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AUTO

En Pamplona/Iruña , a 13 de agosto de 2015 

HECHOS

ÚNICO.- El presente procedimiento se incoó por los hechos que 
resultan de las anteriores actuaciones, habiéndose practicado las 
diligencias de averiguación que constan en autos, para consultar la 
supuesta infracción penal denunciada.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO.- En el presente caso procede acordar el sobreseimiento de 
las presentes diligencias en tanto que los hechos objeto de denuncia 
se referían a una supuesta actuación irregular con relación a los 
impuestos que el Club Atlético Osasuna debía pagar a la Hacienda 
Foral , que se incardinaba en los tipos penales de los artículos 408 y 
409 del Cp ,delitos de omisión del deber de perseguir delitos;se 
acordó oficiar a Hacienda Foral de Navarra a los efectos de que 
informara con relación al CAO,sobre el régimen de pagos establecido 
para el pago de impuestos o aplazamientos en su favor que se le 
hubieran concedido respecto a los mismos y deuda tributaria 
generada,y justificación legal de ello;el informe recibido explica cuál 
es la legislación aplicable,como normativa general aplicable a pagos 
y/o fraccionamientos de pagos (Ley General 
Tributaria,Reglamento,etc…); se indica además que en virtud de la 
Ley Foral 3/2000 de 22 de junio ,de salvamento y reestructuración de 
empresas en crisis y su norma de desarrollo,las empresas que 
cumplan los requisitos mencionados en ellas pueden solicitar 
aplazamientos especiales; se expone a continuación los 
aplazamientos/fraccionamientos que han sido concedidos a CAO 
desde 2007 a la actualidad, que son 6, desde 2008 a 2013,uno por 
año en virtud de acuerdos de Gobierno de Navarra,órgano competete 
para la concesión del aplazamiento por razón de la deuda a aplazar; 
se explica así mismo que legalmente no se establece límites respecto 
al número de plazos ni al tiempo que debe durar un determinado 
aplazamiento,y con relación a las garantías,se indica en el informe 
que si bien las deudas aplazadas o fraccionadas deben ser 
garantizadas se excepcionan los supuestos en que el deudor carezca 
de bienes suficientes y la ejecución de su patrimonio afecte 
sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del 
nivel de empleo de la actividad ,o se produzcan graves quebrantos 
para los intereses de la Comunidad Foral;finalmente resalta que en 
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virtud de la regulación legal en la LFGT en materia de excepciones o 
dispensas de garantías,el órgano competente para la concesión del 
aplazamiento queda facultado legal y reglamentariamente para 
dispensar de la obligación de prestar garantía a los deudores que se 
encuentren en los supuestos  previstos y regulados;se detalla a 
continuación las garantías que se han dado para los aplazamientos 
(hipotecas inmobiliarias,embargos trabados sobre porcentajes de 
ingresos procedentes de la venta de derechos televisivos,etc…):Con 
relación a la situación actual se hace referencia a la Ley Foral 
26/2014 ,de 2 de diciembre ,que aprueba la reestructuración  de la 
deuda del CAO ,estableciendo una forma de pago parcial mixta,con 
dación en pago de determinados bienes inmuebles y el resto de la 
deuda en efectivo con un aplazamiento de un periodo máximo de 30 
años,dicha norma sustituye todos los Acuerdos de aplazamiento 
anteriores y a la Ley Foral 1/2003,abarcando en definitiva toda la 
deuda existente a fecha 31 de diciembre de 2014.Se acompañan 
como anexo la legislación a que se ha hecho referencia y los diversos 
Acuerdos adoptados; en los Acuerdos se justifica la decisión 
adoptada con base en la legislación aplicada,se concretan las 
garantías dadas, se hace referencia a informes de proposición de 
concesión del fraccionamiento por estar garantizada la deuda, y en un 
supuesto se justifica la concesión del aplazamiento aunque la 
garantía no sea suficiente, visto el informe del Director del Servicio de 
Recaudación de la Hacienda Tributaria Navarra,dada la situación de 
la entidad como mejor solución para cobro de la deuda; por lo 
anteriormente expuesto  y siendo que de lo actuado no aparece 
debidamente justificada la perpetración del hecho que ha dado 
motivo a la formación de la causa, por lo que de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 641-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
procede decretar sobreseimiento provisional de las actuaciones, 
atendiendo a que las actuaciones llevadas a cabo están amparadas 
por la legislación aplicable y cumplen los requsitos legalmente 
establecidos.

PARTE DISPOSITIVA

SE ACUERDA EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL Y EL 
ARCHIVO DE LA PRESENTE CAUSA.

Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio Fiscal y 
demás partes personadas, previniéndoles que contra la misma podrán 
interponer, ante este Juzgado, RECURSO DE REFORMA Y/O 
APELACIÓN, en los plazos legalmente establecidos, plazo que se 
computará con relación a la acusación popular una vez prestada 
la fianza.

Así por este Auto lo pronuncia, manda y firma el Iltmo. D/Dña. 
REBECA ESTHER ALONSO ADRIAN  Magistrado-Juez  del Jdo. 
Instrucción Nº 5 de Pamplona/Iruña  y su Partido, de lo que yo el 
Secretario doy fe.
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EL/LA Magistrado-Juez EL/LA SECRETARIO

DILIGENCIA.-  Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.

          


