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Demandado/s: DELEGACION DEL GOBIERNO EN LA CAM 
Sr. ABOGADO DEL ESTADO 

SENTENCIANº 351/2015 

En Madrid a trece de octubre de dos mil quince. 

Vistos por la Ilma. Srr. María del Mar Coque Sánchez, Magistrado Juez del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 19 de esta localidad, los autos de 
procedimiento abreviado 32/2013, seguidos a instancia de Don/Doña 

, representado/da por el/la letrado/da Don/Doña 
, contra la DELEGACION DEL GOBIERNO DE MADRID, 

representado/da por la Abogacía del Estado, sobre sanción administrativa en 
materia de violencia, racismo, xenofobia e intolerancia en el deporte, en virtud 
de las facultades conferidas por la Constitución dicto la presente sentencia 
atendiendo a los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por el/la letrado/da Don/Doña en nombre y 
representación de Don/Doña - el 23 de enero de 2013 se 
interpuso recurso contencioso administrativo contra la DELEGAClON DEL 
GOBIERNO EN MADRID, impugnando la resolución desestimatoria presunta 
del recurso de alzada interpuesto el 8 de agosto de 2012 contra la resolución de 
13 de julio de 2012, consecuencia de los hechos ocurridos con motivo del 
evento deportivo celebrado en el estadio Santiago Bernabéu el día 1 O de 
diciembre de 2011 entre los equipos Real Madrid, CF-FC Barcelona, y por 
portar y exhibir una bandera independentista catalana en el interior del estadio, 
incitando con gestos obscenos a los aficionados locales, siendo sancionado 
como autor de una infracción administrativa calificada como grave en el 
artículo 22.2 en relación con el articulo 7.1 a) de la ley 19/07 de 11 de junio 
contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, y 
por lo que se le impuso la multa de TRES MIL UN E UROS (3.001,00 EUROS) 
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y la PROHIBICION DE ACCESO A RECINTOS DEPORTIVOS POR UN 
PERIODO DE SEIS MESES. Después de alegar los hechos y los fundamentos 
de derecho que estimaba de pertinente aplicación terminaba suplicando la 
anulación de la sanción impuesta. 

Mediante diligencia de ordenación de fecha 29 de enero de 20 l 3 se 
requiere al recurrente la subsanación de los defectos advertidos en cuanto a la 
aportación del Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional. 

Mediante diligencia de ordenación de fecha 5 de abril de 2013 se 
requiere al recurrente la subsanación de los defectos advertjdos en cuanto a la 
aportación de a resolución impugnada o indicación del expediente en que 
hubiera recaído. 

Subsanados los defectos advertidos, mediante decreto de fecha 24 de 
mayo de 2013 se admite la demanda interpuesta por Don/Doña 

contra la DELEGACION DEL GOBIERNO DE MADRlD, se acuerda 
su tramitación por las normas del procedimiento abreviado, se tiene por 
personado/da y parte a el/la letrado/da Don/Doña en nombre 
y representación de Don/Doña , y se convoca las partes para 
la celebración de] juicio para el 7 de octubre de 2015, ordenándose a la 
Administración la remisión del expediente administrativo, efectuándose el resto 
de pronunciamientos y apercibimientos legales. 

Mediante providencia de fecha 29 de mayo de 2013 y en cuanto a la 
citación de los testigos propuestas en el otrosí digo de la demanda, se acuerda 
que no ha lugar sin perjuicio de lo que resulte del acto del juicio. 

Recibido el expediente administrativo, y mediante diligencia de 15 de 
julio de 2013 se entrega copia al recurrente para que pueda efectuar alegaciones 
en el acto del juicio, y se tiene por personado/da y parte a la administración 
recurrida. 

Mediante providencia de fecha 25 de septiembre de 2015 y en cuanto al 
escrito presentado por el/la letrado/da Don/Doña en su 
representación el 24 de septiembre de 2015, se acuerda estar a Jo que resulte en 
el momento procesal oportuno el día señalado para el juicio. 

