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T.S.J.EXTREMADURA SALA CON/AD

CACERES

SENTENCIA: 00402/2013

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura,
integrada por los Iltmos. Sres. Magistrados del margen, en nombre de S. M. el Rey, ha dictado la
siguiente:

SENTENCIA Nº 402

PRESIDENTE :

DON DANIEL RUIZ BALLESTEROS

MAGISTRADOS :

DOÑA ELENA MÉNDEZ CANSECO

DON MERCENARIO VILLALBA LAVA

DON RAIMUNDO PRADO BERNABEU

DON CASIANO ROJAS POZO

DON JOSÉ MARÍA SEGURA GRAU/

En Cáceres, a Dos de Abril de dos mil trece.

Visto por la Sala el Procedimiento Ordinario nº 1092 de 2011 , promovido ante este Tribunal a instancia
del Procurador Sr. Mayordomo Gutiérrez, en nombre y representación de D.  Luis Carlos  , siendo parte
demandada la JUNTA DE EXTREMADURA , defendida y representada por Letrado de su Gabinete Jurídico;
recurso que versa sobre Resolución de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, de fecha 27 de
Abril de 2011 (expediente sancionador BC09/104), que estima parcialmente el recurso de alzada interpuesto
contra resolución del Dr. Gral. del Medio Natural de 29 de Enero de 2010.

Cuantía: 602 euros.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .-  Por la parte actora se presentó escrito, mediante el cual interesaba se tuviera por
interpuesto recurso contencioso-administrativo contra el acto que ha quedado reflejado en el encabezamiento
de esta sentencia.

SEGUNDO .-  Seguido que fue el recurso por sus trámites, se entregó el expediente administrativo a la
representación de la parte actora para que formulara la demanda, lo que hizo seguidamente dentro del plazo,
sentando los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes y terminando suplicando se dictara una
sentencia por la que se estime el recurso con imposición de costas a la parte demandada; y dado traslado de la
demanda a la parte demandada de la Administración para que la contestase, evacuó dicho trámite interesando
se dictara una sentencia desestimatoria del recurso, con imposición de costas a la parte actora.
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TERCERO .-  Recibido el recurso a prueba, se admitieron y practicaron las declaradas pertinentes por
la Sala, obrando en los ramos separados de las partes, declarándose concluso este período, se pasó al de
conclusiones, donde las partes evacuaron por su orden interesando cada una de ellas se dictara sentencia
de conformidad a lo solicitado en el suplico de sus escritos de demanda y de contestación a la misma,
señalándose seguidamente día para la votación y fallo del presente recurso, que se llevó a efecto en el plazo
fijado.

Siendo Ponente para este trámite el Ilmo. Sr. Presidente D. DANIEL RUIZ BALLESTEROS , quien
expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO  .- El demandante don  Luis Carlos  formula recurso contencioso-administrativo contra la
Resolución de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, de fecha 27 de abril de 2011, que estima
parcialmente el recurso de alzada presentado contra la Resolución de la Dirección General del Medio Natural
de 29 de enero de 2010, e impone una multa de 602 euros y la retirada de la licencia de caza e inhabilitación
para obtenerla por el plazo de tres años. La parte actora solicita la anulación de la actuación administrativa
impugnada. La Administración Autonómica demandada interesa la desestimación del presente recurso.

SEGUNDO  .- La parte actora en el recurso de alzada se refiere a la falta de notificación en forma
del pliego de cargos, el trámite de audiencia y la propuesta de resolución. La demanda contiene un único
motivo de impugnación basado en la producción de indefensión debido a la falta de notificación de los trámites
anteriores. Se trata, por tanto, de una irregularidad formal que solamente provocará la nulidad de la decisión
sancionadora en el supuesto que se haya ocasionado indefensión al sancionado. Para comprobar si ha sido
así debemos examinar el conjunto de actuaciones administrativas practicadas.

