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Resolución 2020R-1353-18 del Ararteko, de 13 de enero de 2020, que 

recomienda al Ayuntamiento de Zizurkil que deje sin efecto la sanción impuesta a 

un usuario del servicio de recogida de residuos domésticos.  

 

 

Antecedentes 

 

1. D. (…) presentó una queja en esta institución por la disconformidad con la 

sanción impuesta por el Ayuntamiento de Zizurkil por depósito incorrecto de 

residuos domésticos. 

 

El objeto de la queja se refería a que el 5 de abril de 2018 recibió una 

resolución de Alcaldía imponiéndole una sanción de 90 euros por depositar la 

bolsa de basura en la calle sin separar los diferentes tipos de residuos y sin 

utilizar el sistema de recogida implantado en el municipio, al identificarse entre 

los restos hallados un tique de compra a nombre del reclamante. 

 

Contra dicha resolución el interesado presentó recurso de reposición el 27 de 

abril de 2018, recurso que también fue desestimado por el Ayuntamiento. El 

reclamante alegaba en dicho recurso que no había recibido notificación previa 

alguna a la resolución de Alcaldía lo que, a su juicio, representaba infracción 

de las normas del procedimiento administrativo en materia de notificaciones de 

los distintos trámites preceptivos que se deben sustanciar en el expediente 

sancionador, circunstancia que le había generado indefensión. Por otra parte, 

también alegaba que el Ayuntamiento no acreditaba debidamente los hechos 

que se le imputaban. 

 

Este recurso de reposición fue desestimado por Decreto de Alcaldía de 11 de 

mayo de 2018, al considerar con respecto a la alegación de la falta de 

notificación de los actos previos preceptivos a la resolución definitiva que “La 

incoación del expediente así como la propuesta de resolución del mismo, se 

han comunicado previamente, siempre al mismo domicilio que el infractor 

reconoce como propio en el recurso de reposición.” 

 

Igualmente, la resolución desestima la falta de acreditación de los hechos 

imputados al considerarse probaba la identificación del infractor mediante el 

atestado de la guardia municipal, ya que aporta pruebas de que la bolsa 

encontrada tirada en la calle, fuera de lugar y con las fracciones no separadas, 

contenía un documento a nombre del reclamante.  

 

Además, el Decreto de Alcaldía citado argumenta que, mediante el sistema de 

control y seguimiento de residuos que lleva a cabo mensualmente el 

Ayuntamiento de Zizurkil, se observa que a pesar de haber recogido el kit de 

cubos, no hace uso de ellos, ya que no hay constancia de lectura de los 

mismos. Por ello, se considera que no utiliza de forma adecuada el sistema de 

recogida de basuras establecido en el municipio y, en consecuencia, “podría 
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afirmarse que se hace una gestión inadecuada de sus residuos en el 

domicilio…”. 

 

2. Una vez examinada la documentación aportada por el interesado, el Ararteko 

solicitó información al Ayuntamiento de Zizurkil que, en su escrito de 

contestación, remitió copia del expediente administrativo tramitado, dando 

respuesta a los aspectos objeto de la queja. 

 

Así con respecto a la falta de notificación de la incoación del expediente 

sancionador y de la propuesta de resolución, después de informar de los 

intentos de notificación que se realizaron, el Ayuntamiento indica que: 

 

“Sin embargo, el hecho de haber recibido la Resolución de Alcaldía 

definitiva, así como la respuesta al recurso de alzada en XXX, demuestran 

que la dirección utilizada es correcta, y el hecho de no haber recibido las 

dos notificaciones anteriores puede haber sido una decisión personal, ya 

que el Ayuntamiento de Zizurkil ha cumplido todo el procedimiento” 

 

Con respecto a la alegación del interesado sobre la falta de acreditación de los 

hechos que el Ayuntamiento daba por probados, la respuesta municipal reitera 

los argumentos ya citados en el antecedente primero relativos a que el informe 

de la Guardia municipal expone claramente cuáles son las razones de la 

infracción y del infractor. Además, el Ayuntamiento reitera que por la falta de 

lectura de los chips de los cubos que corresponden al reclamante, se deduce 

que no utiliza el cubo para la recogida de forma correcta, o que no lo utiliza. 

