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ProccdimienfoAbreviarlo 197/2{ll3
oF
llcmandant*t
PROCIIR-ADORDña. VIRGINIA SANCIjEZ llli LtlON I'{LRhlNClA
Dem:rndado:Dlil-UCAtllON I)Irl. ti0Bll'iRN0 []N LA CAM
Sr. AI]OGADO DI:L LIS]'ADO

SENTENCITTNu 155/14
En Madrid.a 19de marzocle2014.

?dlf?

er-s-19

{iallego Córcoles,Magistradode rel'uerzoen el
D. Ricar:cio
Vist6 por el ilmo. Sr. Magistracio
RECURST)
"luzgaclocle lt¡ ContenciosoAdnlinistrativo n" 20 de Madrid, el Jrresenle
CON'rENCIOSO-ADMI1\ISTRAT'IYO rcgistradocon el n" 197/13, seguido por los
trirmires del PROCIitIIMIENTO AtIRE,VIAIIO, sienclo partes clon ,
por la ProcuradoracloñaVIRGI]{IA
represcntado/a
lorro psrte demirndante,
pcr cl/la Letrarlo/adon MICUEI. h4tjcA
SANCFIF.ZDE LIION HITRHNCIAy asistirio/a
il4t1ñoz; y la IIELEGACIóN DEI- üOBIIRNO 0N MAI]RIf]o conropartedcmandada.
y asistidapor el Abogadodel llstado'
representada
ANTECEPT'NTAS DU HECHO
pRIMER3.- Que por la indicaclar€prcsentaciirn
co¡rfbcha1ii de rnayode 2ü I 3 se interptrso
recurso contencioso- ¿rdministrativoconlra la desestinlaci(inpresunta por silcncio
aclministrativr:del recwso cls alzada I'rrrrnuladocr,rntrala resolr-rciónc{ela DelegaciÓndel
sancióndc 300€
Cobienlocn Madrid de 24 de octubrerle 2012 que impotrc¿r1recurrcnt{r'una
i)S 5248117.
en cl expeclicnte

SAGUNDO.- Aclmiriria a trámite la demanda.sc acordó <lar traslaciode la misnla a la
citancioa las partespara la celcbraciilrrde vista, ordenandtta la Aciministraciórr
demanciada"
con al mcnosquiuce ciiasde antelacióndel día
Ia remisiórrricl expetlientcaclminisrrativo,
hn
scñalaclo.y recibicloc1expeclienle,sc renritió a la parteactorae interesadospersonadosa
clepoderhaceralegacionesen ei Juiciti'

TERCIiRü.- Llegadala lesha scñalada,la vista se celebrócon el resultacloelucobra cn
la actoraen slr pretensióninicial.
autos"crin la conlparccencia
cieambaspartes,ratitrcándr;se
y oponiéndosei¿r dernanclada
a la nrisnra,L)n viflud de las alegacioncsque tuvo pr)l
pcñinenlcs
se practicaronlas qlre se c,onsideraron
l{ccibido cl pleitt; a pmehra.
convcnientcs.
entrclas propucstaspor las partes.tras lo'cual.dstasinlbrmaronlo que interesóa su dercclio.
clc:clarándose
a coiltinuaciónlos ¿t¡tosconclusos\ vistospar¿tScntencia.
I,'LlNDAMENTOSDE, DIREC[{O
PI{IMER0.- La parte aclora solicita en cl presenteprncedimienteila anulaciónde la
del recursode ¿lzadalormuladoL-onlra1¿rresoluciónde la Delcgacióntiel
desestirrración
de 3Ü0€
Gcrhiemoen Madrid rle24 de octubrecie2012 qlle imponeal recrlrrenteuna sanciÓn
PS 5?48/12.
errel expeciicnte
El recurrenteha siilo sansionadopor infi-accióndel arlículo26.h de la L{) 1lWq2 qrredice
lr¡s tnanciatos
cic
"desobedccer
ciud¿rdana,
c¡ueconstituy'cninfiaccioneslevcs;i la scgr"rriclad
la autoridado de sus agentes,dictadoscn ilirectaaplicaciónde lo dispuestocn la presente
Lcy. cuandoello no constituyainl'raociónpetral".
"Untrelas 20:00.vlas 21:45horasdel día
Los hechosque se le imputanso¡rlos siguientes:
27 rle abril clc 2012, se concentlóelr las innrediacirinesdel intercanrbiadolde la Puertadcl
Sol clelvladrid un grllpo lbrmado por unas 150 personasparapi'otestarconffa las cletcnciones
o''l'rrt¡la
cl Mctro" el pasadoclía25 dc
tle los activistasclclcolectir'oqLlcpalticip(ren la acción
abril de 2412.
Los Agentes dcl Cucrpo Nacional c{e Policía desplegaciosen ol lLrgar. infirnnaron
cl1 dicho acto. entrc los que sc encotltrabausted,quc
individualmentca los ¡tartici¡r¿rntes
sitio cornuricadaa la Delegacióndel (iobiernoen Madrid,por
no h¿rbí¡r
dichs concentración
el lugar.hacienclocasoomiso de las indicacionesde los
lo c¡uese lcs r:omrinria aba.r¡donar
agcntescontinuandoen su protestairastalas 21:45 horas".

