
    

 

JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 4 
OVIEDO00231/2021 
 

 

SENTENCIA  nº231 /2021 
 
 
 En Oviedo, a veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. 
 
DOÑA BELÉN ALICIA LÓPEZ LÓPEZ, MAGISTRADA-JUEZ DEL JUZGADO 

PROVINCIAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 4 DE OVIEDO, ha 
pronunciado  la  siguiente  SENTENCIA  en  el  recurso  registrado 
como PROCEDIMIENTO ABREVIADO nº 225/2021, siendo las partes: 

 
RECURRENTE:  D.            representado  por  la 

Procuradora  Sra.         y  asistido  por  la  Letrada  Sra.  

 
DEMANDADA:  AYUNTAMIENTO  DE  SIERO,  representado  por  el 

Procurador sr.              y asistido por la Letrada Sra. 

 
   

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 
 PRIMERO.- El día 17 de junio de 2021, se presentó demanda 
en  el  Juzgado  Decano  de  esta  ciudad,  correspondiendo  su 
conocimiento por turno de reparto al nº 4 de los Juzgados de 
lo Contencioso Administrativo de Oviedo, contra la Resolución  
del Ayuntamiento de Siero de fecha 15 de abril de 2021 por la 
que se desestima Recurso de Reposición (SIC): 
 
 
 SEGUNDO.- Admitida la demanda, se solicitó el 
correspondiente  expediente  administrativo,  y  se  señaló  la 
vista para el día  13 de diciembre de 2021, en cuyo acto la 
parte recurrente se afirmó y ratificó en su escrito de demanda 
y ello en los términos que figuran en la correspondiente acta, 
oponiéndose la/s parte/s demandada/s a las pretensiones 
solicitadas.  Practicada  la  prueba  propuesta  por  las  partes, 
consistente en el expediente administrativo y documental con 
el resultado que obra en autos, hicieron conclusiones. 
 
A la vista de las alegaciones de las partes se fija la cuantía 
del litigio en 900 euros, conforme artículo 41.2 de la LJCA. 
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TERCERO.-  En la tramitación del presente recurso se han 
observado las prescripciones legales. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 

 
PRIMERO.- El objeto del recurso consiste en la resolución 

del Ayuntamiento de Siero de fecha 15 de abril de 2021, por la 
que se acuerda: 
Imponer  a  DON             una  multa  de  900  euros 
(novecientos euros) en concepto de sanción por la comisión de 
una infracción grave tipificada en el Anexo I de la Ordenanza 
Municipal de Limpieza y Recogida de Residuos en relación al 
artículo  18.1,  consistente  en  ''No  mantener  todo  tipo  de 
terrenos  y  construcciones/  en  las  debidas  condiciones  de 
seguridad, salubridad, limpieza y ornato públicd', respecto de 
la vivienda sita en la carretera del 

 
 
SEGUNDO.- La parte actora sostiene, en síntesis que Don 

              sufría  una  patología  psiquiátrica  de 
gravedad,  con  imposibilidad  para  el  afrontamiento  a  las 
exigencias de la vida diaria, y que durante el devenir de su 
trastorno mental, no procedió a la limpieza de su parcela, si 
bien una vez conocida la misma, su padre  procedió de forma 
inmediata  a  la  limpieza  y  mantenimiento  no  estando  en 
condiciones de realizar una vida y lo que considera es causa 
de inimputabilidad. 
Además, el artículo 28 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
régimen jurídico del sector público, recoge el  principio de 
responsabilidad  en los procedimientos sancionadores, sin que 
haga referencia alguna a la posibilidad de que determinadas 
personas puedan ser irresponsables o inimputables, como consta 
debidamente  acreditado  en  el  Expediente  no  concurre  culpa 
alguna, derivada de la imposibilidad de actuar del presunto 
infractor, con base patológica y afectación de la capacidad 
volitiva. 
Subsidiariamente se solicitó que el Ayuntamiento moderase la 
sanción cumpliendo el principio de proporcionalidad: no existe 
intencionalidad,  no  existió  perjuicio  alguno  y  no  existe 
reincidencia. 
 

