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En Madrid,a 16 de abrilde 2015.
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CONTCNCiOSO'
ALFONSO VILLAGOMI]Z CERRIAN,MAGISTRADOdcl .TUZgAdO
AdministrativoNo l4 de MADRID, ha visto los presentesautosde PROCEDIMIENTO
de una como
ABREVIADO núm. 405-14 scguidosante este Juzgado,entre paftes.
Do
por
la
Procuradora
, represcntada
;;;;;;,-Javier
Virginia Sanchezde León llerencia bajo la dirección letrada de D' Francisco
a travésde la
SaripedroVacasy de otra la DELE,GACIóNDEL GOBIERNOEN MADRID
Sobresanciónadministrativa'
quelegalmentele cc'rrresponde.
représentación

A N T E C N D E N T E SD E I I E C H O
legales
PRIMERO.- La parterecurrenteformulódemandacon arrcgloa las prescripciones
que
de derecho, fuera
en la cual se solicitaba,previaalegaciónde los hechosy fundamentos
anuladala sanciónde rcf'erencia.
dc la vista oral, con
SEGUNDO- Una vez admitidoa trámitc se procedióal señalamiento
a las partesparasu celebraciónen la
remisióndel expedienteadministrativo:convocándose
fechaseñalada.
y
jr"riciose han observadolas prescripciones
del presente
TERCERO. En la sustanciación
lcgalcs,
formalidades
FUNDAMENTOS JURIDICOS

junio
pRIMEIIO. Es objeto del presenterecursola resolución de notillcada en fecha22 de
se desestimó el recurso de
de 2014 de la Delegación <iel Gobicmo en Madrid, por la que
impuso a la rccurente la
que
se
por
la
alzadacontra resolución de 1l de junio de 2013,
su actuación
considerarse
por
sanción de multa de closcientoscruos (200 euros). Y ello
la Ley Orgánioa ll1992'
constitutiva de la infiacción tipificaclaen el artículo 26,Ictrai) de

