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Demandado/s:
DELEGACIONDEL GOBIERNOEN LA cAM
SENTENCIA N'66/2014
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ILTMA SRA.
MAGISTRADA:

Dra. Du.Eva María Bru Peral

En la ciudad de Madrid, a cuatro de febrero de dos mil catorceen autosdel
procedimiento 19912013,seguidos a instancia de
representadapor la Procuradorade los Tribunales Du Virginia Sánchezde León
Herenciay defendidapor el LetradoD.Andrés Fariña de Elena, contra la Delegación
del Gobiernoen Madrid, sobrederechosancionador,se dicta la presentesentenciacon
baseen los siguientes:

ANTECEDENTESDEHECHO
Primero.- Por la representación
y defensade

e interpuso

escrito de demanda impugnandola Resolución de la Delegación del Gobierno de
Madrid que le imponía la sanciónde multa por importe total de 300 €, por infracciónde
la Ley de protecciónde la SeguridadCiudadana.
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Segundo.- La cuantíadel procesoquedó determinadaen el importe de las sanción
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impuesta,se tuvo por aportadoel expedienteadministrativoy tras citar a las partespara
la celebraciónde la vista, habiéndoseéstacelebradoy practicadola pruebaobranteen
autos, quedaron conclusos los autos para Sentencia,la cual se dicta habiéndose
observadotodaslas prescripciones
legalesal respecto.

FUNDAMENTOSDE DERECHO
Primero.- Se impugnala Resoluciónde la Delegacióndel Gobiernode Madrid de l7
de octubrede 2012, confirmadaen alzadapor la de 4 de enerode 2013,
que imponía a la recurrenteuna sanciónde 300 € por la infracciónleve previstaen los
artículos26.h) de la Ley Orgánica111992,de 21 de febrero.,sobreProtecciónde la
SeguridadCiudadana,en relacióncon la concentraciónconvocadapor el movimiento
1 5 - Me l d í a 1 2 d e m a y od e 2 0 1 2 .

La parte recuffentesolicita que se revoquey anule la resoluciónimpugnadapor no
ser conformea derecho.
La Abogado del E,stado pide la íntegra desestimación del presente recurso
contencioso-administrativo.

Segundo.- Tal como constaen la resoluciónsancionadoralos Hechosimputados
fueron los siguientes:"Sobrelas 05;00horas det día I3 de mqyo de 2012,se estableció
un dispositivoen la Puerta del Sol de Madrid, al objeto de comunicara las personos
que habían qcudido a la concentraciónconvocodapor el movimiento15-M que tenían
que abandonar el lugar, yq que la misma debería haberfinalizado a las 22;00 horas
sobrepasandocon crecesel horariofijado por la Delegacióndet Gobiernoen Madrid
en su resolucióndefecha 4 de mayode 20I2 " .
Continúa la resolución sancionadoraexponiendo que: "(Jn gran número de
concretados abandonó el lugar pacfficamente, en tanto que otro grupo de
manifestantes,entre los que se encontrabausted,se negaron e abandonarla plaza,
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obstaculizandola labor policial y mostrqndo resistencia,siendo retírados por los
efectivospoliciales actuantesy procecliéndose
a su identificsción".
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A partir de aquí el Letradorecurrerate
alegaque la resoluciónsancionadora
estáfalta
de motivación,que no se resolviósobrela pruebasolicitaday que se ha vulneradoel
derechode reunión de la recurrente.