El día señalado para la celebración del juicio, con la comparecencia de 
Jas partes, se celebra el juicio con el contenido que consta en el acta y en el 
correspondiente soporte de reproducción audiovisual, quedan los autos a 
disposición de su SSª para dictar sentencia. 
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SEGUNDO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado la!'.i 
prescripciones legales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- En el presente recurso contencioso-administrativo se impugna 
por el recurrente la resolución desestimatoria presunta del recurso de alzada 
interpuesto el 8 de agosto de 2012 contra la resolución de 13 de julio de 2012, y 
consecuencia de los hechos ocurrido con motivo del evento deportivo celebrado 
en el estadio Santiago Bernabéu el día l O de diciembre de 2011 entre los 
equipos Real Madrid, CF-FC Barcelona y por portar y exhibir una bandera 
independentista catalana en el interior del estadio, incitando con gestos 
obscenos a los aficionados locales, y por los que es sancionado como autor de 
una infracción administrativa calificada corno grave en el articulo 22.2 en 
relación con el articulo 7 .1 a) de la ley 19/07 de 11 de junio contra Ja violencia, 
el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, y por lo que se le 
impuso la multa de TRES MIL UN EUROS (3.001,00 EUROS) y la 
PROHIBICION DE ACCESO A RECINTOS DEPORTIVOS POR UN 
PERIODO DE SEIS MESES. Por todo ello pretende la anulación de la sanción 
impuesta. 

La pretensión desestimatoria del recurso contencioso administrativo 
efectuada por la entidad pública recurrida, la DELEGACION DEL 
GOBIERNO EN MADRID, se fundamenta en la validez y eficacia de las 
resoluciones recurridas. 

No siendo controvertidas las legitimaciones ad procesum, los hechos se 
ha de concretar en determinar, si las resoluciones impugnadas son ajustadas a 
derecho o no, es decir, si Don/Doña . es merecedor o no de 
ser sancionado por la infracción que se le ha imputado. 

