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“Casa de arena y niebla”. Errores administrativos, práctica de la notificación, 

autotutela administrativa y medios de ejecución forzosa 

Nuria Garrido Cuenca, profesora titular Derecho administrativo de la Facultad de 

Derecho Albacete, UCLM. 

 

1. Película 

Titulo 

“Casa de arena y niebla” 

 

Ficha técnico-artística 

Año: 2003 

País: Estados Unidos 

Director: Vadim Perelman 

Productor: Michael London 

Guión: Shawn L. Otto y Vadim Perelman 

Música: James Horner 

Elenco: Jennifer Connelly, Ben Kingsley, Ron Eldard, Frances Fisher, Kim Dickens, 

Shohreh Aghdashloo, Jonathan Ahdout 

Duración: 126 minutos 

 

Sinopsis  

 

Drama basado en la novela “House of Sand and Fog” (1999) del escritor estadounidense 

Andre Dubus III (1959- ) que adapta al cine un novel director, Vadim Perelman, en una 

opera prima que se ganó varias nominaciones al Oscar de la Academia y una crítica 

espléndida.  Las complicadas circunstancias personales y familiares de los protagonistas se 

ven exacerbadas por las deficiencias del sistema legal, que dan pie a un litigio por la 

propiedad de un inmueble. Como una tragedia shakesperiana,  de lo que puede ser un 

insulso acto tributario, se desencadena una serie de errores administrativos y judiciales con  

terribles consecuencias para los personajes y su ulterior comportamiento.  

 

El film admite, desde el estricto prisma jurídico, varias lecturas y aúna distintas 

perspectivas. Conforme avanza la trama, podemos vislumbrar la presencia de figuras 

propias del derecho administrativo, civil e incluso penal: distintos errores administrativos, 
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notificaciones defectuosas, embargo y ejecución judicial por subasta sin audiencia del 

interesado, amenazas, abuso de autoridad, detención ilegal, enriquecimiento injusto, abuso 

de derecho, la transacción. Con continuos guiños al Derecho, se suscitan cuestiones de la 

máxima actualidad: un conflicto intercultural, el racismo, la situación del emigrante asilado, 

el oportunismo especulativo y una feroz crítica hacia el sistema burocrático establecido. Lo 

que da a luz una película intensa, de ritmo trepidante de principio a fin. 

 

La historia sigue las pautas de un litigio por la propiedad de un inmueble. Así van entrando 

en juego los polifacéticos personajes  que dirimen la legitimidad de habitar un pequeño 

bungalow en el norte de California, cuya recuperación constituye la obsesión de la 

protagonista -Kathy Nicolo (Jennifer Connelly)- en trance de desintoxicación y de una 

dolorosa separación matrimonial. Un error burocrático, en el que es confundido el sujeto 

pasivo de un impuesto empresarial, unido a una serie de notificaciones defectuosas (no 

recibidas directamente por la destinataria) la obliga a desalojar la propiedad por una orden 

de desahucio ejecutada por la fuerza pública. Kathy se ve en la calle, sin poder impedir que 

una mísera deuda de 500 dólares provoque la subasta de la casa por una cifra mucho menor  

que su valor real. 

  

Es en este momento donde hace acto de presencia su nuevo dueño -Massoud Amir 

Behrani (Ben Kingsley)-, antiguo coronel de las Fuerzas Armadas iraníes obligado a emigrar 

tras la caída del régimen, forzado a trabajar en muy modestos empleos para mantener las 

apariencias. Para el coprotagonista, esta casa representa un paso fundamental en la 

consecución del sueño americano que lleva persiguiendo con su familia desde la huída de 

su país y, con este fin, invertirá hasta el último de sus ahorros. Su objetivo es especular lo 

posible en la reventa de la propiedad, sin aceptar en ningún momento el convenio al que la 

abogada de la protagonista y la Administración condal le plantean para equilibrar los 

errores cometidos.  

 

A partir de este momento, el film nos presenta una batalla que se va exacerbando mientras 

toma partido un tercer personaje –el ayudante del sheriff (Ron Eldard)- que marcará en 

buena medida el trágico desenlace. Este policía, que primero colabora en el desalojo, se 

convierte en el gris aliado de Kathy, peligroso devoto de su causa y típico policía justiciero 

de película americana, que no duda en abusar de su autoridad hasta el punto de llegar a las 
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amenazas (con visible tinte racista)  e incluso a la detención ilegal del nuevo propietario y su 

familia tras una entrada domiciliaria no autorizada judicialmente. 

