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.SENTENCIA

En Madrid, a 30 de diciembre de 2013.

Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n° 23 de Madrid
C/ Gran Vía, 19 - 28013
45029730
NIG: 28.079.00.3-2013/0010393
Procedimiento Abreviado 200/2013
Demandante/s: D./Dña.
PROCURADOR D./Dña. VIRGINIA SANCHEZ DE LEa N HERENCIA
Demandado/s: DELEGACION DEL GOBIERNO
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Vistos por D. Alberto Palomar Olmeda, Magis raao-der uzgaao de lo
Contencioso-Administrativo n" 23 de Madrid, los presentes autos del
Procedimiento abreviado núm. 200.2013 interpuesto por

representado por la Procuradora Da Virginia Sánchez de León
Herencia, como recurrente y, de otra, la Delegación del Gobierno en Madrid
representado por el Abogado del Estado, sobre sanción en materia de seguridad
pública.

Admi'lislrad ón
de Justicia

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que con fecha 1Ode mayo de 2013 se interpone ante este
Juzgado recurso contencioso-administrativo contra la desestimación por
silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución
de la Delegación del Gobierno en Madrid de 20 de septiembre de 2012 que
impone una sanción de 300 euros por una infracción en materia de seguridad
ciudadana.

SEGUNDO.- Por Decreto de 30 de mayo de 2013 se admite a trámite
el citado recurso y se emplaza a las partes para su comparecencia en el acto de
la vista que debía tener lugar el día 28 de noviembre de 2013.

•
TERCERO.- En el día y hora señalado se celebró el acto de la vista

con el resultado que consta en el acta de la misma debidamente suscrita por las
partes.

Madrid
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CUARTO .-En la tramitación de este procedimiento se han observado
los preceptos y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Como queda dicho lo que se debate en el presente
procedimiento la desestimación por silencio administrativo del recurso de
alzada interpuesto contra la Resolución de la Delegación del Gobierno en
Madrid de 20 de septiembre de 2012 que impone una sanción de 300 euros por
una infracción en materia de seguridad ciudadana.

Para la resolución de la presente cuestión debe tenerse en
consideración:

1°._ Que el recurrente estaba presente el día 14 de mayo de 2013
estaba, según indica, ejerciendo el derecho el derecho de reunión, en compañía
de dos compañeros de la Facultad. El motivo de la concentración era "reunimos
para manifestar las protestas pacíficas contra los recortes en el Estado de
bienestar -sanidad, educación, derechos sociales- así como protestar contra la
corrupción institucional

2°._ La reunión fue autorizada mediante Resolución de 4 de mayo de
2012 en un determinado horario . La resolución fue notificada a los
convocantes entre los que no se encontraba el recurrente.

3°._ Indica el recurrente que cuando abandonaba la reumon fue
requerido para identificarse por los Agentes de la Autoridad, identificación que
realizó.

La Delegación del Gobiern o incoa expediente como consecuencia de
la presunta negativa a abandonar la plaza, obstaculizando la labor policial y
mostrando resitencia, siendo retirados del lugar por los efectivos policiales y
procediendo a su identificación" .

Estos hechos son calificados como infracción leve prevista en el
artículo 26 h) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana.
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4°._Con fecha 20 de diciembre de 2012 se dicta resolución por la que
se acuerda la imposición de una sanción de 300 euros.

SEGUNDO.- En el curso de la denuncia y del Informe Policial se
indica que el recurrente « fue identificado por efectivos dependientes de Puma
30 por desobedecer las indicaciones policiales de abandonar el lugar. ..».

En el expediente consta la ratificación del Inspector del Cuerpo
Nacional de Policía con el siguiente tenor:

"En contestación a su escrito de fecha veintiséis de junio de dos mil
doce, referente al Procedimiento Sancionador número 5876/2012 procedente de
la Delegación del Gobierno de Madrid contra
el Inspector del Cuerpo Nacional de Policía con carné profesional número
28.180 manifiesta:

Que se ratifica íntegramente en el informe que emitió el día 14 de
mayo de 2012 sobre los hechos ocurridos en la Puerta del Sol de Madrid, donde
el fue identificado por efectivos dependiente de Puma
30 por formar parte de una concentración, no comunicada a la Delegación de
Gobierno, y después de que fuera requerido para que abandonara el lugar,
negándose a ello. "

Llegados a este punto y aunque este Juzgado ha confirmado alguna
sancion anterior por los mismos o similares hechos es lo cierto que, en el
presente caso, la cuestión central que se plantea es la forma de adveración de
los hechos. En este sentido y como se ha indicado el elemento diferencial en el
presente caso deriva de que existe una unidad policial de la que forma parte un
agente - Puma 30- y una ratificación efectuada por quien no forma parte de
dicha unidad.

