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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 22 de Madrid 
C/ Gran Via, 19 , Planta 5 - 28013 
45021211 

NIG: 28.079.00.3-2018/0000279 

Procedimiento Ordinario 17/2018 (Procedimiento Abreviado) 
Demandante/s: XXX, S.L. 
Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA  

Don J, Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 22 de Madrid ha visto los presentes 
autos de recurso contencioso-administrativo antes referenciados y, en virtud de la potestad conferida por la 
soberanía popular y en nombre de S.M. El Rey de España, ha pronunciado la siguiente 

S E N T E N C I A  
N°265/18 

En Madrid, a 28 de Septiembre de 2018 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: Con fecha 3 de Enero de 2018, por la Procuradora DOÑA ANA ISABEL JIMÉNEZ ACOSTA, 
en representación de la mercantil XXX S.L., se interpuso recurso contencioso-administrativo contra la 
RESOLUCIÓN DICTADA POR LA CONCEJALA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA, DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2017, QUE ACUERDA 
IMPONER A LA RECURRENTE SANCIÓN DE MULTA DE 30.051 EUROS EN EL EXPEDIENTE 
SANCIONADOR N° ESA 13/2017. 

SEGUNDO: Turnado que fue dicho escrito a este Juzgado n° 22 de lo Contencioso- Administrativo de 
Madrid, se le asignó el número de procedimiento referenciado en el encabezamiento de esta sentencia y, 
mediante decreto de 29 de Enero de 2018 se admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo, se tuvo 
por personada a la parte demandante y se emplazó a la administración mediante reclamación del expediente 
administrativo, ordenándose todo lo demás que se indica en el cuerpo de dicha resolución. 

TERCERO: Recibido que fue el expediente administrativo, se dictó diligencia de ordenación de 22 de Febrero 
de 2018, ordenando su remisión a la parte demandante a la que se emplazó para interponer demanda en legal 
término, lo que la parte demandante verificó en tiempo y forma, acordándose así mismo dar traslado de su 
demanda a la administración demandada mediante decreto de 11 de Abril de 2018 que la admitió a trámite, 
concediéndose a la misma plazo de veinte días para contestarla, lo que igualmente llevó a efecto, también en 
tiempo y forma, uniéndose la misma a estos autos. 
 
CUARTO: Con fecha 3 de Mayo de 2018 se dictó auto acordando el recibimiento del pleito a prueba, 
habiéndose practicado las pruebas que se declararon pertinentes, con el resultado que obra en autos. 

QUINTO: Por diligencia de ordenación de 13-6-2018 se acordó la celebración de vista en audiencia 
pública, que tuvo lugar en audiencia de fecha 18 de Septiembre de 2018, grabándose su desarrollo en 
soporte digital y declarándose en el mismo acto, con la conformidad de las partes que el pleito 
quedaba concluso y para sentencia. 

 

 



 

 

 

SEXTO: Por decreto de 3 de Mayo de 2018 se acordó señalar la cuantía de este pleito en la suma de 
30.051.-euros. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO: La resolución recurrida impone a la mercantil actora una sanción de multa de 30.051.-
euros por una infracción del artículo 30.3 de la Ley 5/2002 de Drogodependencias y Trastornos 
Adictivos de la CAM, como relata el propio escrito de demanda, que establece la siguiente 
prohibición: “No se permitirá la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo 

terrazas, veladores, o en días de feria o fiestas patronales o similares regulados por la 

correspondiente ordenanza municipal’. Los hechos que se declaran probados en la resolución 
sancionadora son los siguientes: “La Policía Local denuncia que el día 14 de Enero de 2017, XXX 

S.L. con NIF B000000, como titular del establecimiento de bebidas AAA sito en la calle Leganés, 

estaba vendiendo bebidas alcohólicas para su consumo en la calle, en el exterior del 

establecimiento”. 