 

En medio del drama quedan atrapados la esposa y el hijo de Massoud que, con unas 

interpretaciones magistrales, terminan de dibujar el choque de culturas hasta el infausto 

final. 

 

Al término de la película aparece una posibilidad de transacción entre la Administración, el 

“subastero” y la injustamente desahuciada Kathy. Pero los acontecimientos han afectado de 

manera irreversible a todos los involucrados. 

  

La narración, tan neutral como tensa y vibrante, emotiva y reflexiva, muy dura en 

ocasiones,  coloca al espectador en un dilema moral  donde es difícil inclinarse por una u 

otra parte, dada la soltura del guión para reflejar la ambigüedad del duelo.   

 

No podemos dejar de hacer referencia al lirismo visual del conjunto de la obra, siempre con 

la niebla de fondo, la fría humedad que sirve de paisaje, perfectamente logrado para el 

trascurso de la historia. La atmósfera de claroscuros contrasta con los cálidos colores 

elegidos para la puesta en escena (vestuario, coches, decorados interiores) creando una 

especie de montaña rusa visual entre lo antagónico que supone una trama encendida en un  

húmedo y gris clima. La fotografía sobresaliente  y una banda sonora acertada acompañan 

de forma soberbia la tensión del drama narrado. 

 

En fin,  destacan el talento de las  actuaciones tanto de Jennifer Connelly como de Ben 

Kingsley, ambos magníficos y convincentes en  papeles tan diametralmente opuestos. En  

una cinta intimista, que por momentos sensibiliza y en otros tensiona por el odio y el 

dramatismo extremo que arrojan sus alternativas. La inmejorable crítica y las nominaciones 

a los Oscar y a los Globos de Oro, y los premios al mejor director novel (National Board 

of Review) y a mejor actriz secundaria (New York Film Critics Circle) son inmejorables 

avales para visionar esta excelente película que bien puede servir para un análisis jurídico 

multidisciplinar significativo. Y, de modo destacado, para una reflexión sobre distintas 

cuestiones de la parte general del derecho administrativo, que difícilmente se suscitan en la 

cinematografía.  
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2. Temática jurídica 

Palabras clave: error administrativo, notificaciones defectuosas, potestades 

administrativas, autotutela ejecutiva, embargo, desahucio, ejecución judicial sin audiencia 

del interesado, subasta judicial, enriquecimientos injusto, abuso de derecho, entrada 

domiciliaria, amenazas y abuso de autoridad por la policía, transacción. 

 

Entre la variada temática jurídica, destacaríamos dos cuestiones estrictamente relacionadas 

con el derecho administrativo:  

a) las potestades administrativas relativas a la autotutela ejecutiva y las modalidades  de 

ejecución forzosa, deteniéndonos en la vía de apremio y las distintas fases del 

procedimiento (certificación de descubierto, providencia de apremio, embargo del 

deudor y enajenación o adjudicación de los bienes trabados). Como veremos, el 

modelo anglosajón es diferente del español, pero el procedimiento y consecuencias 

tienen bastantes puntos en común, lo que nos permite destacar las analogías que 

servirán para el comentario y análisis jurídico de la película. 

b) En este procedimiento rigen reglas explícitas relativas a los errores materiales o de 

hecho y a la notificación que bien nos pueden valer para trasladarlas al estudio más 

general de estas figuras administrativas y analizar su regulación normativa,  

fundamentalmente, los efectos de la práctica de la notificación en relación con los 

derechos y obligaciones del administrado destinatario. 