Por la demandada se formuló oposición y se interesó la 
desestimación  de  la  demanda,  en  base  al  contenido  de  las 
alegaciones realizadas en el acto de la vista y del expediente 
administrativo,  y  ello  en  los  términos  que  constan  en  la 
grabación. 

  



    

 

TERCERO.-  Para  la  resolución  del  presente  procedimiento 
debemos de partir de lo siguiente: 

 
Por  resolución  de  fecha  19  de  octubre  de  2020,  expediente 
234134005 tras estimar la denuncia formulada por un vecino se 
acuerda: 
 
Segundo.-  Ordenar  a  DON                proceda  a  la 
ejecución inmediata de las obras referidas en esta resolución 
en la vivienda con referencia catastral  
otorgando al efecto un PLAZO MÁXIMO DE UN MES, transcurrido el 
cual se procederá a la ejecución subsidiaria de lo ordenado a 
su costa y por personal autorizado.   
 
Tercero.- Advertir al interesado que debe realizar las labores 
de  mantenimiento  en  esta  vivienda  de  manera  periódica,  de 
forma  que  siempre  se  mantenga  en  mínimas  condiciones  de 
seguridad, salubridad y ornato público; en caso de 
incumplimiento, se procederá subsidiariamente y a su costa a 
la realización de dichos trabajos por personal autorizado. 
Cuarto.- Advertir al interesado que el incumplimiento de una 
orden de ejecución facultará además al Ayuntamiento al inicio 
de expediente sancionador correspondiente al constituir 
infracción  grave  a  la  Ordenanza  Municipal  de  Limpieza  y 
Recogida  de  Residuos,  sancionable  con  multa  entre  750,01  y 
1.500 euros. 
 
Resolución notificada el 23 de octubre de 2020 y entregada a 
la madre del demandante. 
Por providencia dictada en enero de 2021 se acuerda:  
 
De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  58  de  la  Ley 
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, procédase de oficio a 
la apertura de expediente SANCIONADOR a nombre de D/Dª 
           , relativo al incumplimiento de la Resolución de 
fecha 19-10-2020 que ordenaba la demolición de vivienda sita 
en 
 
Expediente 23415W002 
 
 
A continuación se emite informe jurídico y por resolución  de 
fecha  21  de  enero  de  2021,  Número  AYT/RES/208/2021,  se 
acuerda:  Iniciar  expediente  sancionador  a  DON  

en calidad de titular de la finca catastral 
O20306500TP71B0001PP, sita en la Carretera del  
      ,  como  presunto  responsable  de  una  infracción  a  la 
Ordenanza  Municipal  de  Limpieza  y  Recogida  de  Residuos, 



    

 

consistente en “No mantener todo tipo de terrenos y 
construcciones,  en  las  debidas  condiciones  de  seguridad, 
salubridad, limpieza y ornato público”, tipificada y 
calificada como grave en el Anexo I del mismo texto legal, en 
relación al artículo 18.1, y susceptible de ser sancionada con 
una  multa  de  novecientos  euros  (900  euros)  conforme  a  la 
regulación contenida en el artículo 70.3 de la misma norma. 
 
Se  nombra  instructor  y  otorga  un  plazo  para  alegaciones  al 
interesado. 
Resolución que ha sido notificada el 27 de enero de 2021 y 
entregada a la madre del demandante. 
 
Tras haber presentado las alegaciones el padre del demandante, 
se le otorgó un plazo para que acredite la representación. 
 
Dichas alegaciones han sido ratificadas posteriormente por Don 
         , consistentes en la incapacidad mental del 
interesado  para  mantener  en  las  debidas  condiciones  de 
seguridad, salubridad, limpieza y ornato público el inmueble, 
debiendo ser él quien haya asumido la limpieza. 
Se dicta propuesta de resolución sancionadora desestimando las 
alegaciones por entender que la alegación es incompatible con 
la escritura de venta que ha adjuntado Don 
al  expediente  de  ejecución  subsidiaria  para  dar  debido 
cumplimiento a la Resolución de fecha 19 de octubre de 2020 
(expediente 23415Q002); en dicha escritura pública Don 
transmite la vivienda objeto del expediente, sin que en ningún 
momento el Notario interviniente haga referencia a su falta de 
capacidad para el acto. 
 