SEGUNDO.- La Sentencia del Tribunal Constitucional 2003/ 182 de 20 de 
octubre señala que dicho Tribunal ha declarado reiteradamente, desde la 
temprana la Sentencia del Tribunal Constitucional l 9/ l 981, de 8 de junio , que 
el derecho a la tutela judicial efectiva, que se reconoce en el artículo 24.1 de 
la Constitución, primordialmente, el derecho de acceso a la jurisdicción, es 
decir, el derecho a provocar Ja actividad jurisdiccional que desemboque en una 
decisión judicial, por lo que el derecho a obtener de los Jueces y Tribunales una 
resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones 
oportunamente deducidas por las partes en el proceso se erige en un elemento 
esencial del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva (por todas, la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 115/1999, de 14 de junio ). Ahora bien, 
al ser el derecho a la tutela judicial efectiva un derecho prestacional de 
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configuración legal, su efectivo ejerc1c10 se encuentra supeditado a la 
concurrencia de los presupuestos y requisitos que, en cada caso, haya 
establecido el legislador, quien no puede, sin embargo, fijar obstáculos o trabas 
arbitrarios o caprichosos que impidan el acceso al proceso, vulnerando la tutela 
judicial garantizada constitucionalmente (Sentencia del Tribunal Constitucional 
185/ 1987, de 18 de noviembre ). Por esta razón, también se satisface el derecho 
a la tutela judicial con la obtención de una resolución de inadmisión, que 
impide entrar en el fondo de la cuestión planteada, si esta decisión se funda en 
la existencia de una causa legal que así lo justifique, aplicada razonablemente 
por el órgano judicial (entre otras, la Sentencias del Tribunal Constitucional 
108/2000, de 5 de mayo y 201/2001, de 15 de octubre). Pero también han dicho 
que los órganos judiciales están constitucionalmente obligados a aplicar las 
nonnas que regulan los requisitos y presupuestos procesales teniendo siempre 
presente el fin perseguido por el legislador al establecerlos, evitando cualquier 
exceso formalista que los convierta en obstácuJos procesales impeditivos de 
acceso a la jurisdicción que garantiza el art. 24.1 CE, lo que, sin embargo, no 
puede conducir a que se prescinda de los requisitos establecidos por las Leyes 
que ordenan el proceso y los recursos, en garantía de los derechos de todas las 
partes (Sentencias del Tribunal Constitucional 17 /1985, de 9 de febrero y 
64/1992, de 29 de abril ). No en vano, ha señalado dicho Tribunal que el 
principio hermenéutico "pro actione" opera en el ámbito del acceso a la 
jurisdicción con especial intensidad, de manera que, si bien tal principio no 
obliga a la forzosa selección de la interpretación más favorable a la admisión de 
entre todas las posibles, sí proscribe aquellas decisiones de inadmisión que por 
su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen 
una clara desproporción entre los fines que aquellas causas preservan y los 
intereses que sacrifican (Sentencia del Tribunal Constitucional 238/2002, de 9 
de diciembre ). En este sentido la Sentencia del Tribunal Constitucional 
45/2002, de 25 de febrero , afirma que los Jueces y Tribunales deben llevar a 
cabo una adecuada ponderación de los defectos que adviertan en Jos actos 
procesales de las partes, guardando la debida proporcionalidad entre la 
irregularidad cometida y la sanción que debe acarrear, a fin de procurar, 
siempre que sea posible, la subsanación del defecto o irregularidad, 
favoreciendo de este modo la conservación de la eficacia de los actos 
procesales y del proceso como instrumento para alcanzar la efectividad de la 
tutela judicial. Y en dicha ponderación es preciso que se tomen en 
consideración, tanto la entidad del defecto y su incidencia en la consecución de 
la finalidad perseguida por la norma infringida, como su trascendencia para las 
garantías procesales de las demás partes del proceso y la voluntad y grado de 
diligencia procesal apreciada en la parte, en orden al cumplimiento del requisito 
procesal omitido o irregulannente observado. Asimismo, en la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 149/1996, de 30 de septiembre se dijo que si el órgano 
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judicial no hace lo posible para la subsanación del defecto procesal que pudiera 
considerarse como subsanable, o impone un rigor en las exigencias más allá de 
la finalidad a que las mismas responden, la resolución judicial que cerrase la 
vía del proceso o del recurso sería incompatible con la efectividad del derecho 
a la tutela judicial, ya que, corno se señaló en la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 213/1990, de 20 de diciembre , los presupuestos y requisitos 
fonnales no son valores autónomos que tengan sustantividad propia, sino que 
son instrumentos para. conseguir una finalidad legítima, con la consecuencia de 
que, si aquella finalidad puede ser lograda sin detrimento de otros bienes o 
derechos dignos de tutela, debe procederse a la subsanación del defecto. 

