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Administración 
de Justicia 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 30 de Madrid 
C/ Gran Vía, 52 , Planta 5 -28013 

45029710 

NIG: 28.079.00.3-2017/0008780 

Procedimiento Abreviado 163/2017 AI  
Demandante/s: XXX S.L PROCURADOR D./Dña.  

Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PROCURADOR D./Dña. M 

SENTENCIA N° 319/2018 

En Madrid, a 03 de diciembre de 2018. 

El limo. Sr. D. MARCOS, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número 30 de MADRID, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso 

contencioso-administrativo registrado con el número 163/2017 y seguido por el Procedimiento 

Abreviado en el que se impugna la siguiente actuación administrativa: 

SANCION DE 4501 EUROS. SUPUESTA INFRACCION DEL ARTICULO 38.2 DE 

LA LEY 17/1997, DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 

(CAM) 

Son partes en dicho recurso: como recurrente XXX S.L, representada por el 

PROCURADOR D. F y dirigida por el Letrado D. P y como demandado el AYUNTAMIENTO 

DE FUENLABRADA, representado por la PROCURADORA Dña. M y dirigido por el Letrado 

de la Corporación Municipal. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por el recurrente mencionado anteriormente se presentó escrito de

demanda de Procedimiento Abreviado, 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. 

SEGUNDO.- Admitida a trámite por proveído, se acordó su sustanciación por los 

trámites del Procedimiento Abreviado. 

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

vigor. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Se interpone recurso contencioso administrativo frente al acuerdo de la 

JGL del Ayto. Fuenlabrada de 24/02/2017 que se desestima el recurso potestativo de reposición 

interpuesto contra el Decreto de la Concejal de Seguridad Ciudadana de 23/12/2016 por la que se 

impone una sanción de 4.501€ como autora por una infracción grave del artículo 38.2 de la Ley 

17/1997, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la CAM (LEPAR en lo 

sucesivo). 

Aduce la actora la falta de competencia resolutoria del recurso de reposición de la JGL lo 

que se desestima en cuanto que la misma en cuanto órgano delegante se reserva la competencia 

de resolución de recursos y así se acredita en la documental aportada por el Ayto. en el acto de la 

vista (acuerdos adoptados por la JGL en sesión de 17.06.2015 publicados en BOCM de 

27.07.2015). Se desestima esta tesis. 

En segundo lugar invoca inadecuación de procedimiento al sostener que el aplicable es el 

regulado en Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para el 

Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid, y no el 

Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, lo que decae a la vista de lo preceptuado por el art. 32 

de la LEPAR que señala que “La potestad sancionadora en materia de establecimientos, 

espectáculos públicos y actividades recreativas se ejercerá por las Administraciones públicas de 

acuerdo con lo establecido en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; en esta Ley, y 

en las disposiciones que la desarrollen” así como el art. 35 de la misma norma que reseña que: 

“Las infracciones en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas serán objeto de 

las sanciones administrativas correspondientes, previa instrucción del oportuno expediente 

tramitado con arreglo a lo establecido en el capítulo II del Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, y las disposiciones que lo desarrollan. “ Se desestima en consecuencia este alegato. 

En tercer lugar indica que los hechos denunciados no integran el tipo del art. 38.2 de la 

LEPAR. Este precepto describe como infracción típica:” El incumplimiento de las condiciones de 

seguridad establecidas en el artículo 45 del Decreto Legislativo 1/2006, de 28 de septiembre, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley por la que se regulan los Servicios de Prevención, 

Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid, o en las licencias o 

autorizaciones correspondientes cuando no disminuya gravemente el grado de seguridad 

exigible.” Y el art. 45 de la indicada norma tipifica como infracción grave la de “c) El 

entorpecimiento de vestíbulos, pasillos, escaleras o puertas de salida, con instalaciones, muebles 

o cualquier clase de elementos que puedan dificultar su utilización.” Resultando de la denuncia 

inicial, cuya presunción de veracidad no ha sido enervada, que en local de la recurrente se 

apilaban un gran número de cajas de plástico con botellas de cristal de cerveza en su interior en la 

zona destinada al público así como cerrada con llave la puerta de emergencia que no estaba libre 

y expedita. 

El incumplimiento se ha acreditado y el mismo integra la infracción a la postre 

sancionada. Se desestima también este alegato. 