Y se desestiman las alegaciones presentadas al considerar al 
Sr.       responsable de la infracción; no se aprecian 
circunstancias agravantes ni tampoco atenuantes y se formula 
la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
Primero.- Imponer a DON               una multa de 900 
euros (novecientos euros) en concepto de sanción por 
infracción a la Ordenanza Municipal de Limpieza y Recogida de 
Residuos, consistente en “No mantener todo tipo de terrenos y 
construcciones,  en  las  debidas  condiciones  de  seguridad, 
salubridad, limpieza y ornato público”, tipificada y 
calificada como grave en el Anexo I del mismo texto legal, en 
relación al artículo 18.1, respecto del inmueble sito en la 
Carretera del  
 
Se da traslado de la propuesta anterior y se concede plazo 
para alegaciones, presentando alegaciones. 
 



    

 

Se  emite  informe  jurídico  en  el  que  se  indica  que  las 
alegaciones deben ser desestimadas ya que “valorar la 
capacidad mental o no de un administrado para el cumplimiento 
de  una  orden  de  ejecución,  excede  en  todo  caso  del  ámbito 
competencial del Ayuntamiento en los términos previstos en el 
artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local…” 
 
En relación a la no concurrencia de culpa …” se señalaba, las 
competencias municipales se ciñen al ámbito urbanístico, no a 
la esfera civil…” 
En  relación  a  la  alegación  tercera  que  solicita  aplicar  la 
sanción en su grado mínimo, debe ser desestimada ya que cumple 
los términos del artículo 70.3 de la Ordenanza Municipal de 
Limpieza y Recogida de Residuos, que dispone que las 
infracciones  graves  se  sancionen  con  multa  entre  750,01  y 
1.500,00 euros en atención a la existencia de intencionalidad, 
reiteración, las circunstancias del responsable, el beneficio 
obtenido,  la  naturaleza  de  los  perjuicios  causados  o  la 
reincidencia. En este sentido, se considera que la sanción es 
ajustada a Derecho, ya que la propiedad era conocedora de la 
situación  de  insalubridad  del  inmueble  desde  el  incendio 
ocurrido  en  el  año  2014  sin  que  se  hubiera  tomado  ninguna 
medida  correctora  a  la  fecha  de  apertura  del  expediente 
sancionador en 2021. 
A continuación se dicta resolución sancionadora de fecha 15 de 
abril de 2021 en la que se acuerda Imponer a DON 
      una multa de 900 euros (novecientos euros) en 
concepto de sanción por la comisión de una infracción grave 
tipificada en el Anexo I de la Ordenanza Municipal de Limpieza 
y Recogida de Residuos en relación al artículo 18.1, 
consistente en “No mantener todo tipo de terrenos y 
construcciones,  en  las  debidas  condiciones  de  seguridad, 
salubridad,  limpieza  y  ornato  público”,  respecto  de  la 
vivienda sita en la 
Notificada el 15 de abril de 2021, en la persona de su madre. 
 
 
Resolución  que  es  objeto  del  presente  recurso    Contencioso 
administrativo. 
 

CUARTO.-  Se  sanciona  al  demandante  con  900  euros  por 
infracción de la Ordenanza Municipal de Limpieza y Recogida de 
Residuos, consistente en “No mantener todo tipo de terrenos y 
construcciones,  en  las  debidas  condiciones  de  seguridad, 
salubridad, limpieza y ornato público”, tipificada y 
calificada como grave en el Anexo I del mismo texto legal, en 
relación el artículo 18.1. 
 