El Tribunal Supremo ha manifestado que la Jurisdicción Contencioso
Administrativa es, por esencia, una jurisdicción revisora, en e] sentido de que 
es necesario que exista un acto previo de la Administración, para que éste 
pueda ser examinado en cuanto a su adecuación o inadecuación al 
ordenamiento jurídico, o que, sin acto previo se haya dado a la 
Administración, posibilidad de dictarlo, examinando todas y cada una de 
las cuestiones planteadas o las que se deriven del expediente 
administrativo (sentencias del Tribunal Supremo de 9-10-1990 y 18-5-1993 ). 
En definitiva, la función revisora ha de proyectarse sobre la conformidad o 
disconformidad a Derecho del acto revisado, en consideración al Ordenamiento 
Jurídico aplicable a la fecha en que éste se produjo (Sentencia de 14-4-1993), 
sin que sea dable que a falta de pronunciamiento por el órgano administrativo 
competente, la Sala pueda proceder a su sustitución, cuya función no es ésta, 
sino contrastar e] acto administrativo con el Ordenamiento Jurídico". 
(Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
3ª), de 24 junio 2002). " ... esta Sala se ha decantado sistemáticamente por la 
desestimación de los recursos planteados (sentencias de 14 de febrero del 2005 
y 11 de noviembre del mismo año, por ejemplo) por las siguientes razones. 
Veamos: Constituye simple exposición de la teoría general del acto 
administrativo la afirmación de que todos ellos, salvo aquéllos a que 
expresamente la Ley se lo niegue, son ejecutorios; esto es, obligan al inmediato 
cumplimiento aunque otro sujeto discrepe sobre su legalidad. Por ello se dice 
que la decisión administrativa se beneficia de una presunción de legalidad que 
la hace de cumplimiento necesario, sin necesidad de tener que obtener ninguna 
sentencia declarativa previa, derivándose dos consecuencias bien importantes 
de esa "presunción de legitimidad" de las decisiones administrativas: a) La 
declaración administrativa que define una situación jurídica nueva crea 
inmediatamente esta situación, como precisaba el artículo 45.l de la L.P.A. de 
1958 mantiene, con leve distingo terminológico, el 57.1 de la L.P.C.: "Los actos 
de las Administraciones Públicas se presumirán válidos y producirán efectos 
desde la fecha en que se dicten". b) La presunción de legalidad de la decisión 
es, no obstante, iuris tantum y no definitiva. Se trata de una técnica formal para 
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imponer el inmediato cumplimiento de las decisiones administrativas, 
consagrando una capacidad de autotutela a la Administración y dispensándola 
de la necesidad de obtenerla de los Tribunales, pero, naturalmente, sin que ello 
suponga excluir la eventual y posterior intervención de aquéllos. 
Concretamente, la presunción de legalidad del acto opera en tanto que los 
interesados no la destruyan, para lo cual tendrán que impugnarlo mediante las 
vías de recurso disponibles y justificar que el acto, en realidad, no se ajusta a 
Derecho, declaración, por otra parte, que no se produce en el proceso 
contencioso sino en la sentencia final, de lo que resulta que hasta ese momento 
sigue operando Ja citada presunción de legalidad. Como, de otra parte, el 
recurso contencioso administrativo es un proceso histórico, tendente a examinar 
la adecuación o no a Derecho del acto recurrido en el momento en que se dicta, 
no cahe pretender en un recurso obtener la declaración jurisdiccional de nulidad 
de un acto con base en la potencial nulidad de otro distinto, del que el primero 
emana, por el mero hecho de haber sido también objeto de la oportuna 
impugnación, ya que hasta que dicha sombra de nulidad no se torne real y 
efectiva mediante la correspondiente sentencia, segmra dicho acto 
presumiéndose válido y ejecutivo y, por tanto, rechazable, por infundada, toda 
pretensión anulatoria que parta de la base de anticipar al momento de la 
interposición del recurso la destrucción de la presunción legal citada. La 
necesaria congruencia entre el acto administrativo impugnado y la pretensión 
deducida en el proceso administrativo, exigida por el carácter revisor de la 
actuación administrativa que le confiere el artículo 106.1 de la Constitución, 
impone también que no pueda anularse un acto administrativo en función de 
datos nuevos sustraídos al conocimiento de la Administración y sobre los 
cuales, obviamente, no pudo ésta pronunciarse. 

La Administración está obligada a actuar con pleno sometimiento a la ley 
y al derecho (arts. 9 y 103 CE), el artículo 106 de nuestra Carta Magna 
establece que los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad 
de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que 
la justifican. En la misma línea, el artículo l de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa 2911998, de 13 de julio (LJCA), dispone que los 
juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las 
pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las 
administraciones públicas. 

La Administración está capacitada como sujeto de derecho para tutelar 
por sí misma sus propias situaciones jurídicas, eximiéndose de la obligación 
común a los demás sujetos de recabar la tutela judicial. 
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La justificación de esta posición especial se encuentra en la necesidad de 
una eficaz gestión de los servicios públicos, y encuentra respaldo 
constitucional en el artículo 103 .1 de la Constitución, que encomienda a la 
Administración pública la satisfacción de los intereses generales. Esta posición 
especial de la Administración se manifiesta en los siguientes privilegios: 

La autotutela declarativa. Supone que todos los actos administrativos, 
salvo disposición legal en contrario, tienen fuerza ejecutiva, se presumen 
válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten. Sentencias 
del Tribunal Constitucional 80/1983, de 1 O de octubre (FJ 1 ); 238/1992, 
de 17 de diciembre (FJ 6 y 7), de 7 de julio de 1987 (FJ 4), y de 3 de 
febrero de 2000 (FJ 4 y 5). En definitiva, la decisión administrativa se 
beneficia de una presunción de legalidad iuris tantum, que traslada a los 
administrados la carga de recurrir y acreditar que la actuación de la 
Administración no se ajusta al ordenamiento jurídico. 

