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Recurrido: D.lDña.fPROCIIRADORl)./Dira.VfItCINIA SANUI tt',t.ttt' -,,-,- I HIIRF.NCIA

SlllNTEN(lI A N' l}lll?llt 4
p¡ssilig:ntc:
D./Dña. FRANCISCO JAVIER CANAIIAL CONTTJOS
N4asistrados:
D.lDña.JOSI ARTUI{(} FERNANDEZ GARCIA
D"/Dña.FAUS.TOCARRTDO {;ONZÁLSZ

En h4adrida 20 de febrerode 2014.

dcl
Visto por la Sccción Primera cie la Sal¿rrle lo (lt>ntenc.ioso-Adntiriistrativo
'I'ribunal
Supcrior cie Justicia de Maclrid cl rccLrrsode apelaciótrnitnrerol59912013dictaclapor el juzgado
ite 18-6-2013"
por.elAbogacloclclEstatlo,contrasentensia,
inter¡luesto
no 20 cleMaclriden el proccdimientodc protecciirnde los
clelo Contencioso-AcJministratiyo
cierechcrsfuncla¡nentales no 2l2Aú;
_

irabiendo sido parte apclacla donrÓ----

tlofraVirginia Sárlchezdc Lcón Herencia'
,. representaclopr-rlla procr"rradora

ANTECEDIINTES[lU I{ECllO
PRIl\{!1R().- Con f'echa 18-6-2013el Juzgaclodc lo flonte¡rciosoAdnrinistrativono
20 dc Madricl.dictri en cl
UZ0n

n"
ploceclimientodc proteccióndc los clerechoslirndamcnt¿rlüs

cr-ryof'allodice literalnsnte:"Estimar el rccursopara la protccciÓnde los
senlcnci¿r

descstimalori¿t
contr¿rl¿rresoluciónpresttllt¿l
de la persuuainterpuestti
derecii¡sllncl¿¡nentalcs
coúra la resoluciónde lá Delegadadcl Cobiernoelt N4acirid
del rccursorle alza a irltcrpuesl.o
la sancióndc 300 ellros,rcsolucitin(lLlese
cic2 clcgctubre<ie2012 c¡reimponela rec,tirrente
¿nul¡ por vulner¡r el dcrecholilndanrcntala la prcsunciirndc inoccnciaclcl rccurrctlte"cc¡n
inrposiciónde costasa latpartecictuanclada-"'

la anleriorsentencia,por el Abogadotlel llstadose ltrrnrulti
SEGUNDO.- Notilic¿rrJa
sc st$tancióa tenordc
rccursocleapelaciirncn ticmpo y {bma. que trasser adrnitidoa trár-nite
pertineülcsa¡te e] mismo .luzgadoilel cpreproccdencstasactuacioues"
las normasprocesales
a estaSala.
acluaciotles
seelcvarilnclich¿rs
Segr-ridaurcnte
la partet'ocurrenlc,
¡poniénciose
antcest¿tSecciÓrlPritncra.sc acordóformartrl
ias actuacioncs
TERCE,R{)., li-ecibitl¿rs
en 1osartículos81 1'siguientes
prcst3¡terollo cieapclacióny clara los autoscl trámiteprer.'isto
del.iuicioa
por la apelantcel rccibimiento
clela Ley 2t)llggg.clcl3 iie julio. Al no solicitarsc
se señalirparala votacióny fallo
prueba.¡li la cclcbracirinclevista o trámitccleconclusiones.
clclprcsentcreclrrsode apelaciÓn.
dc
lis ¡roncntcdc csla sentcnciael llmo. Sr. [)" liaustoGarrido ConzáilezNlagistrado
esta SecciÓu.

