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En Madrid, a 16 de abril de 2015.

A N T E C N D E N T E S  D E

PRIMERO.- La parte recurrente formuló demanda con

en la cual se solicitaba, previa alegación de los hechos y

anulada la sanción de rcf'erencia.

SEGUNDO- Una vez admitido a trámitc se procedió al

remisión del expediente administrativo: convocándose a

fecha señalada.

TERCERO. En la sustanciación del presente jr"ricio se

formalidades lcgalcs,

M. Ref .

Notiricado ,--U*LL.*
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M D F TRIBUNALE$

?8027 MADRIT]
03 51

ALFONSO VILLAGOMI]Z CERRIAN, MAGISTRADO dcl .TUZgAdO CONTCNCiOSO'

Administrativo No l4 de MADRID, ha visto los presentes autos de PROCEDIMIENTO

ABREVIADO núm. 405-14 scguidos ante este Juzgado, entre paftes. de una como

;;;;;;,-- , represcntada por la Procuradora Do

Virginia Sanchez de León llerencia bajo la dirección letrada de D' Francisco Javier

Saripedro Vacas y de otra la DELE,GACIóN DEL GOBIERNO EN MADRID a través de la

représentación que legalmente le cc'rrresponde. Sobre sanción administrativa'

PROCURADOR D./D;a. VIRGIN IA SANCIIEZ Dfu[4ONI HER

Demandado/s: DELEGACION DEL GOBIERNO FN MADRID

Sr. ABOGADO DEL ESTADO ;
I¡
Í

Señalamionto

l-:.. i l

I I E C H O

arrcglo a las prescripciones legales
fundamentos de derecho, que fuera

señalamiento dc la vista oral, con
las partes para su celebración en la

han observado las prescripciones y

FUNDAMENTOS JURIDICOS

pRIMEIIO. Es objeto del presente recurso la resolución de notillcada en fecha22 de junio

de 2014 de la Delegación <iel Gobicmo en Madrid, por la que se desestimó el recurso de

alzada contra resolución de 1l de junio de 2013, por la que se impuso a la rccurente la

sanción de multa de closcientos cruos (200 euros). Y ello por considerarse su actuación

constitutiva de la infiacción tipificacla en el artículo 26,Ictrai) de la Ley Orgánioa ll1992'

En la clemanda sc alegan. en síntesis que no existió la infiacción cn cuestión' así como la

falta de motivación In la resolución sancionadora' Clonsidera que la sanción pccutriaria

impuesta sin ningún tipo de fi¡ndamentación en la realidad de los hechos'
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La Administración demanda solicita ia desestimación del presente reaufso por Ser la

resolución impugnada ajustada a derecho'

SEGUNDO. Conviene recofdar una reiterada doctrina ilel 
'fribmal constitucionai

( sentenoias de 2l de enero de 1987,21 de enero de 1988 y 6 de febrero de 1989)' y del

Tribunal supremo (Sentencias de 21 de septiernbre de 1981,26 de mayo dc 1987' 20 de

diciembre de 1989 y : o. julio de 1990) que proclama que los principios.inspiradores de

orden penal Son de aplicaciÓn, con ciettos matices, al Derechos Administrativo sancionador

y, ello, tanto en un sentirjo material como fbrmal o procedimental' Por tanto' ai extrapolar a

éste los principios de la esfera punitiva, ha de exigirse que la conducta infiactor¿r reúna los

requisitos que en el ámbito prnul ,. establecen pu* lnt delitos y faltas' En consecuencia' ia

responsabilidad administrativa no puede asentarse cn una auseucia de ccrteza plena sobre ios

hechos imputados, pues toda r*.iÓn ha de apoyarse en una actividad probatoria de cargo o

de ¿emostración de la rcalidatl de la infiacción que se reprime, sin la cual la represión misma

no es posible -sentencias del Tribunal constitucionil de 11 de marzo dc 1985' 21 de

febrero de 1986 y2l dc mayo de 1987 - y, ello, porque al beneficiar la presunción de

inocencia, acorde con el art. 24.2 de la Constitución al administrado en cl árnbito de la

potestad sancionarlora de la Administración, ha declarado la Sentencia del Tribunal

