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EXPEDIENTE 380/2021 

En la ciudad de Pamplona a 8 de abril de 2022, reunido el Tribunal Económico-Administrativo Foral 
de Navarra, ha dictado la siguiente Resolución:  

Visto escrito presentado por la representación de la entidad AAA, con NIF XXX, en relación con pro-
videncias de apremio dictadas por los órganos de recaudación de la Hacienda Tributaria de Navarra con mo-
tivo de impago de sanciones impuestas en materia de transportes. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Mediante las correspondientes resoluciones del Director del Servicio de Inspección, Ges-
tión, Ordenación de Transportes y Movilidad, vino a imponerse a la recurrente sanciones por comisión de in-
fracciones en materia de transportes (expedientes -0/19 y -3/19), confirmadas en resoluciones de la Directora 
General de Transportes por las que se desestimaban los recursos de alzada interpuestos por la representa-
ción de la interesada. 

SEGUNDO.- Ante la falta de pago de las sanciones impuestas vinieron a exigirse las mismas en vía 
de apremio, dictándose a tal fin las correspondientes providencias que fueron comunicadas mediante cédulas 
de notificación de 6 de marzo de 2021. Contra dichas providencias interpuso la interesada recurso de reposi-
ción, el día 29 de marzo de 2021, que fue desestimado por resolución del Director del Servicio de Recauda-
ción de 10 de noviembre de 2021. 

TERCERO.- Mediante escrito presentado en el Registro de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra el día 10 de diciembre de 2021 interpone la representación de la interesada reclamación econó-
mico-administrativa en la que insiste en su pretensión de anulación de las providencias de apremio impugna-
das. 

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.- Los motivos de oposición a la procedencia de la vía de apremio son los establecidos en 
el artículo 128 de la Ley Foral 13/2000, General Tributaria, desarrollada en este concreto aspecto por los ar-
tículos 89 y siguientes del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra. Entre ellos se 
encuentra la “falta de notificación de la liquidación o anulación o suspensión de la misma”. Y esta es la causa 
de oposición esgrimida por la representación de la reclamante en la presente reclamación económico-
administrativa en la que viene a señalar que “no ha tenido ninguna noticia de las resoluciones sancionado-
ras”. 

Pues bien, a la vista de los datos obrantes en el expediente, podemos señalar que las resoluciones 
sancionadoras dictadas por el Director del Servicio de Inspección, Gestión, Ordenación de Transportes y Mo-
vilidad se notificaron telemáticamente a la interesada: la resolución -8E/2019, de - (expediente -0/19) el día 
28 de noviembre de 2019, y la resolución -5E/2020, de - (expediente -3/19) el día 28 de enero de 2020. El 
conocimiento de las citadas resoluciones es evidente puesto que contra las mismas interpuso la interesada 
los oportunos recursos de alzada. 

Mediante resoluciones de la Directora General de Transportes se desestimaron los recursos de alza-
da presentados, las cuales fueron notificadas también por medios electrónicos. Según resulta de los certif ica-
dos de confirmación de la recepción de las notificaciones en la Carpeta Ciudadana del Punto de Acceso Ge-
neral electrónico de la Administración, el día 7 de octubre de 2020 se accedió a la notificación de la resolu-
ción -5E/2020, de -, de la Directora General de Transportes (expediente -0/19), y el día 29 de septiembre de 
2020 se recibió la notificación correspondiente a la resolución -6E/2020, -, de la Directora General de Trans-
portes (expediente -3/19). 

Por lo que respecta a la realización de las notificaciones a través de medios electrónicos, ha de con-
siderarse adecuada a la vista de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordena-
ción de los Transportes Terrestres, en la redacción dada al mismo por la Ley 9/2013, de 4 de julio, que seña-
la lo siguiente:  
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“Las comunicaciones entre los órganos administrativos competentes para el otorgamiento de las dis-
tintas autorizaciones y habilitaciones contempladas en esta ley y en las normas dictadas para su ejecución y 
desarrollo y los titulares o solicitantes de las mismas se llevarán a cabo utilizando únicamente medios elec-
trónicos. 

Asimismo, será obligatorio utilizar exclusivamente medios electrónicos en las comunicaciones relati-
vas a la adjudicación, control, modificación o extinción de los contratos de gestión de servicios públicos de 
transporte regular de viajeros de uso general. 

Las comunicaciones relativas a los procedimientos sancionadores que se instruyan en ejecución de 
lo dispuesto en esta ley a los titulares de las autorizaciones y habilitaciones que en la misma se contemplan 
se realizarán también por medios electrónicos de forma exclusiva. 

Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entenderá sin perjuicio de los supuestos en que la Admi-
nistración actuante solicite expresamente la presentación física de algún documento concreto, ni de aquellas 
notificaciones o comunicaciones que se realicen en carretera por las fuerzas encargadas de la vigilancia del 
transporte. 

Las notificaciones que se realicen por medios electrónicos conforme a lo dispuesto en este artículo 
deberán ajustarse a lo que reglamentariamente se determine en atención a los criterios establecidos en la le-
gislación sobre acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

No obstante, cuando las comunicaciones a que hace referencia este artículo no pudieran realizarse 
por medios electrónicos debido a causas técnicas, se llevarán a cabo a través de cualquier otro procedimien-
to que resulte válido de conformidad con lo dispuesto en la legislación general sobre procedimiento adminis-
trativo y régimen jurídico de las Administraciones públicas”. 

Así pues, siendo dichas notificaciones correctas a nuestro juicio, no se aprecian razones para anular 
las providencias de apremio dictadas como pretende la interesada.  

En consecuencia, este Tribunal resuelve desestimar la reclamación económico-administrativa inter-
puesta por la entidad AAA en relación con providencias de apremio dictadas con motivo de impago de san-
ciones impuestas en materia de transportes, debiéndose confirmar las providencias de apremio dictadas 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. 

 