Invoca acto seguido una serie de irregularidades procedimentales (no constar la 

notificación de la liquidación en debida forma, el acuerdo de inicio vulnera los artículos 62.2.d y 

85 de la ley 39/2015 y la vigencia de la ley 30/92 ó 39/2015: la norma más
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favorable) a lo que debe recordarse que es punto de partida el que en el Derecho Administrativo 

la regla general es la de anulabilidad del acto administrativo, por lo que solo pueden considerarse 

como nulos de pleno derecho los actos previstos como tales en la Ley, concretamente en el 

artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas; en consecuencia, no existen otras causas de nulidad de pleno derecho 

que las expresamente establecidas en la Ley, las cuales deben ser objeto de interpretación 

restrictiva. Los defectos formales, normalmente, producen la anulabilidad del acto. Ahora bien, 

reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo entre otras, sentencias de 13 de marzo de 1991 y 1 

de marzo de 1998, señalan que no todos los vicios o infracciones cometidos en la tramitación de 

un expediente tienen entidad jurídica suficiente para amparar una pretensión anulatoria por causa 

formal, dado que la nulidad de las actuaciones administrativas solo debe estimarse ante 

gravísimas infracciones del procedimiento que impida el nacimiento del acto administrativo o 

produzca la indefensión de los administrados, por lo que favorece siempre la tendencia a la 

reducción de la virtud invalidante, de tal manera que antes de llegar a una solución tan extrema 

hayan sido tomadas en consideración todas las circunstancias concurrentes, impuestas por la 

importancia y consecuencia de los vicios denunciados, la entidad del derecho afectado y la 

situación o posición de los interesados en el expediente, ya que de otra manera se incurriría en un 

extremado formalismo repudiado en la propia Ley, con la consecuencia de dañar gravemente la 

operatividad de la actuación administrativa. El artículo 48.2 de la Ley 39/2015 establece que el 

defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a indefensión de los interesados, y a este 

respecto el Tribunal Constitucional en Sentencia 144/1996 de 16 de septiembre afirma que en un 

procedimiento administrativo lo verdaderamente decisivo es si el sujeto ha podido alegar y 

probar lo que estimase por conveniente en los aspectos esenciales del conflicto en el que se 

encuentra inmerso, atendido que la indefensión relevante (STC 210/1999) viene a ser una 

situación en la que tras la infracción de normas de procedimiento se impide a alguna de las partes 

el derecho de defensa ejercitando el derecho de contradicción (SSTC 89/1986 y 145/1990); 

indefensión que ha de tener un carácter material y no meramente formal, lo que implica que no 

es suficiente con la existencia de un defecto o infracción administrativa, sino que este haya 

causado un perjuicio real y efectivo para el recurrente en sus posibilidades de defensa (SSTC 

90/1988, 43/1989, 89 y 118/97, 26/1999 y 13 y 29/2000, entre otras). 

Por lo demás y según doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, las situaciones 

de indefensión han de valorarse según las circunstancias de cada caso, y no nacen de la sola y 

simple infracción de las normas procedimentales sino cuando la vulneración de las normas 

procesales lleva consigo la privación del derecho a la defensa, con perjuicio real y efectivo para 

los intereses afectados, no protegiéndose situaciones de simple indefensión formal, sino aquellos 

supuestos de indefensión material en los que se haya podido razonablemente causar un perjuicio 

al recurrente, lo que difícilmente se produce por la propia existencia de este proceso contencioso 

administrativo en el que la parte ha podido esgrimir cuantas razones de fondo ha tenido por 

convenientes para combatir el acto impugnado (véase, por todas, la STC 35/1989 ). 

Y también en el presente caso la demandante presentó escrito de alegaciones y posterior 

recurso frente a la resolución sancionadora habiendo tenido acceso a los informes obrantes en el 

EA sobre los que ha tenido pleno conocimiento y ha podido argumentar en relación a los 

mismos, por lo que ninguna indefensión material se le ha generado.  
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SEGUNDO.- Procede en consecuencia desestimar el recurso. Y en lo tocante a las costas 

procesales causadas en el presente procedimiento son de cargo de la recurrente en aplicación de 

lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA. 

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación 

FALLO 

Desestimo el recurso contencioso administrativo formulado por XXX S.L frente a la 

actividad administrativa identificada en el Fundamento Jurídico Primero de la presente, cuya 

conformidad a Derecho se declara expresamente. 

Con expresa imposición a la parte actora de las costas causadas en esta instancia. 

Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso alguno. 

Así lo acuerda, manda y firma el limo. Sr. D. MARCOS, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número 30 de los de Madrid. 

EL MAGISTRADO 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la Iltmo./a Sr./Sra. 

Magistrado/a Juez/a que la firma. Doy fe. 

NOTA: De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

abril de 2016, se informa que la difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el 

que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los 

mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran 

un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a 

las leyes. 


