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S E N T E N C I A  Nº 83/18 
 
 
              En SALAMANCA, a 3 de mayo de 2018. 
 
 
Vistos por D. Alfredo San José Bravo, Magistrado-Juez, del Juzgado 

de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Salamanca los autos que 
constituyen el recurso contencioso-administrativo registrado con el número 
204/2017 y seguido por el procedimiento abreviado, en el que se impugna   las 
resoluciones del Ministerio del Interior, de 24 de julio y de 22 de setiembre de 
2017, respectivamente para cada recurrente, que desestiman previos 
Recursos de alzada contra Resoluciones de la Delegación del Gobierno en 
Castilla y León, ambas de 26 de abril de 2017, por las que se imponen multas 
de 600 euros a cada recurrente en materia de seguridad ciudadana en los 
expedientes núms. SA-87/2017 y SA-86/2017 de la Subdelegación del 
Gobierno en Salamanca. El presente recurso se dirige tanto contra las 
resoluciones iniciales como contra las resueltas en alzada. 

 
Consta como demandante D. y D.

 representado y asistido por el Letrado D. Javier Díez Vicario y 
como demandado la Subdelegación de Gobierno en salamanca, representada 
y defendida por el Abogado del Estado. 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

 
              PRIMERO.-  Por el Letrado D. Javier Díez Vicario en la 
representación indicada  interpuso recurso contencioso administrativo contra 
las resoluciones del Ministerio del Interior, de 24 de julio y de 22 de setiembre 
de 2017, respectivamente para cada recurrente, que desestiman previos 
Recursos de alzada contra Resoluciones de la Delegación del Gobierno en 
Castilla y León, ambas de 26 de abril de 2017, por las que se imponen multas 
de 600 euros a cada recurrente en materia de seguridad ciudadana en los 
expedientes núms. SA-87/2017 y SA-86/2017 de la Subdelegación del 
Gobierno en Salamanca, alegaba los hechos y Fundamentos de Derecho que 
estimaba de aplicación y terminaba solicitando que se dictare sentencia  
declarando la nulidad por no ser conformes a Derecho, con devolución de los 
importes cobrados y los intereses legales, y condenando a la Administración al 
pago de las costas ocasionadas 

 
SEGUNDO.- Por Decreto  se admitió la demanda interpuesta, 

decidiéndose su sustanciación por los trámites del procedimiento abreviado, y 
en la misma se acordó requerir a la Administración  demandada para que 
remitiera el expediente administrativo y  realizar los emplazamientos oportunos 
a los interesados, fijándose día para la vista. 
 

TERCERO.- Se recibió el expediente administrativo, dictándose  a  
continuación resolución   acordando la exhibición del mismo a las partes.  

 
 CUARTO.-  Llegado  el  día señalado para la celebración del juicio, al  

mismo compareció  el demandante  y la demandada.  
 
Abierto   el  acto,  el  demandante  manifestó  que  se afirmaba y 

ratificaba en el escrito de demanda, oponiéndose a la   misma   la  
Administración  demandada. Por las partes se propone prueba  que es  
admitida  por  SSª, dándose traslado a las partes para conclusiones,  
declarando  el juicio  concluso  para sentencia. 
 

QUINTO.- La cuantía del recurso ha quedado fijada en 600 euros.  
 
SEXTO.-  En  la  sustanciación  del procedimiento se han observado 

los trámites y prescripciones legales, excepto el plazo para la celebración del 
juicio oral y dictado de sentencia por el número de recursos  en este Juzgado.  

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- La parte demandante interpone recurso contra las 
resoluciones del Ministerio del Interior, de 24 de julio y de 22 de setiembre de 
2017, respectivamente para cada recurrente, que desestiman previos 
Recursos de alzada contra Resoluciones de la Delegación del Gobierno en 
Castilla y León, ambas de 26 de abril de 2017, por las que se imponen multas 
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de 600 euros a cada recurrente en materia de seguridad ciudadana en los 
expedientes núms. SA-87/2017 y SA-86/2017 de la Subdelegación del 
Gobierno en Salamanca. 

