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SENTENCIA Nº 208/20 
 
En la ciudad de Murcia, a 20 de octubre de 2020. 
Visto por el Iltmo. Sr. D. Lucas Osvaldo Giserman Liponetsky, 
Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 4 de los de esta ciudad y su partido, el 
presente recurso contencioso-administrativo, seguido por el 
procedimiento abreviado número  186/2019, interpuesto como 
parte demandante por el SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS 
LOCALES Y BOMBEROS representado y asistido por la Abogada Sra.  
Sra. Eleno Buendicho. Habiendo sido parte demandada el 
AYUNTAMIENTO DE YECLA representado y asistido por sus 
Servicios Jurídicos  siendo el acto administrativo impugnado 
la Resolución n° 728 de Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de 
Yecla de fecha 12/03/2019, por la que se desestima el Recurso 
de Reposición interpuesto contra la resolución sancionadora de 
fecha 01/02/2019  que impuso al  Sindicato Profesional de  
Policías Locales y Bomberos de  Yecla  una  sanción económica 
de    601  € como   responsable de  la comisión de  una  
infracción contra el art.  36.5,  de  la  Ley  4/2015, de  
Protección de  Seguridad Ciudadana. La cuantía del recurso 
contencioso-administrativo se fijó en 601 euros.  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
Primero.- El presente recurso contencioso-administrativo se 
inició por demanda que la representación procesal de la parte 
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demandante presentó en la fecha que consta en autos y, en la 

que se consignaron con la debida separación los hechos, 
fundamentos de derecho y la pretensión ejercitada. 
 
Segundo.- Mediante resolución de este Juzgado se admitió de la 
demanda y su traslado a la parte demandada, citándose a las 
partes para la celebración de vista, con indicación de día y 
hora. En la misma providencia se ordenó a la Administración 
demandada que remitiera el expediente administrativo. Recibido 
el expediente administrativo, se remitió al actor y a los 
interesados personados para que pudieran hacer alegaciones en 
el acto de la vista. 
 
Tercero.- Comparecidas las partes se celebró la vista de 
juicio que comenzó con la exposición por la parte demandante 

de los fundamentos de lo que pedía o ratificación de los 
expuestos en la demanda. Acto seguido, la parte demandada 
formuló las alegaciones que a su derecho convinieron. Fijados 
con claridad los hechos en que las partes fundamentaban sus 
pretensiones y al no haber conformidad sobre ellos, se 
propusieron las pruebas y, una vez admitidas las que no fueron 
impertinentes o inútiles, se practicaron seguidamente. Tras la 
práctica de la prueba y de las conclusiones se declaró el 
juicio visto para sentencia. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- Es objeto del presente recurso contencioso-
administrativo la Resolución n° 728 de Alcaldía del Excmo. 

Ayuntamiento de Yecla de fecha 12/03/2019, por la que se 
desestima el Recurso de Reposición interpuesto contra la 
resolución sancionadora de fecha 01/02/2019  que impuso al  
Sindicato Profesional de  Policías Locales y Bomberos de  
Yecla  una  sanción económica de    601  € como   responsable 
de  la comisión de  una  infracción contra el art.  36.5,  de  
la  Ley  4/2015, de  Protección de  Seguridad Ciudadana. La 
parte actora solicitó en su demanda, en síntesis, que se dicte 
sentencia, declarando: 1. - Contrario a derecho el acto 
administrativo impugnado consistente en la Resolución n° 728 
de Alcaldía del Ayuntamiento de Yecla de fecha 12/03/2019, por 
la que se desestima el Recurso de reposición (ver documento n° 
3) interpuesto contra la resolución de fecha 01/02/2019 (ver 

documento n° 5). 2. - Expresa imposición de costas a la 
administración demandada. La Administración demandada se opuso 
a las pretensiones de la parte actora solicitando la 
desestimación de la demanda, alegando, en síntesis, la 
conformidad a Derecho del acto administrativo impugnado.  
 