TERCERO  .- El primer documento que forma parte del expediente administrativo es el oficio de
denuncia levantado por los dos Agentes de la Guardia Civil que interceptaron al denunciado portando un hurón,
un conejo vivo y catorce redes en época de veda. En la denuncia se señala también que el demandante carece
de licencia de caza. Los dos Agentes levantan la denuncia y se recoge como domicilio el de la  AVENIDA000
número  NUM000  ,  NUM001  , de Badajoz. El boletín de denuncia está firmado por el denunciado don  Luis
Carlos  y una copia del mismo le fue entregada, sirva como prueba que en el escrito inicial presentado ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Badajoz se acompaña el ejemplar para el interesado de la
denuncia. Así pues, desde que se redacta el boletín de denuncia se recoge el número  NUM000  y no el
número  NUM002  -que era el número correcto-, dato que tuvo que ser facilitado por el propio inculpado que
no consta que hiciera corrección alguna al boletín de denuncia ni en el momento de su redacción ni cuando
le fue entregada la copia. Ante ello, la Administración remitió el pliego de cargos, el trámite de audiencia y la
propuesta de resolución al domicilio del que disponía en el ámbito sancionador en materia de caza. Al no ser
conocido el demandante en dicho domicilio procedió a la notificación edictal. La circunstancia de recogerse en
los actos administrativos el nombre de la vía como Allcornoque en lugar de  AVENIDA000  resulta indiferente
en relación a los hechos que estamos examinando pues de ello no surgen dudas en cuanto a la denominación
de la vía.

CUARTO  .- La parte actora alega que no puede procederse a notificar por edictos al faltar un segundo
intento de notificación. El segundo párrafo del artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , dispone lo
siguiente: "Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el
momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre
en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar
esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que
se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes". La pretensión de la
parte actora debe ser desestimada pues no éste el inciso aplicable que está pensado para aquellos supuestos
en que se acude al domicilio del interesado, y al no poderse practicar la notificación, tiene que procederse
a un segundo intento de notificación. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ha dispuesto un sistema distinto
en el artículo 59.5, cuando el interesado es desconocido en el domicilio del que dispone la Administración
o la dirección es incorrecta. El artículo 59.5 señala que "Cuando los interesados en un procedimiento sean
desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o
bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios
en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio, en el «Boletín Oficial del Estado», de la
Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que se proceda el acto a
notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó". En consecuencia, cuando el domicilio del administrado
es desconocido debido a que no ha sido posible localizarle en la dirección de la que dispone la Administración,
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lo que el servicio de correos hizo constar en los acuses de recibo, no es necesario realizar un segundo intento
de notificación, pues, lógicamente, si la parte actora es desconocida en dicho lugar lo continuará siendo por
muchos intentos que se practiquen. Los dos intentos de notificación están previstos para aquellos supuestos
en que el domicilio es conocido pero el interesado está ausente, aplicándose en estos casos el inciso segundo
del artículo 59, segundo intento que no es necesario cuando se desconoce al interesado en la dirección a la
que se dirige la notificación. En el mismo sentido, se pronuncia, el artículo 43 del Real Decreto 1829/1999,
de 3 de diciembre , por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios
postales, que es el precepto que resulta aplicable y no el artículo 42. La conclusión es que el servicio de
correos hizo constar el día en que se personó y la causa que impidió la práctica de la notificación, sin que la
norma legal exija mayores requisitos para legalmente proceder a la realización de una notificación por edictos
publicados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Badajoz y en el Diario Oficial de Extremadura.