 

3. Comentario del profesor   

 

3.1.- Introducción: autotutela administrativa, validez, eficacia y ejecutividad. En particular, la práctica de 

la notificación 

El hilo jurídico conductor de la película es el ejercicio por la Administración de sus 

potestades en materia de ejecución forzosa. En concreto la trama nos va mostrando las 

distintas fases de la vía de apremio, modalidad más comúnmente utilizada: certificación de 

descubierto-providencia de apremio, embargo del deudor y enajenación de los bienes 

trabados. En el film, la primera de estas fases se intuye, sin aparecer explícitamente, pues es 

evidente que se han producido varias notificaciones que la destinataria no ha abierto ni, por 

tanto, reaccionado frente a ellas. El embargo y desahucio inmediato llevado a cabo por las 

fuerzas públicas para hacer efectiva la deuda tributaria son el mismo inicio de la trama. La 

subasta de los bienes embargados comienza con la entrada en escena del protagonista 
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masculino. En este ínterin, pronto se revela que todo el proceso ha sido un craso error 

burocrático donde se ha confundido al supuesto sujeto pasivo de un impuesto empresarial 

impagado. El elemento dramático es la insignificante cantidad (500 $) que desencadena el 

proceso de ejecución con consecuencias tan drásticas, debiendo advertirse que el montante 

no invalida el proceso, pues deuda es al fin y al cabo. Por tanto, desde la perspectiva del 

particular  conviene tener presente que este tipo de potestades administrativas puede tener 

consecuencias graves (como la que nos muestra la película) si el administrado no reacciona 

en los plazos legales arbitrados para su defensa. En Derecho Administrativo, un error 

material o de hecho no se deshace sin más, por lo que es importante ejercitar las acciones 

pertinentes para paliarlo en el momento adecuado. Esta premisa se deriva de dos principios 

esenciales que son expresión del más general de autotutela de la Administración: validez y 

eficacia del acto administrativo. De modo que la eficacia del acto descansa en la presunción 

iuris tantum de su legalidad o validez, que lo convierte en eficaz mientras no se demuestre lo 

contrario, permitiendo a los titulares de derechos o intereses afectados la prueba de la 

incorrección de dicha presunción, logrando la destrucción del acto a través de los recursos 

que correspondan (arts. 56 y 57 LPAC). En virtud de estas reglas, se proclama la 

ejecutividad inmediata del acto administrativo, estando facultada la Administración para 

proceder en determinados casos y previo cumplimiento de los requisitos legales requeridos 

a su ejecución, aun en contra de la voluntad del administrado. Entre estos requisitos 

destaca  la notificación.  

 

Este no es el único error que la Administración comete, pues desde el punto de vista de 

nuestro procedimiento administrativo, existe un grave defecto formal en la práctica de la 

notificación que, desde luego, yerra al no efectuarla personalmente, lo que a la postre 

conlleva la indefensión del sujeto destinatario. Este principio general nos da pie a 

comentar, siquiera brevemente, el desencadenante de la trama desde el prisma jurídico. 

Los arts. 58 y 59 LPAC regulan exhaustivamente los requisitos materiales y formales de la 

notificación, entendiendo por tal la comunicación personal e individualizada del acto 

administrativo a su destinatario. La ley convierte esta figura administrativa en una conditio 

iuris de cuya correcta realización depende la eficacia de los actos administrativos que 

afecten a derechos e interese de los ciudadanos, actuando además como presupuesto para 

que transcurran los plazos de impugnación de éste. En cuanto a sus requisitos formales, la 

LPAC nos señala los siguientes: 

- contenido: texto integro del AA, si es definitivo o no y si cabe recurso 
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- plazo: 10 días desde a fecha en que se dicte el acto 

- en caso de notificación defectuosa el acto no producirá efectos, salvo que el 

interesado realice actuaciones que presuponen que se ha notificado o lo 

recurre (en el film parece darse a entender que la administrada realizó 

alguna actuación previa, pero en relación con el error sobre su 

consideración como sujeto pasivo del tributo que no termina de aclararse 

qué conllevó, aunque supuestamente alguna notificación recibiría).  

