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SENTENCIA  Nº  45/2015  
 

 
     En VALLADOLID, a trece de Marzo de dos mil qui nce. 
 
 

  
       Vistos por DOÑA MARIA LUACES DIAZ DE NORIEGA , 
Magistrado Juez del Juzgado de lo Contencioso Admin istrativo 
nº 2 de esta localidad, los autos de procedimiento de Derechos 
Fundamentales 2/2014, seguidos a instancia de Doña Doris 
Benegas Haddad, representado por el Procurador Sr. Donis Ramon 
y asistido por Doña Doris Benegas Haddad  contra la  DELEGACION 
DE GOBIERNO EN MADRID,  representado/da por la Abog acía del 
Estado, con intervención del Ministerio Fiscal, en materia de 
derechos fundamentales (REUNION, EXPRESION, PRESUNC ION DE 
INOCENCIA, NO DISCRIMINACION), en virtud de las fac ultades 
conferidas por la Constitución dicto la presente se ntencia 
atendiendo a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES DE HECHO. 

 

PRIMERO.- El 29 de julio de 2014 por Doña Doris Benegas 
Haddad, se interpone recurso contencioso-administra tivo para 
la protección de derechos fundamentales, contra Res olución de 
la Delegación de Gobierno de Madrid de 8 de julio d e 2014 por 

SANTIAGO DONIS RAMON  
Procurador 

donissantiago@gmail.com 
 

NOTIFICADO: 17/03/15 
 
 



  

la que se confirma la sanción impuesta de 1. 500 eu ros por 
infracción grave recogida en el  artículo 23 de la  Ley 
Orgánica 1/1992 de 21 de febrero sobre Protección d e la 
Seguridad Ciudadana, por la que se acuerda imponer a la actora 
como autor/ra responsable de la comisión de una inf racción 
grave la sanción de 1.500 euros.  Después de alegar  los hechos 
y fundamentos de derecho que estimaba de pertinente  
aplicación,  terminaba suplicando que se tuviera po r 
interpuesto recuso contra la resolución adoptada  p or el 
Delegado de Gobierno por el ejercicio de los derech os 
fundamentales de reunión y libre expresión. 

Por providencia de 4 de agosto de 2014 se acuerda o ír a 
las partes y al Ministerio fiscal por un plazo de d iez días 
sobre si el acto recurrido agota la vía administrat iva, 
presentadas las alegaciones se dicta auto el 21 de agosto de 
2014 acordando continuar el procedimiento por el tr amite de 
protección de derechos fundamentales. 

 

Se  requiere con carácter urgente la remisión el 
expediente administrativo con los apercibimientos l egales.  

 

 Mediante decreto de fecha 1 de octubre de 2014 se p one el 
expediente de manifiesto a la parte recurrente para  que 
formalice demanda en el improrrogable plazo de 8 dí as. 

 

El 17 de octubre  de 2014 la parte actora, formula demanda 
en la que después de alegar los hechos y los fundam entos de 
derecho que estimaba de pertinente aplicación termi naba 
suplicando que se dicte sentencia por la que se dec lare la 
nulidad del acto impugnado por vulneración de los d erechos 
fundamentales referidos, y se deje sin efecto la sa nción 
impuesta y todo ello con imposición de las costas.  

 

 Mediante diligencia de ordenación de fecha 28 de o ctubre 
de 2014 se tiene por formalizada la demanda y se da  traslado 
de la misma al Ministerio Fiscal y a la Delegación de Gobierno 
en Madrid para que la contesten en el término de co mún de ocho 
días.  

 

Mediante escrito de fecha 13 de noviembre de 2014 l a 
Abogacía del Estado en nombre y representación de l a 
Delegación de Gobierno en Madrid contesta a la dema nda y 



  

plantea la inadecuación del procedimiento, y en cua nto al 
fondo pretende la desestimación del recurso por ser  conforme a 
derecho la resolución recurrida. 

 

Mediante diligencia de ordenación de fecha 19 de ma rzo de 
2014 se tiene por contestada a la demanda por la Ab ogacía del 
Estado, y se da traslado de las actuaciones al Mini sterio 
Fiscal por el plazo de ocho días. 

