
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 25 de Madrid
C/ Gran Vía, 19 , Planta 6 - 28013

NIG: XX.XXX.XX.X-2018/XXXXXXX
Procedimiento Abreviado XXX/2018 
Demandante/s: D./Dña. JAIME
LETRADO D./Dña. JESUS ANGEL LORENZO GONZALEZ
Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE MADRID
LETRADO DE CORPORACIÓN MUNICIPAL

S E N T E N C I A Nº XX/2020

En Madrid, a XX de enero de 2020.

Visto por mí, XXX, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 25 de Madrid, el recurso seguido por los trámites del Procedimiento 
Abreviado, con el número XXX/2018, a instancia de D. JAIME, asistido por el Letrado 
D. Jesús Ángel Lorenzo González, contra el AYUNTAMIENTO DE MADRID, 
asistido y representado por el Letrado de sus Servicios Jurídicos, y

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Se ha interpuesto por la persona ya referida en el encabezamiento 
recurso contencioso-administrativo, que ha correspondido a este juzgado por turno de 
reparto, contra las resoluciones del Ayuntamiento de Madrid de XX-04-2018 notificada 
en XX-04-18 por la que se confirma la resolución dictada en el expediente sancionador 
núm. XXX/XXXXXX.X; contra la resolución de fecha XX-02-18 notificada en 
XX.03.18 , por la que se confirma en reposición la resolución sancionadora dictada en 
el Expediente XX/XXXXXX.X; contra la resolución de fecha X-04-2018 notificada en 
XX.04.18 que confirma en reposición la resolución dictada en el expediente 
sancionador XXX/XXXXX.X; contra la resolución de fecha X-04-17 notificada en XX-
04-18 , que confirma en reposición la resolución dictada en el expediente 
XXX/XXXX.X; contra la resolución de XX/04/18 , notificada el XX-04-18 que 
confirma en reposición la resolución dictada en el expediente sancionar 
XXX/XXXXXX.X .Por cada una de las resoluciones sancionadoras confirmadas en 
reposición se impuso al hoy recurrente una sanción de 200 euros sin pérdida de puntos 
del permiso de conducir, al considerar acreditada la administración la comisión por el 
recurrente cinco infracciones en materia de tráfico .

Segundo.- Se acordó seguir dicho recurso por los trámites del procedimiento 
abreviado, a cuyo efecto se ordenó a la Administración demandada la remisión del 
expediente administrativo y el emplazamiento de las personas interesadas, y se citó a las 
partes para el acto de la vista, que tuvo lugar el día señalado al efecto.



Tercero.- A dicho acto comparecieron el recurrente y Ayuntamiento de 
Madrid, bajo la representación y defensa indicadas, ratificándose el primero en su 
escrito de demanda, y oponiéndose la segunda, recibiéndose el recurso a prueba con el 
resultando que obra en autos formulando las partes sus conclusiones y quedando los 
autos conclusos para sentencia.

En fecha X de enero de 2020, se solicitó a las partes se pronunciasen acerca de la 
extemporaneidad del recurso que pudiese afectar a la resolución del Ayuntamiento de 
Madrid de XX.02.2018, notificada el X.03.18 y contra la que se presentó el presente 
recurso acumulado el X de junio de 2018, las partes cumplimentaron el tramite 
conforme consta en autos.

Cuarto.- En la tramitación de este procedimiento se han observado los trámites 
legalmente previstos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Es objeto del presente recurso determinar si es extemporáneo el recurso 
interpuesto contra la resolución de XX de febrero de 2018 y, de ser así, en segundo 
lugar, si son conformes a Derecho el resto de las resoluciones del Ayuntamiento de 
Madrid reseñadas en los antecedentes de hecho, al considerar acreditada la 
administración la comisión por el recurrente de cuatro infracciones en materia de 
tráfico, consistentes en “estacionar en carril reservado para uso, parada o 
estacionamiento exclusivo del transporte público, los días; XX-07-2017 , a las 10:52; 
XX-07-2017 a las 9:24; XX-07-2017 a las 16:21 y XX-07-2017 a las 19:10 , en la 
Avda. XXXX conduciendo el vehículo  Seat Ibiza, matrícula XXXXX .