- En este caso,  el interesado puede optar por esperar actuaciones de la 

Administración o pedir una nueva notificación realizada correctamente 

- En cuanto a su forma, la Ley permite cualquier medio, siempre “que 

permita tener constancia de la recepción por el interesado”, que en todo 

caso debe poderse acreditar. Señalando como lugar de la notificación el del 

domicilio del interesado, salvo que éste se desconozca o no se haya podido 

entregar, lo que posibilitaría su publicación edictal o en un diario oficial. Es 

en este punto donde se producen los principales problemas en la práctica de 

la notificación, bien porque esta sea rechazada o recibida por terceros 

(art.59). En este sentido el TS ha considerado inválidas las notificaciones 

por correo si no existe constancia de su recepción en la tarjeta de acuse de 

recibo o en la libreta de entrega de cartería (STS 20-1-1989). Por ello, la 

costumbre de dejar aviso en los buzones sin intentar la entrega personal en 

la vivienda del destinatario o cuando esté ausente es considerada como 

práctica incorrecta que impide entender efectuada la notificación si el 

interesado no la recoge luego en la oficina de correos, donde se deben 

depositar. De ahí que la LPAC intente también acabar con la picaresca a 

veces utilizada de no hacerse cargo del sobre en caso de sospecha de 

notificación de un acto de gravamen (art.59.2 y 3). Para el desarrollo de las 

formalidades de la práctica de la notificación por correo es importante 

acudir al RD 1829/1999, de 3 de diciembre (sección segunda, Capítulo II: 

“Admisión y entrega de notificaciones de órganos administrativos y 

judiciales”). 
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2.-  Los medios de e j e cuc ión forzosa de la Administrac ión:  en part i cular ,  la v ía de 

apremio 

 

a)Contenido y principios generales: El art. 96 de la LPAC establece los medios para 

llevar a efecto la ejecución forzosa por las Administraciones Públicas, los principios a los 

que debe sujetarse en su ejercicio y una referencia específica a los supuestos en que fuera 

necesaria la entrada en el domicilio del afectado. El apartado primero enumera cuatro 

medios de ejecución forzosa: apremio sobre el patrimonio; ejecución subsidiaria; multa 

coercitiva;  compulsión sobre las personas. Esta enumeración se completa con la 

enunciación de dos principios esenciales que deben ser respetados en el ejercicio de la 

ejecución forzosa: el principio de proporcionalidad (art. 96.1) y el principio favor libertatis, 

especificado en el  art. 96.2 al establecer que: “si fueran varios los medios de ejecución 

admisible se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual”. Por tanto, desde la óptica 

del caso concreto, no hay, en puridad, varios medios admisibles desde un punto de vista de 

la discrecionalidad, sino que sólo uno será el más adecuado en atención a los principios 

reseñados. Estos servirán, además, como criterios de fiscalización de la opción 

administrativa por uno u otro medio.  

En segundo lugar, la LPAC vincula cada medio de ejecución a unas obligaciones específicas 

que determinan su distinto régimen jurídico. Así, la vía de apremio se utiliza para satisfacer 

una deuda líquida y se somete a la regulación específica del “procedimiento recaudatorio en 

vía ejecutiva” a que remite el mismo art.97.1. La ejecución subsidiaria es aplicable para 

actos no personalísimos que pueden ser realizados por terceros, y carece de un régimen 

detallado, bastando para su utilización la autorización genérica contenida en el art.98. La 

multa coercitiva y la compulsión personal sólo son aplicables si lo establece expresamente 

la norma reguladora del supuesto concreto. Así, para las obligaciones pecuniarias debe 

ejecutarse el apremio como regla general. Además, la aplicación de estos medios debe 

realizarse siguiendo el  procedimiento formal establecido para cada uno de ellos. Un 

procedimiento que se denomina “ejecutivo” -distinto al “declarativo” del que deriva, pero 

indisolublemente ligado a él-  y cuyo grado de complejidad y regulación normativa varía 

dependiendo del medio de ejecución.  

Debe señalarse que esta manifestación del principio de autotutela ejecutiva es una 

manifestación peculiar en nuestro modelo continental de derecho administrativo, que se 

diferencia radicalmente del derecho anglosajón, como demuestra el iter de la película. En 

este, no es la propia Administración la facultada para efectuar la ejecución del acto 
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administrativo, sino que es el juez quien despacha la ejecución, ordena el embargo y subasta 

los bienes, esto es no existe manifestación alguna de la autotutela administrativa. Este es un 

hecho que debe ser tenido en cuenta para el análisis jurídico del film. 