QUINTO  .- El demandante expone que su domicilio correcto aparecía en la Agencia Estatal de
Administración Tributaria o en el Ayuntamiento de Badajoz. El que en estas dos Administraciones dispusieran
del domicilio correcto del actor no afecta al domicilio que se había dado en el momento de la redacción
de la denuncia. Estamos ante Administraciones Públicas distintas y con diferente personalidad jurídica. No
es necesario insistir en que dentro del ordenamiento jurídico-administrativo cada Administración Territorial
dispone de personalidad jurídica única en lo que se refiere a su propia organización administrativa.
Este principio básico del Derecho Administrativo no permite afirmar que la Administración sea única o
que resulta indiferente que las Entidades Locales, la Junta de Extremadura y la Agencia Estatal de
Administración Tributaria sean personas jurídicas distintas. No existe una sola Administración, sino una
pluralidad de Administraciones Públicas, titulares todas ellas de relaciones jurídico-administrativas. Junto a la
Administración del Estado se alinean las de las Comunidades Autónomas y de las Administraciones Locales,
todas y cada una de las cuales cuenta con su propia personalidad jurídica independiente. La Comunidad
Autónoma de Extremadura es una Administración territorial contemplada en el artículo 2.1.b) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre y el artículo 1.2.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, mencionándose las demás Administraciones en otros apartados. La conclusión
es que estamos ante entidades con diferente personalidad jurídica, por lo que el domicilio comunicado a
la Agencia Estatal de Administración Tributaria o al Ayuntamiento de Badajoz no tiene eficacia ante otra
Administración Pública. En el boletín de denuncia firmado y entregado al actor se indicó el número  NUM000
de la  AVENIDA000  , dirigiéndose la Junta de Extremadura al domicilio del que disponía en el concreto
procedimiento sancionador.

SEXTO  .- La conclusión de todo lo anterior es que la Administración notificó por edictos el pliego de
cargos y la propuesta de resolución al no poder notificar personalmente estos actos administrativos. La parte
actora alega que se le ha causado indefensión. Llegados a este punto, es preciso señalar que es constante la
doctrina jurisprudencial que concede eficacia subsanadora a las sucesivas oportunidades de intervención que
a lo largo de la vía administrativa se da al administrado. En el ámbito del procedimiento administrativo, está
presente el carácter instrumental de las formas con la consiguiente reducción de la entidad y consecuencias
de los vicios puramente formales. Así con arreglo a los principios rectores del procedimiento administrativo
de economía procesal, celeridad y eficacia, solamente se admitirán como situaciones de indefensión las
materiales, es decir, aquellos supuestos en los que la indefensión haya sido real y suponga una disminución
efectiva y trascendente de garantías incidiendo en la decisión de fondo, puesto que el vicio de forma carece
de virtualidad en sí mismo. En efecto, las formas no tienen en nuestro Derecho un valor en sí mismo, sino
en cuanto son garantía de acierto para la Administración y de salvaguarda de los derechos e intereses de los
ciudadanos, por lo que apreciado un defecto de forma es necesario ponderar en cada caso las consecuencias
producidas por tal omisión a la parte interesada, es decir, la falta de defensa que realmente haya originado
y, sobre todo, lo que hubiera podido variar el acto administrativo originario en caso de observarse el trámite
omitido, pues un elemental principio de economía procesal impide que se anule el acto cuando lógicamente
se prevé que el nuevo vaya a ser igual que el anulado.

