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S E N T E N C I A NÚM. 000158/2015

En Pamplona/Iruña, a uno de septiembre de dos mil quince. Vistos por mí, Ilma. Sra. Doña Ana Irurita
Diez de Ulzurrun, Magistrada del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de Pamplona y su Partido, los autos
del Procedimiento Abreviado nº 128/2015 promovido por el AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA, representado
por el procurador D. Javier Araiz Rodríguez y defendido por el letrado D. Víctor Sarasa Astrain, contra el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NAVARRA representado y defendido por el Letrado de la Comunidad Foral
de NAVARRA, D. Ildefonso Sebastián Labayen, sobre Sanciones administrativas.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Por el indicado recurrente se interpuso recurso contencioso- administrativo, contra la
resolución nº 503 del Tribunal Administrativo de Navarra, de 25 de febrero de 2015.

SEGUNDO .- Por decreto de 27 de mayo de 2015 se admitió a trámite la demanda, dándose traslado
a la demandada, al haberse solicitado tramitación conforme al articulo 78.3 LJCA .

TERCERO .- Presentada contestación, las actuaciones quedaron conclusas para sentencia.

CUARTO.- En la tramitación de este expediente se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .-Constituye el objeto del presente recurso contencioso-administrativo la resolución nº 503
del Tribunal Administrativo de Navarra de 25 de febrero de 2015 por la que se estima el recurso de alzada
interpuesto contra la resolución de la Concejalía Delegada de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, del
Ayuntamiento de Pamplona por el que se impone a D.  Francisco  una multa de 90 euros por infracción de lo
dispuesto en el artículo 24.2 i de la Ley Foral 7/2014 de protección de los animales por no limpiar deyecciones
de un animal en la vía pública.
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Los hechos que motivaron la denuncia sucedieron el día 11 de febrero de 2014 sobre las 8:35 horas
momento en el que dos agentes de la Policía Municipal comprobaron que el Sr.  Francisco  no limpiaba los
excrementos del perro que llevaba -folio 27-.

Incoado expediente sancionador, se intenta su notificación personal en dos ocasiones - el 3 de julio de
2014 a las 9'20 horas y el 4 de julio de 2014 a las 18:45 horas-, con resultado de ausente. Se deja aviso de
llegada, datos que se aprecian en el folio 31. El acuerdo se publica en el Boletín Oficial de Navarra de 19 de
agosto de 2014 y por edictos en el tablón del Ayuntamiento - folios 34 y 35-. Ante la falta de alegaciones, se
dicta resolución sancionadora el 29 de septiembre de 2014. En ese momento el interesado interpone recurso
de alzada que se estima por la resolución objeto de esta litis en la que se aprecia prescripción de la infracción
por transcurso de seis meses entre la fecha de los hechos -el 11 de febrero de 2014 y la notificación mediante
publicación en el Boletín Oficial de Navarra - el 19 de agosto de 2014-.

Se niega eficacia a los intentos de notificación personal infructuosos en base a una sentencia del TSJNA
de 29 de junio de 1998 .

Frente a dicha resolución se interpone el presente recurso por el Ayuntamiento de Pamplona indicando
que no concurre prescripción alguna ya que tienen eficacia interruptiva los intentos de notificación personal
válidamente realizados, tal y como se desprende del artículo 58.4 Ley 30/1992 y jurisprudencia que lo
interpreta.

El Tribunal Administrativo de Navarra se remite a la resolución dictada.

SEGUNDO .- La única cuestión controvertida en el presente supuesto es la relativa a la eficacia
interruptiva de los dos intentos de notificación personal del acuerdo de incoación del expediente sancionador,
cuya realidad no ha sido discutida ni en esta sede ni en el expediente administrativo.

Debemos recordar a tal efecto la disposición contenida en el artículo 58.4 de la Ley 30/1992 , de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ,
introducida por la Ley 4/1999 y por tanto no vigente en el momento en el que se dicta la sentencia del TSJNA
que aplica el Tribunal Administrativo de Navarra en la resolución objeto de recurso, que establece: " Sin
perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender cumplida la obligación
de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que
contenga cuando menos el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente
acreditado ".

Este precepto legal ha sido interpretado por el Tribunal Supremo en sendos recursos de casación en
interés de la Ley:

En primer lugar, la sentencia de la Sala Tercera de 17 de noviembre de 2003, dictada en el Recurso
128/2002 , declaró la siguiente doctrina legal:

"Que el inciso intento de notificación debidamente acreditado que emplea el artículo 58.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común , se refiere al intento de notificación personal por cualquier procedimiento que cumpla
con las exigencias legales contempladas en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992 , pero que resulte infructuoso
por cualquier circunstancia y que quede debidamente acreditado. De esta manera, bastará para entender
concluso un procedimiento administrativo dentro del plazo máximo que la ley le asigne, en aplicación del
referido artículo 58.4 de la Ley 30/1992 , el intento de notificación por cualquier medio legalmente admisible
según los términos del artículo 59 de la Ley 30/1992 , y que se practique con todas las garantías legales
aunque resulte frustrado finalmente, y siempre que quede debida constancia del mismo en el expediente. En
relación con la práctica de la notificación por medio de correo certificado con acuse de recibo, el intento de
notificación queda culminado, a los efectos del artículo 58.4 de la Ley 30/1992 , en el momento en que la
Administración reciba la devolución del envío, por no haberse logrado practicar la notificación, siempre que
quede constancia de ello en el expediente".