El recurso contencioso-administrativo que interpone la representación procesal de la parte 
demandante se fundamenta en un primer y esencial motivo de impugnación de la resolución 
administrativa recurrida, que se explica realmente en los antecedentes de hecho y no en sus 
fundamentos jurídicos. Se sostiene en la demanda que la recurrente tiene concedida autorización de 
instalación y funcionamiento de terraza de velador en el expediente n° 16001278 y que era en ese 
espacio donde se encontraban las personas identificadas por la Policía Local en su denuncia, siendo 
así que se encontraban dentro de la hora autorizada a la terraza en la licencia concedida, que aparece 
en el folio 31 del expediente. Por tanto, la demanda sostiene que al estar produciéndose el consumo en 
el espacio autorizado para la instalación de terraza y en el horario igualmente permitido, la conducta 
denunciada sería atípica. En consecuencia, nos hallamos ante una primera alegación que tiene una 
significación propiamente jurídica e interpretativa y no táctica o probatoria. De acuerdo con el alegato 
que analizamos, no se discute la prueba de cargo, ni lo denunciado y declarado por los agentes en su 
ratificación en el expediente. Lo relevante es que el consumo de bebidas alcohólicas se estaba 
realizando dentro del espacio autorizado para la colocación de la terraza de velador en la licencia 
municipal, aunque la terraza no estuviese realmente instalada en el momento de la denuncia. Y siendo 
ello así, la conducta no infringiría el articulo 33.3 de la Ley 5/2002 de la CAM. 

 

No comparte el juzgador este alegato. Como bien destaca el letrado de la administración en sus 
conclusiones, el precepto infringido es claro: “No se permitirá la venta ni el consumo de bebidas 

alcohólicas en la vía pública, salvo terrazas, veladores...”. Por tanto, la venta y el consumo de 
alcohol en la vía pública está prohibido, salvo que se efectúe en una terraza o velador. Si la terraza o 
velador no está instalado, no puede venderse o consumirse alcohol en la vía pública, porque no se 
está vendiendo o consumiendo en una terraza o velador autorizado. Por tanto, este primer alegato 
debe ser desestimado. 

SEGUNDO: En los fundamentos de derecho se plantea, tácitamente, una segunda causa de 
impugnación, mediante la cita de una sentencia de TSJ de Madrid en un asunto similar. A través del 
contenido de dicha sentencia parece que se pone en cuestión la existencia y suficiencia de la prueba 
de cargo de los hechos aquí sancionados. 

Es difícil aceptar este argumento después de examinar el contenido del primero, que hemos 
analizado en el anterior fundamento de derecho. Si se admite la venta y el consumo “en el espacio” 
asignado a la terraza autorizada, parece que se está admitiendo el hecho denunciado por los agentes, 
esto es, que se produjo la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en el “espacio” de la vía pública 
asignado a la terraza que no estaba instalada. En cualquier caso y a fin de garantizar en la mayor 
medida el derecho de defensa, lo examinaremos. Hemos de decir que la sentencia que se transcribe 
no es de aplicación al caso de autos. Se refiere a un caso en que los agentes denunciantes no 
constataron directamente la venta de las bebidas y la sanción se impuso por indicios. No sucede así 
en este caso. Los agentes denunciantes fueron testigos directos del hecho. Así se comprueba en su  
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denuncia obrante en el folio 1. Más contundente es la ratificación de dichos agentes que aparece 