l{ 0Fr.lN f)AMnNT (}$ DE D Elt E--C

cstima el rccurso para la protccciÓnde los
PRlI\,IERO.- La scntcnciacJeinstanci¿r
presLtnta
cr¡ntr¿irestllucióntleseslimatoria
de lir personainterpucs{.o
l'Llndartrcntalcs
clerechos
dc 2-10-2012qLreinrponca la recurrcnteura sanciÓn
de la l)clegadacieGobicrnoerr N4adricl
dc 300 euros.
por los quc se sancionaa la recurrentch¿rnsitlo cltrc'"elrtrelas 20:00 y ias 21:'15
Los l-rechos
dcl irtercambiadorclc la
lrorascicl clía27dc abril de 2012,sc conocntr(rcn las inrncdiacio¡res
Puertaclel Sol r1eMadrid un grllpo firrnladopor unas 150 pcrsonaspara protestar contla lls
dc:l colectivo que pzrrticipóen la acciÓr1"'I'orltacl lt4ctlo" cl
dc los ¿rctivistas
clctencioncs
pasaclo
día25de airriltic 2012.
[,r.rs agentes tlel Cucrpo N¿rcionalde Policía desplegaclosen el lugar, in]trrnlaron
lstcd. c¡ucdicha
en dicho acto,entrclos que sg cncontratra
a los participautes
inclividualmenle
¡ro habíasiciocomruricaclaalaDelcgaciónclcl OobiernoBn Madrid, por lo clue
corrcentr¿rcitin
dc los agentcs\'
casootliso r"ie1asindicaciorlcs
el lugar,haciencio
se lcs conlninóa ¿rba¡rc-lonar
l¿isatlcitiliclenlttlÍadc 300
c.ntin*anciosr) su protcstalrastalas 2l:45 horas".imporrióncltise
eurospor la cornisió¡ clc u¡a in{iacciór'rlcvc tipilicitclactt el ar1.26 h) dc la {,c¡' Orgárrica
artículoque establcce
Ciudadan¿t.
lllg92^de 2l t1efebrerosobreProteccióutle la ScgLrriclad
r lcis lnandiitoscie l¿t
stos. dcsobcdece
que constituye inlracción leve, entre olros sLrpue
le-v,
o de sus agcntesrjictarlosen ciirectaaplicacióncie lo dispuestoctl [a prescnte
¿rutori6ad
cuaudoello no constilllyainli'accitinpenal.
l1 cir:l'.'ht'cro.sohre
L¿rsentenciac{cinsranciarazonacluc"el arr. l7 clc la L0 111992"de
que
sancionaclores
cstablecc:"[:n los proceciinrientos
proteccióndc la ScguridadCiuclailana,
por' 1os
¿lp()ñadas
c¡ las materiasob"ietocic la presentcle.v- las infcrmlaciones
se inst^ry.zr¡
en el casocie
los hechos,prerriar¿rtiflcacirin
(mc hubicrenpresenciado
agenlcsdc la ;rutoriclacl
conslituiriinbasesullcicntcparaadoptarla rcsoluciÓn
por los inculptrdos,
habcrsido negzrclos
que aquúllosclebanaporfat al
cpreproceda,salvo pruebaen collt¡:arioy sirr pcrluicio <le
disptuibles."
todoslt)seiementosprobat()rios
crpcrJionte
J