SEGUNft().- La sentenciade estemisnio .fuzgadonn 471\4,óe29 de enero,IIA 358/?Ü13,
c¡ r¡¡ supuesto simiiar al presente, indica lo siguiente ¡rDada lu nalurctlezrt del
¡srocedimienÍo,de curitt:ler scnt:i¡¡nador,se he dc significu/' que, comrtseñula la ;tienfunciu
unu l.íneu,itrt'ispt'udt'nt'iul
, r'ecogienc{t¡
tlel'l'rihttnctlSn¡trcmt¡(Salc 3", fiet:c.1'l) de 29.1.9"f
tt¡nsr¡!iclcttttt.
"tut'ttt)el T.C. (fi'í'('ctc 8.6.81y 3.10.ti3,enlre olrut:),t'ontoel'1'.5. (SS'{Sde

26'4' y l7-7.82) hun ¡:erfi{udrt uns dr¡clrina en Mlteriü de rlerechosuncíonctdr¡¡',
clela attr.
mereccndestacarsecomo líneusmae,rlraslussigtienles;
I" t)iertu¡nentee! art. 25 {.'Eadmite la existenciar}eunu potestads*ncitt*odt¡r.ade Ía
uclminí'vlrucíón,üutuqt!esr¡tnelida u lus'cuulrtíus rllte gürü{t{.ícenlas tlerecho.r-cla /os
cit¿clac{cutr¡s,
quason vct'datlcrrLsdercch<ts'.t'ttlsictit,<ss,
y,:a crsntlens'(u?
en últints (Ntrre¡r.to
en
no st(rír soncit¡ne,v,;ino e¡t los c'ust¡slcgulmentc
¡lrat,enitirss)t c/e uuloridutles qtn Ícgultncnle
puedun imponcrlas.
2" [ln nzuleritt de t{et echo ctdntinistrctlittt¡ scvtcionudor s()n tle tt¡tlicucirin

lo,s,

¡trincipitts generttles deÍ derecho ¡senttl, ct¡incide.nles sustanciulmenle r:ott lr¡s ¡trinti¡;i9.s
esenciule,sre.flejados en el cu't. 21 (.'8. en müteria de ¡trocecliwienÍo.
),hctn ¿le.set.ctplictthles
en la metlídú necesttt'ittpara pre sc.riilt' kt.s vulore.¡'e:;encíole.yque se en{:uenlrün an Ia huse
del ¡trecu¡tto .vlu .tegurittrud.furídiut que Kür{}tx{iza e/ arf. g L'8.
3' Lógicct consecuencirs cle lt¡do ello es e¡ue la presuncitin tle üu¡ccncia, proc:lamctla
en el ptirruJb 2" cle tul pretepto, sztpüne que la cur"gu probatoria tJe nashechos €tt {¡ue
t:ts¡tsislen,y |jor olru purle, clue el principirs tle tipicidat{ exige también pat.u su n¡tlicucitin [a
¡tlenu cortcorclctnciu de kts hec'hos itn¡tutudo,s en la,s ¡trevisioncs ¡trticlic'cts u¡tlicahle,s al
c{1,\0".
I)rtr su perle,