Tercero.- El Tribunal Constitucionalconstruyeen el procedimientosancionadorel
derechode la presunciónde inocenciacon la misma intensidadgarantistaque en el
procesopenal, exigiendoque paraquehayauna sanciónconformeal artículo24.2de la
Constitución,ha de existir pruebade cargo suficienteque permita a la Administración
deduciren juicio de reprocherazonadarnente,
correspondiendo
el juicio valorativode la
prueba a la Administración (sentenciadel Tribunal

Constitucional2IZl1990);

señalandoque La cargade la pruebacoffespondea quien acusa,la Administración,sin
que nadie esté obligado a probar su propia inocencia;y que cualquierinjerenciaen el
resultadode la pruebapracticada,librernentevaloradopor el Órganosancionador,
debe
traducirse en un procedimiento absolutorio (sentenciadel Tribunal Constitucional
7611990),subrayandoque cuando el juicio valorativo de la prueba se manifieste
arbitrarioo carentede conexiónlógica con el contenidoprobatoriose habrávulnerado
el DerechoFundamental(sentencia
del TribunalConstitucional138/1990).
En estecaso,y sin necesidad
de acudira la testificalpracticadaa instancias
de
la actora,lo primero que debeseñalarsees que en los hechosdescritospor la resolución
sancionadora,en esenciareferidos a la concentración convocadapor el 15-M,
únicamente se individualizan para decir "entre los que se encontrabausted", en
referenciaaI grupo que se negó a abandonarla Puerta del Sol, según constaen el
informe sobre la "manifestación-cottcentración"
obrantes a los folios 3 a 7 del
expediente,en concreto en el folio 6 en donde consta que "frru identfficadapor
indicativos dependientesde Puma 90 por desobedecerlas indicacionespoliciales de
abandonarel lugar ", pero sin que para la recurrentelleguen a individualizarsehechos
de claro enfrentamientocon la Policía.hechosque aparecenreflejadosen los folios 8 a
23 del expediente.
De esta forma, centrándonosen la recurrente,fue sancionadapor las infiacción
descrita en el apartadoh) del artículo 26 de la Ley Orgánica \llggL, esto €S,
"desobedecerlos mandatos de la autoridad o de sus agentes,dictados en directa
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aplicaciónde lo dispuestoen la presenteLey, cuando ello no constituyainfracción
penal", pero no se especificaqué mandatoen concreto se desobedeciópor cuanto la
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identificaciónpudo realizarsey no hay constanciade que del lugar concretoen el que
se encontrabala recurrenteya que en el atestadoinstruido por la Policía al describirlos
hechosse mencionatanto la Puertadel Sol como las calles adyacentes,
y, además,aún
estando,no hay constanciade que su propósito fuera el de manifestarseen una
concentración no

autorizada, máxime cuando

siguiendo la jurisprudencia

constitucionalla limitación del derechode reunión debe ser ejercitadabajo el criterio
de proporcionalidad,y no hay pruebade hechosviolentos por parle de la recurrente,y
ademáslas alegacionesrealizadaspor la actora durante la tramitacióndel expediente
fueron contrarias a los hechos imputados, lo que debería haber dado lugar al
cumplimiento del mandato establecidoen el artículo 37 de la Ley de Seguridad
Ciudadanaque precisala ratificaciónde los agentesen el casode negarseios hechos,y
sin que sirva esteefecto,como alegó la Administración,el informe obranteal folio 47
en donde se confundea la recurrentecon otra persona(

