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Resolución 2022R-687-22 del Ararteko, de 27 de junio de 2022, que recomienda 
a un ayuntamiento de Gipuzkoa que revoque una resolución sancionadora por 
infracción de la normativa reguladora de la tenencia y protección de animales 
 
 

Antecedentes 
 

1. Una persona se queja ante el Ararteko de una sanción que le ha impuesto el 
Ayuntamiento de (...) por alimentar en la vía pública a animales abandonados 
 
La reclamante –en representación de la persona sancionada- relata que, con fecha 
de 18 de enero de 2022, el Ayuntamiento de (...) sancionó a su representado con 
una multa de 300 euros por infringir el artículo 25 de la Ordenanza Municipal 
reguladora de la tenencia y protección de animales del Ayuntamiento de (...) que 
establece la prohibición de facilitar alimento en la vía pública a animales que 
deambulen vagabundos, como pueden ser los gatos silvestres. 
 
Con fecha de 3 de febrero de 2022, la reclamante presentó un recurso de 
reposición en el que alegaba su disconformidad con la sanción impuesta, dado 
que, en su apreciación, esa ordenanza no disponía de una habilitación legal 
suficiente para prohibir la alimentación de animales en la vía pública en la vigente 
Ley 6/1993 de 29 de octubre de Protección de Animales del País Vasco.  
 
Por otro lado, alegaba que la persona sancionada en ningún caso debería haber 
sido responsable de esa infracción ya que sufría una discapacidad del 82 % que le 
afectaba a su capacidad intelectual de comprensión. En concreto, exponía que esa 
discapacidad le habría impedido en ese caso comprender la ilicitud del hecho de 
alimentar a los animales en la vía pública. En el recurso presentado había 
acreditado esa situación mediante un informe de valoración de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social. También alegó dos 
resoluciones del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco en las que había 
acordado el archivo de un expediente administrativo sancionador incoado, 
respecto a otras circunstancias, al reconocer la existencia de un supuesto de 
exención de responsabilidad por su capacidad de comprender las órdenes de los 
agentes. 
 
Con fecha de 17 de marzo de 2022, el Ayuntamiento de (...) resolvió desestimar 
el recurso de reposición. Respecto a la habilitación legal de la sanción, la 
resolución se limitaba a señalar que la sanción se había impuesto por la infracción 
de los artículos 25.1 y 45. g de la Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia 
y protección de animales y régimen jurídico de animales potencialmente peligrosos 
del Ayuntamiento de (...) (a partir de ahora la Ordenanza). Por otro lado, la 
respuesta al recurso de reposición no estimó la exención de la responsabilidad del 
sancionado ya que las circunstancias alegadas no habían podido ser apreciadas 
por esa administración al no contar con los datos ni recursos para delimitar el 
alcance de la discapacidad y su vinculación con los hechos denunciados. 
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2. La persona reclamante acudió al Ararteko con el objeto de exponer su queja 

contra la resolución sancionadora del Ayuntamiento de (...) ya que, en su 
valoración, sus circunstancias personales, que habían sido alegadas y acreditadas, 
deberían suponer el archivo de la sanción. 
 

3. Admitida a trámite su queja, con fecha de 11 de abril de 2022, el Ararteko solicitó 
información al Ayuntamiento de (...) sobre este asunto y sobre el expediente 
sancionador seguido contra el promotor de la queja. Asimismo, esta institución 
solicitó la valoración municipal respecto a la habilitación legal de la ordenanza para 
prohibir la alimentación de animales vagabundos y respecto a la comprobación 
durante el expediente sancionador de los motivos de su imputabilidad. 
 

4. Con fecha de 16 de mayo de 2022, el Alcalde de (...) ha remitido al Ararteko un 
informe en el que señala lo siguiente: 
 
“La sanción se impone tras tramitación del oportuno expediente, en aplicación de 
los artículos 25.1 y 45. g de la Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia y 
protección de animales y régimen jurídico de animales potencialmente peligrosos 
del Ayuntamiento de (...). 
 
Concretamente el artículo 25.1 establece dicha prohibición: 
 
"Artículo 25.- Molestias por la proliferación de especies. 
 
1. Con el fin de evitar las molestias que los animales puedan ocasionar a Personas 
o bienes, los/as  ciudadanos/as comunicarán a los servicios municipales la 
presencia de animales vagabundos o abandonados, quedando prohibido facilitar 
alimento en la vía pública y solares a palomas, patos y animales vagabundos, 
como perros, gatos, etc.  
 