En el ámbito de la ratificación de los agentes públicos y de los
funcionarios en el ejercicio de su cargo se viene exigiendo un especial rigor ya
que este trámite es el que valida la presunción de veracidad general que se
establece en el artículo 137 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas cuando existe una
impugnación formal de los hechos por parte del afectado por un informe
efectuado por una autoridad pública.

Al tema se refiere la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso
administrativo núm 12 de Madrid de 30 de julio de 2013 cuando señala que
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« .... El informe policial obrante al folio 22 del expediente se limita a ratificar
un informe emitido el día 27 de abril de 2012 sobre la concentración no
comunicada a la delegación del Gobierno en Madrid, realizada en la Puerta del
Sol en la que participó junto a otras personas la recurrente

Se limita a decir dicho informe que la persona fue identificada por
efectivos policiales dependientes del indicativo Puma 60. NO consta ninguna
alteración del orden público ni existió peligro de ningún tipo que justificara la
procedencia de la orden dada. Las actuaciones del expediente administrativo
tienden no a salvaguardar la seguridad ciudadana que nunca se puso en peligro
sino a evitar o limitar el ejercicio pacífico de un derecho fundamental , de
reunión que no precisa de más elementos para su desarrollo Es cierto que
participan en una reunión o concentración no comunicada pero cuando se
desarrolla sin previa comunicación pero siguiendo pautas y derroteros pacificas
y civilizados ha de exsitir una motivación específica en la orden o resolución
administrativa que ordena la disolución o desconcentración de los reunidos al
suponer una restricción en un derecho fundamental por razón únicamente del
incumplimiento de un requisito administrativo cuál es la comunicación previa.
Se ha de atender en todo caso al principio de favor libertatis de tal manera que
sólo se ha de limitar el ejercicio del derecho cuando haya elementos, firmes e
indiscutibles, de los que pueda deducirse la clara existencia de un peligro
concreto y no meras sospechas o posibilidades de que pueda haber alteraciones
del orden público. »

En una materia como la que aquí nos ocupa- afecciones la libertad
debe, sin duda, extremarse el rigor formal de las exigencias normativas y
aplicativas y, en ese punto, el que la ratificación se haga por quien no consta
que presenciará los hechos convierte este trámite en un puro protocolo que le
hace perder su sentido y entidad .

Siendo esto así cabe entender que, negados los hechos, la ratificación
realizada no puede considerarse válida y que, por tanto, los efectos de
acreditación previstos en el artículo 137 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Púbicas y del
Procedimiento Administrativo Común quedan enervados por la falta de
tramitación en forma y de ratificación por aquel sobre el que recae la
obligación de adverar que los hechos como constan en la denuncia
correspondiente.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la
ley Jurisdiccional se imponen las costas a la Administración demandada, que se
fija en 100 euros .
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CUARTO - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la
precitada ley reguladora de esta Jurisdicción, esta resolución no es susceptible
de recurso de apelación al fijarse la cuantía en la de la multa, esto es, 300
euros.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación.

FALLO

1.- Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada
interpuesto contra la Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid de
20 de septiembre de 2012 que impone una sanción de 300 euros por una
infracción en materia de seguridad ciudadana y como consecuencia de lo
anterior se anula la misma a todos los efectos legales.

2.- Imponer las costas a la Administración demandada que se cifran, por
todos los conceptos, en 100 euros .

Notifiquese a las partes la presente resolución haciéndoles saber que
contra la misma no cabe interponer recurso alguno.

A su tiempo, y con certificación de la presente para su cumplimiento,
devuélvase el expediente al lugar de su procedencia.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

EL MAGISTRADO

PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo.
Sr. Magistrado que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el día
de la fecha . Declarándose firme, se procede a la devolución del correspondiente
expediente administrativo y a actuar de conformidad con lo que previene la Ley
Jurisdiccional en orden a la ejecución de la mencionada resolución, de lo que
yo, la Secretario, doy fe.
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