 

 

Consideraciones 

 

1. Una vez analizado el expediente instruido y las explicaciones facilitadas por el 

Ayuntamiento, procede en primer lugar el examen de las cuestiones formales que 

alega el interesado sobre la ausencia de notificación previa a la resolución por la 

que se le impuso la sanción de 90 euros. 

 

La resolución de Alcaldía, de 3 de noviembre de 2017, de incoación del 

expediente sancionador de infracción administrativa en materia de recogida y 

tratamiento de residuos domésticos y comerciales, recoge el contenido previsto 

en el artículo 64 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPAC-. A los efectos 

que aquí interesan, el acuerdo de iniciación contiene, entre otros aspectos, la 

identificación del instructor y, en su caso, el secretario del procedimiento, con 

expresa indicación del régimen de recusación de los mismos, así como la 

indicación de la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer 

voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 85 de 

la citada Ley. Igualmente, la resolución le otorga un plazo de quince días, 

contados a partir del recibo de la notificación para que el interesado pueda 
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presentar alegaciones y, en su caso, para proponer la prueba, concretando los 

medios de los que pretenda valerse. 

 

El Ayuntamiento, en su respuesta al Ararteko, informa que el 6 de noviembre de 

2017 envió al interesado el Decreto de Alcaldía, de 3 de noviembre de 2017, por 

el que se le notificaba la incoación del expediente sancionador, reconociendo que 

la notificación no fue recibida por el reclamante. Se ha aportado copia del 

justificante de la Oficina de Correos, en la que se hace constar los dos intentos 

de notificación de este decreto en días distintos: un primer intento el 7 de 

noviembre de 2017 a las 11:30 horas y otro en día distinto (no se aprecia 

claramente el día si bien parece que fue el 9 de noviembre) a las 17:20 horas. 

 

El artículo 42 de la LPAC determina que, en aquellos casos en los que nadie se 

haga 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. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado 

antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las 

quince horas y viceversa, dejando al menos un margen de diferencia de tres 

horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento de notificación 

también resultara infructuoso, se procederá en la forma prevista en el artículo 44 

de la LPAC. 

 

En este caso, de acuerdo con lo indicado, el Ayuntamiento ha dejado constancia 

en el expediente de que nadie se ha hecho cargo de la notificación y que tal 

notificación se ha intentado en el domicilio del interesado en la forma que la Ley 

exige. Ahora bien, una vez constatada esta situación, el Ayuntamiento está 

obligado a actuar en la forma prevista en el artículo 44 de la LPAC para las 

notificaciones infructuosas, es decir que cuando intentada la notificación en la 

forma legalmente prevista, ésta no se hubiese podido practicar, la notificación se 

hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. 

 

Según se desprende del expediente y de la respuesta municipal recibida, el 

anuncio en el BOE no ha tenido lugar, por lo que la notificación de la incoación 

del expediente sancionador al interesado debe entenderse que no se ha 

producido y, en consecuencia, la actuación administrativa sustanciada no tiene 

cobertura jurídica alguna y supone por tanto la invalidación de todo el 

procedimiento. La anterior constatación que por sí sola es suficiente para 

determinar que la actuación municipal no es conforme a la legalidad debido a que 

el acto administrativo de inicio del expediente sancionador no ha tenido lugar, 

viene reforzada por la trascendencia jurídico-constitucional que el artículo 24 de 

la Constitución determina en los supuestos en los que se ha causado indefensión 

al interesado. La vulneración de las normas procesales o procedimentales ha 

supuesto la privación del derecho a la defensa, con el consiguiente perjuicio real 

y efectivo para los intereses del afectado al quedar privado de su derecho a 

alegar, probar y, en su caso, replicar las argumentaciones de la Administración. 
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A estos efectos, la STS de 11 de abril de 2019 (recurso de casación 

2112/2017) determina que:  

 

“El acto de notificación de la liquidación sancionadora será, pues, un 

presupuesto necesario para enjuiciar la validez de aquélla, so pena de permitir la 

indefensión del interesado frente a la Administración, proscrita por el art. 24.1 

CE, al no poder hacer uso de sus legítimos medios jurídicos de defensa.” 

