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Cliente... : AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 

Contrario : XXX 

Asunto... : Procedimiento Abreviado 502/18 

Juzgado.. : JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 31 MADRID 

Resumen 

Resolución 

11.04.2019 SENTENCIA 

Estimar el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por DON XXX 

Saludos Cordiales
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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 31 de Madrid 
C/ Gran Vía, 52 , Planta 5 -28013 
45029730 

NIG: 28.079.00.3-2018/0026590 

Procedimiento Abreviado 502/2018 Demandante: D. XXX 

Demandado: AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA  

SENTENCIA N° 139/2019 

En Madrid, a 9 de abril de 2019. 

La lima. Sra. Dña. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 31 de MADRID ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-

administrativo registrado con el número 502/2018 y seguido por el Procedimiento Abreviado en 

el que se impugna la siguiente actuación administrativa: 

Sanción por infracción a la Ley sobre Drogodependencias y Otros trastornos adictivos. 

Son partes en dicho recurso: como recurrente D. XXX, representado y dirigido por el 

LETRADO D., y como demandado AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA, representado por 

la PROCURADORA Dña., y dirigido por el LETRADO D.  

ANTECEDENTES DE HECHO
 

 
 

PRIMERO.- Por la representación del recurrente se interpuso recurso contencioso- 

administrativo contra la actuación administrativa arriba referenciadas. 

SEGUNDO.- Dado traslado del recurso a la entidad demandada se sustanció por los 

trámites del Procedimiento Abreviado habiéndose solicitado por la representación de la 

Administración demandada sentencia desestimatoria.

-i E 
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★ ★★  

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

vigor. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- El recurrente, DON XXX impugna la Resolución del AYUNTAMIENTO DE 

FUENLABRADA, Decreto n° 2018/4941 de fecha 18/09/2018 que acordaba imponer al recurrente una 

sanción por importe de 600 €, por el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, infracción 

tipificada y sancionada en el artículo 8.h) de la Ordenanza Municipal de Convivencia en relación 

con los artículos 30.3 y 545.2 de la Ley 5/2002, de 27 de junio de Drogodependencias y otros 

trastornos adictivos de Madrid, expediente sancionador número CA ESA 58/18. 

La resolución sancionadora se apoya en la denuncia número de la policía municipal levantada el 

día 07/06/2018 a las 02.39 horas. 

Se interesa en el recurso la nulidad de la resolución impugnada, alegando, junto con lo expuesto 

en la vista y en síntesis, la falta de motivación de la resolución impugnada y la vulneración del 

principio de presunción de inocencia ya que no se ha aprehendido bebida alcohólica alguna, ni 

realizado análisis para conocer si el líquido pudiera contener alcohol 

La Administración demandada, interesó la desestimación del recurso, remitiéndose a la resolución 

impugnada, subrayando la presunción de veracidad de la denuncia emitida. 

SEGUNDO.- En el expediente administrativo (folio 1) consta, la denuncia cursada por los 

Agentes de Policía Local que se reseñan en la misma, y que indican como hecho denunciado 

"consumiendo cerveza Lager. Dicha bebida contiene un 4.8% de alcohol” 

Los policías locales tienen la consideración de agentes de la autoridad, por lo que debe tenerse en 

cuenta lo que dispone el artículo 77.5 de la Ley 39/2015 que establece: “5. Los documentos 

formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de 
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autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los 

hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario” Dichos 

preceptos deben ponerse en relación y concordancia con lo que dispone la LO 2/1986 de 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en sus artículos 2 c) y 7.1, en relación con lo que se 

dispone en el Decreto 245/2000 de la CAM.. Aun cuando el TSJ Madrid (Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, see. 2
a
, S 30-10-2007, rec. 517/2007) ha declarado que no se 

precisa la ratificación para que los hechos constatados por dichos agentes produzcan sus efectos 

pues “(..) los documentos públicos gozan de la característica de la literosuficiencia, con los 

efectos anteriormente señalados de forma que si el recurrente entiende que el acta narra hechos 

inciertos, debía haber promovido el correspondiente procedimiento penal en averiguación de 

dichos hechos". 