La autotutela ejecutiva. Faculta a la Administración para imponer sus 
decisiones mediante su propia coacción, sin necesidad de recabar el 
auxilio judicial. La autotutela ejecutiva viene recogida en el artículo 95 
de la LRJAP y P AC. Así podemos determinar la imposibilidad de 
formalizar interdictos contra la Administración respecto de las 
"actuaciones de los órganos administrativos rea1izadas en materia de su 
competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido" 
(art. 101 LRJAP y PAC). Cabrá, no obstante, formalizar interdictos 
contra la Administración cuando la misma ésta actúe fuera de estos 
casos, es decir, cuando incurra en lo que se denomina "vía de hecho". Y 
también el privilegio de aplicar sobre los ciudadanos, sin recabar el 
auxilio judicial, su propia potestad sancionadora. 

Los procedimientos sancionadores han de garantizar al presunto 
responsable los siguientes derechos: A ser notificados de los hechos que se le 
imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las 
sanciones que, en su caso, se les puedan imponer, así como de la entidad del 
instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la nonna 
que atribuya la competencia, a formular alegaciones y utilizar los medios de 
defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico que resulten procedentes. 
Asimismo tienen derecho a formular alegaciones y utilizar los medios de 
defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico que resulten procedentes y 
demás derechos reconocidos en el Art. 35 de la Ley 30/92. 

La doctrina del Tribunal Constitucional (STC 50/2003, de 17 de marzo) 
sobre esta materia, parte del principio de que el derecho fundamental enunciado 
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en el art. 25. l CE incorpora la regla "nullum crimen nulla poena sine lege"; 
extendiéndola incluso al ordenamiento sancionador administrativoJ que 
comprende una doble garantía: 

La primera, de orden material y alcance absoluto, tanto por lo que se 
refiere al ámbito estrictamente penal como al de las sanciones 
administrativas, refleja la especial trascendencia del principio de 
seguridad en dichos ámbitos limitativos de la libertad individual y se 
traduce en la imperiosa exigencia de predeterminación normativa de las 
conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. 

La segunda es de carácter formal , y se refiere al rango necesario de las 
normas tipificad.oras de aquellas conductas y reguladoras de estas 
sanciones, por cuanto que el ténnino "legislación vigente" contenido en 
dicho art. 25.1 CE es expresivo de una reserva de Ley en maten.a 
sancionadora (SSTC 61/1990, de 29 de marzo; 60/2000, de 2 de marzo; 
25/2002, de 11 de febrero y 113/2002, de 9 de mayo). 

Sin embargo, en el contexto de las infracciones y sanciones 
administrativas, el alcance de la reserva de ley no puede ser tan riguroso como 
en los tipos y sanciones penales en sentido estricto; y ello, tanto por razones 
que atañen al modelo constitucional de distribución de las potestades públicas, 
como por el carácter, en cierto modo insuprirnible, de la potestad reglamentaria 
en determinadas materias, o bien, por último, por exigencias de prudencia o de 
oportunidad (STC 42/1987, de 7 de abril). 

En todo caso, el art.25.1 CE exige la necesaria cobertura de la potestad 
sancionadora de la Administración en una norma de rango legal, habida cuenta 
del carácter excepcional que presentan los poderes sancionatorios en manos de 
la Administración (SSTC 3/1988, de 21 de enero y 305/1993, de 25 de 
octubre). De ahí que la reserva de Ley en este ámbito tendría una eficacia 
relativa o limitada (STC 177 /1992, de 2 de noviembre), que no excluye la 
colaboración reglamentaria en la propia tarea de tipificación de las infracciones 
y atribución de las correspondientes sanciones. 

En relación al principio de presunción de inocencia, proclamado en el 
art. 137.1 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como han declarado las 
sentencias del Tribunal Constitucional 138/1990 de 17 de septiembre y 
21211990 de 20 de diciembre, en este campo constituye una presunción iuris 
tantum que garantiza el derecho a no sufrir pena o sanción que no tenga 
fundamento en una actividad probatoria sobre la cual el órgano competente 
pueda fundamentar un juicio razonable de culpabilidad. 