Artículo 45.- Infracciones leves. 
 
Se considerarán infracciones leves: g) Cualquier otra infracción a los deberes y 
obligaciones previstos en esta Ordenanza, que no esté tipificada como falta grave 
o muy grave." 
 
En cuanto a la comprobación de la imputabilidad de la persona sancionada, el 
Ayuntamiento no cuenta con recursos para valorar la falta de entendimiento del 
reclamante ante una situación concreta. Sin embargo, la documentación que 
aporta al expediente no se ha considerado suficiente para achacar la supuesta 
inteligencia limitada que alega a la comisión de la conducta antijurídica. 
 
En el recurso de reposición que interpone al decreto de Alcaldía por el que se 
resuelve imponer la multa al reclamante, justifica la conducta sin alegar 
limitaciones de salud. Justifica la misma afirmando que el Ayuntamiento incumple 
la ley no procediendo a la recogida de animales abandonados y en consecuencia 
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los vecinos han de darles de comer para que no sufran; y que tras ello el 
Ayuntamiento sanciona a estos vecinos que dan de comer a los animales. 
 
Cabe decir que, de acuerdo a la documentación que obra en dependencias 
municipales, en los últimos cuatro años, aparte del reclamante, no constan más 
ciudadanos sancionados por la comisión de este tipo de infracciones. En este 
sentido el reclamante viene repitiendo esta conducta en reiteradas ocasiones. 
 
La inteligencia limitada se alega para informar la imposibilidad de comprender las 
palabras de la policía municipal. Sin embargo, no consta en el expediente que el 
día de los hechos agentes de la policía municipal hablaran con el reclamante 
durante o tras la comisión de los hechos.". 
 
En conclusión, la respuesta municipal insiste en que la ordenanza municipal es la 
disposición administrativa que habilita la prohibición de alimentar a los animales 
vagabundos. 
 
En cuanto a la comprobación de la imputabilidad de la persona sancionada, el 
Ayuntamiento de (...) expone que la documentación aportada en el recurso no 
resultó suficiente para acreditar la discapacidad intelectual que permitiera eximir a 
la persona denunciada de su responsabilidad ante la existencia de una conducta 
antijurídica. Por otro lado, el ayuntamiento justifica que no cuenta con los 
recursos necesarios para poder valorar la falta de entendimiento del reclamante 
ante esa situación denunciada.  
 

5. El informe adjunta una copia del expediente administrativo seguido en el que 
constan las siguientes actuaciones: 
 

- Con fecha de 6 de agosto de 2021, el jefe de la policía municipal elaboró 
un acta de inspección en la que se recogía que, el día de la denuncia, el 
reclamante había sido visto por otro vecino arrojando comida desde la 
ventana. El policía municipal únicamente comprobó la existencia de la 
comida depositada. Asimismo, señalaba la responsabilidad del denunciante 
ante la existencia de anteriores denuncias y de expedientes sancionadores 
anteriores: “Abustuak 6, bizi lagun batek berriro ikusi duela XX leihotik 
kaleko animaliei janaria botatzen, 000 zenbaki profesionala duen agentea 
gerturatu da eta egiaztatu du janaria bertan zegoela, halaber, XXkalean ere 
janaria botatzen ikusi izan dugu maiz, behin eta berriz errepikatzen den 
arazoa denez eta naiz eta bere garaian salaketa espedientea irekita eta 
jakinarazita jaramonik egin gabe jarraitzen duenez, berriro beste  espediente 
bat irekitzea eskatzen dizuegu” 

 
- Con fecha de 3 de septiembre de 2021, mediante Decreto 167/2021, el 

Alcalde acordó incoar un expediente sancionador por infracción de los 
artículos 25.1 y 45. g de la Ordenanza. 
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- Con fecha de 7 de septiembre de 2021, el ayuntamiento notificó al 
denunciado la incoación del expediente y le dio un plazo de 15 días para 
presentar alegaciones. 

 
- Con fecha de 18 de noviembre de 2021, la instructora del expediente 

propuso la resolución del expediente sancionador al considerar que el acta 
de inspección era prueba de cargo suficiente de la comisión de la infracción 
ya que el presunto responsable no había aportado ninguna alegación al 
respecto. En la propuesta se consideraba que los hechos eran constitutivos 
de una infracción del artículo 45 de la Ordenanza, calificada como leve, 
proponiendo una multa 300 euros, al considerar que anteriormente ya se 
había cometido la misma infracción. 