 

En ese sentido, la sentencia de referencia, determina que cuando no se hayan 

respetado las formalidades establecidas en las normas, se presumirá que el acto 

no ha llegado a conocimiento del interesado en debida forma y por tanto le ha 

causado indefensión, si bien esta presunción admite prueba en contrario cuya 

carga recae sobre la Administración, una prueba que habrá de considerarse 

cumplida cuando se acredite suficientemente que el acto llegó a conocimiento 

del interesado. En este caso, no hay constancia de tal acreditación, porque la 

argumentación del Ayuntamiento en la respuesta facilitada al Ararteko, 

únicamente, constata que el domicilio al que se habían dirigido las notificaciones, 

tanto la relativa a la incoación del expediente sancionador como la posterior 

relativa a la propuesta de resolución, era correcto, debido a que posteriormente 

en ese mismo domicilio el interesado recibió la resolución definitiva por la que se 

le impuso la sanción. El hecho de que el domicilio al que se remitieron las 

notificaciones fuera el correcto no supone la acreditación de que el interesado 

recibió las notificaciones por lo que debe presumirse que el acto de iniciación del 

expediente sancionador no ha llegado a conocimiento del interesado y esa 

circunstancia le ha causado indefensión. 

 

Esa indefensión tiene carácter sustancial ya que no ha permitido al interesado 

ejercer ninguno de los derechos que el artículo 64 de la LPAC le concede en el 

expediente sancionador, procedimiento de carácter contradictorio que se rige, 

entre otros, por el derecho a la presunción de inocencia y el derecho de defensa 

que aquí han quedado conculcados, con el resultado de que la sanción impuesta, 

previos los trámites que correspondan, debe quedar sin efecto, por lesionar los 

derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional del interesado 

(artículo 47.1. a) de la LPAC). Todo ello, sin perjuicio de que si la prescripción lo 

permite, el Ayuntamiento pueda retrotraer el expediente a la fase de notificación 

de la resolución de Alcaldía, de 3 de noviembre de 2017, por la que resuelve la 

incoación del expediente sancionador de infracción administrativa en materia de 

recogida y tratamiento de residuos domésticos y comerciales. 

 

2. La anterior determinación eximiría de tener que analizar el resto de cuestiones 

que se plantean en el expediente tramitado, si bien a los efectos de su toma en 

consideración para el caso de que resultara procedente la reanudación del 

expediente sancionador, se dejan apuntados determinados aspectos relativos a la 

acreditación de los hechos imputados por ser otro de los aspectos alegados por 

el interesado.  
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Según la documentación aportada, consta que la Guardia municipal, el día 26 de 

octubre de 2017, encontró tirada en el suelo, en la calle Oazkategi, una bolsa 

con fracciones de residuos mezcladas y sacadas inadecuadamente. Al acta, se 

acompaña la fotografía con una bolsa de basura abierta con una nota de compra 

de una entidad comercial que contenía el nombre del interesado, lo que a juicio 

del Ayuntamiento es prueba suficiente para la identificación del infractor. 

 

Como ya tuvimos ocasión de incidir en la “Resolución 2014R-625-14 del 

Ararteko, de 11 de agosto de 2014, por la que se recomienda al Ayuntamiento 

de Donostia-San Sebastián que deje sin efecto la sanción impuesta por 

depósito de bolsa de basura en la acera”, la prueba de cargo y la necesaria 

carga de la prueba corresponde a la administración municipal. Con respecto al 

acta de inspección de la policía municipal, como medio de prueba, señalar que el 

vigente artículo 77.5 de la LPAC, determina que: 

 

“Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce 

la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales 

correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán 

prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario.” 