En similar sentido se pronuncian las sentencias del TS de 22 de febrero, 
13 de mayo y 22 de julio de 1988. Supone que la carga de la prueba recae 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n" 19 de Madrid· Proccdiinicnto Abrcviadn - 32120 13 8 1 13 



Admnlstraclón 
de Justicia 

Madrid 

sobre la Administración, siendo, por tanto, una carga del instructor la práctica 
de cuantas pruebas y actuaciones conduzcan al esclarecimiento de los hechos y 
a determinar las responsabilidades susceptibles de sanción. Dicho principio 
implica la existencia de una mínima actividad probatoria de cargo, producida 
con las garantías procesales suficientes, de la que quepa deducir la culpabilidad 
del denunciado, con arreglo a lo previsto en los arts. 13 7 .3 de la Ley 30/ 1992 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y 17 .5 del Reglamento del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora aprobado por Real Decreto 1398/1993 de 
4 de agosto. Declara la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 
1996, sobre el valor de la declaración de un agente de la autoridad denunciante, 
resumiendo la tendencia jurisprudencial en la materia, que, si bien no puede 
mantenerse la trascendencia probatoria por la cual las declaraciones de aquél 
hacen fe, salvo prueba en contrario en lo que respecta a la responsabilidad 
administrativa, no puede negarse que, además de acto de iniciación del 
procedimiento administrativo, es documentación de lo que afirma haber 
observado un funcionario, y como tal, sin la referida presunción de certeza O de 
veracidad , es, sin duda, un elemento probatorio que pudo ser valorado en sede 
administrativa y, también, como elemento integrante del expediente por los 
órganos jurisdiccionales. 

La sentencia del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 1997 matiza: 

"Es cierto que la constatación documentada de hechos por parte de 
funcionarios, en actas o diligencias, incorporadas a los expedientes 
administrativos es susceptible de valorarse como prueba , en concreto, 
como prueba documental, en los términos que ha señalado la 
jurisprudencia de este Tribunal y ha admitido como posible, sin 
menoscabo del art. 24.2 CE, el Tribunal Constitucional (STC 7611990); 
pero también lo es que no constituye una presunción iuris et de iure, ni 
siquiera, en todo caso, una prueba privilegiada, sino que, como otro 
medio de prueba , su resultado puede ser desvirtuado por el que pueda 
arrojar otro medio también válido en Derecho o, incluso, por la 
valoración conjunta de los medios de prueba empleados". 

TERCERO.~ En aplicación de la remisión nonnativa establecida en el art.60.4 
de la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio, rigen el proceso contencioso
administrativo el principio general (art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), 
que atribuye la carga de la prueba a aquel que sostiene el hecho; en cuya virtud 
este los Tribunales han de partir del criterio de que cada parte soporta la carga 
de probar los datos que, no siendo notorios ni negativos, y teniéndose por 
controvertidos, constituyen el su puesto de hecho de la norma cuyas 
consecuencias jurídicas invoca a su favor. 

En cuanto a la carga probatoria conviene traer a colación la sentencia del 
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Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 17 de marzo de 2006: 

" ... no hay en esta materia ninguna inversión sobre la carga de la prueba, 
sino que sus nonnas son las que deben de aplicarse. 

En consecuencia y, como esta Sala ha dicho en mucha ocasiones, en 
aplicación de la remisión normativa establecida en el artículo 60.4 de la 
vigente Ley 29/ 1998, de 13 de julio , rige en el proceso contencioso
administrativo el principio general, inferido del artículo 1.214 de Código 
Civil , que atribuye la carga de la prueba a aquél que sostiene el hecho 
("semper necesitas probandi incumbit illi qui agit") así como los 
principios consecuentes recogidos en los brocardos que atribuyen la 
carga de la prueba a la parte que afirma, no a Ja que niega ( ei incumbit 
probatio qui dicit non qui negat) y que excluye de la necesidad de probar 
los hechos notorios (notoria non egent probatione) y los hechos negativos 
(negativa no sunt probanda). 