la.furi.r¡trudenciu

cort,stitucior¡ctlen

el

ámbito,tct¡tt:it¡naclor

adminislrcttit¡o se concrela en k¡s princi¡tios sil4uienlts."
(a) De legalidud, pues exige rüngo tle ley or¿linuríct 1,5.^\I(l J5iSl; 25/8-l y l4L)iB(t,
ant¡'e otrus) respecfo de lu li¡tilicr¡ción de infiucciotlc:;.t).tuncir¡nes; sin pcr.fuic,io rle quc utttr
normü reglamenlctrio pueda realizur diclta lipificución, .fundudo cn "ruion(s que cttañett ctl
nndelo cr¡rzstil¿tcior¡ulde di.rfril¡uciórt rl<: las potesflde,s públicu^r y elr el t:ar¿ictcr en cicrlo
modt¡ insu¡trimible cle lu ¡t<sle.rtudreglmnenlaria e:n cíertus ¡n¿¿teriaslqtfc

42,/,97y 83,t9ü),

t¡ue.moti.t,rila reduct'ión tlel t,ig,entcurt. 129,3''cle lu ley 30i92. tJe2ó.11".
(b) De ¡troporcioncilidad o t{e "¡trohibickjn dal exceso" en eÍ ejerr:ic:io cle lc polestud
sancit¡ncdtsr{t. En su verticnle mulerial, se frat¿t cle un principio de creación,furisprurlanriul
y cle hondu raigambre prec:on,tlilrrcionol qttc hu sido ctttafogadt¡ t:om* principio genera[ del
Derecho, in/brmacbr cle.lorden¿¡mienlujurít{ico (art. l,4" dcl t:ódigo r:ivil), por el T.{'. (ST'C
(;2,182)
qua,.finn{ntenlc,h* ler¿iclo,su
¡tlusmucir5nlegulen eÍ ut'f. I3l de la le.1;30,/92(dentru¡
clel título lX "de la ¡tote,sftxf suru:íottrtdr¡ta"), <:t.l.7,6
prircafo 3u dis¡trnte que en fu ün¡tasititin

de ,runcione:i Por las Admini.;lrocir¡ne.spúlslicus sc c{ehcrri gtturdu. la ¿ebida udcu.tación
etllre la grat¡etl¿ttl del hecho cr¡nslilttlivo tle lu ínJictcción
1t I¿¡ :;a¡rt:it¡n nplit:crda,
cs'lcthleciéndt¡st.'()nto crilerios ¡turu Iu gruduut'ititr cle lü.;uncirin;
inlencionulidadl.'rcilcración,

!u exis,tenciu de

la naruraleza de los periuicio,t,cuusackts)t lu reincidencict>.

TERCBRC!.- b,ntratrdo
en el casoconcreto,la partesctoraalegavulneracióndel derechoa
la ¡rrcsuncióndc ittocencia,a[ no habersepracticadoprueba cle car:gosufioicnte para
dcsvirtuarla.Sc lia de recordarqiie cl l)erechoa ltr ¡rrcsuncióndc inocenci¿i
(SS'fC 13 82.
37185y aT89), exige que la imposiciónde una sancióna un administracio
s(rlose cfectuará
cuandor:n el expedienteadministtativosc haya ciesan'ollado
una astividaciprobatoriade
cargo, practicadacon garantíaspara aquóI. determinantede uira inflacción y' sanción
tipificadaslegaln-iente
(S'fC 3 1 86, 341193ent¡:eotras).
El a¡t.37 de la i,O 111992.de 2l de lbbrerc"sobreProtecciónde ia SegriridadCiucladana,
cstablccc:"En los procedinricntos
que se instruyanen l¿rsinateriascb.ietode
sancionadores
Ia presenlelcy, las inlbrnacic¡nesapor*rdaspor los agentesde la autr--u'idiid
quc hr-rbicren
presenciadolos hechos, prcvia rariflcaciónen cl caso de habcr sido negadospor los
inculpnclos,
cottstituiránbascsuljcicnteparaadoptarla resoluciirnqr-rcplocccia"salr,,o
prueba
en c:ontrarioy sin pcrfuicio dc que aqtiéllcisdebanapoúaral expe.diente
tocloskrs clemcntos
probatoriosdisponibles."
[".ncstecasol¿lpálr1o
recurrentcprcscntóalcgacionesnes¿ncloel compclrtanriento
irnputado
(f.24 a 27').por 1o que el instructorsolicitó infbr¡nedel denunciantey ratilicaciónde la
(1.?9 EA).
denunc,i¿r
Constaen el expcdienteel inlbnnc rclativoa los hechosde 3 de agostode 2012,finrradopor
cl inspectornn2ll.lll0 en el quc cxpresaque$eratificaen el inf'ormede 27 de abril de 2012
_-=---,
sotrrelos hechosocurridos en la Fuertarlel Sol cleMadricl, ck;ntlccl Sr
f,.e
identillcado por ef'ectivosdependientesdc Puma 60 por fbrmar ¡rartede una conoentración
para rlue
no c<lnrunicad¿r
a iil Dclegacióndcl Cobierno"y despuóscle que fuera rercluerido
abantlonara
cl lugar,ncgándose
a ello (l-.31 EA).
En cl infbr¡nede 27 tleabril de 2012,elqr"reaparocecomo Jcfec1cla li'uerzaPolicialactuantc
respectoclel
cs cl inspcctorno 28.1tj0"oon indicativoPuma2. Sin crnbargo.lo que co¡rst¿r
recunonte cs que luc idcntillcado por el indic¿rtivoPunra 60 pür dcsohcdccerlas

