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

45029730 

NIG: 28.079.00.3-2017/0016685 

Procedimiento Ordinario 308/2017 EN 
Demandante/s: D. XXX  

Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA  

SENTENCIA N° 74/2019 

En Madrid, a 12 de marzo de 2019. 

Vistos por la Tima. Sra. D
a
 Ana, Magistrada-Jueza sustituía del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo n° 30 de Madrid, los presentes autos de Procedimiento Ordinario 

n° 308/2017, seguidos a instancia de Don XXX, representado y defendido por el letrado Don 

Javier contra el Ayuntamiento de Fuenlabrada , representado por el Letrado consistorial 

designado. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En fecha 1 de septiembre de 2017, fue turnado a este Juzgado el recurso que ha 

dado origen a las presentes actuaciones. 

SEGUNDO.-Después de ser admitido a trámite el recurso, fue reclamado el expediente 

administrativo y una vez recibido éste, formalizo la correspondiente demanda, que tras la 

oposición de la administración y demás trámites oportunos, se celebró la vista oral el día 7 de 

marzo de 2019, con el resultado que obra en acta unida. 

TERCERO.- Que en la tramitación de este procedimiento se han cumplido las prescripciones 

legales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo se interpone contra 

desestimación del recurso de reposición interpuesto dictada por el Ayuntamiento de 

Fuenlabrada en expediente número 28058170001728. 

Se fundamenta la oposición básicamente, en el defecto en la tramitación del 

procedimiento, vulneración del principio de presunción de inocencia, no practicándose las 

pruebas necesarias propuestas, ni motivándose la denegación, no correspondiéndose la 

ratificación del agente a los hechos. 

Se niegan los hechos, ya que el vehículo policial se encontraba justo enfrente, siendo 

impensable que se saltara el semáforo en esa condiciones.  
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Ausencia de motivación. 

El Ayuntamiento de Fuenlabrada se opone a la demanda, entendiendo que los hechos 

están acreditados, estando además justificada la ausencia de notificación en el acto. 

SEGUNDO.- Son extremos relevantes, que resultan del expediente administrativo los 

siguientes, que se relatan brevemente ya que existe alegación de defecto procesal: 

Se denuncia el día 31 de enero de 2017, a las 15:50 horas, al vehículo Volkswagen Polo, 

matrícula 000000, siendo el hecho denunciado “rebasar un semáforo en fase roja no intermitente 

de un semáforo” En la misma, constan como datos: denunciante, denunciado, hechos, día de los 

mismos, precepto infringido y posible sanción. 

El lugar de los hechos Avenida España con calle Barcelona. 

La denuncia se notifica en mano por ser servicio público. 

No se aporta foto de la infracción 

Se notifica la denuncia, presentándose alegaciones, donde se manifiesta “que al llegar al 

semáforo el vehículo policial estaba situado delante del semáforo, por lo que de todo punto es 

impensable que me saltara el semáforo estando rojo. Entiendo que la denuncia obedece a una 

valoración subjetiva por parte del agente que carece de soporte factico.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se solicita como prueba el informe de ratificación, en donde se detalle de forma 

pormenorizada los hechos acontecidos y que haga una descripción como ya se indicaba antes 

del tipo de semáforo, el estado concreto del tráfico, si existieron riesgos específicos en la 

circulación. 

Además de informe del Departamento de Señalización correspondiente. 

Se ratifica el agente denunciante, fijándose como lugar de los hechos la calle Suiza n° 

6, se manifiesta que el recurrente dice que los agentes no pudieron nunca ver los hechos, 

extremo que no se corresponde a las alegaciones del recurrente, se dice que se encontraban a 

pie realizando las labores propias y es por eso por lo que la denuncia no se puede notificar en 

el acto, extremo que tampoco se corresponde con la realidad. 

Se dicta resolución sancionadora, que recurrida en reposición es desestimado el 

recurso y confirmada la misma, resoluciones que son objeto del presente recurso. 

TERCERO.- Se debe de recordar brevemente que en el derecho administrativo 

sancionador, está perfectamente matizada por el Tribunal Constitucional, en una doctrina que 

viene estableciendo, que el derecho a la presunción de inocencia no puede entenderse reducido 

al estricto campo del enjuiciamiento de conductas presuntamente delictivas, sino que debe 

entenderse también que preside la adopción de cualquier resolución, tanto administrativa como 

jurisdiccional, que se base en la condición o conducta de las personas y de cuya apreciación se 

derive un resultado sancionatorio o limitativo de sus derechos (sentencias 13/82, de 1 de abril, 

36 y 37/85, de 8 de marzo y 42/89, de 16 de febrero ). También el mismo Tribunal ha

destacado que la garantía de la presunción de 
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inocencia, como derecho constitucional, significa que la carga de la actividad probatoria 

pesa sobre los acusadores, y que no existe nunca carga del acusado sobre la prueba de 

inocencia (sentencias 109/86, de 24 de septiembre y 44/87, de 9 de abril). Desde el punto de 

vista del derecho administrativo sancionador el derecho a la presunción de inocencia 

comporta: que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o 

incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponda a 

quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier 

insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valoradas por el 

órgano sancionador, deba traducirse en un pronunciamiento absolutorio (sentencia del 

Tribunal Supremo de 24 de enero de 1994 ). 