SÉPTIMO  .- Una vez sabido lo anterior, estimamos, en primer lugar, que si se acudió a la notificación
edictal fue debido a que no fue posible la notificación personal en el domicilio del que disponía la
Administración, domicilio que tuvo que ser facilitado por el actor en el momento de la redacción de la denuncia.
En segundo lugar, la copia del boletín de denuncia fue entregada al interesado, que pudo, por tanto, conocer
los hechos que ponían de manifiesto un incumplimiento de la normativa en materia de caza. En tercer lugar,
la Resolución sancionadora fue notificada personalmente al interesado, por lo que desde entonces pudo
realizar alegaciones y presentar pruebas, sin que en el recurso de alzada haga alegación alguna sobre los
hechos directamente constatados por los Agentes de la Guardia Civil en el momento en que fue sorprendido.
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En la Resolución sancionadora aparecen todos los datos sobre los hechos, la infracción y la sanción, que
son, lógicamente, los que resultan del boletín de denuncia y dieron lugar a la incoación del procedimiento
administrativo sancionador. De modo que tanto al inicio como al terminar el procedimiento, el demandante tiene
elementos suficientes para conocer los hechos, las pruebas de la Administración y la respuesta sancionadora
acordada por el órgano competente, pudiendo plenamente defenderse de estos hechos y haber alegado
en relación a los mismos, así como presentar junto a su recurso de alzada la prueba que desvirtuara los
elementos fácticos que daban lugar a la imposición de la sanción. La parte demandante pudo utilizar el recurso
de alzada para desvirtuar los hechos imputados y los elementos jurídicos que motivaron la imposición de la
sanción. De lo que acabamos de narrar se desprende que no existe indefensión en atención a que procedía
la práctica de la notificación edictal y a la oportunidad de intervención que a lo largo de la vía administrativa ha
tenido el administrado, siendo constante en la jurisprudencia conceder eficacia subsanadora a las sucesivas
oportunidades de intervención que a lo largo de la vía administrativa se da al administrado. A ello se suma
que nada se alega en la demanda sobre la falta de certeza de los hechos imputados y la prueba propuesta
fue el expediente administrativo. La parte impugna la decisión sancionadora con base exclusivamente en una
cuestión formal, sin manifestar nunca qué indefensión de fondo ha sufrido por ello y sin aclarar qué argumentos
sustantivos o pruebas hubiera podido alegar que no haya podido después utilizar en el recurso de alzada.
Esta es la única indefensión real que hubiera originado la anulación del acto recurrido, indefensión material
o efectiva que no se ha ocasionado a la parte actora. Todo ello conduce a desestimar la petición de nulidad
o anulabilidad por motivos formales que conforme a los artículos 62.1.e ) y 63.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre , está prevista únicamente para los supuestos más graves de infracción del procedimiento
administrativo establecido, como se desprende de los términos "prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento legalmente establecido" o "carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su
fin o de lugar a la indefensión de los interesados" empleados por el Legislador, supuestos que no concurren
en este caso.

OCTAVO  .- El actor fue sorprendido portando un hurón y catorce redes en época de veda, animal y
elementos prohibidos en el artículo 57 . 32 de la Ley 8/1990, de 21 de diciembre, de Caza de Extremadura ,
dando lugar a la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 91.6ª y 21ª. Los hechos están
probados a la vista del relato fáctico recogido en el boletín de denuncia que no es desvirtuado por la parte
actora. Al hilo de esta aseveración, y aun a riesgo de reiterar conceptos sobradamente conocidos por su
propia esencialidad, no resulta ocioso efectuar algunas consideraciones en torno al valor de las denuncias
suscritas por los Agentes de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones. Reiterada doctrina jurisprudencial,
que por conocida obviaremos reseñar, reconoce a tales denuncias una presunción de veracidad y certeza
respecto de los hechos denunciados, al responder a una realidad fáctica apreciada y constatada directamente
y a los principios de imparcialidad y especialización reconocidos a los órganos de las Administraciones
Públicas, compatible con el derecho constitucional a la presunción de inocencia proclamado en el artículo
24 de la Constitución Española . En consecuencia, desde esta obligada perspectiva, queda probado que el
demandante había capturado un conejo y llevaba catorce redes y un hurón en época de veda. No se trata
de meras conjeturas o apreciaciones subjetivas de los Agentes de la Guardia Civil sino de la constatación de
unos hechos que pudieron ser observados directamente por los dos Agentes denunciantes. Todo lo anterior
nos conduce a la desestimación íntegra del presente recurso contencioso-administrativo.

NO  VENO  .- No se aprecian temeridad o mala fe a los efectos de una concreta imposición de costas a
ninguna de las partes de conformidad con lo prevenido en el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio ,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de pertinente y general aplicación, EN NO MBRE DE
S.M. EL REY, por la potestad que nos confiere la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA,

F A L L A M O S

Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales
Sr. Mayordomo Gutiérrez, en nombre y representación de don  Luis Carlos  , contra la Resolución de la
Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, de fecha 27 de abril de 2011 (expediente sancionador
BC09/104), confirmamos la misma por ser ajustada a Derecho. Sin hacer especial pronunciamiento respecto
a las costas procesales causadas.

Contra la presente sentencia no cabe recurso de casación ( artículo 86 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).



5

Y para que esta sentencia se lleve a puro y debido efecto, remítase testimonio, junto con el expediente
administrativo, al órgano que dictó la resolución impugnada, que deberá acusar recibo dentro del término de
diez días conforme previene la Ley, y déjese constancia de lo resuelto en el procedimiento.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