 

A estos efectos, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo 

Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia de 15 Sep. 2013, (recurso 

de casación) haciéndose eco de la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 

70/2012, de 16 de abril) delimita el valor probatorio de las actas, en los 

siguientes términos: 

 

“(...) su valor probatorio sólo puede referirse a los hechos comprobados 

directamente por el funcionario, quedando fuera de su alcance las 

calificaciones jurídicas, los juicios de valor o las simples opiniones que los 

inspectores consignen en las actas y diligencias ( STC 76/1990, de 26 de 

abril, FJ 8), completándose tal doctrina ---en relación con el alcance de la 

previsión contenida en el artículo 137.3 de la LRJPA, en la STC 35/2006, 

de 13 de febrero, conforme a la cual tal precepto "(...) no establece 

tampoco una presunción iuris et de iure de veracidad o certeza de los 

atestados (que sería incompatible con la presunción constitucional de 

inocencia), ya que expresamente admite la acreditación en contrario. A 

ello debe añadirse que ese valor probatorio de los hechos reflejados en el 

atestado sólo puede referirse a los hechos comprobados directamente por 

el funcionario actuante, quedando fuera de su alcance las calificaciones 

jurídicas, los juicios de valor o las simples opiniones que los funcionarios a 

los que se reconoce la condición de autoridad consignen en sus denuncias 

y atestados. En suma, según se deduce de la doctrina de este Tribunal, el 

alcance de la denuncia en la vía administrativa no es otro que el de 

permitir la incoación del oportuno procedimiento sancionador, en cuya 

tramitación el interesado podrá alegar lo que a su derecho convenga y 

aportar los medios de prueba que combatan la prueba de cargo presentada 
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por la Administración y en virtud de la cual se le imputa la infracción 

constitutiva de sanción.” 

 

También añade la sentencia que: 

 

“También esta Sala y Sección, con carácter general, y a propósito de la 

presunción de inocencia, ha declarado --- STS de 20 de septiembre de 

2012 , Recurso Ordinario 371/2011--- que la misma "(...) comporta que la 

sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o 

incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba 

corresponde a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia 

inocencia, y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas 

practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, deba 

traducirse en un pronunciamiento absolutorio ( SSTC 76/1990, de 26 de 

abril, FJ 8 b );y 169/1998, de 21 de julio, FJ 2]" 

 

A simple vista y de los documentos obrantes en el expediente, se observa que 

el acta de la policía municipal a la que se le da valor probatorio absoluto solo 

da cuenta de una foto de una bolsa de basura abierta en una calle determinada 

con un tique comercial en el que al parecer constaba el nombre del 

reclamante, pero sin identificación de la persona que pudo cometer la 

infracción por no ser los agentes testigos directos de los hechos, de lo que se 

infiere que tampoco estaban presentes para identificar a la persona que 

depositó la bolsa de residuos en el lugar donde se realizó la fotografía.  

 

En suma, el acta de los agentes debe reunir los requisitos legales exigidos para 

considerarla medio probatorio de cargo suficiente, cuestión que 

necesariamente debe contrastarse durante la instrucción que, como se ha 

constatado en este caso, no se ha llevado a cabo, al no posibilitar al 

interesado en la fase temprana de la instrucción la proposición de los medios 

de prueba ni la contradicción sobre los obrantes en el expediente, incluida la 

alegación del reclamante de que tales residuos no le pertenecían, 

desconociendo las circunstancias por las que el acta de la policía municipal 

recogía la existencia de un resguardo de compra a su nombre.  

 

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 

3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 

siguiente 
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RECOMENDACIÓN 

 

1. Que, previos los trámites pertinentes, deje sin efecto la resolución de Alcaldía 

de 23 de marzo de 2018, por la que se impone al reclamante una sanción de 

90 euros por infracción administrativa en materia de recogida y tratamiento de 

residuos domésticos y comerciales, por indefensión de carácter sustancial, al no 

haber sido notificado en debida forma de la incoación del expediente 

sancionador.  

 

2. Que, en su caso y siempre que la presunta infracción no esté prescrita, 

retrotraiga el expediente a la fase de notificación de la resolución, por la que 

resuelve la incoación del expediente sancionador de referencia. 

 

3. Que, para la debida instrucción del expediente sancionador atienda en todo 

caso a los principios y reglas que rigen la materia del régimen sancionador 

aplicable por las administraciones públicas, con especial referencia a la 

valoración de la prueba. 


