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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 04 de Madrid 
C/ Gran Vía, 19 , Planta 4-28013 
45029710 

NIG: 28.079.00.3-2017/0023216 

Procedimiento Abreviado 426/2017 --ML-- 

S E N T E N C I A  

Número: 222/2018 Procedimiento: PAB 426/17 

Lugar y fecha: Madrid, a 14 de septiembre de 2018. 

Magistrado: D. C  

Parte recurrente: XXX, S.A. representada y defendida por el letrado D. J 

Parte recurrida: AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA representado por la procuradora 

D
a
. M y defendido por el letrado D. S  

Objeto del Juicio: Resolución de 13 de septiembre de 2017, sobre sanción por infracción de 

tráfico (Expte.: 28058170006796). 

ANTECEDENTES DE HECHO 

L- Con fecha 20-11-2017 la parte recurrente interpuso recurso contencioso-administrativo, 

mediante demanda (procedimiento abreviado), contra la mencionada resolución, en la que 

concluía solicitando que se “declare nula y no conforme a Derecho la resolución que se recurre o 

subsidiariamente sea considerada la retroacción del procedimiento a la fase inicial del 

requerimiento, bien dirigiendo el expediente contra el conductor identificado a fin de depurar con 

éste la correspondiente responsabilidad o bien si esta opción no resultara estimada, reducción al 

menos de la sanción económica a nombre de la recurrente, al importe correspondiente a la 

infracción inicial de estacionar en zona reservada a carga y descarga, por importe de 200 euros”. 

II.- Asignado el asunto a este Juzgado por turno aleatorio de reparto, previos los trámites 

oportunos, quedó admitido, citándose a las partes de comparecencia para la celebración de vista 

el día 12-09-2018, que se desarrolló, en la fecha indicada, con el resultado que consta registrado 

en la grabación audiovisual tornada al efecto, de la que se encuentra unida a las actuaciones una 

copia apta para su reproducción. 

III.- En la tramitación del presente procedimiento se han seguido las prescripciones legales que 

lo regulan. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.- Es objeto de impugnación en este recurso la resolución dictada el 13 de septiembre de 2017 

por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, mediante la que se desestima el recurso administrativo de 

reposición interpuesto por la sociedad mercantil aquí demandante, dedicada a la actividad de 

alquiler de vehículos sin conductor, contra anterior resolución de fecha 14 de julio de 2017, que 

le había impuesto una sanción de multa de 600 euros por la comisión de una infracción de 

tráfico, al imputarle los hechos consistentes en “no facilitar el titular o arrendatario del vehículo, 

debidamente requerido para ello, la identificación veraz del conductor del mismo en el momento 

de ser cometida una infracción muy grave”. 

Para fundamentar el recurso, sin negar que la demandante incumplió con dicha 

obligación en el plazo habilitado al efecto por “un lamentable error”, se ha alegado por la parte 

recurrente, como motivos de impugnación, la vulneración del “principio de 

proporcionalidad/norma más favorable”, citando a tal efecto los artículos 76.2 de la ya derogada 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre y 73 de la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre; vulneración 

del procedimiento sancionador por “omisión absoluta de práctica de pruebas”, por falta de 

motivación y por “vulneración del principio de responsabilidad y proporcionalidad”, así como 

vulneración de los principios de buena fe y confianza legítima en la actuación de la 

Administración, alegaciones o motivos de impugnación que no pueden merecer una acogida 

favorable por carecer de fundamento y rozar, en algunos casos, la temeridad, ya que: 

a) Consta en el expediente administrativo remitido que, como consecuencia de la 

comisión de una infracción grave de tráfico con un vehículo de la demandante, con fecha 

24 de marzo de 2017 fue emitido acuerdo de incoación de expediente sancionador 

(notificado a la demandante el 29/03/2017), en el que, entre otros aspectos, se le indicaba 

que “en el caso de no ser Ud. el responsable de la infracción o ser una persona jurídica, 

dispone de un plazo de 20 días naturales para identificar al conductor mediante escrito 

registrado o bien por email a sancionestrafico@ayto-fuenlabrada.es. Los datos facilitados 

deben incluir nombre y apellidos, el número del permiso o licencia de conducción que 

permitan su identificación en el Registro de Conductores e Infractores y el domicilio 

completo. En caso de que el conductor que usted identifique no figure inscrito, deberá 

aportar una copia de la autorización administrativa que habilite a esta persona para 

conducir en España (art. 11 TRLSV). Si el conductor del vehículo denunciado no 

procede al pago de la multa, el titular o arrendatario del vehículo será responsable 

subsidiario del pago de la misma ( art. 111 TRLSV), con las salvedades recogidas en el 

mismo” (folio 3) y consta también en el expediente administrativo que casi tres meses 

después, como consecuencia de no haber cumplido con dicha obligación, fue emitido 

acuerdo de incoación de expediente sancionador por tal motivo (folios 6 y 7). 