en el folio 36. En dicho informe aclaratorio, los agentes dejan claro que se personaron en el exterior 
del establecimiento y que no estaba montado ningún tipo de terraza. Relatan que fueron testigos 
visuales de que salía gente del interior del local consumiendo alcohol y hasta puntualizan la bebida 
que observaron, cerveza Mahou 5,4% de alcohol. Añaden que preguntaron a esas personas por la 
procedencia de las bebidas y les dijeron que les fueron expendidas en el establecimiento AAA. Por 
tanto, hay una prueba directa, terminante y contundente de los hechos, a cargo de los agentes de la 
autoridad en el ejercicio de sus funciones. Frente a la contundencia y objetividad de esta prueba, 
obrante en el expediente, no puede prevalecer el testimonio de los testigos propuestos por la parte 
actora, cuyas declaraciones sobre la presencia de mesas y sillas en el lugar no parecen casar con la 
propia versión de hechos de la demanda. Hay que destacar también la objeción que a la fuerza 
probatoria de las dos testigos de la parte recurrente se hace en la contestación a la demanda, cuando 
indica que se trata de las mismas testigos propuestas y de las mismas personas identificadas en otro 
expediente sancionador por hechos similares, que concluyo en sanción recurrida ante el Juzgado de 
igual clase n° 3, apuntando así a sus condición de posibles clientes habituales del establecimiento.  

 
Sea como fuere, debemos recordar que la valoración del material probatorio se rige por el 

principio de la libre valoración de la prueba. Debemos tener en cuenta la jurisprudencia 
constitucional que, si bien entiende que las actas de inspección tienen un valor probatorio más allá de 
la denuncia y gozan de valor probatorio, en vía judicial no han de prevalecer necesariamente frente a 
otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas, "ni pueden impedir que el juez del contencioso 
forme su convicción sobre la base de una valoración o apreciación razonada de las pruebas 
practicadas ( SSTC 76/1990 , 14/1997 y 169/1998 ). Pues bien, en el ejercicio de esa potestad 
jurisdiccional, el juzgador da un valor prevalente a las declaraciones de los agentes denunciantes, por 
su contundencia, minuciosidad y coherencia, así como por la objetividad de los mismos, por lo que 
este segundo alegato también debe ser rechazado y con el mismo la demanda en su totalidad. 

 
 

TERCERO: El artículo 139 de la Ley 29/1998 reformado por Ley 37/2011 en materia de costas, si 
bien se fijará una suma máxima por este concepto, que se establecerá prudencialmente por el 
juzgador en atención a la cuantía y complejidad del pleito, conforme autoriza el apartado 3 de dicho 
precepto. 

Vistos los preceptos y razonamientos citados, el artículo 81.1.a) de la Ley 29/1998 en materia de 
recursos y demás de general y pertinente aplicación, 

FALLO 

Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal 
de la mercantil XXX S.L. contra la RESOLUCIÓN DICTADA POR LA CONCEJALA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA, DE FECHA 2 DE 
OCTUBRE DE 2017, QUE ACUERDA IMPONER A LA RECURRENTE SANCIÓN DE 
MULTA DE 30.051 EUROS EN EL EXPEDIENTE SANCIONADOR N° ESA13/2017 DEBO 
ACORDAR Y ACUERDO NO HABER LUGAR A ANULAR LA CITADA RESOLUCIÓN, POR 
SER CONFORME A DERECHO, DESESTIMANDO LA TOTALIDAD DE PRETENSIONES 
DE LA DEMANDA. 

TODO ELLO CON EXPRESA IMPOSICIÓN DE COSTAS A LA PARTE RECURRENTE, 
LIMITADAS A LA CIFRA MÁXIMA DE TRESCIENTOS EUROS (300,00.-EUROS) POR 
TODOS LOS CONCEPTOS, IVA INCLUIDO. 

Devuélvase el expediente administrativo a la Administración, junto con un testimonio de esta 
sentencia, una vez sea firme, para su inmediato cumplimiento. Notifíquese esta sentencia a las 
partes, haciéndoles constar que, contra la misma, cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN 
ante este Juzgado en el plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el día siguiente a su notificación, 
para su resolución por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
 
 
 



 

 

 
 de Madrid. En caso de recurrirse por parte no exenta de pago, se deberá realizar previamente 
depósito de 50 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado conforme a la 
Ley Orgánica 1 /2009. 
Llévese esta sentencia a los Libros correspondientes para su anotación. 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta única instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha, constituido 
el Sr. Magistrado en audiencia pública. Doy fe.