El recurrente para oponerse a la resolución recurrida y solicitar su anulación, 
concreta en el acto de la vista los motivos de oposición alegado que no hay prueba de 
cargo suficiente en el expediente para desvirtuar la presunción constitucional de 
inocencia que le ampara, al ser insuficiente la ratificación practicada por el agente de 
movilidad denunciante porque tal ratificación es meramente formal sin entrar a analizar 
las cuestiones planteadas por el recurrente en sus alegaciones formuladas en los 
expedientes sancionadores incoados.

En cuanto a la extemporaneidad del recurso en cuanto a la resolución de fecha 
entiende que no es inadmisible porque el recurso se interpuso de forma acumulada.

II.- Debe declararse el recurso extemporáneo en lo que se refiere a la 
impugnación de la resolución del Ayuntamiento de Madrid de XX.02.2018, notificada 
el X.03.18 contra la que se presentó el presente recurso, acumulándolo el recurrente a 
otras resoluciones, el X de junio de 2018, fuera del plazo señalado en la LJCA, respecto 
a esta resolución .La acumulación por el propio recurrente no puede incluir resoluciones 
en las que el plazo de recurso se ha agotado.

III.- Respecto de la alegación consistente en la insuficiencia de ratificación del 
denunciante, en lo que afecta a los otros cuatro expedientes sancionadores cuyo recurso 
contencioso administrativo ha sido interpuesto en plazo, del análisis del expediente 



administrativo se deduce que la denuncia por estacionar en carril de circulación no fue 
notificada en el acto por el agente de movilidad denunciante, indicándose en la denuncia 
como justificación la de estar ausente el conductor.

El hoy recurrente, cuando le fue notificada la denuncia, presentó escrito de 
descargo en el que negó los hechos, proponía se informase por el denunciante acerca del 
lugar de la infracción, tiempo transcurrido, y a aportaba diversos escritos con la forma 
de señalizar los carriles de circulación.

Remitidas las alegaciones el agente de movilidad denunciante se ratificó en las 
denuncias formuladas, empleando idéntico texto indicando:

“El controlador del Servicio de Apoyo al Control de Estacionamiento que suscribe con 
número de XXXXX A la vista la vista de las alegaciones formuladas por el denunciado en el expediente 
arriba referenciado emite, en cumplimiento de los establecido en el art 105 de la Ordenanza de 
circulación para la villa de Madrid , y a requerimiento del órgano instructor, el siguiente informe: del 
ayuntamiento de Madrid Movilidad que, relacionadas con los hechos denunciados, formula el interesado 
en el expediente arriba referenciado, el l controlador que suscribe, y a requerimiento del órgano 
instructor , informa lo siguiente: Ratifico íntegramente el contenido de la denuncia, cuyos datos fueron 
consignados en el boletín reseñado en el momento de observar la situación del vehículo, que permaneció 
estacionado por un tiempo no inferior a 10 minutos, en el lugar y fecha indicados en el citado boletín, 
según control efectuado durante el tiempo que permaneció en el tramo que tenía encomendado “

Se trata de esta forma de un informe estereotipado que no responde a las 
cuestiones planteadas por el recurrente, ya que debía de informar, al menos, acerca de la 
señalización de la zona y de por qué se consideraba por el denunciante que el carril de 
circulación se encontraba reservado para el transporte público urbano. Las fotografías 
que se unieron a las denuncias que figuran a los folios 2,77,113 y 146 del expediente 
administrativo también son insuficientes para determinar la realidad de la infracción que 
se imputa porque no aparecen marcas de ningún tipo en el asfalto que indicasen que se 
trataba de un carril de circulación reservado al transporte público urbano. Tampoco se 
aprecia señalización vertical alguna.