 
- Con fecha de 18 de noviembre de 2021, el ayuntamiento notificó al 

denunciado la propuesta de resolución y le dio un plazo de 15 días para 
presentar alegaciones. 

 
- Con fecha de 18 de enero de 2022, mediante Decreto 9/2022, el Alcalde 

acordó imponer la sanción por infracción de la Ordenanza, que le fue 
notificada el 20 de enero de 2022. 

 
- Con fecha de 3 de febrero de 2022, la reclamante presentó un recurso de 

reposición en el que mostraba su disconformidad con la sanción impuesta. 
En ese recurso alegaba que la persona sancionada sufría una discapacidad 
del 82 % que afectaba a su capacidad intelectual de comprensión. Para 
ello, presentó un informe de valoración de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, que recogía expresamente las 
limitaciones intelectuales, y el criterio seguido por el Departamento de 
Seguridad del Gobierno Vasco en otros expedientes sancionadores. 

 
- Con fecha de17 de marzo de 2022, el Ayuntamiento de (...) resolvió 

desestimar el recurso de reposición ya que no consideró la exención de su 
responsabilidad por la discapacidad intelectual, por no contar esa 
administración con los datos ni recursos para delimitar su alcance. 

 
Tras analizar el planteamiento de la queja y de la información remitida por el 
Ayuntamiento de (...), el Ararteko ha estimado oportuno remitir las siguientes: 
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Consideraciones 

 
1. Objeto de la reclamación. La presente reclamación traslada al Ararteko su 

desacuerdo con la resolución sancionadora impuesta por el Ayuntamiento de (...) 
con base en dos motivos de diferente alcance. 
 
Por un lado, la queja plantea que la sanción impuesta por alimentar animales en la 
vía pública no dispone de una habilitación legal que regule esa infracción ya que 
únicamente está prevista en la Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia y 
protección de animales del Ayuntamiento de (...). 
 
Por otro lado, la reclamante alega que la persona sancionada no debería resultar 
culpable de los hechos denunciados ya que el Ayuntamiento de (...) no tuvo en 
cuenta las circunstancias personales de discapacidad del denunciado que deberían 
haber llevado a la exención de su responsabilidad administrativa. 
 

2. Obligatoriedad del ejercicio de la potestad sancionadora. Con carácter previo a 
cualquier otra consideración, hay que comenzar señalando la obligatoriedad del 
ejercicio de la potestad sancionadora por parte de las administraciones públicas. El 
ejercicio de esa potestad es una consecuencia ineludible del principio de legalidad 
y de la interdicción de la arbitrariedad que deriva del artículo 9.3 de la 
Constitución española. El principio de legalidad, consagrado en el artículo 25 CE, 
se aplica tanto a los delitos como a las infracciones administrativas. De ese modo, 
las administraciones públicas deben aplicar, con carácter general, el principio de 
oficialidad u obligatoriedad de la acción sancionadora. 
 
De ese modo, la institución del Ararteko ha venido señalando en sus resoluciones 
que las administraciones públicas, ante la existencia de una eventual infracción de 
la normativa administrativa, tienen la obligación de ejercer esa potestad 
sancionadora. 
 
En palabras del Tribunal Supremo, en su sentencia de 28 de enero de 2019 
(Recurso 494/2019) la Administración no puede hacer dejación de sus 
competencias en materia sancionadora “pues sus competencias, también en esta 
materia, son irrenunciables y deben ser ejercidas con sujeción al principio de 
legalidad por el órgano que las tiene encomendadas”.  
 

3. Principios y garantías del procedimiento sancionador. En cualquier caso, la 
determinación de la existencia de la infracción y de la responsabilidad 
sancionadora no puede hacerse al margen de la tramitación del correspondiente 
procedimiento sancionador y de conformidad con las previsiones de la legislación 
del procedimiento administrativo.  
 
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula 
los principios de la potestad sancionadora entre los que se incluye, el principio de 
tipicidad, por el que solo constituyen infracciones administrativas las 
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vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una 
Ley y el principio de responsabilidad, por el cual solo pueden ser sancionadas las 
personas responsables que resulten culpables de los hechos constitutivos de la 
infracción. 
 
