta que el acto de liquidación de la deuda tribu-
taria ejecutada sea firme. Esta regla general únicamente se excepciona 
en los siguientes supuestos:

 •  Cuando se trate de bienes perecederos;
 •  Cuando se trate de bienes con un riesgo inminente de pérdida de valor;
 •  Cuando el obligado tributario solicite de forma expresa su enajena-

ción.

Terminación
El procedimiento de apremio puede terminar por alguna de las vías recogi-

das en el art. 173 LGT, esto es:

— Pago de la cantidad debida. Esta cantidad está integrada por los siguien-
tes conceptos:

CANTIDAD DEBIDA EN APREMIO
⇓

+ Importe de la deuda no ingresada
+ Intereses devengados
+ Recargos del período ejecutivo
+ Costas del procedimiento de apremio

— Acuerdo que declare incobrable, total o parcialmente, el crédito, 
una vez declarados fallidos todos los obligados tributarios. En este caso, 
el procedimiento de apremio se reanudará, dentro del plazo de prescrip-
ción, cuando se tenga conocimiento de la solvencia de alguno de los 
obligados al pago.

— Acuerdo de haber quedado extinguida la deuda por cualquier otra 
causa. En este sentido, podrá entenderse aplicable como modo de termi-
nación del procedimiento de apremio cualquier otra causa de extinción 
de la deuda tributaria de las contempladas en la LGT.
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Los artículos 94 a 116 RGR contemplan la regulación del embargo y la ter-
minación del procedimiento de apremio.

3.2.6. Procedimiento de apremio frente a responsables

• Declaración de responsabilidad (art. 174 LGT)
El acto de declaración de responsabilidad puede realizarse en cualquier 

momento posterior a la práctica de la liquidación o a la presentación de la auto-
liquidación, salvo que la ley disponga otra cosa.

El acto de declaración de responsabilidad, que deberá ser notificado a 
los responsables, necesariamente debe contener:

— Texto íntegro del acuerdo de declaración de responsabilidad, con indica-
ción de los hechos y liquidaciones a que afecte.

— Medios de impugnación que pueden ser ejercidos contra dicho acto, 
órgano y plazo de interposición.

— Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho el importe correspon-
diente por parte del responsable.

• Responsabilidad solidaria (art. 175 LGT)
El procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria varía según los 

supuestos. Concretamente:

— Si la responsabilidad ha sido declarada y notificada al responsable 
antes del vencimiento del período voluntario de pago de la deuda 
de la que se deriva: únicamente es necesario un requerimiento de pago 
una vez transcurrido dicho plazo.

— En otro caso, la declaración de responsabilidad abrirá el plazo de pago 
que a tal efecto se señale.

• Responsabilidad subsidiaria (art. 176 LGT)
Una vez declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsa-

bles solidarios, la Administración tributaria procederá a dictar el acto de de-
claración de responsabilidad que deberá ser debidamente notificado al respon-
sable subsidiario.

3.2.7. Procedimiento de recaudación frente a sucesores

A efectos del procedimiento de recaudación, el art. 177 LGT regula los di-
ferentes supuestos de sucesión de la deuda tributaria. Concretamente,

— En caso de fallecimiento del obligado tributario, el procedimiento de 
recaudación continúa con los herederos o legatarios de aquél o, en su 
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caso, contra los bienes y derechos que integren la herencia yacente a 
través de los responsables de su administración o representación.

— En caso de disolución o liquidación de una sociedad o entidad, el 
procedimiento de recaudación seguirá con sus socios, partícipes o coti-
tulares, una vez extinguida la personalidad jurídica de aquélla.

— Si se trata de una fundación, el procedimiento de recaudación conti-
nuará con los beneficiarios de sus bienes y derechos.

En cualquiera de estos casos, la Administración tributaria podrá dirigirse 
contra cualquiera de los socios, partícipes o beneficiarios o contra todos ellos 
simultáneamente para requerirles el pago de la deuda y costas pendientes

Si se trata de una fundación, el procedimiento de recaudación continuará 
con los beneficiarios de sus bienes y derechos.

4. recAudAción en lA AsistenciA mutuA

4.1. Concepto

Se entiende por asistencia mutua el conjunto de acciones de asistencia, co-
laboración, cooperación y otras de naturaleza análoga que el Estado español 
preste, reciba o desarrolle con la Unión Europea y otras entidades internacio-
nales o supranacionales, y con otros Estados en virtud de la normativa sobre 
asistencia mutua entre los Estados miembros de la Unión Europea o en el marco 
de los convenios para evitar la doble imposición o de otros convenios internacio-
nales. Las normas sobre asistencia mutua provienen de la Directiva 2010/24/UE 
del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en mate-
ria de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, 
derechos y otras medidas.