 

b)La vía de apremio: Es el medio de ejecución forzosa más generalizado y 

frecuentemente utilizado, por ser el característico para el cobro de toda suerte de 

cantidades líquidas o débitos derivadas de obligaciones pecuniarias (multas, impuestos, 

contribuciones, tasas, créditos contractuales a favor de la Administración...). Este medio de 

ejecución está sujeto a una reserva de ley relativa (art.97.2 LPAC) y las posibilidades de 

regulación reglamentaria admiten distintos grados y matices, dependiendo de la materia: 

más estricta en materia tributaria (art.133 CE y art.2 LGT) y sancionadora (art.24CE), 

menos, por ejemplo, en  los precios públicos (art.26 Ley 9/89 de Tasas y Precios Públicos).  

 

El procedimiento de apremio tiene un carácter estricta y “exclusivamente” administrativo, 

como había reiterado la jurisprudencia del Tribunal de Conflictos y ahora establece 

taxativamente el art.163 LGT. Su regulación específica se encuentra en la legislación 

tributaria, a la que se remite el art.97.1 LPAC (arts.163 y ss. Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre General Tributaria y arts.91 y ss. Reglamento general de Recaudación (RD 

1684/1990, de 20 de diciembre, varias veces modificado), aparte de las normas específicas 

de recaudación de la Seguridad Social En cualquier caso, y salvo precepto legal en 

contrario, las entidades facultades para utilizar la vía de apremio deben hacer efectivos sus 

créditos tributarios a través de los servicios recaudatorios de la Administración Tributaria, 

(arts. 5 LGT y 92 RGR). El procedimiento consta de distintas fases: iniciación con la 

providencia de apremio que es el “título ejecutivo” sujeto a rigurosos requisitos de 

notificación; trámite de audiencia; embargo y venta de los bienes normalmente mediante 

subasta. 

 

En principio, la iniciación del procedimiento de apremio tiene como presupuesto previo la 

expedición de la denominada certificación de descubierto, que debe emitir el órgano gestor una 

vez finalizado el periodo voluntario sin que el obligado haya satisfecho el débito. Pero la 

incoacción se produce tras la notificación de la llamada providencia de apremio, que es el acto 

de la Administración que despacha propiamente la ejecución contra el patrimonio del 

deudor. En ella deben identificarse la deuda pendiente, determinarse los recargos que 

procedan sobre ella por su impago voluntario y se requiere el pago. Como señala el 
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art.167.2 LGT, la providencia de apremio será título suficiente para iniciar el procedimiento 

y tiene “la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial” para proceder contra los bienes 

y derechos del deudor. Frente a algunas dudas planteadas en sede judicial respecto al valor 

de la certificación y la providencia, la STS 22.2.05 (Sala CA, 2ª) sienta definitivamente la 

doctrina de que la providencia de apremio no sólo despacha la ejecución, sino que describe 

e identifica perfectamente la deuda haciendo innecesaria, frente al deudor, la certificación 

de descubierto. Por tanto, en la legislación actual, la providencia de apremio es un pleno 

título ejecutivo, más completo que lo era anteriormente: despacha la ejecución, abre la 

ejecución directa y coactiva sobre el patrimonio del deudor, declara la voluntad 

administrativa de proceder ejecutivamente –como manifestación de la autotutela ejecutiva 

de la Administración- y comporta el derecho-deber de exigir la deuda de aquella manera 

coactiva, es decir, compulsivamente sobre el patrimonio. Es, pues, concluirá el TS, “la típica 

voluntad administrativa ejecutiva, y es completa”. Y como dato más destacable, este es el acto que 

inexcusablemente debe ser notificado. Al contrario, la certificación de descubierto no 

precisa de notificación al deudor, dado su carácter meramente interno e instrumental. 

 

c)Las posibilidades de impugnación de la providencia de apremio en tanto acto de 

trámite: Aunque la providencia de apremio es un acto de trámite, puede ser impugnada 

por los motivos tasados que recogen el art.167.3 LGT y  el art.99 RGR: extinción de la 

deuda o prescripción del derecho a exigir el pago, solicitud de aplazamiento, 

fraccionamiento o compensación u otras causas legales de suspensión del procedimiento, 

falta de notificación de la resolución que imponga la deuda o anulación de la misma, error u 

omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del 

deudor o de la deuda. Por supuesto, también puede ser objeto de recurso la práctica de 

actuaciones ejecutivas sin que previamente se haya dictado la citada providencia. 