No se trataba aquí del cumplimiento de un trámite en el seno de un procedimiento 

administrativo en fase de ordenación (art. 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por 

cierto, de aplicación supletoria en materia de tráfico y seguridad vial, como se encarga de 

precisar su disposición adicional primera), sino del cumplimiento de una obligación legal 

impuesta al titular de un vehículo (art. 11 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 

octubre), que debe ser cumplimentada en el plazo habilitado al efecto, plazo que no 

puede ser ampliado o rehabilitado a gusto del infractor, si no se quiere introducir en 

materia tan sensible un ámbito de impunidad no deseable en ningún caso.
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b) Ni en vía administrativa, ni en esta instancia jurisdiccional, se ha propuesto 

prueba alguna por la recurrente, por lo que difícilmente se ha podido vulnerar el 

procedimiento sancionador por la “omisión absoluta de prácticas de pruebas”, como 

tampoco ha podido ser vulnerado por la “motivación insuficiente” de las resoluciones 

dictadas en el mismo, ya que en ellas se recogen los datos -fácticos y jurídicos- necesarios 

para que la demandante pudiera articular convenientemente la defensa de sus intereses, 

como así consta haberlo efectuado, no apreciando por tal motivo sombra alguna de 

indefensión. 

c) Por último, no se han podido vulnerar aquí los principios de 

responsabilidad, buena fe y confianza legítima, ni el principio de proporcionalidad, ya 

que, en cuanto a los primeros, la infracción cometida es, como se ha visto, directamente 

imputable a la demandante en su condición de titular del vehículo en cuestión y, en 

cuanto al segundo, para dicha infracción la Ley establece 

específicamente una sanción (art. 80.2.b, en relación con el art. 77.j, ambos del Real 

Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre), que es la que aquí se ha impuesto. 

II.- Los razonamientos expuestos en los apartados precedentes conducen, en definitiva, a la 

desestimación del presente recurso contencioso-administrativo, al considerar ajustado a Derecho 

el acto administrativo impugnado (art. 70.1 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción), así como a 

la imposición de las costas causadas en este procedimiento a la parterecurrente, en aplicación de

 lo dispuesto enel artículo 139.1 de la citada Ley 

reguladora (LRJCA), al haber visto rechazadas todas sus pretensiones y no apreciar, desde 

luego, que el caso presentara serias dudas de hecho o de derecho. 

F A L L O  

I
o
) Desestimo el recurso contencioso administrativo interpuesto por la sociedad mercantil XXX, 

S.A., contra resolución del AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA de 13 de septiembre de 

2017, sobre sanción por infracción de tráfico (Expte.: 28058170006796), al considerar ajustada a 

Derecho la resolución administrativa impugnada. 

2
o
) Se imponen las costas causadas en este procedimiento a la parte recurrente. 

Recursos: Contra la presente resolución judicial no cabe interponer recurso ordinario de 

apelación y sólo será susceptible de recurso de casación si contiene doctrina que se considere 

gravemente dañosa para los intereses generales y sea susceptible de extensión de efectos (arts. 

81.1 .a y 86.1 de la LRJCA). 

Notifíquese la presente resolución a las partes e interesados en el procedimiento. 
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Así lo acuerda, manda y firma el limo. Sr. D. C Magistrado-Juez del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número 4 de los de Madrid. 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Juez 

que la firma. Doy fe. 

NOTA: Siendo aplicable la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y los artículos 236 bis 

y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los datos contenidos en esta comunicación y en la documentación adjunta son 

confidenciales, quedando prohibida su transmisión o comunicación pública por cualquier medio o procedimiento, debiendo ser tratados 

exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia, sin perjuicio de las competencias del Consejo General del Poder 

Judicial previstas en el artículo 560.1.10 de la LOP 