 

Mediante escrito de fecha 3 de diciembre de 2014 el  
Ministerio Fiscal contesta a la demanda  y después de alegar 
los hechos y los fundamentos de derecho que estimab a de 
pertinente aplicación , terminaba indicando que en cuanto al 
fondo del asunto se estará al resultado de la prueb a.  

 

Mediante diligencia de 4 de diciembre de 2014 se ac uerda 
dar traslado para resolver la inadecuación del proc edimiento, 
convocándose a las partes a una comparecencia el dí a 17 de 
diciembre de 2014, suspendida por enfermedad de la parte 
actora 

Mediante diligencia de 28 de enero de 2015, se acue rda 
convocar a las partes a la comparecencia para el dí a 11 de 
febrero de 2015. Llegado el día señalado se celebró  la 
comparecencia, dictándose auto que declaraba la ade cuación de 
este procedimiento y la continuación del mismo 

Mediante auto de fecha 25 de febrero de 2015 se rec ibe el 
recurso a prueba.  

Mediante auto de fecha 25 de febrero de 2015 se fij a la 
cuantía en 1. 500 euros. 

 

Mediante diligencia de 25 de febrero de 2015 se cit a a las 
partes a una vista para emitir las conclusiones. Ll egado el 
día señalado las partes concluyeron y quedaron fina lmente los 
autos conclusos para dictar sentencia 

SEGUNDO.- En la tramitación del presente procedimiento se han  
observado todas las prescripciones legales. 

 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 



  

 

PRIMERO.-  Por la recurrente se interpone recurso contencioso  
administrativo contra Resolución de la Delegación d e Gobierno 
de Madrid de 8 de julio de 2014,  por la que se con firma la 
sanción impuesta de 1. 500 euros por infracción gra ve recogida 
en el  artículo 23 de la  Ley Orgánica 1/1992 de 21  de febrero 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, por la que se 
acuerda imponer a la actora como autor/ra responsab le de la 
comisión de una infracción grave la sanción de 1.50 0 euros.  
Después de alegar los hechos y fundamentos de derec ho que 
estimaba de pertinente aplicación terminaba suplica ndo que se 
tuviera por interpuesto recuso contra la resolución  adoptada  
por el Delegado de Gobierno. 

La resolución recurrida hace referencia a los sigui entes 
hechos: “por los hechos ocurridos el día 14 de dici embre de 
2013, que tuvo lugar en Madrid una concentración no  comunicada 
a la Delegación del Gobierno en Madrid, que convoca da por la 
Coordinadora 25-S y bajo el lema “No pasarán no a l a ley 
mordaza, rodea el congreso- 14 D”, se inició sobre las 18: 45 
horas en la Plaza de Canovas del Castillo. Dicha co ncentración 
llego a reunir unas 1. 500 personas, las cuales per manecieron 
en el lugar durante algo más de una hora, para, 
posteriormente, sobre las 20: 15 horas, iniciar una   marcha 
por diversas calles de la zona centro hasta llegar a la puerta 
del Sol, lugar en el que los manifestantes se disue lven en 
pequeños grupos, a excepción de un numeroso grupo i ntegrado 
por unas 400 personas, que protagonizó desordenes p úblicos en 
diversos puntos del centro de la capital produciénd ose 
lanzamiento de objetos contundentes contra las dota ciones 
policiales, quema de contenedores, levantamiento de  
barricadas, cortes de tráfico y desperfectos en el mobiliario 
urbano. Del contenido del informe elaborado por la Brigada 
provincial de Información de la Jefatura Superior d e Policía 
de Madrid, se deduce la condición de convocante de la actora, 
al ser identificada  como la persona que el día 12 de 
diciembre de 2013 protagonizó la comparecencia ante  los medios 
de comunicación en la rueda de prensa que se celebr ó sobre las 
11.30 horas frente al Congreso de los Diputados, y en la que, 
como representante de la coordinadora 25-S daba cue nta de la 
convocatoria de la acto cuya celebración habría de celebrarse 
en  la Plaza Canovas del Castillo el día 14 de dici embre de 
2013, dicha identificación consta en el acta de rec onocimiento 
extendida por la Brigada provincia de Información, a raíz del 
visionado de las imágenes que se registraron durant e la 
celebración de la mencionada rueda de prensa. 

