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SENTENCIA N' 72I2OI4

En Madrid a veinticinco de febrero de dos mil catorce.

El Ilmo. Sr. D. JESUS TORRES MARTINEZ, MAGISTRADO-JIJEZ del .Tuzgado
de io Contencioso-administrativo número 1 I de MADRID ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo registrado con el número 6Ill3 y
seguido por el PROCEDIMIENTO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS
FLNDAMENTALES DE LA PERSONA, en el que se impugna: RESOLUCIÓN
DESESTIMATORIA PRESIINTA DEL RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO
CONTRA LA RESOLIJCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID,
DE FECHA 9 DE OCTIJBRE D8 2010, QUE ACUERDA IMPONER SANCIÓN DE 300
EIJROS POR INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA CALIFICADA COMO LEVE EN EL
ART. 26 H) DE LA LEY ORGÁNICA llrgg2, DE 21 DE FEBRERO, SOBRE
PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA , E,N LA REDACCION DADA POR
LA LEY ORGÁNICA 4IIgg7, DE 4 DE AGOSTO, POR "DESOBEDECER LOS
MANDATOS DE LA AUTORIDAD O DE SUS AGENTES, DICTADOS EN DIRECTA
APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN LA PRESENTE LEY, CUANDO ELLO NO
CONSTITUYA INF'RACCIÓN PENAL.

Son partes en dicho recurso: como relullgnle DON

Jf, representada por la Procuradora DoñA VIRGINIA SANCHEZ DE LEON
HERENCIA y dirigida por el Letrado DON EDUARDO GO}I4f,Z CUADRADO y como
demandada DELEGACION DEL GOBIERNO, representada y dirigida por el Abogado del
Estado.

Habiendo sido parte el MINISTERIO FISCAL.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la recurrente se interpuso recurso por el Procedimiento de
Protección de Derechos Fundamentales de la Persona contra la resolución administrativa
mencionada, en el que tras exponer los Hechos y Fundamentos de derecho que estimó
pertinentes en apoyo de su pretensión terminó suplicando al Juzgado dictase Sentencia
estimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto.

J 4

iltIil[fltilill | ill[ ililllltr
(s1 } 3ü1 339$ü788

Juzgado de lo Contencioso-Administrat ivo no I I  de Madrid - Derechos Fundamentales - 6112013



SEGUNDO.- Admitida a trámite por proveído, se acordó su sustanciación por los
trámites del procedimiento de derecho fundamentales previstos en el Capitulo Primero del
Título V de la Ley 2911998, de I de julio, de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa,
habiendo informado el Ministerio Fiscal con el resultado que obra en autos.

TERCERO.- En este procedimiento se han observado las prescripciones legales
en vigor.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el presente recurso contencioso-administrativo se impugr-ra la en
demanda de protección de derechos fundamental contra la resolución desestimatoria presunta
del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Delegación del Gobierno en
Madrid, de fecha 9 de octubre de 2010, que acuerda imponer sanción de 300 euros por
infracción administrativa calificada como leve en el art. 26h) de la Ley Orgánica lll992, de
2I de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana , e la redacción dada por la Ley
Orgánica 411997, de 4 de agosto, por "desobedecer los mandatos de la autoridad o de sus
agentes, dictados en directa aplicación de lo dispuesto en la presente Ley, cuando ello no
constituya infracción penal".

SEGUNDO.- La parte recurrente ejercita pretensión de plena jurisdicción
consistente, por una parte, en que se declare la nulidad de la actuación administrativa
impugnada al infringir el derecho de Libertad Sindical previsto en el aft. 24 CE así como el
comportamiento y resoluciones de la Delegación del Gobierno han vulnerado el derecho de
reunión y manifestación. Con expresa condena en costas a la Administración demandada.

Por su parte la Administración demandada así como el Ministerio Fiscal que no
existe vulneración del aft. 21de la CE.

TERCERO.- La pretensión del legislador, como señala la exposición de motivos de
la ley 2911998, de 13 de julio, es superar la rígida distinción entre legalidad ordinaria y
derechos fundamentales, por entender que la protección del derecho fundamental o libertad
pública no será factible, en muchos casos, si no se tiene en cuenta el desarrollo legal de los
mismos, lo cierlo eS, sin embargo, que si una de las características gue, por aplicación
jurisprudencial, ha aparecido desde el principio como específica del procedimiento regulado
en la Ley 6211978 y actualmente en los arts. ll4 y siguientes de la ley 2911998, de 13 de
julio de la .Iurisdicción Contenciosa Administrativa, es la de que su objeto se limita al
análisis de derechos fundamentales y, por consiguiente, no está destinado a resolver
problemas de legalidad ordinaria.