Constacu cl expcdientccl in{irrrncrclativo a los hechosacaecicloscl'27-4-12. firrnadopor cl
responsabley cn el que figuraconlo.lc1'cde la l''uerzapolicial actuantecl inspectornn 2fl.lll{-}.
al c¡uc se acolnp¿tñaliojas de filiac,ión de las personas idcntificadíis qLlL]no atenclicroncl
recluerimientode abandono ciel lugar, figuranclo el recun'entecn la relaci(rn clue se encabez-a
"f'jliados indicativo Puna 60". [n alegacionesel interesado.acimitiendoqttc le filc soiicitado
el DNl, quc proporcionó. negó quo se le hubiora cornunicaclo quc abanclonaracl lr:gar,
acompariandodos declaraciones.iuradasde pcrsonaspresctllr:sque así lo atestiguan"person¿ls
que iran conrparccido al priicedinliento, testificado en cl mistllo sentido. (lotlsta etr cl
expeclienteque conto contestacirin¿rlas alegacioncs.los agerltesnos.87.524 l'28.1t10 sc
el rccurrct-ttc luc identificado por
ratil'rcaron en cl infbrmc, cle 27-4-12. exprcsancloc1t-tcr
ef'cctivgs dcpc:ndicntcs dcJ Punra 60, coulo particip:rr-rtcen los hechcs y rec¡Lreridocle
tiel Ir-rgetr.
ab¿rnclono
p¡es bien. sc ¡a dc coinciclir con cl Mirristerio Fiscal en que 1aratiflcaci(r¡lha de ser cl'ectuacla
por los agentes quc persollal -v dircctamcnte identificaron y requiricron al aclor para quc
abanclo¡ar¿rcl lggar 1, cli el prcscnte caso 1o que se rnanillesta es que el interesado firc
iclentihcaclopor elcctivos deperrclicntesdcl Purna 60, desconocióndoseqtrienes fircrarl talcs
agcntesconcrctanrcntey si coinciilenc)no corl los tilularesde los carncts87.524 y 28.1[10qLrc
lirnntiiaron la ratif icacitin.
F.ntalcs circunstanciasy exigiencloexpresamcntecl art.37 de la L0 1 1992' de21 dc f'ebrcroqrrc en este caso ha
sobrc protccción cle la SeguridaclCiudaclarra,si se neg¿iranltls hechos, lo
la
acaeciclotanto err seclsadministrativa c{}llro.juriscliccionalpor los interesaclos-r-por testigos'
producida esta en
rati¡cación dc los agelrtiJsqr.rchubier:an preseltciado los hochos 1' no
la presunción de
clcsvirtu¿lti¿t
lórmincls f'clracienrcscon{bnne a lo cxprrcsto, no ha c1r-rcclado
prir tal nloti','o. Se itrvoca tanlbiÚn la
debc scr estinr¿rcia
inocenci¿rclel l.ecurrentey la dcrnancl¿r
¿lr{.23'c) dc la l-e¡"
'ulrrer¿lcitiitdel clcrcchocie rcunión. pero cl l¡cclio sanciorladono cs el del
en 1¿rL{) 9183.
ccLebracióntic rcuniones en lugarcs ¡rfrblictrsincurnpliendo lil preceptuado
continuÓ
reguladoradcl cjercchodc leunirlu. y dc hecho coilsta cn la resolución que la rcrtnitin
poiicial. acicnráscle nc¡
lrast¡ilas 21.45 hor¿rs.por lo que no quecló eiisuelta por la actuaciiin
4

c,l
l¡abcrseacreclitudtlconlbnlre a lo ex¡rucstocluc sc ordcnar¿ral recurrentc quc abanclou¿rra
lr,rgar.pof lo que c:sternotivo no puedc itcogersLr".

SFl,GtJNtlO"-El Abogado dcl l]stado aiega que cl recurso sc tlebía cle haber
se clebe
inatlmiticlopor conteneralcgucioncssobre legalidadordinaria,y subsidiariame¡rlc
la r¡ltiflcaciórl
dc aittoslro cril ltecesat'iit
conlirmarla rcsoluciirnrecurridapLlcst:n cl sr-ipuesto
por
1ácticasobrelos hcchosacaecic'los.
al no cxistir discrcpancia
c|elos Agentcsdcnunciantes
en toclocasoLlnairegularíciadrlo irrr,'aildallte.
dc tal ratificacitinconstitul,'e
lo qgc la ausenci¿r
Irn cieli¡itjva. alegacl Abogaclodcl listado sc ha cle revocarla se¡rtctlciapor ltls sigtrictltes
nrotivos:
La sc¡tenciarcsuelves¡brc la lalta clc ratillcaciónde la denuncia,que es LinacuestiÓncle
a l¿rvaloracióndc laprtreba.
grdinalia"pucstoque ki tbltade r¿rtificación
sirlo¿rfecta
legalicla<1
prir,'ado-Por lanto- l¿r
pero no invaliclala clenllncia,ni su valc¡Lcomo, al tnettoscioci"¡nrcnto
de
dc cargo.cort indcpendcncia
ac|¡i¡istracióncon o si¡ ratificaciónha actuarlocoti ¡-rrueba
motivo por el que no se ¡ruetleaprcciarlcsiónde derechofirndantental
qlrc seao no sr"rl'icienle"
hlt de
clelproceciimicnlu
la cognicitinlirtritada
clacla
dc nla¡craque el prouunciamicnto
algurro.
seriirvorableal Bst¿ldo.
L.n tocloc¿lso,sc estilla liuc n() proccdela ratitrcaciónclacloquc el ¿tctorntl tticgii cn slt
y quc se tlrdenósu salida
cu l¿rconccnlraci(ln.
que participt'r
ni cn r,í¿raclntinistraliva
dcmancla
a la huenalb procesalque irnponccl
pro SCrcr.)ntr¿lrio
y quc se lc flliri. Lo clucnc es acl¡r¡isiblc
--que r-Iose le clio orden clc salida.1' la
artículo il tlc la t.()}r.t,es nranteneruna cos¿1
ct'alcgai,¡" la orclenilícita ¿lla vez.
c¡"tela coltcentfac:ión
cr¡ntraria,
pero
no invalicJante,
gencfaurtain:egularidad
fi*alnre'1e, eltionc'iec¡uela f'altacler¿rtificación
y aclvcracla
¡rurcl sltpcrior
la 'uliriad del ¿cto.daclor¡uela dcnunciaha sicloratific¿rda
luunc¿i
cll c'fiosnlolnentos.itlnto con los cleulrncialllcs
.jerárquicoc¡uecstaba 1lt'escnte
para concluir, sc l¡a cle scñalar. que tamp()co pLtcclenser acogiciaslas olr¿rsvtrlncracioncstlc
pronuncia por los üristlros
clerechosfimcla¡rcntalcsalegaclas.y sobre las que la scnteuciano se