 

La parte actora considera que la resolución impugna da es 
nula de pleno derecho en base a las siguientes aleg aciones: 



  

-Vulneración del ejercicio legítimo del derecho 
fundamental de reunión. 

-Vulneración del ejercicio legítimo del derecho de 
libertad de expresión. 

-Vulneración del artículo 24 de la Constitución. 

-Vulneración del principio de no arbitrariedad por parte 
de los poderes públicos y de su obligación de garan tizar el 
ejercicio de los derechos fundamentales. 

 

Por el Ministerio Fiscal se indica que ha de estars e 
respecto al fondo de lo que resulte de la prueba pr acticada.  

 

Por la Administración Pública recurrida, se pretend e la 
desestimación íntegra de la demanda confirmando la resolución 
recurrida con condena en costas a la parte recurren te.  

 

   
SEGUNDO.-Las pretensiones de tutela judicial se corresponden , 
en abstracto, con el derecho o derechos fundamental es 
infringidos, de los artículos 14  a 30 y 53.2 de la  
Constitución española; concretándose conforme a los  supuestos 
previstos por los artículos 31 y 32 de la Ley Juris diccional , 
y siempre, como exige el artículo 114.2, conforme a  la 
naturaleza propia de este procedimiento, que tengan  por 
finalidad de restablecer o preservar los derechos o  libertades 
por razón de los cuales el recurso hubiere sido for mulado.  

Ahora bien, el proceso especial y sumario que se re gula en 
los artículos 114 y siguientes de la Ley Jurisdicci onal 
tiene por objeto enjuiciar si los actos o disposici ones 
impugnadas conculcan el contenido de los derechos y  
libertades a que se refieren los derechos constituc ionales 
recogidos en los preceptos antes citados, quedando 
excluidos todos aquéllos problemas que, conexionado s con 
el objeto principal de la impugnación, han de ser 
referidos al contraste con la normativa ordinaria (  STS de 
25 de enero de 1988 ), y que rebasa dicho ámbito cu ando 
para presentar la situación aparentemente violada d e un 
derecho fundamental reconocido en la Constitución s e ha de 
analizar previamente la legalidad del acto impugnad o, ya 
que una interpretación amplia de la aplicación de l a Ley 
conduciría a su desnaturalización y a la pérdida de  su 
carácter especial que, basado en los principios de 
preferencia y sumariedad, le atribuye el artículo 5 3 de la 



  

Ley Fundamental  ( STS de 14 de diciembre de 1988 ), 
concluyendo la jurisprudencia que " sólo desde la 
perspectiva de la Constitución española y con la mi sma 
única finalidad de tutelar las libertades públicas y 
derechos fundamentales en ella proclamados es como habrá 
de ser enjuiciado y resuelto el recurso tramitado a l 
amparo de la Ley 62/78"  ( SSTS de 2 de octubre de 1987 y 
de 14 de diciembre de 1988 ). 

Por tanto, y como dice el Tribunal Constitucional e n sus 
sentencias número 23, de 20 de febrero de 1984 y 84 , de 29 
de mayo de 1987 , tan sólo puede enjuiciarse en est e 
recurso la conformidad del acto o disposición objet o del 
recurso con los derechos fundamentales a que se ref iere el 
artículo 53.2 CE  , y que cualquier otra cuestión r elativa 
a la legalidad del acto o disposición impugnado deb e 
sustanciarse a través del recurso ordinario, que in cluso 
puede seguirse simultáneamente al proceso especial;  
recurso ordinario donde también pueden plantearse 
infracciones de los derechos fundamentales 
constitucionalmente reconocidos. 

En definitiva, y como ya dijo la STS de 27 de octub re de 
1981, para promover el recurso contencioso-administ rativo 
especial, entonces de la Ley 62/1978, debería darse  el 
supuesto de exigir relación directa e inmediata entre la 
recurrida actuación administrativa y el argüido der echo 
fundamental que se estimaba infringido; de tal mane ra que 
de darse incidencia negativa por no haber relación directa 
e inmediata, debería haberse acudido al recurso ord inario 
y no al especial de protección de los derechos 
fundamentales. 