    

 

Debemos comenzar indicando que no se discute la realidad de 
los hechos sancionados, ni la tipificación de los mismos, ni 
que  el  demandante  fuera  el  titular  de  la  finca  catastral 

 
Los motivos de impugnación son la patología 
   , que sufre el demandante , con imposibilidad para el 
afrontamiento a las exigencias de la vida diaria, y por lo que 
no  procedió  a  la  limpieza  de  su  parcela,  si  bien  una  vez 
conocida la misma, su padre procedió de forma inmediata a la 
limpieza y mantenimiento. El demandante no está en condiciones 
de  realizar  una  vida  y  lo  que  considera  es  causa  de 
inimputabilidad. 
Por otro lado alega la falta de responsabilidad del demandante 
por dicha patología ya que alega que no concurre culpa alguna, 
derivada de la imposibilidad de actuar del presunto infractor, 
con base patológica y afectación de la 
capacidad volitiva. 
 
Se aporta informe de su médico del CSM de la Ería fechado en 
junio de 2021 en el que se informa: 
 

 

 

. 

     

 



    

 

El  artículo  28.1  de  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de 
Régimen Jurídico del Sector Público, consagra expresamente el 
principio de culpabilidad en materia sancionadora al disponer:  

"1. Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de 
infracción  administrativa  las  personas  físicas  y  jurídicas, 
así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los 
grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad 
jurídica  y  los  patrimonios  independientes  o  autónomos,  que 
resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa". 

 

Ya la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2007 -
ROJ:  STS  2894/2007,  ECLI:  ES:  TS:  2007:2894  -,  sobre  la 
aplicación  del  principio  de  culpabilidad  en  el  derecho 
administrativo sancionador, reiteró que: 

"a).-  En  dicho  ámbito  sancionador  ha  de  rechazarse  la 
responsabilidad objetiva, debiéndose exigir la concurrencia de 
dolo o de culpa, pues en el ilícito administrativo no puede 
prescindirse  del  elemento  subjetivo  de  la  culpabilidad  para 
sustituirlo por un sistema de responsabilidad sin culpa; 

b).-La  concreta  aplicación  del  principio  de  culpabilidad 
requiere determinar y apreciar la existencia de los distintos 
elementos cognoscitivos y volitivos que se han producido con 
ocasión  de  las  circunstancias  concurrentes  en  la  supuesta 
comisión del ilícito administrativo que se imputa; 

c).- Para la exculpación frente a un comportamiento 
típicamente antijurídico no basta con la simple invocación de 
la ausencia de culpa, debiéndose llevar al convencimiento del 
juzgador que el comportamiento observado carece, en atención a 
las circunstancias y particularidades de cada supuesto, de los 
mínimos elementos caracterizadores de la culpabilidad, 

d).-  Esta  culpabilidad  viene  configurada  por  la  relación 
psicológica  de  causalidad  entre  la  acción  imputable  y  la 
infracción de disposiciones administrativas; y 

e).- Para que pueda reprocharse a una persona la existencia de 
culpabilidad tiene que acreditarse que ese sujeto pudo haber 
actuado de manera distinta a como lo hizo, que exige valorar 
las específicas circunstancias fácticas de cada caso". 
Por  tanto,  la  operatividad  del  principio  de  presunción  de 
inocencia,  que  abarca  incluso  el  elemento  de  culpabilidad, 
impone que la prueba de cargo que justifica la sanción tiene 
que llevar incorporada la acreditación de que el sujeto pudo 
haber actuado de forma distinta. 

Por lo que el requisito de culpabilidad es esencial para la 
existencia de una infracción administrativa, habiéndolo 
reconocido así una reiterada jurisprudencia tanto del Tribunal 
Supremo  como  del  Constitucional,  que  ha  consolidado,  sin 
discusión, su exigencia. 

 



    

 

Como  se  indica  en  el  expediente  administrativo  sancionador, 
éste  se  inicia  por  el  incumplimiento  de  lo  acordado  en  la 
resolución de 19 de octubre de 2020. Y así, por providencia de 
enero de 2021, se acuerda proceder de oficio a la apertura de 
expediente SANCIONADOR a nombre de D/Dª 
relativo al incumplimiento de la Resolución de fecha 19-10-
2020 que ordenaba la demolición de vivienda sita en  
. 