 
Alega que  el  14 de diciembre de 2016 los Sres.  y 

  coincidieron en la manifestación que se convocó esa tarde en 
Salamanca contra la mina de uranio proyectada en Retortillo (Salamanca). 
Ninguno de los dos convocaron la manifestación, la promovieron u 
organizaron, limitándose a participar dentro del torrente de personas que 
seguían a un grupo de vecinos de Retortillo y trabajadores de su balneario 
portando pancartas, y al Sr.   S., que portaba un peto 
reivindicativo y un megáfono por el que transmitía mensajes, cánticos y frases 
alusivas al lema de la manifestación. Por su parte, el Sr. , como hace 
habitualmente en las manifestaciones a las que acude, tomó fotografías de lo 
que allí pasaba. No realizaron ninguno de los actos que legalmente permiten 
presumir el carácter de promotores u organizadores de la manifestación, sino 
que esto fue reconocido por D. S. y así debe constar en el oportuno 
expediente sancionador. El Sr.  ha pagado la multa impuesta (600 
euros) con el fin de evitar la vía de apremio. 

Alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia, 
vulneración del derecho de defensa (art. 24, 2 CE) en la tramitación del 
expediente al haber sido denegada la práctica de prueba, vulneración del 
derecho de reunión al haber sido sancionados por su mera participación en 
una manifestación. 

  
Por ello solicita que se dicte sentencia  declarando la nulidad por no ser 
conformes a Derecho, con devolución de los importes cobrados y los intereses 
legales, y condenando a la Administración al pago de las costas ocasionadas 

 
La parte demandada se opone y alega las razones que constan grabadas 

en soporte digital y en síntesis se opone por los argumentos  de la resolución  
recurrida, no fue comunicada a la subdelegación  de Gobierno, ocasionando 
problemas de orden público. No reconocen ser organizadores  de la misma, 
consta acreditado que no fueron meros participantes  sino que estaban a la 
cabeza de la manifestación. 

 

 SEGUNDO.-  Examinadas las pretensiones de las partes, las actas de 
denuncia son debidas a “organizar o promover la celebración de reuniones en 
lugares de tránsito público o de manifestaciones incumpliendo lo preceptuado 
en los artículos 4.2, 8, 9 , 10 y 11 de la LO 9/1983 de 15 de julio” ( folio 1 del 
expediente). 

En el expediente consta que en relación con la concentración y 
posterior manifestación convocada en las redes sociales por distintos grupos, 
colectivos y plataformas de esta ciudad y bajo el lema “Salamanca en peligro” 
el pasado miércoles día 14 de diciembre de 2016, de la que no consta en esta 
comisaría provincial , que hubiese sido comunicada previamente a esa 
Subdelegación del Gobierno se participa que dicha concentración fue 
convocada a través de las redes sociales por entre otros la plataforma 
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Ciudadana Stop Uranio contra la Mina de Uranio en Retortillo, Yesca 
Salamanca, Acción antifascista Salamanca, CSA Villafría  y Stop Desahucios 
Salamanca, en protesta por la implantación de la mina de uranio a cielo abierto 
que la empresa Berkeley quiere abri en Retortillo, comarca de Ciudad Rodrigo. 

La concentración no comunicada se inició a las 19:00 horas en la 
Puerta Zamora, con la presencia de noventa personas, portando como 
pancarta principal “No al proyecto nuclear, Retortillo Culto y limpio”. A las 7:15 
horas de forma deliberada y con la intención de colapsar la ciudad cortaron el 
tráfico en la Puerta de Zamora e iniciaron una manifestación no comunicada…. 

 
El recorrido de la manifestación no autorizada fue el siguiente: Puerta 

Zamora, Avda Mirat, Plaza España ( lugar en el cual se leyó un manifiesto 
mediante megafonía y altavoces, durante unos diez minutos 
aproximadamente) Gran Vía, hasta Subdelegación de gobierno ( lugar en el 
que se volvió a leer un manifiesto mediante megafonía y altavoces, durante 
unos diez minutos aproximadamente), en este punto  y una vez finalizada la 
lectura del manifiesto, se disolvieron. Se calcula que la duración de dicha 
manifestación fue de 1 hora y diez minutos aproximadamente y que las 
personas que tomaron parte en la misma fueron unas 100 
aproximadamente….. 