 

 En este sentido, ya la sentencia del Tribunal 
Constitucional de 16 de julio de 1982, sostiene  el carácter 
limitado de las pretensiones que pueden deducirse a  través del 
citado procedimiento especial, recordando la doctri na  de este 
Tribunal Supremo, ya establecida en su sentencia de  14 de 
agosto de 1979, en el sentido de que  tal garantía contencioso-
administrativa envuelve un proceso excepcional, sumario y 
urgente, cuyo objeto es limitado, pues no puede ext enderse a 
otro tema que no sea la comprobación de si un acto del poder 
público afecta o no a los derechos fundamentales de  la 
persona, y que los restantes aspectos de la activid ad pública, 
ajena a su percusión con el ejercicio de una libert ad pública, 
en relación con los demás intereses legítimos de cu alquier 
recurrente, deben quedar reservados al proceso ordi nario.  

 

 



  

TERCERO.- Teniendo en cuenta que el recurso especial de 
protección de los Derechos Fundamentales tiene como finalidad 
no la valoración de la legalidad de un acto adminis trativo, 
sino determinar si con el mismo se ha infringido al guno de los 
derechos fundamentales consagrados en la Constituci ón, y que 
no pueden valorarse cuestiones de legalidad ordinar ia , debo de 
efectuar una serie de previsiones en cuanto a los d erechos 
fundamentales que se consideran infringidos, comenz ando por la 
alegación de  vulneración de la presunción de inoce ncia del 
artículo 24 de la constitución. 

El art. 23.c), que responsabiliza a los organizadores  o 
promotores de la celebración de reuniones  en lugares 
de tránsito  publico  o de manifestaciones cuando se incumpla lo 
preceptuado en los art. 8, 9, 10 y 11 de la L.O. 9/ 1983. 

En el presente caso fue una concentración o reunión  no 
comunicada y el primer paso es examinar la prueba d e cargo que 
existe contra la actora para considerarse que la mi sma es 
organizadora o promotora, teniendo en cuenta que el la ha 
negado dicha condición,  y la prueba de cargo se ba sa en dos 
informes policiales y en  el acta de reconocimiento extendida 
por la Brigada provincial de Información, a raíz de l visionado 
de las imágenes que se registraron durante la celeb ración de 
la mencionada rueda de prensa. Al ser identificada  como la 
persona que el día 12 de diciembre de 2013 protagon izó la 
comparecencia ante los medios de comunicación en la  rueda de 
prensa que se celebró sobre las 11.30 horas frente al Congreso 
de los Diputados. 

 El artículo 137 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem bre  , 
traslada al ejercicio de la 
potestad sancionadora  administrativa la garantía de que los 
procedimientos sancionadores  respetarán la presunción de no 
existencia de responsabilidad administrativa mientr as no se 
demuestre lo contrario. 

Este derecho, con encaje en el artículo 24.2 de la 
Constitución EDL 1978/3879  , garantiza que la actuación 
administrativa sancionadora  esté basada en actos o medios 
probatorios de cargo o incriminadores de la conduct a 
reprochada; que la carga de la prueba corresponda a  quien 
acusa, sin que nadie esté obligado a probar su prop ia 
inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resu ltado de 
las pruebas practicadas, libremente valorado por el  
órgano sancionador  , debe traducirse en un pronunciamiento 
absolutorio 

En el presente supuesto hay que partir de que no ha y boletín 
de denuncia,  la prueba principal es una acta de 
reconocimiento extendida por la Brigada Provincial de 
información a raíz del visionada de las imágenes qu e se 
registraron durante la celebración de la rueda de p rensa, 



  

cuando en realidad existen dos actas, una realizada  el día 17 
de diciembre de 2013 a las 12: 00 horas por el agen te 117.00 
en la que indica que: “ visionadas imágenes apareci das en 
Internet de la rueda de prensa celebrada el día 12 de 
diciembre de 2013 se ha podido conocer entre las pe rsonas que 
portaban la pancarta a Doris Benegas. Señalando ade más dicho 
agente que no tiene conocimiento de la rueda de pre nsa 

