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EXPEDIENTE 383/2021 

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 representación de 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 sanción impuesta en materia de transportes. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Mediante la correspondiente Resolución del Director del Servicio de Transportes, vino a 
imponerse a la recurrente sanción por comisión de infracción en materia de transportes (expediente NA--/19), 
confirmada en Resolución de la Directora General de Transportes por la que se desestimaba el correspon-
diente recurso de alzada.  

SEGUNDO.- Ante la falta de pago de la sanción vino a exigirse la misma en vía de apremio, dictán-
dose a tal fin la correspondiente providencia que fue comunicada mediante cédula de notificación de 16 de 
marzo de 2021. Contra dicha providencia interpuso la interesada recurso de reposición, el día 8 de abril de 
2021, que fue desestimado por Resolución del Director del Servicio de Recaudación de 24 de noviembre de 
2021. 

TERCERO.- Mediante escrito presentado en el Registro de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra el día 13 de diciembre de 2021 interpone la interesada reclamación económico-administrativa en 
la que insiste en su pretensión de anulación de la providencia de apremio impugnada. 

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 interesada a reiterar las alegaciones ya formuladas en el recurso de reposición 
interpuesto contra la providencia de apremio relativas a la prescripción de la sanción y a la pendencia tanto 
de la suspensión de la deuda, como de la solicitud de aplazamiento y fraccionamiento, realizadas ambas en 
periodo voluntario. 

En cuanto a la pretendida prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de la 
sanción impuesta, alega la interesada que habiéndose interpuesto recurso de alzada contra la Resolución por 
la que se imponía la sanción el día 3 de octubre de 2019, el plazo de prescripción de la sanción habría co-
menzado el día 3 de enero de 2020, el día siguiente al de finalización del plazo máximo de tres meses previs-
to para el dictado y notificación de la misma, y habría finalizado el día 3 de enero de 2021, por lo que la deu-
da estaría prescrita con anterioridad a la notificación de la providencia de apremio realizada el 17 de marzo 
de 2021. 

En relación a esta cuestión, el artículo 145 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de 
Transportes Terrestres remite a la regulación contenida en la normativa del procedimiento administrativo co-
mún. Conforme al artículo 30.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público 
“las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a 
los dos años y las impuestas por faltas leves al año”, estableciendo en su apartado tercero, a fin de determi-
nar el cómputo de estos plazos, que “el plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde 
el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcu-
rrido el plazo para recurrirla. 

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de eje-
cución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no impu-
table al infractor. 

En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la 
que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguien-
te a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso”.  
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Dicha desestimación presunta del recurso de alzada se produce, de acuerdo con el artículo 122.2 de 
la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por 
el transcurso de tres meses sin que se haya dictado y notificado la correspondiente Resolución.  

Y por lo que respecta al momento en que la sanción es susceptible de ejecución, el artículo 90.3 de 
la Ley 39/15, de 1 de octubre, señala que “la resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando 
no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa”.  

Asimismo, se debe tener presente que entre el 14 de marzo y el 4 de junio de 2020 han estado sus-
pendidos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos durante el plazo de vi-
gencia del estado de alarma, conforme a la disposición adicional 4ª del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se estableció el estado de alarma que los declaró suspendidos y el artículo 10 del Real De-
creto 537/2020, de 22 de mayo que alzó la citada suspensión.  

Resulta en el presente caso que interpuesto el día 3 de octubre de 2019 recurso de alzada contra la 
resolución sancionadora, el cómputo del plazo de prescripción de la sanción comenzó a correr transcurridos 
tres meses sin haberse notificado resolución expresa, esto es, el día 3 de enero de 2020. Pues bien, a partir 
de este momento y antes de la notificación de la providencia de apremio, producida el día 17 de marzo de 
2021, el plazo de prescripción fue interrumpido por la interposición, el día 30 de junio de 2020, de recurso ex-
traordinario de revisión en el que se solicitaba la suspensión de la ejecución de la deuda, y por la notificación 
a la interesada, el día 7 de septiembre de 2020, de la Resolución 164E/2020, de 3 de septiembre, de la Di-
rectora General de Transportes, por la que se inadmitía a trámite el recurso extraordinario de revisión inter-
puesto. Por tanto, es evidente que entre unas y otras actuaciones interruptivas no ha llegado a transcurrir 
consecutivamente el plazo de un año previsto (la infracción cometida fue calificada como leve) para la pres-
cripción del derecho de la Administración al cobro de la deuda pendiente de pago.  

TERCERO.- En relación con el resto de alegaciones efectuadas por la recurrente, ha de señalarse 
que tales alegaciones ya han sido contestadas en la Resolución del Director del Servicio de Recaudación de 
24 de noviembre de 2021 por la que se desestimó el citado recurso de reposición, sin que la interesada haya 
venido a aducir otros argumentos, ni nuevos datos, que permitan desvirtuar lo señalado en ella.  

Y, en este sentido, hemos de reiterar que, la suspensión solicitada se habría alzado ya con la notifi-
cación a la interesada, ocurrida el 7 de septiembre de 2020, de la Resolución 164E/2020, de 3 de septiem-
bre, de la Directora General de Transportes por la que se inadmitía a trámite el recurso extraordinario de re-
visión interpuesto, tal y como expresamente se recoge en su Fundamento de Derecho 3º, de modo que la 
ejecución de la deuda no estaría suspendida en el momento del dictado de la providencia de apremio; y que, 
por otra parte, el expediente de aplazamiento se habría cerrado una vez que fue denegado el  mismo por Re-
solución del Director del Servicio de Recaudación de 4 de febrero de 2021, notificada el día 5 de febrero de 
2021, sin que la interposición de recurso de reposición contra la misma suspendiera la ejecutividad del acto 
impugnado, de modo que, en el momento del dictado de la providencia de apremio la deuda exigida se halla-
ría ya en periodo ejecutivo. 

A la vista de lo anterior, no se aprecian razones para anular la providencia de apremio dictada como 
pretende la reclamante. 

En consecuencia, este Tribunal resuelve desestimar la reclamación económico-administrativa inter-
puesta por la representación de la entidad AAA, en relación con providencia de apremio dictada por los órga-
nos de recaudación de la Hacienda Tributaria de Navarra con motivo de impago de sanción impuesta en ma-
teria de transportes en expediente NA--/19, debiéndose confirmar dicha providencia en sus propios términos, 
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. 

 
 
 
 
 