Procede salvaguardar en todo caso la funcionalidad adecuada del proceso especial
para la Protección de los Derechos Fundamentales de la persona, evitando el posible uso
abusivo del mismo y el aprovechamiento incorrecto de las ventajas de su carácter, siendo al
respecto significativo el contenido del auto del Tribunal Supremo de 13 de enero de 1992,
en cuanto afirma que se rebasa el ámbito de aplicación del proceso especial para la
Protección de los Derechos Fundamentales cuando para presentar una situación
aparentemente violadora de un principio constitucional, se ha de analizar previamente la
legalidad del propio acto alaluz de preceptos legales de inferior rango jerárquico, toda vez
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que en este proceso especial no se ftafa de valorar la legalidad de un acto administrativo,
sino si en su aplicación se ha infringido o discriminado un derecho fundamental, doctrina
corroborada por la sentencia del Tribunal Constitucional de7 de marzo de 1984, expresiva
de que es deber de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo "procurar la esencia y
finalidad de este proceso especial y abreviado con sus notas específicas de preferencia y
sumariedad, evitando que la mera invocación de alguno de los arts. 14 a 29 pueda franquear
el acceso a dicho procedimiento".

La cuestión a decidir "len'ta decidendi" consiste en determinar si se ha producido
una violación del arf.24 de la Constitución Española, así como los derecho de reunión y
manifestación, a través de la actuación impugnada.

En base a lo expuesto y como acertadamente señala la Abogacía del Estado, así
como el Ministerio Fiscal, en el caso que nos ocupa estamos ante Lln procedimiento
sancionador en el que son trasladables ciertas garanfías previstas en el art. 24 de la CE. que
según consta en el expediente administrativo se han respetado escrupulosamente, siendo las
cuestiones planteadas de simple legalidad ordinaria sin afectar a la materia de derechos
fundamentales.

CUARTO.- Sin per juic io de lo
Interior mediante resolución de fecha 24

destacar que el Ministerio del
se acuerda estimar íntegramente

expuesto interesa
de octubre de 2013

el recurso de alzada interpuesto por contra la Resolución de la
Delegación del Gobierno de fecha 9 de octubre de 2010.

En este sentido art.76.1 de la LJCA establece que si interpuesto recurso contencioso-
administrativo la Administración demandada reconociese totalmente en vía administrativa
las pretensiones del demandante. cualquiera de las partes podrá ponerlo en conocimiento del
Juez o Tribunal, añadiendo el art. 76.2 de la L.ICA QUe, tras el trámite establecido, se dictará
auto por el que se declarará terminado el procedimiento y ordenará el archivo del recurso y
la devolución del expediente adrninistrativo, si el reconocimiento no infringiera
manifiestamente el ordenamiento iurídico.

En el supuesto considerado se produce un reconocimiento total en vía
administrativa de la pretensión dei recurrente.

QUINTO.- No se infieren motivos bastantes para hacer un expreso
pronunciamiento en cuanto a las costas devengadas en el presente recurso, de conformidad
a 1o dispuesto en el aftículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción 291f998.

Vistos los artículos citados y demás preceptos de pertinente y general aplicación este
Tribunal dicta el siquiente

DISPONGO

PRIMERO.- LA INADMISIÓN DEL PRESENTE RECURSO FORMULADO
POR EL CAUCE PROCEDIMENTAL DEL CAPÍTULO I DEL TÍTUIO V DE LA LEY
DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 291\998. DE 13 DE
JULIO.

SEGU]\DO.- DECLARAR TERMNADO EL PRESENTE PROCEDIMIEI'ITO
POR SATISFACCION EXTRAPROCESAL.
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TERCE,RO.. NO EFECTUAR IMPOSICION
CAUSADAS EN ESTA INSTANCIA.

SOBRE LAS COSTAS

Notifíquese la presente resolución a las paftes, haciéndoles saber que contralamisma
cabe recurso de APELACION en el plazo de QUINCE DIAS a contar desde el siguiente a su
notificación, advirtiendo que deberá constituir depósito de 50 euros. Dicho depósito habrá
de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado no 2794-0000-92-0061-13 (Banesto, Sucursal calle Gran Vía no 30),
especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un
"Recurso" 22 Contencioso-Apelación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente
después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio), lo
que deberá ser acreditado al presentarse escrito de interposición del recurso, ba.jo el
apercibimiento e que no se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté
constituido y que de no efectuarlo se dictará auto que pondrá fin al trámite del recurso.

Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 1012012,
de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y de
no encontrarse dentro de los supuestos de exención indicados en el artículo 4 del mismo
texto legal, deberá presentar el justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial
696 recogido en la "Orden HAP/2662/2012, de l3 de diciembre, por la que se aprueba el
modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución
extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la Íasa por el ejercicio tle la
poteslad jurisdiccional en lo,s órdenes civil, conlencioso-admini,stralivo y social y se
determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación", debidamente
validado, bujo apercibimiento de no dar curso al escrito de interposición del recurso hasta
que tal omisión fuese subsanada. La falta de presentación del justificante de autoliquidación
no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera
que la ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras este requerimiento, dará lugar a la
preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del
procedimiento, según proceda.

Así lo acuerda, manda y firma el ellla Ilmo/a Sr/a. D./Dña. .fESÚS TORRES
MARTÍNEZMagistrado/a-Juezla del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núrmero 11
de los de Madrid.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo Sr. Magistrado
Juez que la firma, doy fe.
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