Posteriormente, aparece otra acta, remitida junto a  un informe 
de 28 de enero de 2014 ampliatorio suscrito por el Comisario 
de la brigada provincial de Información, realizada el mismo 
día 17 de diciembre de 2013, a la misma hora, y por  el  mismo 
agente con el mismo contenido excepto que se ha sup rimido la 
mención a que “no tiene conocimiento de la rueda de  prensa” 

La Administración Demandada no ha dado una explicac ión 
convincente sobre la razón de dos actas idénticas p ero con una 
diferencia substancial como se ha indicado anterior mente. 

No consta ni como se obtuvieron las grabaciones ni su autoría, 
y no constando que la actora haya sido identificada  el día de 
la grabación ni emitida denuncia en tal fecha, el i nforme de 
fecha 17 de diciembre de 2013 emitido por el Inspec tor Jefe de 
la Sección de la  brigada provincial de Información  unido a 
las pruebas antes mencionadas no tienen entidad suf iciente 
para destruir la presunción de inocencia y fundar u na sanción 
teniendo en cuenta que no se ha acreditado que la a ctora sea 
la promotora del acto con pruebas directas y incues tionables.  

Hay que partir del dato fundamental de que las info rmaciones 
de los Agentes no se basan en hechos directamente c onstados 
por los mismos, pues de ser así debería constar una  denuncia 
previa el día que se convocó la rueda de prensa y e n la que se 
identificaran a los intervinientes, y solo en el ca so de que 
las informaciones de los Agentes de la Autoridad se  basen en  
los hechos directamente constatados por los mismos constituyen 
un medio de prueba reforzado que  pueda llegar a fu ndarse un 
juicio de existencia de responsabilidad administrat iva,  para 
enervar la garantía de la presunción de inocencia q ue el 
artículo 137 de la Ley 30/1992  traslada a la activ idad 
administrativa sancionadora   

Por todas las razones expuestas, y sin ser necesari o entrar en 
el resto de planteamientos de la parte actora, el p resente 
recurso debe de ser estimado 

 

CUARTO.- Conforme al artículo 139 de la ley 29/98 las cost as 
procesales se imponen a la parte cuyas pretensiones  fueron 
desestimadas en este caso a la demandada, con un li mite máximo 
en su tasación de 250 euros. 



  

 

 

 

FALLO 

 

    Que debo estimar y estimo el recurso contencios o 
administrativo interpuesto por el Procurador Sr. Sa ntiago 
Donis Ramón en nombre y representación de DOÑA DORI S BENEGAS 
HADDAD contra la Resolución de la Delegación de Gobierno de 
Madrid de 8 de julio de 2014 por la que se confirma  la sanción 
impuesta de 1. 500 euros por infracción grave recog ida en el  
artículo 23 de la  Ley Orgánica 1/1992 de 21 de feb rero sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, por la que se  acuerda 
imponer a la actora como autor/ra responsable de la  comisión 
de una infracción grave la sanción de 1.500 euros, se anula la 
resolución recurrida  y la revocación de la sanción  impuesta, 
con imposición de las costas a la administración de mandada 

 
- Unir certificación literal al recurso y el origin al al libro 
registro correspondiente. 
 
 
MODO DE IMPUGNACION:  
Recurso de apelación en un solo efecto, en el plazo  de QUINCE 
DIAS, a contar desde el siguiente a su notificación, an te este 
órgano judicial. 
 
Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional  
Decimoquinta de la LOPJ, para la interposición del recurso de 
apelación deberá constituirse un depósito de 50 euros  en la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano  judicial, 
abierta en  GRUPO SANTANDER , Cuenta nº  1118 0000 92 0002 14.  
 
 
 
Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA.-  La anterior Sentencia ha sido pronunciada y 
publicada por la Ilma. Sra. Magistrada que la suscr ibe en el 
mismo día de su fecha y en Audiencia pública; se in cluye el 
original de esta resolución en el libro de Sentenci as, 
poniendo en los Autos certificación literal de la m isma. Doy 
fe. 
 
 
 