afgumcntos que constalt eu la contsstilcióna la dcnranda.a las clttc la Abogacía clcl Estado se
remitc" para el casclcle que la Sala al rcsol.,'erel rccurs{r,tenga que protrttitciarsesotrrcclias.
de la partc iqrcladasolicita [a conflnrtación cic la restrlucitinrccurrida.
La reprcsent¿rcirin

1'ERfl[RO.-

Con carácter previo hay c¡ue recc¡rd¿trla necesaria cogniciti¡r limitacla

quc es prgpia de este proceclimiento espacial iiue liilita ios trrotivos de impugnaciilu a las
posibles lesiones cle l)crechos Fundantentalesen qlrc haya podido incurrir la Adrninistr¿rcitin
vecia¡do las alegacioncsclc carisa$de nuliclad fLndadasen la legalidad ordinafi¿r.
demanclacla.
A este rcspccto sc pucde citar co¡¡lo señala cl Abogado tlcl Estaclola ya clásica Sentenciadel
37 1.982. de 16 de junio (l{l'(l
Trilrunal Constitr,rcicntal

1982\37). quc enseña'."ltt qtta

dclernting q1tc no ¡ttrctlu admttirse, t:n eJur:lo. lu exisÍant:ia de t¡na./ttultttd

del ciucltttluno

que lct rnsrdl irlt¡tlcc¡c:ititt tlt: urt LlcreL:ho
¡tttrn clis¡trlter <iel proce^ro es¡tccial sin rnús
de procet{imicttttt que:;L! Cont'tclettul
f¡tnrlctmentul.El prot:(,\,() estrtecicil.cnlre olrüs r,,enfcritts
lu
rect,trrettte y rlae, cn g¡'ttt't nrcdicttt, sólt¡ lc.justilicun ¡xtr el t:uráctcr privilsg¡ü.lo tle
com¡xtrttt un
prglección qt.te el r¡rcl.enawtienÍo
.iu.rítlico of orgLt u l<s,sderet:hos./imdamcnlttlc't,

rég,inertaxceI)L'¡011(tIclest,ts'¡lcnsi<5nd<:|u.cIoi.tttllugnutltl't:ttTltldi'sfiu|ern'¡lt.rcdc,'c'tlttltlc
¿,s'lu tle que
rtlguno, tlejcy.setl at.h¡rirs del recurrcnlc. I-.oconseorcn('ia tt c¡ua daba llegut'se
las S'cir¡s t{e Ío (;t¡nlenciostt¡u vitttlilkltul dcl !)rouü,\() e{ipg(¡al c.lebe.set' exuntinudu por
mús tleslucntlo stz
,ltlmi,istrttlivtt, ¡tctrÍientlo cle lct.facultutl t¡ue lcs (:orrespotl(la, t:rtn cutic'ler
de los ¡trcsu¡tue's{rts
Ltn proce.fo tttn 1igtttls ul inlerés ¡túblíc:o, tle t'elur por el cum¡tlinúento
(tturuJo aL recítt'renle cn rí'u L'otTlct'tt:it¡:;ttexig,idosparct curlct lipo e;;¡tecial cle pt'()ceso.
qtlntini.slrgtiyu ¿cude ul ¡trocctli¡nienlt¡ es¡tet:irtl, a¡tttrtrinlttst dc ¡noc{o ntunifie"s'to,tluro e
derec']u¡s
lftl[! le";íri¡t de
it.r,zr,utlo, da la t:ía ortlinuria, p()r:;oslencr qtrc cri,sle
ptrctlct ctfirtnurse. sin dt,tcltt ulgtrnu, qtra al ttt'trt
li*tduttrcntgle,;, cgunclo <¡trinxt ./Ltcie>,
alegado';, lrt
int¡tt,rgn,tlo no |tu reperc:t.tticktcn el úmhito de los dcrcchr¡'v.firndumentules
Cot?xo viene cleclarundtt
t't¡n,secttenCitt¡tuede ,tcr lct ittuclmi.>'it'¡tttlel reclr'"So' lul )t
"
r ei l ct'ctda nten I c I rt i u r i :;¡tr tttlent:i a de| 7'ri bztnttl Su ¡tremo'