De ese modo, el artículo 89 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, atribuye al 
órgano instructor del procedimiento sancionador la determinación de los hechos, 
su calificación jurídica, la persona responsable y la sanción a proponer.  
 
Durante la tramitación del procedimiento deberán tenerse en cuenta los derechos 
y garantías para los presuntos responsables, previstos en el artículo 53 la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, entre los que habría que destacar el derecho a la 
presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se 
demuestre lo contrario. 
 
Dentro de esas garantías también hay que incluir las previstas en la Ley 2/1998, 
de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
El Tribunal Constitucional ha venido reiterando en diversas sentencias, por ejemplo 
la sentencia 93/2018, de 17 de septiembre y la sentencia 82/2019, de 17 de 
junio, que en los procedimientos administrativos sancionadores deben aplicarse las 
garantías constitucionales consagradas en el artículo 24 de la Constitución 
Española. Entre las garantías que deben considerarse vigentes en el curso de un 
procedimiento sancionador cabe citar el derecho a la defensa, que proscribe 
cualquier indefensión, el derecho a ser informado de la acusación, y el derecho a 
utilizar los medios de prueba adecuados a la defensa. Asimismo, el artículo 25 de 
la Constitución proclama como derecho fundamental el principio de legalidad penal 
extendiéndolo al Derecho administrativo sancionador. 
 

4. Principio de tipicidad. Respecto al principio de tipicidad y habilitación legal para 
sancionar la acción de alimentar animales abandonados en la vía pública, hay que 
hacer referencia a la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los 
Animales, que establece las normas de protección de los animales domésticos, 
domesticados y salvajes en cautividad en el territorio de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. 
 
En este caso, el artículo 4 de la Ley 6/1993 únicamente establece la prohibición 
del abandono de estos animales y de mantenerlos sin la alimentación necesaria 
para subsistir o en instalaciones inadecuadas desde el punto de vista higiénico-
sanitario. 
 
A ese respecto, la legislación vasca no incorpora ninguna prohibición de 
alimentación a los animales salvajes. Únicamente ha previsto la obligación de los 
ayuntamientos y las diputaciones forales de prestar un servicio de recogida para 
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los animales abandonados, incluyendo aquellos animales que deambulen por el 
término municipal sin ninguna identificación ni acompañados de persona alguna.  
 
Sin embargo, ello no supone que los ayuntamientos no dispongan de otras 
competencias para regular las normas de convivencia y de gestión de los usos del 
espacio público que pueden ser traídas a colación.  
 
En el caso del artículo 27 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, ya se reconoce que 
sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento 
jurídico previstas como tales infracciones por una Ley “sin perjuicio de lo 
dispuesto para la Administración Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril”. 
 
En cuanto al principio de tipicidad y la habilitación legal para la regulación de estas 
ordenanzas, el artículo 139 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, permite a los entes locales regular la adecuada 
ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de los 
espacios públicos. Para ello pueden establecer, en defecto de normativa sectorial 
específica, los tipos de las infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento 
de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en las correspondientes 
ordenanzas. 
 
A mayor abundamiento, la Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 
1985, ratificada por España por instrumento de 20 de enero de 1988, reconoce la 
autonomía local y el principio de subsidiariedad, en virtud del cual las entidades 
locales tienen, dentro el ámbito de la ley, libertad plena para ejercer su iniciativa 
en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra 
autoridad. 
 
Para regular esas cuestiones los ayuntamientos disponen de potestades de 
regulación los usos del espacio público o las relaciones de convivencia entre el 
vecindario. A ese respecto, el artículo 17 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de 
Instituciones Locales de Euskadi, también recoge como competencias propias de 
los municipios la ordenación y gestión de las relaciones de convivencia en el 
espacio público, la limpieza viaria junto con la ordenación y gestión de los 
animales de compañía. 
 
En cuanto al ámbito competencial en el que se desenvuelve la autonomía local, la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, sentencia 3912/2019 de 13 de diciembre de 
2019, ha recogido la evolución desde una vinculación positiva del principio de 
legalidad, en la que la corporación local solo podría actuar en la forma en que 
previamente hubiera sido habilitada por el legislador sectorial, hacia una 
vinculación negativa, que permite a los ayuntamientos actuar, sin una previa 
habilitación legal, dictando ordenanzas en las materias que sean de su 
competencia, si al hacerlo no contradice ni vulnera la legislación sectorial que 
pudiera existir.  
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En definitiva, esa vinculación negativa habilita al Ayuntamiento de (...) a la 
prohibición en su Ordenanza de facilitar alimento en la vía pública a los animales 
vagabundos o abandonados. Esa conducta está tipificada como una infracción 
leve y, en caso de infracción y previo el procedimiento adecuado al respecto, 
deberá dar lugar a la correspondiente sanción.  
 