Madrid

así como la
En la clemandasc alegan. en síntesisque no existió la infiacción cn cuestión'
pccutriaria
que
sanción
la
falta de motivación In la resoluciónsancionadora' Clonsidera
hechos'
impuesta sin ningún tipo de fi¡ndamentaciónen la realidad de los
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del presentereaufso por Ser la
La Administracióndemandasolicita ia desestimación
resoluciónimpugnadaajustadaa derecho'
'fribmal
constitucionai
ilel
SEGUNDO. Conviene recofdar una reiteradadoctrina
de
y de febrero 1989)'y del
de 2l de enerode 1987,21de enerode 1988 6
( sentenoias
de 1981,26de mayo dc 1987'20 de
de 21 de septiernbre
Tribunalsupremo(Sentencias
de
que los principios.inspiradores
diciembrede 1989y : o. julio de 1990)que proclama
sancionador
con ciettosmatices,al DerechosAdministrativo
ordenpenalSonde aplicaciÓn,
Por tanto' ai extrapolara
y, ello, tantoen un sentirjomaterialcomofbrmal o procedimental'
reúnalos
que la conductainfiactor¿r
éstelos principiosde la esferapunitiva,ha de exigirse
ia
consecuencia'
En
pu* lnt delitosy faltas'
requisitosque en el ámbitoprnul ,. establecen
ios
sobre
cn una auseuciade ccrtezaplena
no puedeasentarse
administrativa
responsabilidad
actividadprobatoriade cargoo
hechosimputados,puestoda r*.iÓn ha de apoyarseen una
la represiónmisma
de la rcalidatlde la infiacciónquese reprime,sin la cual
de ¿emostración
11 de marzo dc 1985'21 de
no es posible-sentencias del Tribunalconstitucionilde
de
- y, ello, porqueal beneficiarla presunción
febrerode 1986 y2l dc mayo de 1987
en cl árnbitode la
inocencia,acordecon el art. 24.2 de la Constituciónal administrado
la Sentenciadel Tribunal
potestad sancionarlorade la Administración,ha declarado
reducidaal
no puedeenlendcrse
Constitucionalde 8 de marzode 1985,que<lichapresunción
delictivas,sino que debc
estrictocampo del enjuiciamientode conductaspresuntamente
de las personas'de cuya
presidirtambiénla adlpción de cualquierresolucióno conducta
o limitativo de sus derechos'compofiandoel
apreciaciónderive un r"sultadosancionador
que la cargade la
derechoa la presunciónde inocenciaqr.rela sancióncstá.reprochada,
propiainocenciay
su
probar
a
a quienacusa.sin quenadieestéobligaclo
pruebacorresponda
valorado
libremente
practicadas,
que cualquierinsuficiénciacn el resultadode las pr-Lrebas
vez que
toda
absolutorio'
debetraducirseen un plonunciamiento
po, .r organosancionador,
en
cle 1990,estácondicionado
el ejercicio<lel<iuspuniendi>,segúnlaS'tc de26 de abril
juego cle la
por el art. 24.2 de la constituciónEspañola,al
sus diversasmanif'estaciones,
puedandefendersclas propias
prueba y a un pronunciamientocontradictorioen el que
posiciones.
legales y cloctrinales 1os hechos
TERCERO. Desde las preccdentesconsideraciones
y quc han sido negadospor la fecuffente'con
*jui"i*do, en el expedientesancionarlor
paraqu. él plesenterecursodebaserestimado'No sÓlo
reveladoras
razonessuficientemente
recaídasen el ordenjurisdiccional
nos encoflramoscon la existenciacledos,"rol.rtion"s
por los mismos hechos'sino con el
penal que decretaronel archivo de las actuaciones
el de reunión'En estesentido'la no
ejerciciolegitimo de un derecholunclamental
"otno
"'
que l-ue
en cucstiónno puecleimputarsea la recurrente,
comunicaciónde la concentración
mism¿r'
o convocantesde la
una simpleparticipante,sino,en todo oaso,a lOSpromotores
Pubiicas y del
El art. 137 de Ia Ley de Régimen JurÍclisode las administr¿rciones
por
procedimientoAdministrativocomún previeneque los hechosconstatados luncionarios
en documentopúblico
a los que se feconocela condiciónde autoriclaoy que se formalicen
valor probatoriosin perjuicio de las
observandotos requisitoslegalesperlinentes,tcnAian
o interesespuedanseñalaro aportarlos
de lJs respecti'osclerechos
pruebasque en det'ensa
ciisponequc sc practicaránde ofiCio O se admitirána
pr6pios aclmi¡istrados:igualment,e,
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para la detertninacióncle
propuestadel presunto ,e-rponsablecuantaspruebassÁanadecuaclas
improcedentes
podrán
declararse
que
sólo
heshos y posiblcs ."rponsabilidacles,así como
final a
rcsolución
la
alterar
puedan
aquellas pruebas qr" po, su relaci(ln con los hechos no
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tieneuna relevanciaprobatoriaen
El actade los inspectores
favor del presuntoresponsable.
sin embragono hastael extremode Poneren
el procedimientoadministrativosancionador,
a la
visto desacreditada
cuestiónla presunciónde inocenciade la recurrente,que no se ha
en cl tipo por el que se
hora de profederla Administracióna la subsunciónde los hechos
procedióa imponerla sanción..
Hn su consecuencia,procedela estimacióndel presenterecurso'
en cuantoa las costas
CUARTO.-- No procede,en cambio, iracercspecialdeclaración
en el
antela apreciaciónde existenciade dudasde hechoY de derecho
causadás
procesales
(Art. 139I-.JCA)'
procedimiento.
presentc
Vistos los preceptoslegalescitadosy demásde generaiy pertinenteaPlicaoión
FALLO:
E,stimarelrecursocontencioso-admirristrativointerpue,topo.ñ ' . ; ; ; ; l a r e s o 1 u c i ó n n o t i 1 ] c a d a e n f e c h a 2 2 d e j u n i o d e 2 0 1 4 d e 1 a D e l e g a c i óde
rr
cl recursode alzadacontraresolución 11
del Gobiernoen Madrid,por la quesedesestimó
de multa de doscientos
de junio de 2013, por ln qu" ,ó i-puso a la recurrenteia sanción
eurts (200euros),que anuloy dejosin efectos;sin sostas'
Estasentenciaes hrme.
VILLAGÓVf'z
Así lo acuerda,manda Y firma el el/la Ilmo/a Sr/a.D./Dña.ALFONSO
número 14
CEBzuÁN Magistradola-Juczladel Juzgadode lo Contencioso-Administrativo
de los de Madrid.

pUBLICACIÓN.- Leíday publicadafue la antcriorsentenciapor el Ilmo' Magistrado-Juez
mismodía de fecha'I)oy fe'
que la suscribe,estandoceietranduaudienciapúblicaen el
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