Y, posteriormente la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2013, dictada en el recurso
557/2011 , ha matizado dicha doctrina legal en el siguiente sentido:

"Rectificamos la doctrina legal declarada en la sentencia de este Tribunal Supremo de fecha 17 de
noviembre de 2003 , dictada en el recurso de casación en interés de la Ley número 128/2002, en el sentido, y
sólo en él, de sustituir la frase de su párrafo segundo que dice "[...] el intento de notificación queda culminado,
a los efectos del artículo 58.4 de la Ley 30/1992 , en el momento en que la Administración reciba la devolución
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del envío, por no haberse logrado practicar la notificación [...]", por esta otra: "el intento de notificación queda
culminado, a los efectos del artículo 58.4 de la Ley 30/1992 , en la fecha en que se llevó a cabo".

En este también ha de traerse a colación la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de
2003 , cuando dice " El inciso del apartado 4 del artículo 58 de la Ley 30/1992 sobre el que se debate señala
que "a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración
de los procedimientos será suficiente (...) el intento de notificación debidamente acreditado". La discrepancia
interpretativa reside, como se ha visto, en qué se debe entender por "intento de notificación ": mientras la
sentencia impugnada afirma que dicha expresión "ha de entenderse referida al momento de la culminación
de todo el proceso de notificación que en este caso ha de referirse a la notificación edictal", la Diputación
recurrente sostiene que la misma equivale, en el caso de autos, al doble intento de notificación por correo
certificado con acuse de recibo que no pueda cumplir su objetivo.

Tiene razón la Diputación actora al calificar de errónea la interpretación efectuada por la Sentencia del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de San Sebastián. Cuando el precepto legal habla de "intento
de notificación " es evidente que se refiere a una notificación no culminada, so pena de tergiversar el sentido
natural de los términos, en contra de lo que prevé el artículo 3.1 del Código Civil . Un intento de notificación
que, si está debidamente acreditado, será suficiente para entender finalizado el procedimiento administrativo
a los efectos de verificar si tal finalización se ha producido en el plazo máximo que la ley atribuya a dicho
procedimiento. No puede hacerse equivaler tal expresión a una notificación ya culminada y plenamente eficaz,
pues en tal caso el inciso en cuestión sería rigurosamente inútil. Si el inciso tiene un contenido normativo propio
(los efectos mencionados del intento de notificación) es sólo y en tanto se considere el intento de notificación
como algo distinto de la culminación de cualesquiera modalidad de notificación admitida por la ley. En efecto,
es claro y no precisaría ningún inciso legal expreso para decirlo que una notificación culminada yefectuada
por cualquiera de los procedimientos previstos por la leycumple la finalidad señalada, ya que surte todos los
efectos legales y, entre ellos, el de determinar el fin del procedimiento.

Así pues, si el artículo 59 de la Ley 30/1992 establece en su primer apartado que "las notificaciones
se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su
representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado", el intento debidamente
acreditado de cualquier forma de notificación que cumpla con tales exigencias legales sobre la práctica de la
notificación, surtirá el efecto previsto en el apartado 4 del artículo 58 de la referida Ley , de entender finalizado
el procedimiento administrativo a los efectos de considerar cumplida la obligación de notificar dentro del plazo
máximo legal previsto para el mismo.

En el caso de autos, en ningún momento se ha cuestionado la regularidad de los intentos de notificación
realizados el 3 y el 4 de julio de 2014 a horas diferentes, dejándose aviso de llegada, los cuales son
suficientes a los efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración
del procedimiento. Los intentos de notificación, además, aparecen suficientemente acreditados en el folio 31
del expediente administrativo. Dado que dichos intentos de notificación son conformes a la citada normativa,
interrumpen la prescripción de la acción para sancionar de acuerdo con lo establecido en el artículo 58,
tal y como se razona en la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 2003 ya citada, " ...
dicha previsión legal responde a un objetivo que el legislador ha explicitado en la exposición de motivos de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, por la que se añadió precisamente el apartado 4 que examinamos: evitar
que mediante un deliberado rechazo de las notificaciones por parte de los administrados pueda obtenerse
la estimación presunta de las solicitudes que pudieran haberse deducido ante la Administración (epígrafe
IV, primer párrafo). Pero, como señala la recurrente, dicho objetivo se puede formular con mayor amplitud y
generalidad, como lo es el de evitar la utilización fraudulenta del rechazo de las notificaciones y lograr con
ella, no sólo el señalado de obtener la estimación presunta desolicitudes, sino también obtener la caducidad
de procedimientossancionadores o productores de efectos negativos para los administrados, en detrimento
de los intereses generales amparados por la actuación administrativa ".

Lo razonado conlleva la estimación de la demanda y la anulación de la resolución 503 de 25 de febrero
de 2015 del Tribunal Administrativo de Navarra.

TERCERO.- De conformidad con el artículo 139.1 de la L.R.J.C.A ., las costas corresponden a la parte
demandada, Tribunal Administrativo de Navarra.

CUARTO.- De conformidad con el artículo 81 no procede recurso de apelación.

Vistos los artículos citados y demás pertinentes de general aplicación.
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F A L L O

QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO el recurso contencioso- administrativo interpuesto por el procurador
D. Javier Araiz Rodríguez en nombre y representación del Ayuntamiento de Pamplona contra la resolución nº
503 del Tribunal Administrativo de Navarra de 25 de febrero de 2015, resolución que se ANULA por no ser
conforme a derecho y todo ello con condena en costas a la parte demandada.

Contra esta resolución no cabe recurso ordinario alguno.

Así por esta mi sentencia de la que se unirá testimonio a los autos, lo acuerdo, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Ilma. Sra. Dña. Ana Irurita Diez de
Ulzurrun, Magistrada que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha;
doy fe.