 
En esa fecha, como resulta del contenido del informe emitido 
por la médico del CSM, la patología psiquiátrica del 
demandante había empeorado y así se recoge el resultado de la 
exploración y concluye que “Teniendo en cuenta la intensidad y 
gravedad de los síntomas el paciente no está en condiciones de 
realizar una vida normalizada.” Y presentaba: 

 
 De  lo  expuesto,  a  juicio  de  esta  Juzgadora,  en  estas 

circunstancias  concretas  y  especiales  cabe  entender  que  el 
demandante en esas fechas no se encontraba en condiciones de 
atender el requerimiento formulado por medio de la resolución 
de 19 de octubre de 2020 ya que no estaba en condiciones de 
realizar una vida normalizada de lo que se colige que no podía 
hacer frente por sí mismo a las tareas de limpieza de la finca 
o  bien  realizar  las  gestiones  necesarias  para  ello,  ya  que 
presentaba  en  noviembre  de  2020  
       ,  hecho  constatado  por  su  médico  derivado  de  un 
empeoramiento de su patología en los meses previos. 
Consecuencia de ello es que no cabe entender que el demandante 
pudiera haber actuado de otro modo. Y si bien la 
administración  alega  que,  como  las  notificaciones  fueron 
recogidas por los padres del demandante, se trataría de una 
excusa el mantener que cuando los padres tuvieron conocimiento 
de los hechos actuaron, no cabe acoger dicho argumento ya que 
con  ello  se  estaría  culpabilizando  a  los  padres  y  como  se 
desprende de la normativa de aplicación el sujeto obligado a 
dar cumplimiento a tales deberes es el titular de la finca, no 
sus  padres,  ya  que,  como  alega  la  Administración  en  el 
expediente  administrativo,  el  demandante  no  se  encuentra 
incapacitado, vista la escritura pública de venta. 

No se discute que por los padres se haya dado cumplimiento 
tanto a la demolición de los restos de edificio, procediendo 
el  Ayuntamiento  al  archivo  de  la  ejecución  subsidiaria 
iniciada, como a las tareas de limpieza. Ni que actualmente la 
finca pertenece a un tercero. 

Es por ello y atendiendo a las circunstancias concretas 
del caso y viendo los términos del expediente administrativo 
sancionador, que se incoa por el incumplimiento de la citada 



    

 

resolución de octubre de 2020, no resulta acreditado que en 
esa época concreta el demandante pudiera haber actuado de otra 
forma y ante la ausencia del elemento de culpabilidad no cabe 
sino estimar el recurso. 

QUINTO.- No ha lugar a imponer las costas devengadas en 
este  proceso  a  ninguna  de  las  partes  litigantes,  dadas  las 
legítimas discrepancias jurídicas de las partes y a que nos 
encontramos  ante  supuestos  que  han  de  ser  examinados  uno  a 
uno, dada la enorme casuística. 

 
SEXTO.- Contra la presente resolución no cabe recurso de 

apelación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.1 
a) de la LJCA al ser el importe de lo reclamado inferior a 
30.000 euros. 

 
 

FALLO 
 
 
Que debo estimar y estimo el recurso contencioso 

administrativo interpuesto por D.            contra 
la Resolución del Ayuntamiento de Siero de fecha 15 de abril 
de  2021,  por  la  que  se  acuerda  imponer  a  
       una multa de 900 euros, anulando la misma por no ser 
conforme a derecho y dejando sin efecto la sanción impuesta. 
 
Todo ello sin imposición de las costas devengadas a ninguna de 
las partes litigantes.  
 

 
  Notifíquese  esta  Resolución  a  las  partes  haciéndoles 

saber que frente a la misma no cabe interponer recurso  alguno 
en vía ordinaria. 

   
Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio 

a los autos, lo pronuncio, mando y firmo. 
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