por ln
Puc.sbion cl pronrnciamicntotle la sentcnciarecurrid¿rincurrc en el vicicl señalaclcl
'l'ribunal
Tal alrrmaciónsc hacc por cuantoqltc:el lallo de la
Clonstitucional.
resolucióliclcl
sentenciainrp¡gnarlaotorga un v¿rlolesenciala la fhlta cle ralificacicinpor los ageutesque
tal extretnono c()ncctacon cl clcrechoa la
cu¿rntio
clelclenrandante"
realizaronla iclentificación
en stl c?lso,
presurrciirncic i¡tocencia.pues sí existc una prucbtrc¡uc habrá de \.'alorarscpara imponerla sanciirn"qrie es la clcnunci¿r.
I. stl posleri(rr
aporlaclapor la Ac-iluinistracirin
dc un
ratillcación.sea o ntt preccptiva,y, contengao no del'cctoalguno.sino l¿rasOciación
posiblcciefectoprocedimcntal.c¡uctiene su baseen un nrandatolegal cl artícLrlo37 de la Lc1'
del b0lctín
en la propiaOartaMagna.cual es la r¿rtiflcaciórl
Orgánicalll.()t)2,y no rcrcogido
quc se¿I.
quc adcntírsexistepor muy clelcctilosa
rlc clcnuncia.
al
ha acudidode filrma inaclecuada
de lq cxpucstocs clara:el ciemanciantc
I.a consecuet-lcia
invocrnclode lbrtttageiléricaclde|echoa
I'undamentales
c¿iuceprocesalilc tr¡tclacleclcrechos
p¿lra()btencr
la prcsrurciónde irrocenciaconsagradocn el ¿rrtículo24 de la Constitución,
lirrrnulado sus
tictenninadosbcneflcios ¡rrocesales"cuanclo e¡l rcaliclad debería iraber
cl nlotiv()dc pretensitin
por.loscaucesdcl procedimicntoabrcviadoal cotll"racrse
pretcnsiones
con basecn normasde legalidad
pr:occclimcntal
a la valorirciónjutlicial cle una irregularidacl
dcl bolctílltie dcllitttcia'
orcli'ar.ia.cual es la f alta cierati{jcaciónpol el agenteclenunciantc
de
dsl arlí!,ulo241'25 de 1aconstititcitincat'cce
de laspr*vi:iioncs
Así. cn cllaptoa la c¡uiebra
pof oualtt6qtlc llo s¡n gcneradorespor si tnistlos clc
los l'icigs dcnunciarJos
virtu¿rlici¿rd
prt-rccdimentales'
ntaterialsin0 todo 1om¿isnlerasin'egrilaridadcs
inciefensión
básicatrenle¡rttrctttcntjcr
Hn ct'cct.,la alegaciónclcvulneracirindel art. 24 de la Constitución,
para dcsvir:tua¡'elderechoa la
no hay pruebaclc cargt-ridóncay suf-Lcicntc
r"1ue
el ¿emzulcla:rte
por entelldctqtlc ll() cs
presurrció*dc inoccnciarecogicloen dicho prcceptoeonslitucional,
tcconocicndo'
identificacio"
s'ficicntc la clcnunciacle un agentedc policía co¡rvcnientctnente
quc ól y'LlIl grllpo clc amigosparticiparollell Ltllaconcenlracitin
sin ernbargo.cl clcnralltl¿ultc
por la auloricladpública'
{ue orclcn¿rcia
y cLtyadisolr.lción
ni autorizacia,
n., comunicacla
que
exige scncillarnente
Puesbien- que la presunciirndc inoccnciaen nratcrias¿rncionadora
de cargo suficie¡te clel hechtr
por pafte de 1a Aclmi¡istracióll se dcspliegueprueira
/

dcl
A r:stclespcclosc puedccitar la Sente¡rcia
sancion¿lblc.