ni el

obranteal folio 48al no perteneceral Puma90 que realizóla identificación.
En este sentido,debe recordarseque el ordenamientojurídico españolse caracteriza
por la presenciade una ampliapotestadsancionadora
de las Administraciones
Públicas,
limitada por el artículo 25 CE que establecelos siguientesprincipios sustantivoso
materiales de la potestad sancionadorade la Administración, según interpretación
reiteradadel Tribunal Constitucional:legalidad(reservade l.y), tipicidad,non bis in
idem y el de irretroactividadde las normas sancionadorasdesfavorables.
De acuerdo
con este artículo, el Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la
Constitución (art, 1 LOTC) y con la eficacia vinculante que para los órganos
jurisdiccionalestiene su doctrina (art.5.1 LOPJ), ha señalado,entre otras, en su
sentencial8ll98l, de 8 de junio, que: "los principiosinspiradores
dei ordenpenalson
de aplicación, con ciertos matices,al Derecho administrativosancionador,dado que
ambosson manifestacionesdel ordenamientopunitivo del Estado,tal y como refleja la
propia Constitución(art, 25, principio de legalidad)y una reiteradajurisprudenciade
nuestroTribunal Supremo(sentenciasde la sala cuartade 29 de septiembre,4 y I0 de
noviembrede 1980, entre las más rEcientes),hastael punto de que un mismo bien
jurídico puedeserprotegidopor técnicasadministrativaso penales".
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Sobrela basede las exigenciasconstitucionales
indicadas,la Ley 30llg9¡ conflgura
estosprincipios,de una pafte,como auténticoslímites para la Administraciónen cuanto
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se la obliga a respetarlos mismosen el marco de su actividadsancionadora;
y, de la
otra, como gatantíasde los administrados,al conformarloscomo verdaderosderechos
subjetivosque puedenser esgrimidosante los Tribunalesy que sirven de control a la
actividadsancionadorade la Administración.
Esta Ley diferenciael principio de legalidad,referido a la necesariacoberturalegal
de la potestad sancionadorade las AdministracionesPúblicas (artículo 127.1)y el
principio de tipicidad, que comportala exigenciade una suficienteprevisiónnormativa
de infraccionesy sanciones(artículo 129.1),ademásde contemplarpor separadola
irretroactividadde las disposicionessancionadoras
(artículo 128) . Como ya mantenía
la jurisprudencia,así STS de 20 de diciembrede 1989,la legalidad(reservade ley) se
cumple con la previsión de las infracc.iones
y de las sancionesen la ley, pero parula
tipicidad se requierealgo más,que es la precisadefinición de 1aconductaque la ley
considere sancionable, siendo en definitiva medio de garantizar el principio
constitucionalde hacerrealidad,junto a la exigenciade una lex previa,Ladeuna lex
certa,ahora bien ello no impide las posibilidadesdel reglamentoparala configuración
de los tipos de infraccióny de las sanciones,siempreque la ley contengalos elementos
básicosy definitoriosde las infraccionesy sanciones.
En consecuencia,aplicando lo expuesto,tro puede considerarseacreditadosa los
efectos aquí debatidos los hechos por los que fue sancionadaen relación con ei
preceptoque la Administraciónconsideróvulnerado,lo que unido a la presunciónde
inocenciaque rige en el procedimientosancionador,debe llevar a estimarei presente
recursocontencioso-administrativo.

Cuarto.- Conforme a los criterios dispuestosen el artículo 139 de la Ley de la
JurisdicciónContencioso-Administrativa,
siendouna cuestiónde hec,holo que da iugar
a la estimacióndel recurso,no procedeformularexpresaimposiciónde costas.

VISTOS los preceptoslegalescitadosy demás de general y pertinenteapiicación,
F'ALLO
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Que debo estimar y estimo el recurso contenciosoadministrativol99rz0I3
interpuestopor la representaciónDa
Adminislración
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r
contra
las resoluciones

expresadasen el primer filndamentode derecho
de la presente
sentencia,
lascualesse
anulan.Sin costas.

Así por estasentencia,lo pronuncio,mandoy firmo.

Notifíquese en debida forma esta Sentenciaa las partes, haciéndoles saber que
contrala misma no caberecurso,según lo establecidoen el artículo81 de la LJCA
291I998,de 13 dejulio, reguladorade la JurisdicciónContencioso-Administrativa.

Llévese el original de la presentesentenciaal libro correspondiente,
dejando
testimoniode la mismaen las actuaciones.

Publicación.-Leída y publicadafue la anterior Sentenciaen el día de su fecha,es
entregadaen esta Secretaríapara su notificación. Se incluye el original de esta
resoluciónen el libro de Sentencias,
poniendoen los Autos certificaciónliteral de la
mismade lo que doy fe.
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