rndicacionespoliciales cle abandonarel lugar, pero sin qre ss.espccifiquequc f'uuciotrarios
Un la ratificaciirn{1.31 EA) se
concretosint*grantesdel Pumaó0 procedierona iclcnti{icar{c.
exp¡es¿ir¡ue qr,tieneslc jdentiiicrrronfueronelectivosdependientesde Puma6[), pero no soll
esto! los qr"reratilici¡n los hcchossilio ei inspector¡r" 28.1ll0, con indicativoPuma 2. En
clcfinitiva falta la latiñcación cxpresa dcl fi¡llcionario que prcsenciatalos hecirosqLre
tampocosc especilicaen la clcnuncia.dc lirrma clueno es pclsibleotorgiira la dcnutlciala
dc
ctraspruiebas
i7 clela L0 i/1992, no existic¡rclr¡
cllcaciaprobalilriaquc contenrplael ¿ir1.
cargo y rilieciendo por el contrario el recun"entcuna versión dilbrente de los hechosnegandocpieexistieraordende ¿rbanclono.
el artículo37 de la 1.0 111992,de 2l de
y exigiendcexpresa:"nentc
H¡rtalescircunstancias
si ss ttegarank:s hechos.lo quc en esle
lebrcro, sobrellrctcccifut de ia ScguridadCiud¿rdana.
tanto en sede administralivacurno .lurisdiccionalpor cl itlteresado.la
caso ha ac¿recido
ltts hechos,ilo se puerleconsider¿u
r¿itillcacióndc los agentesqr-iehubierar presenciaclo
la presuncitincleinocenciarJelrcculrentey la demandaclcbcser estimadapor tal
desvirlu¿rda
nrotivo.

en el artículo 119.1de la Lt:y dc la -lurisdicción
CUARTO.- En aplicaciónclelo establc'cido
concufientesen cslc suptlostoy
atcndiendoa las circunstancias
ContenciosoAdrlinislr¿itiv¿r"
qr-rchan qr-redadoexpresada.sen los fundanrentosde derecho antcriores"se aprecia la
conollrrenciacle seri¿isduclasdc hociro. ¡:or io no proccciclzr imposición rie las cost¿lsu
ningunade las partus.

F'ALL{}
Esfimo

el

recurso contenci<lso-aclministrativoinlerpucsttl por

clolr

ilel rccursodo aizadafnrmulado contra la resolLrciónde
contra la clesestimación
Ia Delegacitinclel Cobicmo en \4adrid de 14 de octubrc cle 2012 que imporre ai recun'entc
antrlo clichosactos
una sancióndc 300€ en cl cxpedientePS 5248/1? ),. eu c()Ilscctlellcia.

por no scr conli¡nnes¿r[)erecho, sitr que proceda la irnprtsici(rncic las costas
¿-Ldminis8ativos
a ningunade la partes.
al Libro de Sentenciadc este.lr:zgado,y únasecertilicación
Llóvesela prcsentere,soluciórt
de la mismaa los ¿tutosclesu razÓn.