En cuya virtud, este Tribuna] en la administración del principio sobre la 
carga de la prueba , ha de partir del criterio de que cada parte soporta la 
carga de probar los datos que, no siendo notorios ni negativos y 
teniéndose por controvertidos, constituyen el supuesto de hecho de la 
norma cuyas consecuencias juridicas invoca a su favor (por todas, 
sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S. 
de.27.11.1985, 9.6.1986, 22.9.1986, 29 de enero y 19 de febrero de 1990, 
13 de enero, 23 de mayo y 19 de setiembre de 1997, 21 de setiembre de 
1998 ). 

Ello, sin perjuicio de que la regla pueda intensificarse o alterarse, según 
los casos, en aplicación del principio de la buena fe en su vertiente 
procesal, mediante el criterio de la facilidad, cuando hay datos de hecho 
que resultan de clara facilidad probatoria para una de las partes y de 
dificil acreditación para la otra (sentencias TS (3ª) de 29 de enero, 5 de 
febrero y 19 de febrero de 1990, y 2 de noviembre de 1992, entre otras)". 

CUARTO.- Constituyendo el objeto del presente recurso examinar la 
conformidad o no a Derecho de la resolución desestimatoria presunta del 
recurso de alzada interpuesto el 8 de agosto de 2012 contra la resolución de 13 
de julio de 2012, y de la apreciación de la prueba practicada, podemos tener 
por probados los hechos que incumben al recurrente, y por ello cabe deducir y 
establecer las manifestaciones vertidas al quedar desvirtuada la presunción de 
veracidad "iuris Tantun" de la denuncia de la Comisión Nacional contra la 
Violencia en los Espectáculos Deportivos de conformidad con la denuncia de 
la fecha. La presunción de certeza afecta no solo a los hechos que, por su 
objetividad, son susceptibles de percepción directa por el agente de la 
autoridad, sino también a los inmediatamente deducibles de aquellos o 
acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta, como pueden 
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ser los documentos o declaraciones incorporadas a las mismas. De la prueba 
practicada y en especial de la testifical de Don/Doña 

puedo concluir que si bien Don/Doña exhibió en 
dos ocasiones la bandera independentista, sin perjuicio de lo apropiado o no de 
tal exhibición, como circunstancia que sin duda alguna pudo causar incidentes 
en atención a las circunstancias de tiempo y lugar en el que se produjo, lo 
cierto es que solo puedo apreciar un exceso de celo en los agentes de autoridad 
actuante. Lo único que puedo concluir fue una prevención quizás seguramente 
excesiva de los agentes teniendo en cuenta que no constan en el expediente 
circunstancias que determinaran que la situación de riesgo el día del partido 
fuera. superior al normal. También ha.y que decir que tampoco es cuestión de 
legalidad o no de la exhibición de una u otra bandera, ni del ejercicio de 
derechos constitucionales, sino de conveniencia y/o adecuación de una 
actuación en un determinado momento, teniendo en cuenta las circunstancias 
de tiempo y lugar, y evidentemente teniendo en cuenta que la exhibición de 
una bandera puede tener consecuencias negativas, y puedo ocasionar serios 
problemas por la reacción de terceros en ese contexto, y no puede por tanto 
tampoco tacharse de inadecuada la actuación policial. Puedo concluir con un 
exceso de celo de los agentes de la autoridad, ya que solo puedo dar por 
acreditado que el recurrente se hizo dos fotografias en el Santiago Bernabeu 
con la bandera que portaba sin mayor intención, y sin poder dar por acreditado 
las circunstancias negativas referidas por la autoridad en cuanto a la incitación 
con gestos obscenos a los aficionados locales, y también puedo concluir con 
un exceso de celo en la actuación del recurrente teniendo en cuenta el lugar y 
tiempo donde procedió a ejercer sus derechos constitucionales, cuando en 
definitiva se reduce todo a una cuestión no de derechos sino de sentido común. 
Sin duda lo que pretendió evitar la autoridad policial con su intervención 
fueron males mayores pero lo cierto es que su actuación debe estar por encima 
de la falta de sentido común, y las medidas que se adoptaron no resultaron 
adecuadas ni justificadas, teniendo en cuenta que nos constan en el expediente 
mayores circunstancias negativas y constando en definitiva una mera 
exhibición de una bandera, que pudo ocasionar problemas, pero que en 
definitiva no los ocasionó. 