Constitucional de 8 de marzo de 1985, que <licha presunción no puede enlendcrse reducida al

estricto campo del enjuiciamiento de conductas presuntamente delictivas, sino que debc

presidir también la adlpción de cualquier resolución o conducta de las personas' de cuya

apreciación derive un r"sultado sancionador o limitativo de sus derechos' compofiando el

derecho a la presunción de inocencia qr.re la sanción cstá.reprochada, que la carga de la

prueba corresponda a quien acusa. sin que nadie esté obligaclo a probar su propia inocencia y

que cualquier insuficiéncia cn el resultado de las pr-Lrebas practicadas, libremente valorado

po, .r organo sancionador, debe traducirse en un plonunciamiento absolutorio' toda vez que

el ejercicio <lel <ius puniendi>, según laS'tc de26 de abril cle 1990, está condicionado en

sus diversas manif'estaciones, por el art. 24.2 de la constitución Española, al juego cle la

prueba y a un pronunciamiento contradictorio en el que puedan defendersc las propias

posiciones.

TERCERO. Desde las preccdentes consideraciones legales y cloctrinales 1os hechos

*jui"i*do, en el expediente sancionarlor y quc han sido negados por la fecuffente' con

razones suficientemente reveladoras para qu. él plesente recurso deba ser estimado' No sÓlo

nos encoflramos con la existencia cle dos ,"rol.rtion"s recaídas en el orden jurisdiccional

penal que decretaron el archivo de las actuaciones por los mismos hechos' sino con el

ejercicio legitimo de un derecho lunclamental 
"otno "' 

el de reunión' En este sentido' la no

comunicación de la concentración en cucstión no puecle imputarse a la recurrente, que l-ue

una simple participante, sino, en todo oaso, a lOS promotores o convocantes de la mism¿r'

El art. 137 de Ia Ley de Régimen JurÍcliso de las administr¿rciones Pubiicas y del

procedimiento Administrativo común previene que los hechos constatados por luncionarios

a los que se feconoce la condición de autoriclao y que se formalicen en documento público

observando tos requisitos legales perlinentes, tcnAian valor probatorio sin perjuicio de las

pruebas que en det'ensa de lJs respecti'os clerechos o intereses puedan señalar o aportar los

pr6pios aclmi¡istrados: igualment,e, ciispone quc sc practicarán de ofiCio O se admitirán a

propuesta del presunto ,e-rponsable cuantas pruebas sÁan adecuaclas para la detertninación cle

heshos y posiblcs ."rponsabilidacles, así como que sólo podrán declararse improcedentes

aquellas pruebas qr" po, su relaci(ln con los hechos no puedan alterar la rcsolución final a
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favor del presunto responsable. El acta de los inspectores tiene una

el procedimiento administrativo sancionador, sin embrago no hasta

cuestión la presunción de inocencia de la recurrente, que no se ha

hora de profeder la Administración a la subsunción de los hechos

procedió a imponer la sanción. .

Hn su consecuencia, procede la estimación del presente recurso'

Esta sentencia es hrme.

Así lo acuerda, manda Y firma el
CEBzuÁN Magistrado la-Juczla del
de los de Madrid.

relevancia probatoria en
el extremo de Poner en
visto desacreditada a la
en cl tipo por el que se

declaración en cuanto a las costas

dudas de hecho Y de derecho en el

pertinente aPlicaoión

el/la Ilmo/a Sr/a. D./Dña. ALFONSO VILLAGÓVf'z

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14

CUARTO.-- No procede, en cambio, iracer cspecial

procesales causadás ante la apreciación de existencia de

presentc procedimiento. (Art. 139 I-.JCA)'

Vistos los preceptos legales citados y demás de generai y

FALLO:

E,stimarelrecursocontencioso-admirristrativointerpue,topo.-
ñ ' . ; ; ; ; lareso1uciónnot i1 ]cadaenfecha22dejuniode2014de1aDelegaciórr
del Gobierno en Madrid, por la que se desestimó cl recurso de alzada contra resolución de 11

de junio de 2013, por ln qu" ,ó i-puso a la recurrente ia sanción de multa de doscientos

eurts (200 euros), que anulo y dejo sin efectos; sin sostas'

pUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la antcrior sentencia por el Ilmo' Magistrado-Juez

que la suscribe, estando ceietrandu audiencia pública en el mismo día de fecha' I)oy fe'