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha dicho en sentencia de 14 de septiembre de 1990 

, entre otras, que cuando la denuncia sobre los hechos sancionados es formulada por un agente 

de la autoridad encargado del servicio, la presunción de veracidad y legalidad que acompaña a 

todo obrar de los órganos administrativos y de sus agentes, es un principio que debe acatarse 

y defenderse, ya que constituye esencial garantía de una acción administrativa eficaz, sin que 

ello quiera decir, en coordinación con el principio constitucional de presunción de inocencia, 

que los hechos denunciados por un agente se consideraran intangibles, ya que la realidad de 

los mismos puede quedar desvirtuada mediante la adecuada prueba en contrario o aún por la 

ausencia de toda otra prueba. El sustento legal de esta afirmación viene referido a los artículos 

137.3 de la LRJPAC, y 76 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que 

se aprueba el Texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos de motor y 

Seguridad Vial, precepto este último que establece el principio de presunción de veracidad de 

las denuncias efectuadas por los agentes de la Autoridad, salvo prueba en contrario y sin 

perjuicio del deber de la Administración de aportar los elementos probatorios necesarios. Sin 

embargo, como señala la STSJ de Valencia de 27 de febrero de 2.002: "En nuestro caso, se 

pueden distinguir dos tipos de denuncias de los agentes de la autoridad, una, en que el hecho 

determinante de la infracción lo constituya apreciaciones personales, por ejemplo, 

adelantamientos inadecuados, saltarse un ceda el paso, etc., donde la ratificación del agente 

ante la negativa de los hechos es determinante, dos, actuaciones donde el agente de la 

autoridad se limita a poner en marcha unos dispositivos que permiten detectar alcohol, 

velocidad, etc...". 

Pues bien en el caso de autos, se debe de entender que no existe prueba de los 

hechos denunciados, los defectos y falta de rigor de la ratificación del agente, hacen que 

efectivamente, la sanción impuesta vulnere el principio de presunción de inocencia. 

En este supuesto tampoco existe fotografía, teniendo en cuenta lo establecido en 

el artículo 217 de LEC, ha de negarse el carácter de prueba plena a la denuncia, pues 

entenderlo de otra forma supondría establecer una presunción “iuris et de hire” en 

orden a la certeza de lo informado por el agente denunciarte, lo que sería contrario a la 

presunción de inocencia que no permite que los hechos denunciados por un agente o 

funcionario público sean considerados intangibles, sino que, por el contrario, posibilita 

que la realidad de lo consignado en la denuncia pueda quedar desvirtuado mediante la 

adecuada prueba en contrario, o aún por la ausencia de toda otra prueba.

Así ha sido declarado por este Tribunal en sentencias de 28 de marzo de 1996, 

recurso 1.477/1993, 25 de junio de 1998, recurso 1.524/1996, y dos de 9 de julio de 1998, 

recursos 1.514/1996 y 1.525/1996 en casos similares al presente, resultando de 

aplicación analógica al procedimiento sancionador que dio origen a la multa 

impugnada, lo dispuesto en el artículo 76 del Decreto Legislativo 339/1990, respecto del 

deber de los agentes de la autoridad de aportar todos los elementos probatorios posibles  
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Administración de Jus sobre el hecho denunciado, norma que, como se ha 

señalado más arriba no es sino un principio general en que se concreta el de presunción 

de inocencia del artículo 24 de la Constitución. 

Y sobre estas consideraciones, es por lo que procede estimar la demanda, la 

única prueba existente, la denuncia no es suficiente para entender cometida la 

infracción, la demanda en consecuencia debe de ser estimada. 

CUARTO.- La estimación del recurso, tras la reforma operada por el artículo 3.11 de 

la Ley 37 /2011 de 10 de octubre, traerá la obligada consecuencia la imposición de las costas 

a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones. 

QUINTO.-Dada la cuantía del recurso, contra esta sentencia no cabe interponer 

recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 81 de LRJCA. 

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación, 

en nombre de SM el Rey y por la Autoridad que el Pueblo Español me confiere. 

F A L L O  

Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 

el Letrado en defensa y representación de Don XXX, contra desestimación del recurso de 

reposición interpuesto dictada por el Ayuntamiento de Fuenlabrada en expediente número 

28058170001728, anulándolas al entender que no son ajustadas a derecho. 

Se hace expresa imposición de costas procesales a la Administración demandada. 

Notifíquese esta Sentencia a las partes personadas, haciéndoles saber que contra 

la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno y, por tanto, es firme. 

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a los autos de su razón, 

definitivamente juzgando, 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.  
 

 


