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EXPEDIENTE 429/2020

En la ciudad de Pamplona a 16 de junio de 2021, reunido el Tribunal Económico-Administrativo Foral
de Navarra, compuesto de los señores que al margen se expresan, determina:

Visto  escrito  presentado por  don AAA,  con NIF XXX,  en relación con resolución del  recurso de
reposición interpuesto contra la compensación efectuada por los órganos de recaudación de la Hacienda
Tributaria  de  Navarra  con  motivo  de  impago de  sanción  impuesta  por  infracción  de  la  normativa  sobre
protección de la seguridad ciudadana.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Con  fecha  4  de  agosto  de  2017  la  Dirección  General  de  Interior  inició  expediente
sancionador en materia de seguridad ciudadana, nº de expediente --2017--11 frente al interesado, mediante
la correspondiente propuesta cuantificada en 601 euros de importe íntegro. Dicha propuesta fue notificada de
forma personal el día 28 de agosto de 2017, siendo firmado el correspondiente acuse de recibo por don BBB,
tal y como consta en la copia que se contiene en el expediente.   

Con fecha 11 de septiembre de 2017 el interesado presentó alegaciones frente a la citada propuesta.
El día 18 de enero de 2018 se le notificó de forma personal la propuesta de sanción junto con la ratificación
de la  Policía  Foral  y  el  resultado  del  análisis  de  las  sustancias  cuya  posesión  originó  la  iniciación  del
expediente  sancionador,  dictándose  a  continuación  la  Resolución  1019E/2018  del  Director  General  de
Interior,  en  la  que  vino  a  imponerse  sanción  por  comisión  de  infracción  de  la  normativa  de  seguridad
ciudadana. La notificación personal  de la citada Resolución fue intentada por  dos veces en el  domicilio
situado en la CCC, los días 26 y 27 de febrero de 2018, dejándose aviso de llegada en el buzón sin que
conste ni la recogida del aviso no la posterior recogida en Correos de la documentación a notificar. Y ante
esta  circunstancia,  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado  se  procedió  a  publicar  el  edicto  para  posibilitar  la
comparecencia del  interesado a efectos de recibir  la notificación,  sin que tampoco conste su realización
efectiva.  

SEGUNDO.- Ante la falta de pago de la sanción impuesta, con  fecha 4 de septiembre de 2018 el
Director del Servicio de Recaudación dictó providencia de apremio, liquidando el correspondiente recargo.

La práctica de su notificación resultó igualmente infructuosa por ausencia del interesado en horas de
reparto por dos veces, los días 20 y 21 de septiembre de 2018, en el mismo domicilio,  salvo que en el
correspondiente acuse se modifica la letra A que constaba en los acuses anteriormente mencionados por la
letra  I.  En  cualquier  caso,  ambas  letras  constan  como  declarados  por  el  propio  interesado.  Como
consecuencia de ello, se procedió a la publicación del correspondiente requerimiento de comparecencia en el
Boletín Oficial de Navarra. 

TERCERO.- La Administración Tributaria de Navarra confeccionó y envió al recurrente propuesta de
declaración de IRPF correspondiente al año 2018, cuyo resultado final arrojó un saldo negativo a devolver
por importe de 3,86 €, propuesta que se convirtió en verdadera liquidación tributaria de conformidad con lo
previsto en las normas aplicables al citado periodo impositivo.

CUARTO.- Con fecha 4 de abril  de 2019 el Director del Servicio de Recaudación Resolución de
compensación parcial de la deuda apremiada con el citado saldo negativo, cuyos intentos de notificación se
producen los días 25 y 26 de abril de 2019, resultando igualmente infructuosos porque no se hacer cargo de
la misma en el primer intento la persona que se encuentra en el domicilio y por ausencia en horas de reparto
en el segundo intento. 

Como consecuencia  de  ello,  en  el  Boletín  Oficial  de  Navarra  se  procede  a  la  comunicación  al
interesado de la posibilidad de comparecer para darse por notificado del acto de compensación realizado. 