Durante el recorrido se utilizó megafonía y altavoces……… 
Igualmente durante el recorrido se distribuyeron cuartillas y octavillas 

entre los transeúntes….. 
 
En el expediente también consta que entre las personas que formaron 

parte de la manifestación no comunicada e intervinieron en los cortes del 
tráfico rodado que colapsaron el centro urbano de la ciudad se ha podido 
identificar a los recurrentes y a otras tres personas. 

 
En relación al recurrente D.    se expone que 

irrumpió en la Glorieta de la Puerta de Zamora, con la intención de cortar el 
tráfico rodado y comenzar posteriormente la manifestación no comunicada. 
También lidera la posterior manifestación a la cabecera de la misma. 

En relación al recurrente D.    se expone que 
irrumpió con su hijo    en la Glorieta de la Puerta de 
Zamora, con la intención de cortar el tráfico rodado y comenzar posteriormente 
la manifestación no comunicada. También lidera la posterior manifestación a la 
cabecera de la misma. 

 
El artículo 37.1 de la LO 4/2015 de 30 de marzo de protección de seguridad 
ciudadana señala que son infracciones leves: La celebración de reuniones en 
lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado 
en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, 
cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores o promotores. 
 
El artículo 30.3 LO 4/2015 de 30 de marzo de protección de seguridad 
ciudadana señala que: A los efectos de esta Ley se considerarán 
organizadores o promotores de las reuniones en lugares de tránsito público o 
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manifestaciones las personas físicas o jurídicas que hayan suscrito la 
preceptiva comunicación. Asimismo, aun no habiendo suscrito o presentado la 
comunicación, también se considerarán organizadores o promotores quienes 
de hecho las presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes, o quienes por 
publicaciones o declaraciones de convocatoria de las mismas, por las 
manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan, por los lemas, 
banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos pueda 
determinarse razonablemente que son directores de aquellas. 
 
Por lo tanto se trata de determinar sí ha quedado acreditado si los recurrentes 
son promotores u organizadores de la manifestación no comunicada, pues es 
a ellos a quien la Ley atribuye la responsabilidad y no a los participantes. Y la 
Ley considera organizador o promotor a quienes de hecho las presidan, dirijan 
o ejerzan actos semejantes, o quienes por publicaciones o declaraciones de 
convocatoria de las mismas, por las manifestaciones orales o escritas que en 
ellas se difundan, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o por 
cualesquiera otros hechos pueda determinarse razonablemente que son 
directores de aquellas. 
 
La sentencia del Tribunal Constitucional núm. 169/1998 (Sala Primera), de 21 
julio, dictada en el Recurso de Amparo núm. 3760/1996,  dice que: 
"Este Tribunal Constitucional tiene establecido que «la presunción de inocencia rige sin 
excepciones en el ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la imposición de 
cualesquiera sanciones, sean penales, sean administrativas (...), pues el ejercicio del ius 
puniendi en sus diversas manifestaciones está condicionado por el art. 24.2 de la 
Constitución al juego de la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan 
defenderse las propias posiciones. 
En tal sentido, 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 
valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio» 
( STC 76/1990 , fundamento jurídico 8.º B). 
 
La Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 14 de abril de 1990 ( RJ 1990, 
9025), que a su vez recoge la de 5 de marzo de 1979 ( RJ 1979, 861) según la 
cual "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 consideran 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, según la naturaleza, circunstancias, y cualidad de los hechos 
denunciados".  
 
La STS de 25 de febrero de 1998 la presunción de veracidad de la denuncia 
formulada por un Agente de la autoridad ha de referirse "a aquéllos hechos 
apreciados o constatados materialmente por el funcionario interviniente como resultado de su 
propia y personal observación o comprobación (autenticidad material), no alcanzando a las 
deducciones, apreciaciones o consecuencias, hipótesis o juicios de valor que pueda realizar 
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dicho funcionario, quedando desde luego excluidas de la presunción de autenticidad o 
veracidad del Acta las meras opiniones o convicciones subjetivas del agente". 
 
En el expediente se hace constar que los recurrentes irrumpen en la Glorieta 
de la Puerta de Zamora con la intención de cortar el tráfico rodado y comenzar 
posteriormente la manifestación no comunicada. También lideran la posterior 
manifestación a la cabecera de la misma. 
 
 Frente a estos hechos tenemos que además de la pancarta que se recoge en 
el expediente, constan otras pancartas, según se desprende de las fotografías  
que fueron aportados por los recurrentes en el expediente administrativo. Que 
en las fotografías que se observan en el expediente ninguno de los recurrentes 
portan las pancartas, ni utilizan megafonía, ni realizan manifestaciones orales 
o escritas, ni lemas, pues las pancartas no son portadas por los recurrentes. 
Como se observa en las fotografías, y como señaló el agente de la policía en 
el acto del juicio estaban detrás de ellas. Y como se observa en las fotografías 
detrás de ellas iban muchas personas, no solo los recurrentes. Por lo tanto no 
se acredita que portasen pancartas. 
Como indicó el agente en el acto del juicio, a preguntas del Letrado de los 
recurrentes, no se pudo identificar a las personas debido al caos que existía, y 
que fueron identificados los dos recurrentes (además de las otras tres 
personas que obran en el expediente) porque son conocidos de participar en 
otras manifestaciones. Pero ello no puede ser titulo de imputación porque lo 
que se sanciona no es la participación sino ser organizador o promotor de la 
manifestación.  
Queda por analizar la conducta que se expone en el expediente de que 
irrumpieron la calzada. El hecho de irrumpir la calzada si no se acredita que 
vaya acompañado de otros actos que permita determinar que estemos ante un 
organizador o promotor, es forzar y extender el termino organizador y 
promotor, lo que está vedado en un procedimiento sancionador. 
 
Por lo tanto, teniendo presente que estamos ante un procedimiento 
sancionador y que las dudas que surjan no pueden ir en contra del 
administrado, no consta acreditado sin género de dudas que los recurrentes 
sean organizadores o promotores, pues no se acredita que los recurrentes 
portasen parcartas, se observan detrás de las personas que llevan las 
pancartas pero no se aprecia ninguna conducta para poder atribuir el carácter 
de organizador o promotor ,  ni utilizan megafonía, ni que hayan repartido 
cuartillas u octavillas. 
 
Por ello procede estimar el recurso interpuesto.  
 
TERCERO: En cuanto a las costas y de conformidad al artículo 139 de la 
LJCA, no procede imponer costas a ninguna de las partes dadas las dudas de 
hecho. 

CUARTO: Conforme a lo dispuesto en el art.- 81 L.J.C.A. y dado que la 
cuantía no supera los 30.000 euros, frente a la presente sentencia no cabe 
interponer recurso de apelación. 
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Por todo ello: 
 

FALLO 
 
Estimo la demanda interpuesta por el Letrado D. Javier Díez Vicario en 

nombre y representación de D.    y D.   
 contra las resoluciones del Ministerio del Interior, de 24 de julio y de 
22 de setiembre de 2017, respectivamente para cada recurrente, que 
desestiman previos Recursos de alzada contra Resoluciones de la Delegación 
del Gobierno en Castilla y León, ambas de 26 de abril de 2017, por las que se 
imponen multas de 600 euros a cada recurrente en materia de seguridad 
ciudadana en los expedientes núms. SA-87/2017 y SA-86/2017 de la 
Subdelegación del Gobierno en Salamanca. 
Y declaro que la resolución impugnada no es conforme a derecho, anulándola, 
con devolución de los importes cobrados y los intereses legales. 
 

Sin imposición de costas a ninguna de las partes. 
 
Esta sentencia es FIRME y NO cabe contra ella RECURSO ordinario 

alguno.  
 
Notifíquese a las partes. 

 
Así por esta mi Sentencia de la que se llevará testimonio a los autos, 

lo pronuncio, mando y firmo. 
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