5. Principio de responsabilidad. En cuando a la determinación de la responsabilidad 
del denunciante, el artículo 28 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, señala que 
sólo podrán ser sancionadas por los hechos constitutivos de una infracción 
administrativa las personas que resulten responsables de los mismos a título de 
dolo o culpa. 
 
El Tribunal Constitucional ha declarado que el principio de culpabilidad es un 
principio estructural básico tanto del Derecho penal como del Derecho 
administrativo sancionador (por todas, la sentencia 14/2021, de 28 de enero, FJ 
5). Ello supone que no resulta constitucionalmente legítimo un “derecho 
sancionador que determina las penas en atención al mero resultado y sin atender a 
la conducta diligente del presunto sujeto responsable”. 
 
De ese modo, el principio de culpabilidad proscribe la responsabilidad sin culpa, 
exigiendo no solo la autoría de la acción sancionable, sino también la necesidad de 
determinar la presencia de dolo o imprudencia que resulte imputable a una persona 
concreta. 
 
Ese principio debe relacionarse con el derecho a la presunción de inocencia (art. 
24.2 CE) que garantiza el derecho a no sufrir una sanción a menos de que la 
culpabilidad haya quedado establecida, más allá de toda duda razonable, durante 
la fase instructora del procedimiento sancionador. 
 
Por ello, debe ser en esa fase instructora donde el órgano administrativo debe 
plantear y recabar las pruebas de cargo correspondientes. Tal y como señala la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, en su sentencia 228/2018, de 19 de marzo, 
“el juicio de imputación, responsabilidad o culpabilidad ha de forjarse con datos 
objetivos que permitan anudar la imputación” al presunto responsable. 
 

6. Valoración de la prueba de cargo de los hechos denunciados. A ese respecto, 
convendría hacer una valoración sobre la prueba de cargo aportada durante la 
instrucción del expediente sancionador respecto a los hechos denunciados. En ese 
caso, la instructora del expediente propuso la resolución del expediente 
sancionador imputando la responsabilidad al denunciado al considerar 
exclusivamente como prueba de cargo suficiente de la comisión de la infracción el 
acta de inspección del agente municipal. A ese respecto justificaba que el 
presunto responsable no había aportado en su contra ninguna alegación al 
respecto. 
 
En efecto, las actas formalizadas por los funcionarios, a los que se reconoce la 
condición de autoridad, sirven de prueba de cargo respecto a los hechos 
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constatados en el correspondiente documento administrativo salvo que se acredite 
en las alegaciones prueba  de lo contrario. 
 
Sin embargo, en el caso expuesto en la reclamación, habría que apreciar que el 
agente de la autoridad no recogió en el acta ninguna constancia directa de la 
autoría o de la responsabilidad del denunciado en los hechos. 
 
En la información remitida, únicamente reflejaba que el agente de la autoridad 
comprobó la existencia de comida depositada en la vía pública. En ese caso, el 
agente no identificó al responsable en ese momento. En el acta solamente se 
hacía referencia a que un vecino, sin concretar más, dijo haber visto al denunciado 
arrojando la comida. 
 
Por ello, el expediente únicamente incorporó como prueba un mero indicio, como 
es la versión de un tercero, no identificado, cuya declaración no fue aportada en el 
expediente. De ese modo, la mera referencia en el acta a la declaración de un 
tercero no extiende, por sí mismo, los efectos del principio de veracidad del 
agente de la autoridad. 
 
Ese indicio no resultaría una actividad probatoria suficiente para fundamentar un 
juicio razonable de culpabilidad del denunciado. Máxime cuando el informe 
municipal reconoce que: “no consta en el expediente que el día de los hechos 
agentes de la policía municipal hablaran con el reclamante durante o tras la 
comisión de los hechos." 
 
En opinión de este Ararteko las dudas suscitadas sobre la suficiencia de la prueba 
aconsejarían hacer prevalecer el derecho a la presunción de inocencia que ampara 
al reclamante y, con base en esa circunstancia resultaría procedente la revocación 
de la sanción que se le impuso. 
 