QUINTO.-  Con  fecha  5  de  julio  de  2019  se  presenta  recurso  de  reposición  contra  el  acto  de
compensación realizado, siendo desestimado mediante resolución del Director del Servicio de Recaudación
de fecha 18 de enero de 2020.  Se produjeron dos intentos de notificación personal los días 28 y 31 de enero
de 2020, no pudiendo realizarse por ausencia en horas de reparto, dejándose aviso de llegada sin que conste
la recogida de la citada notificación, por lo que el día 18 de marzo de 2020 se publicó en el Boletín Oficial de
Navarra  comunicación de comparecencia  para realizar  la  notificación personal  sin  que conste la  misma,
dándose por notificado del acto por el transcurso del plazo quincenal concedido el día 3 de abril siguiente.
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SEXTO.- Y mediante escrito con fecha de 15 de julio de 2020 interpone el interesado escrito al que
denomina recurso de reposición pero que debe ser tramitado como reclamación económico-administrativa
por las razones que a continuación se expondrán, solicitando la nulidad de pleno derecho del acto impugnado
y, con carácter subsidiario, la anulación del mismo por las razones que a su interés convienen. 

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
Reglamento 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.-  Al  respecto  del  escrito  presentado  conviene  aclarar  con  carácter  previo  que  el
interesado  dirige  el  mismo  “AL  DIRECTOR  DEL  SERVICIO  DE  RECAUDACIÓN  DE  GOBIERNO  DE
NAVARRA” manifestando al efecto:  “formulo recurso de reposición” y en el párrafo siguiente “interpongo el
presente recurso de reposición”. Pues bien, en la medida que el interesado ya interpuso un recurso de tal
naturaleza en su día –el 5 de julio de 2019-, no pudiendo volver a interponerlo de nuevo porque contra la
resolución de un recurso de reposición no puede volver a interponerse el mismo recurso (artículo 14.4 del
citado  Reglamento),  el  escrito  que  presenta  ahora  debe  ser  calificado  y  tramitado  como  reclamación
económico-administrativa. 

Estando el ahora reclamante disconforme con el contenido de la publicación realizada del anuncio en
el  Boletín  Oficial  de Navarra,  solicita  que  se proceda  “a  declarar  la  nulidad de pleno  derecho del  acto
recurrido y en su caso, subsidiariamente, anularlo” alegando “la falta de notificación del acto anterior a este,
es decir,  la  falta  de notificación de la  resolución sancionadora de la  que provenga esta  providencia  de
apremio y la prescripción de la misma”. 

Debemos comenzar por analizar la concurrencia del requisito del plazo de presentación, porque del
cotejo de fechas citadas en los dos últimos Antecedentes de hecho bien podría concluirse que el escrito
presentado lo ha sido una vez transcurrido el plazo mensual de presentación, cosa que a nuestro juicio no
resulta correcto. Y no resulta correcto porque, para que una notificación pueda declararse como correcta,
debe contener los datos legalmente establecidos, de forma que si se produce alguna omisión o incorrección
sustancial  la  notificación  en  cuestión  no  produciría  los  efectos  que  le  son  inherentes,  entre  lo  que
indudablemente se encuentra la  iniciación del  cómputo del  plazo de impugnación contra el  acto  que se
pretende notificar.

En relación con la indefinición, o falta o incorrecta de identificación del acto notificado que es objeto
de impugnación, no hay que olvidar que es la resolución del recurso de reposición dictada por el Director del
Servicio de Recaudación el  día 18 de enero de 2020, notificada mediante publicación de anuncio en el
Boletín Oficial de Navarra, en la que se emplazaba al interesado a comparecer en el plazo de quince días
naturales a fin de proceder al trámite de notificación personal e íntegra del correspondiente acto, el cual
aparecía identificado con su número concreto, en este caso “APREMIO -9/2019/-27”.