 

Ahora bien, habiendo sido apremiada la liquidación por haberla dejado el deudor firme y 

consentida, a partir del apremio no puede impugnarse la liquidación inicial por los motivos 

que afecten a ésta, sino que solamente se podrá impugnar por los únicos motivos, tasados, 

oponibles en la vía de apremio. Todas las demás causas por las que en su día pudo 

impugnarse la liquidación apremiada debieron ser opuestas en su momento, pero no 

cuando se ha iniciado ya la vía de apremio, “que purga los defectos que pudiera tener la 

liquidación que el deudor consintió y dejo firme” (por todas, STS, Sala CA, 2ª, 8.7.04). Sin 

embargo, y este es un hecho muy frecuente en la práctica, la jurisprudencia no ve 
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inconveniente  en que pueda ampliarse la demanda del recurso contencioso-administrativo 

relativo a la providencia de apremio, con la impugnación de la deuda tributaria, “pues existe 

una relación funcional evidente, hasta el punto de que si se estimaran las pretensiones 

relativas a la deuda, tal pronunciamiento llevaría consigo automáticamente la anulación de 

la providencia de apremio” (id). 

 

d) El embargo de los bienes del deudor. En especial, las matizaciones 

constitucionales a la regla de la inembargabilidad de los bienes públicos: Una vez 

notificada la providencia de apremio, si el pago no se produce en el plazo establecido, la 

Administración procede al embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para 

cubrir el importe total de la deuda (que comprende los intereses devengados, los recargos y 

las costas del procedimiento) y por el orden de prelación establecido en el art.169.2 LGT. 

Es destacable que el art.169.4 LGT recoge la regla según la cual se embargarán en último 

término aquellos bienes para cuya traba sea necesaria la entrada en el domicilio del 

obligado.  

  

e) Finalización del procedimiento: Enajenación o adjudicación de bienes trabados: 

Realizado el embargo, el procedimiento termina con la enajenación de los bienes trabados 

mediante subasta, concurso o adjudicación directa (art.172.1 LGT) o con la adjudicación de 

bienes a la Hacienda Pública (art.172.2 LGT). A menos que se interponga reclamación por 

tercería de dominio u otra acción de carácter civil, en cuyo caso quedará en suspenso el 

procedimiento aunque el embargo se mantenga hasta la resolución de las reclamaciones 

(art. 165 LGT). 

 

f)Suspensión del procedimiento de apremio 

 

La suspensión del procedimiento de apremio se rige, en su forma y requisitos, por las 

disposiciones reguladoras de los recursos y reclamaciones económico-administrativas (ex 

art.165 LGT). Este precepto también dispone las causas generales de suspensión, que se 

decretará automáticamente por los órganos de recaudación, sin necesidad de prestar 

garantía, si el interesado demuestra: que se ha producido en su perjuicio error material, 

aritmético o de hecho en la determinación de la deuda, que la misma ha sido ingresada, 

condonada, compensada, aplazada o suspendida o que ha prescrito el derecho a exigir el 

pago.  
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Los supuestos más conflictivos solventados en sede judicial se refieren a la concurrencia de 

la primera y la última de las causas. En cuanto a la suspensión por error material, aritmético 

o de hecho el TS mantiene una consolidada doctrina entendiendo que la rectificación de 

aquellos no invalida la liquidación, permaneciendo el vínculo obligacional. Por tanto, la 

providencia de apremio debe subsistir referida a la obligación tributaria corregida y aunque 

haya de rectificarse también la cuantía del recargo de apremio. Por otro lado, como es 

doctrina general, en una solicitud de suspensión por este motivo no pueden impugnarse 

cuestiones relativas a la deuda principal que, debidamente notificadas, fueron consentidas y 

firmes (STS Sala CA, 2ª, 23.1.04).  

 

4. Actividades a desarrollar por el alumno 

Previamente al visionado de la película, los alumnos, como trabajo de autoaprendizaje 

individual, deberán haber leído el tema relativo a la autotutela de la Administración y la 

ejecutividad de los actos administrativos, así como de los medios de ejecución forzosa. Se 

les recomendará repasar las reglas de notificación del acto administrativo. Para ello puede 

servir cualquier manual. Dadas los temas abordados en la proyección es posible realizar esta 

actividad dividida en dos partes: 1ª) notificación, como requisito formal del acto 

administrativo necesario a su validez y eficacia; y 2ª) principio de autotutela y medios de 

ejecución: en particular la vía de apremio 

La actividad consistirá en el reparto por grupos de los alumnos que tendrán una semana 

para encontrar el apoyo jurídico de las distintas actuaciones visionadas en el articulado de 

los textos normativos de aplicación, sobre los que el profesor les orientará: Ley 30/1992, 

Ley General Tributaria, Reglamento General de Recaudación, LJCA, LOPJ. 