7. Causas de exención de la responsabilidad. A pesar de la anterior conclusión sobre 
la revocación de la sanción, esta institución considera de interés continuar con el 
análisis expuesto en la reclamación sobre el juicio de culpabilidad al interesado en 
este caso alegaba su discapacidad intelectual para comprender la conducta 
antijurídica de alimentar a los animales en la vía público. 
 
A esos efectos conviene mencionar que existen determinados supuestos en los 
que el presunto autor de la conducta antijurídica puede llegar a quedar exento de 
su responsabilidad y no procedería su sanción. 
 
Ese sería el caso del artículo 6 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad 
sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, que reconoce como causas de exención de la responsabilidad “los 
supuestos previstos en el Código Penal, siempre que sean compatibles con la 
naturaleza y finalidad de la infracción concreta y de la regulación material sectorial 
de que se trate, y, en su caso, con las matizaciones que se determinen en ella”.  
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A ese respecto, el artículo 20 del Código Penal incluye como un supuesto de no 
imputabilidad “El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de 
cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho 
o actuar conforme a esa comprensión”. 
 
En ese caso, cabe incluir a las personas que padecen una determinada 
discapacidad intelectual que les impida comprender la antijuricidad de su 
conducta. 
 
Para la aplicación de estos supuestos de exención de la responsabilidad, resulta 
esencial su correcta alegación y acreditación por parte la persona presuntamente 
responsable durante el procedimiento administrativo. La falta de invocación de esa 
circunstancia en el procedimiento de instrucción conlleva la imposibilidad de que la 
administración actuante pueda conocer esa circunstancia eximente o atenuante de 
su responsabilidad. De ese modo, la carga de la prueba corresponderá, en primera 
instancia, a quién alegue esa causa de exención de la responsabilidad. 
 
Sin embargo, hay que precisar que, en el ámbito de las personas con 
discapacidad, nos encontramos ante un colectivo de personas que, por su propia 
situación de vulnerabilidad, precisan de una especial atención por parte de los 
poderes públicas para garantizar, de forma adecuada, el pleno ejercicio de sus 
derechos y evitar cualquier tipo de acción u omisión que pudiera alejar cualquier 
sospecha de una posible discriminación por tal motivo. 
 

8. Las garantías en el procedimiento sancionador de las personas con discapacidad. 
La discapacidad constituye una circunstancia personal que protege el principio de 
igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación del artículo 14 de la 
Constitución Española.  
 
En el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos ha declarado que el principio de no discriminación. 
consagrado en el artículo 14 del CEDH, también se refiere a las personas con 
discapacidad, incluyéndolas dentro de los grupos que considera como 
“particularmente vulnerables” (entre otras la Sentencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos de 30 de abril de 2009, asunto Glor contra Suiza). 
 
La Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
de 13 de diciembre de 2006, en vigor para España desde el 3 de mayo de 2008, 
protege a quienes “tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo”. En ese caso, la Convención proscribe la discriminación 
por motivo de discapacidad que tenga el efecto de obstaculizar el ejercicio, en 
igualdad de condiciones, de los derechos humanos. 
 
La protección jurídica de los derechos de las personas con discapacidad ha sido 
reconocido a través del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social. El artículo 4 de esta Ley señala que 
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tienen la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les 
haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. En 
concreto, esa disposición incluye expresamente como personas con discapacidad 
a las pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una incapacidad 
permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez. 
 
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el derecho del recurrente a la 
igualdad de trato y no discriminación por razón de discapacidad (art. 14 CE) y, en 
el ámbito que nos ocupa, respecto al derecho a un proceso con todas las 
garantías y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y al principio de 
culpabilidad (art. 25.1 CE). 
 
En su sentencia 51/2021, de 15 de marzo, el Tribunal Constitucional ha resuelto 
un recurso de amparo contra la imposición de una sanción disciplinaria en la que 
se planteaba precisamente la posible vulneración del derecho a no sufrir 
discriminación por razón de discapacidad y se cuestionaba la actuación 
administrativa por no haber dado una adecuada respuesta a los indicios 
planteados sobre una posible discriminación por tal motivo. 
 
El Tribunal Constitucional abordaba esta cuestión desde el ámbito de la tutela 
judicial e impone al órgano instructor un deber positivo de desarrollar la actividad 
probatoria necesaria para despejar cualquier duda al respecto de la existencia de 
ajustes razonables en los procedimientos sancionadores para la salvaguarda del 
derecho de defensa de una  presunta persona con discapacidad intelectual..  
 