A estos efectos, el párrafo tercero del número 4 del artículo 99 dedicado a las “Notificaciones” de los
procedimientos de gestión, liquidación, comprobación, investigación y recaudación de los diferentes tributos,
así como en los sancionadores y en los que se sustancien los recursos y reclamaciones tributarias, regula las
menciones necesarias que deben constar en las notificaciones pendientes, indicando al respecto que: 

“En la  publicación en el  Boletín  Oficial  de Navarra  constará la  relación de notificaciones
pendientes  con indicación del  obligado tributario  o  representante,  procedimiento  que las  motiva,
órgano competente para su tramitación y lugar y plazo en que el destinatario de aquellas habrá de
comparecer para recibir la notificación. En todo caso, la comparecencia tendrá que producirse en el
plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a
todos  los  efectos  legales  el  día  siguiente  al  del  vencimiento  del  plazo  señalado  para  la
comparecencia”. (el subrayado es nuestro)

Pues  bien,  en  lo  que  respecta  al  procedimiento  que  motivó  la  notificación  pendiente,  este
procedimiento no era la deuda apremiada derivada de la multa impuesta e impagada tal y como parece
desprenderse de la mención “APREMIO -9/2019/-27”, sino la resolución del recurso de reposición interpuesto
contra el acuerdo de compensación realizado con posterioridad al apremio, compensación que era, de la
deuda –la multa apremiada- y el crédito a devolver –el IRPF del año 2018-. En consecuencia, hemos de
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determinar que la publicación en el Boletín Oficial de Navarra no contenía de manera correcta la mención
necesaria relativa al procedimiento que motivaba dicha notificación, por lo que debe determinarse que la
notificación por comparecencia no fue correctamente practicada. 

Ahora  bien,  esta  circunstancia  no  debe  llevar  al  equívoco  de  tener  que  anular  la  resolución
impugnada tal y como pretende el reclamante, sino que debe subsanarse el error en la identificación del
procedimiento que motiva el acto que se pretende notificar, que no es otro que la resolución del recurso de
reposición, no el procedimiento de apremio (máxime cuando la compensación es un procedimiento de pago
que puede igualmente practicarse fuera del procedimiento de apremio), debiéndose proceder a una nueva
notificación, esta vez correcta, del acto a notificar. 

TERCERO.-  En  relación  con  la  alegación  de  prescripción  del  derecho  de  cobro  de  la  sanción
apremiada, el  artículo  40.1 de la  Ley Orgánica 4/2015,  de 30 de marzo,  de protección de la seguridad
ciudadana, dispone que: “Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años,
las  impuestas  por  infracciones  graves,  a  los  dos  años,  y  las  impuestas  por  infracciones  leves  al  año,
computados desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza en vía administrativa la resolución por la
que se impone la sanción”.

Pues bien, en el presente caso, desde la notificación al interesado, mediante publicación en el Boletín
Oficial del Estado, de la resolución 1019E/2018, de 16 de febrero, del Director General de Interior, por la que
se  imponía  la  correspondiente  sanción,  contra  la  que  no  se  interpuso  recurso  de  alzada  en  el  plazo
establecido del mes, e interpuesta la reclamación económico-administrativa el día 15 de julio de 2020, en
ningún caso habría transcurrido un plazo de dos años sin producirse actividad alguna (la infracción cometida
fue  calificada  como  grave)  necesario  para  poder  declarar  la  citada  prescripción,  al  haberse  producido
diversos actos interruptivos de dicho plazo, como la notificación, mediante publicación en el Boletín Oficial de
Navarra,  de la providencia  de apremio encaminada al  cobro de la  deuda derivada de dicha sanción,  la
notificación,  mediante  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  Navarra,  de  la  compensación  efectuada,  o  el
recurso de reposición interpuesto contra dicha compensación el día 5 de julio de 2019 

Hemos de desestimar por tanto la solicitud de prescripción alegada.

En consecuencia, este Tribunal resuelve estimar en parte la reclamación económico-administrativa
interpuesta  por  don  AAA  en  relación  con  resolución  del  recurso  de  reposición  interpuesto  contra  la
compensación efectuada por los órganos de recaudación de la Hacienda Tributaria de Navarra con motivo de
impago de sanción impuesta por infracción de la normativa sobre protección de la seguridad ciudadana,
debiendo procederse a una nueva notificación formal y correcta de la misma, todo ello de acuerdo con lo
señalado 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.
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