La administración ha actuado imponiendo la sanción determinada por la 
infracción cometida y de confonnidad con los artículos 22.2 y 7.1 a) de la Ley 
19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia en el deporte que vienen a establecer que: 

• Artículo 22.2 Infracciones de las personas espectadoras: 
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• 

''Son infracciones graves de los asistentes a compet1c10nes y 
espectáculos deportivos la realización de las conductas definidas 
en los artículos 2, artículo 6 y artículo 7 de la presente Ley que no 
hayan sido calificadas como muy graves en el apartado anterior'' . 

Artículo 7 Condiciones de pennanencia en el recinto: 

1. Es condición de permanencia de las personas espectadoras en el 
recinto deportivo, en las celebraciones deportivas, el no practicar 
actos violentos, racistas, xenófobos o intolerantes, o que inciten a 
ellos, conforme a lo definido en los apartados primero y segundo 
del artículo 2 de la presente Ley; en particular: 

a) No agredir ni alterar e] orden público. 

En definitiva sin mayor prueba no puedo entender que la actuación del 
recurrente incitara para provocar la alteración del orden público. Los hechos 
referidos en Ja denuncia no son suficientes para poder servir de base a la 
imposición de la sanción que se ha recurrido. El acta de infracción, no realiza 
una descripción completa de los hechos relevantes para la concurrencia de los 
elementos determinantes para considerar un supuesto de clara infracción grave 
del artículo 22.2 en relación con el artículo 7 .1 a) de la Ley 19/2007 de 11 de 
julio en la actuación de Don/Doña / y tal carga probatoria 
correspondía la administración, y por e1lo y teniendo en cuenta la declaración 
del testigo que ha comparecido a la actuaciones, declaración prestada bajo los 
principios de inmediación, contradicción y oralidad, no puedo dar por enervada 
la presunción de inocencia y solo puedo proceder a la revocación de la 
resoluciones recurridas por no ser ajustadas a derecho. 

QUINTO.- A pesar de estimarse el recurso y teniendo en cuenta la 
subjetividad que late en materia sancionadora No existen circunstancia de 
hecho o de derecho suficientes para hacer un expreso pronunciamiento en 
cuanto a las costas devengadas en el presente recurso, de confonnidad a lo 
dispuesto en el artículo 139.l de la Ley de la Jurisdicción 29/1998. 

FALLO 

CON ESTIMACIÓN DEL PRESENTE RECURSO CONTENCIOSO
ADMJNISTRATIVO TRAMITADO EN EL PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO Nº 32/2013, interpuesto por Don/Doña 
representado/da por el/la letrado/da Don/Doña , contra la 
DELEGACION DEL GOBIERNO EN MADRID, representado/da por la 
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Abogacía del Estado, y por la resolución desestimatoria presunta del recurso de 
alzada interpuesto el 8 de agosto de 2012 contra la resolución de 13 de julio de 
2012, DEBO ACORDAR Y ACUERDO QUE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS RECURRIDOS NO SON CONFORMES A 
DERECHO, EN RELACIÓN CON LOS EXTREMOS OBJETO DE 
IMPUGNACIÓN, POR LO QUE LO DEBO REVOCAR Y REVOCO EN 
TODOS SUS EXTREMOS Y TERMINOS. NO SE EFECTUA IMPOSICIÓN 
SOBRE LAS COSTAS CAUSADAS EN ESTA INSTANCIA. 

Líbrese y únase testimonio de esta sentencia a las actuaciones, con 
inclusión del original en el Libro de Sentencias, haciéndose saber a las partes 
que la presente resolución no es susceptible de recurso de apelación de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 81.1.a) de la LRJCA, según redacción 
dada al mismo por la Ley 37/2011 (Disposición Transitoria Única), por cuanto 
que la cuantía del procedimiento no excede de treinta mil euros. 

Es por esta mi sentencia definitivamente juzgando, así lo acuerdo, mando 
y firmo. 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la Iltmo./a 
Sr./Sra. Magistrado/a Juez/a que la firma. Doy fe. 
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