Para ello, resulta necesario que, con carácter previo, quién lo alega aporte algún 
indicio que permita deducir su vulneración. Una vez cumplido ese deber, la carga 
de probar se invierte y recaerá sobre el órgano instructor de la administración. En 
ese caso, la administración deberá desplegar pruebas suficientes de las garantías 
procedimentales que ha tenido el denunciado con discapacidad de haber tenido un 
grado de comprensión suficiente de las consecuencias de su infracción ya que, en 
caso contrario, debería considerar su exención de culpabilidad o considerar una 
posible atenuación de su responsabilidad. 
 
En ese caso señala la sentencia que: “La falta de valoración de todos los 
elementos presentes en el supuesto de hecho tiene su origen en la inadecuada 
inversión de la carga de la prueba, que debería haberse realizado desde el 
momento en que el recurrente invocó indicios suficientes de discriminación. 
 
La doctrina de la inversión de la carga de la prueba, en los términos expuestos en 
el fundamento jurídico 3 b), opera en el ámbito de cualquier actuación de la 
administración ya sea en ejercicio de potestades discrecionales o regladas, como 
es el caso de la adopción de resoluciones disciplinarias o sancionadoras. 
 
En caso contrario, el incumplimiento de ese deber probatorio de la administración 
determinaría que los indicios aportados por el alegante resultarían suficientes para 
declarar la lesión del derecho fundamental a la presunción de inocencia. 
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9. Valoración de la carga de la prueba en el caso analizado. Según consta en los 

antecedentes, durante la instrucción del expediente sancionador, el denunciante 
no aportó ninguna alegación sobre su situación de discapacidad. Por ese motivo, 
hay que reconocer que el Ayuntamiento de (...) no pudo tener conocimiento de 
esa circunstancia hasta la resolución sancionadora. 
 
Solo fue en la fase del recurso de reposición, cuando alegó que su representante 
padecía una discapacidad intelectual que afectaba a su capacidad intelectual de 
comprensión que le había impedido entender la ilicitud de los hechos. Para ello, la 
representante acreditó la situación de discapacidad mediante un informe del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social que valoraba la incapacidad permanente 
del reclamante y recogía expresamente sus limitaciones intelectuales. 
 
De ese modo, hay que conceder que el certificado de la Seguridad Social aportado 
en ese recurso conllevaría la consideración de persona con discapacidad en los 
términos del referido artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre. 
 
En ese caso, una vez expuesto por la persona interesada el indicio de la existencia 
de una persona con discapacidad intelectual, en aplicación de la doctrina 
constitucional en materia de discriminación por razón de discapacidad y del 
reparto de la carga de la prueba, hubiera correspondido a esa administración 
municipal, al menos en la fase de resolución del recurso, analizar si esa 
discapacidad intelectual alegada pudo provocar la incapacidad de comprender la 
ilicitud de su conducta. 
 
Sin embargo, la respuesta municipal al recurso de reposición no entró a valorar de 
manera suficiente y razonada la capacidad de culpabilidad del sancionado. A ese 
respecto la respuesta municipal se limitó a señalar que: “el Ayuntamiento no 
cuenta con recursos para valorar la falta de entendimiento del reclamante ante una 
situación concreta”. 
 
Esa última circunstancia, junto con el resto de dudas suscitadas sobre la 
suficiencia de la prueba recogidas en el apartado sexto, también aconsejaría la 
revisión de la sanción impuesta, teniendo en cuenta que debe prevalecer el 
derecho a la presunción de inocencia que ampara al reclamante. 
 
Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 
3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, el Ararteko 
formula la siguiente: 
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RECOMENDACIÓN 
 
El Ararteko recomienda al Ayuntamiento de (...) que revoque el Decreto 9/2022, 
de 18 de enero de 2022, mediante el cual sancionó al reclamante con una multa 
de 300 euros por infringir la Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia y 
protección de animales del Ayuntamiento de (...). 
 
Asimismo, el Ararteko recuerda al Ayuntamiento de (...) que, durante la instrucción 
de los expedientes sancionadores, cuando una persona alegue indicios suficientes 
de su discapacidad intelectual, la administración deberá llevar a cabo la actividad 
probatoria necesaria para acreditar, de forma razonada y motivada, si ha resultado 
relevante para determinar su capacidad de culpabilidad en los hechos acreditados.