A modo de juego de rol, cada grupo1 adoptará una posición para el comentario y 

aprendizaje en común de las materias suscitadas en la película, de acuerdo a este modelo y 

siguiendo este orden: 

Grupo 1: Administración que dicta la resolución administrativa previa que inicia el 

procedimiento ejecutivo: análisis de la práctica de la notificación, errores materiales o de 

hecho en el acto administrativo y vías de rectificación posibles 

                                                
1 El reparto por grupos es meramente orientativo, dependiendo del número de alumnos para realizar la 
actividad. Queda a discreción del profesor el reagrupamiento de cuestiones y contenidos previstos para la 
práctica. Se recomienda, no obstante, que los grupos no estén constituidos por más de 5 alumnos. 
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Grupo 2: Administrado ante la notificación (analizará qué posibilidades le ofrece la 

normativa para paliar los efectos de una notificación defectuosa) y los efectos de esta (sea o 

no defectuosa) 

Grupo 3: Administrado ante un error de hecho de la Administración, sirviéndose del 

ejemplo de la película y las especificidades recogidas en la legislación tributaria 

Grupo 4: Administración que plantea la ejecutoriedad del acto: regulación general y 

conexión con el principio de autotutela en sus dos modalidades (declarativa y ejecutiva) 

Grupo 5: Administración que procede a la ejecución forzosa del acto administrativo: 

principios generales, régimen jurídico de los medios de ejecución dependiendo del tipo de 

obligación a ejecutar, requisitos comunes, introducción a la necesidad de previo 

apercibimiento. 

Grupo 6: Juez de lo contencioso-administrativo: Intervención judicial necesaria para 

cohonestar el respeto a los derechos fundamentales del administrado y el principio de 

ejecutoriedad de los actos administrativos: el grupo analizará el supuesto de la ejecución 

mediante intervención judicial, en concreto la autorización judicial para la entrada 

domiciliaria. Deberá resaltarse, con ayuda del profesor, las diferencias en el procedimiento 

común español con las propias del sistema anglosajón que refleja la película. 

Grupo 7: Administración que utiliza la vía de apremio: el grupo dará cuenta de las distintas 

fases del procedimiento (iniciación del procedimiento –certificación de descubierto y 

providencia de apremio-), embargo de bienes del deudor y finalización (enajenación de 

bienes trabados mediante subasta) 

Grupo 8: El administrado ante la ejecución del acto: causas tasadas de impugnación de la 

providencia de apremio en tanto acto de trámite y posibilidades legales para suspender el 

procedimiento de apremio.  

 

5. Lecturas recomendadas, películas relacionadas y sitios web  de interés 

 

Lecturas recomendadas  

 

BARRIOS FLORES, L.F., “Ejecución de actos y resoluciones administrativas. Caracteres 

generales”, en el libro colectivo El procedimiento administrativo común (Comentarios, Jurisprudencia, 

Formularios), Tomo II, dir. GARBERÍ LLOBREGAT, J., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007 

GARRIDO CUENCA, N., “Modalidades de ejecución”, en el mismo libro colectivo  
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GARCIA DE ENTERRÍA, E., FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ, T-R, Curso de derecho 

administrativo, Vol I, Ed. Civitas-Thomson (última edición) 

SÁNCHEZ MORÓN, M., Manual de Derecho Administrativo 

SANTAMARÍA PASTOR, J.A., Principios de Derecho Administrativo General, vol 1, Iustel, 

Madrid, 2009. 

Pel í culas re lac ionadas   

Salvo error u omisión, es inusual encontrar estas temáticas tan específicas del 

procedimiento administrativo en la filmografía conocida 

 

Si t ios  Web de interés  

http://www.filmaffinity.com/es/film740447.html: Para una ampliación de los contenidos 

del film y un atinado recopilatorio de críticas. 

 

 