Lo que no puede perderse de vista es que el hecho imputado es el consumo de bebidas 

alcohólicas en la vía pública y lo cierto es que la Administración demandada no acredita 

convenientemente los hechos objeto de infracción, de suerte que cobra relevancia la alegación 

relativa a la ausencia de carga de la prueba al no consignarse dato alguno acerca de por qué se 

llega a la conclusión de que la bebida que se estaba consumiendo era alcohólica. 

En este punto, ha de recordarse que para que los hechos que se hacen constar en el acta o boletín 

de denuncia gocen de la mentada presunción de certeza deberán de haber sido apreciados 

directamente por los agentes actuantes. El valor probatorio de las denuncias únicamente se 

referirá a los hechos comprobados directamente por los agentes de la autoridad, quedando fuera 

de su alcance las calificaciones jurídicas, los juicios de valor o las simples opiniones ( STC 

76/1990, de 26 de abril). Y así , aun cuando se trate de hechos observados directamente por los 

agentes, resulta necesario que se analice si la bebida era o no efectivamente alcohólica. Razona 

la sala (SSTSJ Madrid, Sala de lo Contencioso- Administrativo, see. 2
a
, de 6-10-2011, rec. 

568/2010 y 21-6-2012, rec. 154/2011) que la presunción de veracidad alcanza a los hechos 

percibidos sensorialmente por los propios agentes pero no alcanza ni a las deducciones ni a los 

elementos presuntivos. Por ello el primer elemento que debe analizarse es si la bebida era 

efectivamente alcohólica, debiendo consignarse si se llega a dicha conclusión por la vista, el 

olfato o el gusto, siendo ello determinante, ya que “si se trata de una valoración sólo por la vista 

este elemento no resulta concluyente.”
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Resulta en consecuencia obligada la estimación del presente recurso. 

TERCERO.- En cuanto a las costas, de conformidad con el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, 

en la redacción dada por la ley 37/2011, y como autoriza el precepto, procede su imposición a la 

demandada, y haciendo uso de la facultad de precepto, se limitan los honorarios del Letrado de la 

parte recurrente a la cifra máxima de 100 euros. 

F A L L O  

Primero.- Estimar el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por DON XXX 

contra la resolución del AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA, impugnada y referenciada en 

el Fundamento primero, anulándola por mostrarse disconforme a Derecho. 

Segundo.- Se imponen las costas en los términos del correlativo. 

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso ordinario de apelación. 

En el presente caso, la manifestación del agente, no se ve acompañado de “ningún otro 

elemento complementario de prueba como debería ya que en estos casos sería preciso 

realizar un análisis químico de la sustancia.” De modo que las pruebas aportadas no sirven 

para fracturar la presunción de inocencia. Porque “Es claro que en toda sanción tiene que 

quedar acreditada esta circunstancia de manera indubitada mediante el análisis 

correspondiente.”(STSJ de Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo, see. 2
a
, S 10-1- 

2013, rec. 541/2011). En el mismo sentido, la Sentencia núm. 250/2015 de 1 abril, Sección 

Segunda Recurso de Apelación núm. 1154/2013. 

Remítase testimonio de esta resolución a la Administración demandada, con devolución del expediente 

administrativo, interesando acuse de recibo.  
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R-693 6/14 

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronuncio, mando y 

firmo 

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.
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Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronuncio, mando y fumo 

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.
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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 31 de Madrid 
O Gran Vía, 52 , Planta 5 - 28013 
45047900 

NIG: 28.079.00.3-2018/0026590 

Procedimiento Abreviado 502/2018 
Demandante/s: D./Dña. XXX Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE 

FUENLABRADA  

DILIGENCIA DE CONSTANCIA.- En Madrid, a nueve de abril de dos mil diecinueve. 

La extiendo yo, la Letrada de la Administración de Justicia, para hacer constar que en el 

día de hoy se entrega la anterior sentencia debidamente firmada por el Juez, para su notificación a 

las partes. Así mismo déjese testimonio suficiente en autos, de lo que doy fe. 

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA


