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SENTENCIA 

En GIJON, a veintiuno de Marzo de dos mil dieciséis. 

Vistos por el Ilmo. Sr. D. Jorge Rubiera Álvarez, 
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número Uno de Gijón, los presentes autos de Procedimiento 
Abreviado número 237/2015, seguido ante este Juzgado, entre 
partes, de una como demandante Doña   , 
representada y asistida por el Letrada Doña   

; de otra como demandada el Ayuntamiento de Gijón 
representado por el Procurador Don    y· 
asistido por el Letrado Don    iérrez; 
sobre sanción. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: Por la parte actorq se presentó demanda en la que 
alegó los hechos y fundamentos de derecho contenidos en la 
misma y terminó · suplicando al Juzgado dicte sentencia 
estimatoria de la demanda, en la cual se deje sin efecto la 
resolución recurrida, condenando a la administración demandada 
a estar y pasar por dicha declaración, todo ello con 
imposiclon de costas a la parte demandada~ y cuanto demás 
proceda en derecho. 

SEGUNDO: La demanda fue admitida a trámite señalándose día 
y hora para la celebración de la vista, acordando reclamar de 
la Administración demandada el correspondiente expediente 
administrativo, el cual fue remitido, celebrándose la vista 
con el resultado que obra en autos. 

TERCERO: En la tramitación de las presentes actuaciones se 
han observado y cumplido las prescripciones legales. · 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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PRIMERO: ,La parte actora interpone recurso ,contencioso-· 
administrativo contra la resolución del Ayuntamiento de Gijón 
de 12-5-15 por la que se desestima el recurso de reposición 
interpuesto contra la resolución de 4-2-14 que le impuso una 
sanción de multa de 800 euros por el comportamiento o conducta 
vejatoria, mediante insultos, burlas, molestias intencionadas 
y otros similares. 

Se señala en la demanda que la actora con fecha 27-12-13 
sobre las 19,27 horas, se encontraba en un establecimiento de 
la calle  enfrente de la parada de autobús, cuando dos 
agentes de la Policía Local de Gijón con el fin de multar a un 
vehículo pegado a unos contenedores en las proximidades de 
donde se encontraba la recurrente, estacionaron sus motos en 
dicha parada impidiendo a los autobuses el acceso a la misma, 
bloqueándose la circulación cada vez que un autobús de la red 
urbana pretendía dejar o recoger pasajeros porque debía 
hacerlo en el medio de la calzada. Ante esta situación Doña 

 se acercó a los agentes y les dijo en tono educado que 
el vehículo al que pretendían multar no interrumpía la 
circulación y las motos dejadas en el medio de la parada de 
autobús sí interrumpía la circulación y el acceso de los 
autobuses a la misma. Se añade. que esta observación no fue del 
agrado del agente, quien no dudó en recoger en su denuncia 
palabras no dichas por la actora y solicitar se le imponga una 
sanción de 800 euros. 

Sigue la demanda que la sanción impuesta a la recurrente 
es desproporcionada e ilógica, por. cuanto los hechos 
denunciados no son ciertos; no es cierto que Doña  
dijera las palabras exactas que se recogen en la resolución 
sancionadora y• lo expresado por la actora al agente, de la 
autoridad no es constitutivo de infracción alguna. En todo 
caso la infracción tendría la consideración de leve. 

Como fundamentos de derecho se alega que la sanción 
infringe el principio de tipicidad que recoge el art. 128 de 
la Ley 30/92, por cuanto el comentario realizado por la 
recurrente no encaja de ninguna manera en el tipo e}\puesto, si 
bien, suponiendo que dicha conducta se pudiera entender 
vulneradora de la Ordenanza Municipal para Protección de la 
Convivencia Ciudadana, la misma tendría carácter leve, al 
amparo del art. 43.4.29 de dicha Ordenanza, que además debería 
imponerse en su grado mínimo. 

Por la Administración demandada 
desestimación del recurso interpuesto. 

se solicitó la 

SEGUNDO: Consta en el expediente (folio 1) la denuncia de 
la Policía Local formulada contra la actora por el 
comportamiento o conducta vejatoria mediante insultos, burlas, 
molestias intencionadas y otros similares. Mientras el agente 
realizaba labores de su cargo en la parada de bus de '  
sale esta señora del bar de ·enfrente y empieza a increpar al 
agente a voces en medio del carril, que solo estaban para 
tocar los cojones al ciudadano y solo jodían. 

En el escrito de alegaciones presentado por la actora 
(folio 5 del expediente) ésta manifestó que le dijo al agente 
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20-3-14 en ei que se señala que se procedió a la denuncia ya 
que ·esta persona mientras este agente realizaba una 
intervención salió del bar .de enfrente increpando al agente de 
dicha actuación haciendo caso ort~iso de las indicaciones del 
agente que se quitara del. carril de circulación. y dejando de. 
dar . voces, ya que se estaba empezando a agrupar peatones del 
lugar. Esta persona solamente se quería ausenta~ del lugar en 
el momento que este agepte le pidió que se identificara para 
proceder a denunciarla, ratificándose plenamente en el hecho 
denunciado. 

En el acto de la vista se aportó informe de 17-12-15 de 
los agentes intervinientes, en el que se indica .que se 
encontraban denunciando un vehículo en la parada de bus de 
C/ . En un momento dado una señora sale del bar que estaba 
al otro lado de· la calle y les empieza . a increpar mientras 
realizan su trabajo .. Como hacían caso omiso a todo lo ·que les 
decía, en un momento dado, ésta señora cruza la calle y les 
empieza a increpar al lado suyo. Posteriormente la invitan a 
que se identificara para proceder a denunciarla por la 
Ordenanza de Convivencia. Cuando ya estaban finalizando, sale 
del bar un hombre y desde la otra acera la llama diciendo que 
vuelva al bar y que se · deje de buscar· problemas. Se hace 
constar que tanto cuando la señora les estaba increpando al 
otro lado de la calle, como cuando estaba a su lado se 
encontraba sola. 

Se practicó a instancia de la actora prueba testifical, 
compareciendo en el acto de la vista el testigo Don  

  , quien manifestó que conocía a .la 
actora de parar por el bar  (minuto 5,20 de la 
grabación).Preguntado s'i recordaba los hechos contestó (minuto 
6,15) que sí, añadiendo que estaban en el local tomando algo y 
salieron a fumar en la parte de afuera y vieron que había un 
coche aparcado cerca de los contenedores a mano derecha, en la 
parada del autobús y llegaron unos policías motorizados 
pararon las motos en la parada del autobús e impedían que el 
autobús se pudiera meter en lo que es la parada, lo 
comentaron, lo comentó· su hermano que molestan más las motos 
que el coche, de hecho, se bajaron del autobús con dificultad, 
gente porque tuvieron que parar·el autobús fuera en el carril. 

 pasó la carretera y fue a hablar con uno de los 
policías y le dijo que parecía mentira, que molestaban más 
ellos con sus motos, que lo que molestaba el coche en sí. 
Preguntado que le dijo el agente con el que habló la actor a, 
contestó (minuto 7,30) que no le hizo ningún caso y lo que le 
dijo es que "mejor estabais haciendo otra cosa, que estáis 
molestando más con las motos que aquí". En ese momento se 
marchaba y la cogió por el brazo y le pidió la documentación. 
Preguntado si él cruzó la calle, contestó (minuto 8) que al 
ver que la cogían, cruzó la calle y dijo "tranquilidad" que se 
dirigió. a ustedes con corrección y no tenía porque agarrarla 
ni zarandearla. Preguntado si el coche era de alguno de ellos, 
contestó (minuto 8,30) que no. Preguntado si cuando Doña 

 sale del bar, al principio, i el testigo salió del bar 
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con ella, 
después. 

o salió después, contestó (minuto 9,25) que 

Preguntado si  les increpa desde la acera, contestó 
(minuto 9, 40) que no, sino desde el carril de la parada de 
autobús. Preguntado si acompañó a Doña  cuando cruzó, 
contestó (minuto 9,55) que no. Va a recogerla cuando el 
policía la recoge por el brazo, Preguntado si no pudo oír lo 
que .Doña  les dijo a los agentes cuando ella se 
aproximó a ellos contestó (minuto 10, 10) que se oía 
perfectamente porque no había nadie, había dos o tres personas 
en la parada. Preguntado si estaban ·en la calle, contestó 
(minuto 10,45) que en aquel momento sí. Preguntado donde 
estaba el vehículo, contestó (minuto 11,15) que pegado a unos 
contenedores que hay a mano derecha, en la parada de autobús 
que es muy larga, no molestaba. Preguntado si entiende que la 
denuncia de los policías era incorrecta, contestó (minuto 12) 
que supone que estaba (el vehículo) bien sancionado. 
Preguntado si la actora se dirige a los policías desde la 
acera o cruza la carretera, contestó (minuto 12,30) que cruza, 
desde la acera no se dirigió. Preguntado que les dice a los 
policías, contestó (minuto 12,40) que parece mentira, que 
estaban molestando más ellos con sus motos que lo que podía 
molestar aquel coche. Preguntado que le contestó la Policía, 
contestó (minuto 12,55) que no lo sabe exactamente, márchese o 
algo así.. Preguntado si ella continuó dirigiéndose a los 
policías, contestó (minuto 13,10) que sí, les dijo que mejor 
estaban haciendo algo más importante que esto, no está 
molestando a nadie este coche y fue cuando el policía la 
cogió, le dijo documentación y la agarró por el brazo y· fue 
cuando él pasó. Preguntado si la actora dijo la frase que 
estabari para tocar los cojones al ciudadano,. contestó (minuto 
13,40) que no. Preguntado si les dijo que sola jodían, 
contestó (minuto 14) que no, y que estaba seguro de eso. 

Compareció asimismo el testigo Don  
quien manifestó ser hermano de la actora (minuto 15). 
Preguntado si estaba con su hermana en el local  cuando 
ocurrieron los hechos, contestó (minuto 15,15) que sí. 
Preguntado que vio, contestó (minuto 15, 25) que salieron a 
echar un pito y vieron que llegaba un autobús y que no entró 
en la parada porque .había dos motos de la policía al lado de 
la parada, dentro de la parada, el autobús quedó en medio de 
la calle y estaba bajando gente y él comento en ese momento· 
que estaban molestando más esas dos motos que el • coche que 
estaban multan do. Entonces su hermana dijo que se lo iba a 
decir, su hermana cruzó y fue a comentarles que estaban ellos 
molestando más que ese coche que estaban multando. La Policía 
le dijo haga el favor o no moleste o algo así. Su hermana dio 
la vuelta y les dijo que "ustedes no están mas que para poner 
multas", o "no están nada mas que poniendo multas", algo asi 
les dijo y vio que uno .de los policías la zarandeó, entonces 

 fue a · recriminárselo, fue cuando le pidieron la 
documentación. Él (declarante) no. cruzó, porque se puso 
nervioso y ahí quedó cogiéndole los datos. Preguntado si su 
hermana cuando se dirigió a los agentes se dirigió desde la 
acera inicialmente,, contestó (minuto 16,55) que no. Cruzó a 
donde estaban las motos. Preguntado si pudo escuchar toda la 
conversación entre su hermana y la Policía, contestó (minuto 
17,10) que sí, que nada más que les recriminó eso. Preguntad? 
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si los policías estaban multan do un vehículo que estaba mal 
estacionado, contestó (minuto 17,15) que sí, estaba a la parte 
de atrás de la parada, al lado de unos contenedores. 
Preguntado si estaba estacionado en la zona de parada del 
autobús, contestó (minuto 17,30) que sí. Preguntado si había 
conductor dentro del vehículo, contestó (minuto 17,35) que no. 
Preguntado que su hermana cruza y qué le dice a los agentes, 
contestó (minuto 17, 45) si estáis molestando más vosotros que 
el coche que está mal aparcado. Preguntado que le dijo la 
Policía, contestó que "haga el favor", no moleste o déj en os 
trabajar, desde el otro lado tampoco es que haya oído todo, 
todo. Preguntado que hace su hermana contestó (minuto 18,15) 
que se pone a dar media vuelta y dijo "no estáis nada más que 
para poner multas" o "no hacéis más que poner multas". 
Preguntado si su hermana les dijo que solo estaban tocando los 
cojones al ciudadano contestó (minuto 18, 40) que no. 
Preguntado si les dijo a los policías que solo jodían, 
contestó (minuto 18, 50) que no. Preguntado por las palabras 
textuales de su hermana, contestó que "no estáis nada más que 
para,poner multas". 

Del examen de la prueba practicada se desprende la 
comis~on por la recurrente de la infracción imputada. _Tal 
infracción consiste en el comportamiento o conducta vejatoria, 
mediante insultos, burlas, molestias intencionadas y otros 
similares (art. 15. 1 y 2 en relación con el art. 43.3.2 de la 
Ordenanza Municipal de Protección de la Convivencia 
Ciudadana) . 

La denuncia formulada por los agentes de la Policía Local 
y posteriormente ratificada, tiene valor probatorio y 
constituye prueba de cargo suficiente para destruir la 
presunción de inocencia de la recurrente (art. 137.3 de la Ley 
30/92). 

La declaración del testigo Don  ha 
de ser tamizada por la relación de parentesco que le une a la 
recurrente; En cuanto al testigo Don   , el 
mismo admitió que conocía a la actora de parar en el bar y de 
hecho estaban los tres juntos el día de autos (no, es que la 
conociera el día de los hechos). El testimonio de dichos 
testigos no_ es coincidente en el punto referido a las palabras 
que ~anifestó la actora a los policías, pues mientras el Sr. 

  manifestó que lo que la actora dijo a los 
policías fue que molestaban más ellos con sus motos que el 
coche y que mejor estaban haciendo otra cosa, o bien que mejor 
hacían_ algo más importante, Don     
declaró que la recurrente les dijo que estaban molestando más 
ellos que el coche y que no' estaban nada más que para poner 
multas. 

Ha de entenderse pues que el testimonio de los testigos 
aportados por la actora no ha desvirtuado el valor probatorio 
que ha de atribuirse a_ la denuncia formulada, posteriormente 
ratificada, por el agente denunciante, constituyendo las 
expresiones contenidas en la misma, una actuación vejatoria 
hacia los agentes mediante molestias intencionadas. Sobre este 
punto, de las declaraciones de los testigos que comparecieron 
en el acto de la vista, se desprende que la actitud de la 
recurrente al recriminar a los policías su actuación fue 
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persistente. Los agentes actuantes se encontraban en el 
ejercicio de las funciones propias de su cargo, denunciando un 
vehículo que se encontraba estacionado en la parada de autob6s 
(asi lo admitieron ambos testigos). El vehicylo en cuestión no 
pertenecía a la actora, ni consta que alg6n conductor de 
autob6s que se detuvo a la altura de la parada allí existente, 
viajero o conductor de· otros vehículos resultara perjudicado 
por la actuación · policial consistente en estacionar sus 
motocicletas en dicha parada, lo que realizaron en orden al 
cumplimiento de sus deberes profesionales en materia de 
tráfico. 

Aun cuando entendiéramos que las expresiones utilizadas 
por la actora al dirigirse a los policías. no fueron las 
consignadas en la denuncia · sino las que manifestaron los 
testigos, en especial su hermano ("no estáis nada más que para 
poner mul.tas") habría' que concluir igualmente que la 
recurrente cometió la infracción imputada. En efecto, tal 
expresión, constituye una conducta ,vejatoria· mediante 
molestias intencionadas .hacía los ·agentes, pues la misma 
comporta un trato desconsiderado hacia los mismos, que 
menoscaba su capacidad profesional. Y si a ella unimos las 
demás expresiones a las que se refirieron · los testigos 
("mejor estabais haciendo otra cosa") se evidencia que la 
actora con su actuación menospreció la dignidad profesional ·de 
los Policías actuantes, siendo su conducta subsumible en el 
tipo desc.rito en la infracción imputada a la misma, por lo que 
no se infringe el principio de tipicidad, consideraciones 
todas éstas, · que han de conllevar la desestimación del 
recurso interpuesto. 

costas. de conformidad con lo 
de la LJCA no procede su 
la controversia fáctica y 

partes sobre las cuestiones 

TERCERO: En materia de 
establecido en el art. 139 
imposiclon, habida cuenta de 
jurídica existente entre las 
litigiosas de este proceso. 

FALLO 

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso
administrativo interpuesto por la Letrada Doña  

 en representación y asistencia de Doña   
contra la resolución del Ayuntamiento de Gijón de 12-5-15 por 
resultar la misma conforme a derecho; sin costas. 

La presente sentencia es firme y contra la misma no cabe 
recurso ordinario alguno. 

·Así por esta sentencia lo pronuncio,.mando y firmo. 

PUBLICACION.~ Leída y publicada fue ia anterior sentencia por 
el Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando 
audiencia p6blica el día de su fecha; doy fe. 
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