Se limita el agente a dar una respuesta insuficiente y por ello la denuncia y 
ratificación posterior no pueden tenerse en consideración como prueba de cargo 
bastante para desvirtuar la presunción de inocencia del recurrente, ya que el tipo 
sancionador aplicado para imponer la sanción es amplio y debe concretarse cuando se 
niegan los hechos y lo que afirma el denunciado es que no cometió la infracción.

La Administración no tuvo en cuenta las alegaciones del recurrente, y dictó 
directamente resolución sancionadora confirmada en reposición por la aquí recurrida.

IV.- El artículo 12 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, establece que de las alegaciones del 
denunciado salvo que no aporten datos nuevos o distintos de los inicialmente 
constatados por el denunciante, se dará traslado a éste, para que informe en el plazo 
máximo de quince días.

Las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad tiene relevancia 
probatoria respecto de los hechos reflejados en la misma que hayan sido percibidos real, 
objetiva y directamente por los mismos, ahora bien, esto no quiere decir que las mismas 



constituyan prueba plena, puesto que si el actor niega los hechos, y para el supuesto en 
que no se puedan aportar otros medios probatorios, se hace necesario la ratificación por 
el agente que los presenció, quedando de este modo debidamente acreditados los hechos 
consignados en la misma.

En el mismo sentido las denuncias de los controladores de estacionamientos 
constituyen un principio de prueba, denuncia voluntaria, que ha de ser valorada con el 
resto de las pruebas y alegaciones existentes en el expediente.

Al negarse los hechos, y proponerse como prueba pedir informe ratificación del 
denunciante era obligado practicar la prueba tal y como se propuso por el recurrente.

V.- Así pues, en el presente caso, al existir alegaciones del recurrente y 
proposición de prueba y no resolver la administración teniendo en consideración lo 
alegado, y resultar insuficiente el informe de ratificación emitido, que no se pronunciaba 
acerca de lo planteado por el recurrente, se ha producido la vulneración del derecho a 
defensa del recurrente por infracción de lo establecido en los art 12.3 y 14 del Real 
Decreto 320/1994, de 25 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de 
Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, en cuanto a el derecho a la práctica de la prueba propuesta o a obtener, 
en su caso, una contestación a las alegaciones formuladas en el informe de ratificación.

VI.- Todo lo anteriormente expuesto conduce a la estimación parcial del 
presente recurso conforme a lo establecido en el artículo 70.1 y 2 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

De lo anterior se desprende la inexistencia de prueba de cargo suficiente para 
desvirtuar la presunción de inocencia del demandante, lo que conduce directamente a la 
estimación del recurso y a la anulación de la resolución recurrida así como de la que 
ésta confirma.

VII.- No se hace imposición de costas al estimarse el recurso parcialmente.

VIII.- Contra la presente sentencia no cabe interponer recurso ordinario alguno, 
conforme al art. 81 LJCA, vista la cuantía de la sanción impuesta, inferior a la señalada 
en dicho para admitir el recurso de apelación.

En atención a lo expuesto y en nombre de S.M. EL REY

F A L L O

1.- Declarar inadmisible el recurso por extemporáneo en cuanto a la resolución 
del Ayuntamiento de Madrid de XX.02.2018, notificada el X.03., por la que se confirma 
en reposición la resolución sancionadora dictada en el Expediente; X/XXXXX.X por la 
que se impuso al recurrente una sanción de 200 euros, resolución que se declara firme.

2.- Estimar el recurso contencioso-administrativo en cuanto al resto de las 
resoluciones recurridas referidas en el antecedente de hecho primero de esta sentencia 
resoluciones que se anulan por no resultar las mismas ajustadas a derecho.



Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiendo que contra ella no cabe 
interponer recurso ordinario alguno, y devuélvase con testimonio de la misma el 
expediente administrativo.

Así por esta mi sentencia, juzgando en única instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada 
sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos 
contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un 
especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines 
contrarios a las leyes.