Algunas de las nuevas reglas de asistencia mutua afectan a la recaudación de 
las cuotas tributarias (arts. 62.6, 65.6, 177 octies a 177 quaterdecies LGT). 

4.2. Recaudación en período voluntario y en período ejecutivo

El pago de las deudas derivadas del sistema de asistencia mutua puede efec-
tuarse en período voluntario o en período ejecutivo.

4.2.1. Recaudación en período voluntario

En período voluntario el pago de las deudas de titularidad de otros Esta-
dos o entidades internacionales o supranacionales será requerido al obligado 
tributario que deberá efectuarlo en los siguientes plazos:
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a) Si la notificación del instrumento de ejecución se realiza entre los días 
uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación 
hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato 
hábil siguiente.

b) Si la notificación del instrumento de ejecución se realiza entre los días 16 
y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta 
el día cinco del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato 
hábil siguiente.

No obstante, la Administración tributaria podrá desarrollar actuaciones 
recaudatorias desde la recepción de la solicitud de cobro del Estado o entidad 
internacional o supranacional requirente, sin necesidad de que haya concluido 
el plazo anterior.

4.2.2. Recaudación en período ejecutivo

El documento que se asimila a la providencia de apremio a efectos de ini-
cio del procedimiento de apremio se denomina instrumento de ejecución y 
será considerado título suficiente para iniciar el procedimiento de recauda-
ción y tendrá la misma fuerza ejecutiva que la providencia de apremio para 
proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago.

Cuando el instrumento de ejecución vaya acompañado de otros docu-
mentos referentes al mismo y expedidos por el Estado o entidad internacio-
nal o supranacional requirente, dichos documentos serán remitidos al desti-
natario en la lengua en la que sean recibidos por la Administración tri butaria. 
Una norma como ésta puede suponer una vulneración del artículo 3 de la 
Constitución Española que proclama como lengua oficial del Estado al es-
pañol.

En ningún caso, ni el instrumento de ejecución ni los documentos que 
acompañen y se refieran al mismo, que hayan sido recibidos conforme a la 
normativa de asistencia mutua, estarán sujetos a acto alguno de reconoci-
miento, adición o sustitución por parte de la Administración tributaria espa-
ñola. 

4.3. Impugnación

4.3.1. Impugnación del instrumento de ejecución

Frente al instrumento de ejecución no se admitirán los motivos de oposi-
ción enumerados en el artículo 167.3 LGT. La revisión del instrumento de 
ejecución se efectuará por el Estado o entidad internacional o suprana-
cional requirente de la asistencia técnica. 
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4.3.2. Impugnación de las diligencias de embargo

Frente a las diligencias de embargo sí que podrán formularse los motivos de 
oposición previstos en el artículo 170.3 LGT. La revisión de las diligencias de 
embargo se llevará a cabo por la Administración española. En el caso de que el 
motivo de oposición se fundamente en medio de prueba obtenidos en actua-
ciones ante instancias administrativas o judiciales de otro Estado o entidad 
internacional o supranacional, se deberá acreditar por el órgano competente la 
debida realidad de los mismos.

4.4. Suspensión del procedimiento de recaudación

Se acordará la suspensión de oficio del procedimiento de recaudación ins-
tado al amparo de las normas de asistencia mutua por:

— La comunicación de la existencia de un litigio con el Estado o entidad 
internacional o supranacional requirente que pudiera afectar al crédito 
tributario o cuando el interesado comunique o acredite fehacientemente 
la existencia del litigio. Sin embargo, no se adoptará la suspensión cuan-
do el Estado o entidad internacional o supranacional manifieste su 
voluntad a favor de la ejecución.

— El inicio por parte de los Estados o entidades internacionales o supra-
nacionales de un procedimiento amistoso y el resultado de dicho pro-
cedimiento pudiera afectar al crédito respecto del cual se hubiera soli-
citado asistencia.

4.5. Terminación del procedimiento de recaudación

Además de por los supuestos enumerados en el artículo 173 LGT, el procedi-
miento de recaudación tramitado al amparo de las normas de asistencia mutua 
podrá terminarse por la modificación o retirada de la petición de cobro original 
efectuada por el Estado o entidad internacional o supranacional requirente.