'l'ribr"rnal
7611.990
C'onstilucional

de 2ó de abril (R l'C 1990\76)clucseñala:
o ceftezadc los lrcchossa.noiotrirclos.
"lrllo no quita.sin embargo,que"cn ordcn¿ila veraciclad
dc
habráclcpondcrarel conteniilodc las diligenciasv actascietralrrspeccitirl
el órgano.iudicial
los'l'riLrr-rtos.
lcniendo en cuenlaquc tales actuaciottcsactninistrativas.{iirilalizaclasen cl
de sinrplc denullci¿i.sino que. como ha
opot:tr-ll.ro
crpediente,n0 tienen la consider¿rción
tle valorarsecofiro prucba cn la via judicial contenciosoqueciadodicho. sorl srisceptibles
pudicndo servir para ciestruirIa presunciótrdc inoccnciasin nccesicladdc
¿rdurinistrativa.
roilerar en dicha vía la astil,idad probator:iadc c¿Irgiopracticada cl1 c,l ex¡ieclicntc
"
adnrinistrativo.
dc
Constitr-rciott¿|7611.990,
Dqlctrirra
;r intcgrarcon [a conlenidaen la Íientenciadel Tritrun¿rl
26 dc abril (R'i'C 1990176):
estébasacl¿t
a la prcsuncióncieinocenciaconlporta:.quc la sanc:itln
"i:jntal sentirlo.eI clcrercho
que la
reprochada;
dc la conduct¿r
e¡ actoso meciiosprobatoriosric cargo o inurimitlaclcxes
sin quc n¿rdieestéobligadoa probarstt prr-'rpia
cargadc la pruebiicurrespondaa quictr¿rcrrsa,
libremcule
dc l¿rsprucbasfrt'acticadas,
y que c,ualquierinsuñcienciacn el rcsi.rltado
ir-rocencia;
absolutorio""
en Ltnpronltnciatniento
debetrac{ucirse
por el irrgturosancionador,
veilgra<io
ciela
gozaen principiodc ¡-rnapruebadc Ia re¿iliz-ación
f..' cl czrsocleautss la Adrnirristtacirin
por agelltcs
concluclatípica por el rccurrcntcal obrar cn cl expcdientcla dcnuncialbrmr"rlacia
{nirmclosde carnel a87524v 028180 IljlP) clue
cie la arrloridadtlcbidarnentcidentillcaclos
g o z a d e l a g p o r t u n a ¡ ' r r c , s u n c i ó n d e c c r t e z a e xi 3
i ¡7r t"í2cduel ol a l , e y 3 0 l 1 . 9 9 2 , y 3 7 d e l a l ' e y
sí sc le riio esa
se haceconstarque al dematrdi¡nte
Orgiuricade SeguridadCiudadana1,'clonde
en cl expeciicnle¿rdnli¡ristrativcl
ratil'tcad¿r
orrjcn. E,sta¡e¡uncia apmrececonvenienlemente
por el lnspectorCP
rncdiantcel i¡fbrmc ernititloa ireticióntle la Dclegaciírnclel Gobienlo
g7524.lefcclel Crupo Vl de la l-UlP. I:n todo oaso.la liilta dc ralificaciirrlcielos collcrctos
por su superiore's
agcntcs.(cle p6 cntcndcrsccllle es sl inlirnne ohrantcen el cxperlientc
de
peronuncavulneraciÓn
sulicicntc)puecicconsl,ituirtodo kl más un dcl'cctoproceriinietttzrl,

dc este
ajenaal ohlcto )' alc'ance
sino cucstiónclc legalidador:tlinal'ia
uit dercoholuncianrental
proces0.
fbrnlal erl cl curso dc un
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