Segundo.- Se ha de recordar que el enjuiciamiento acerca de si 
la sanción impuesta a la actora es o no conforme a Derecho ha 
de hacerse a la luz de la doctrina jurisprudencial consolidada 
sobre la aplicación al Derecho Administrativo sancionador de 
los principios del Derecho Penal; doctrina que viene 
aplicándose de forma constante tanto por el Tribunal Supremo 
como por el Tribunal Constitucional (SSTC 18/1981, de 8 de 



    

 

junio, donde ya se declaró la aplicación, si bien con matices, 

de dichos principios, o la 22/1990; SSTS de 24 de noviembre de 
1987, 23 de octubre de 1989, 14 de mayo de 1990, 5 de 
diciembre de 1991, 9 de abril de 1996, o la de 9 de junio de 
1996). En esa misma línea se pronuncia el Tribunal Supremo en 
sentencias como la de 9 de abril de 1996, donde. Recogiendo la 
jurisprudencia del TC (sentencias de 21 de enero de 1987 y de 
6 de febrero de 1989), se sostiene que: “(...) los principios 
inspiradores del orden penal son de aplicación con ciertos 
matices al Derecho Administrativo sancionador dado que ambos 
son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, y 
ello tanto en un sentido material como procedimental, y por 
ello, es necesario para la imposición de una sanción, la 
constancia clara e individualizada de la autoría de los hechos 
determinantes de la sanción así como de la antijuridicidad 

tipificada de los mismos y su imputación culposa o dolosa.”. 
De dichos principios, cuya aplicación no debe entenderse 
directa y automática sino con matices, como indica la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cabe analizar aquí 
el de presunción de inocencia. De acuerdo con el aludido 
principio, corresponde a la Administración que ejercita la 
potestad sancionadora la carga de acreditar los hechos 
sancionados y la culpabilidad integrantes de la infracción que 
se sanciona (SSTS  de 5 de marzo y 23 de abril de 2001, entre 
las más recientes). Son notas características del principio al 
que nos estamos refiriendo, según ha puesto de relieve el 
Tribunal Constitucional en su sentencias 129 y 131/2003, de 30 
de junio, entre otras muchas: “(1º) que la sanción esté basada 
en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la 

conducta reprochada; (2º) que la carga de la prueba 
corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a 
probar su propia inocencia, y (3º) que cualquier insuficiencia 
en el resultado de las pruebas practicadas, libremente 
valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un 
pronunciamiento absolutorio”. 
 
Tercero. – La resolución administrativa impugnada imputa a la 
parte actora los siguiente hechos: “El  día  23 de agosto de 
2018,  justo  en el tramo  horario en el que  estaba cortada 
por inundación la carretera de Villena a su salida  de Yecla,  
el Sindicato SPPLB-Yecla publicó en Twitter ese  corte  y  
daba  como  vía  alternativa la  carretera de  Pinoso. Esta  

carretera, la  de Pinoso,  que   ofrecía  como   alternativa,  
estaba  también  totalmente  inundada  y  no   había 
posibilidad  de   paso   por   lo   que   esa   organización  
sindical,  informó  en   tiempo  real,   sin conocimiento 
ninguno, sin  contrastar hechos objetivos, sin  saber  cómo  
estaba la carretera de Pinoso, perjudicando con ello no solo a 
los conductores que pudieron tomarla como  alternativa sino  
al propio servicios de  policía que  tuvo  que  advertir a 
conductores que  esa  carretera vía telefónica de  que  no  
tomaran esa  carretera, lejos  de  estar  abierta y  ser  
alternativa, estaba totalmente anegada. Estas  acciones 
obstaculizan el servicio público de emergencia y agravan las 



    

 

consecuencias de las lluvias torrenciales que estaban cayendo 

en ese momento en Yecla.” 
 Estos hechos fueron calificados como constitutivos de una 
infracción grave tipificada en la Ley Orgánica 4/2015 de 
Protección de Seguridad Ciudadana, por la infracción del art. 
36.5 que prescribe: "Las acciones y omisiones que impidan u 
obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia, 
provocando o incrementando un riesgo para la vida o la 
integridad de las personas o de daños en los bienes, o 
agravando las consecuencias del suceso que motive la actuación 
de aquellos."  
 
Cuarto.- Son por tanto, los elementos del tipo los siguientes: 
- Acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el 
funcionamiento de los servicios de emergencia. 

- Y que dicha acción u omisión provoque o incremente un 
riesgo para la vida o la integridad de las personas o de daños 
en los bienes. 
- O agravando las consecuencias del suceso que motive la 
actuación de aquellos. 
 Siendo la acción imputada, que según el Ayuntamiento de 
Yecla produjo el daño, la publicación en Twitter informando 
como ruta alternativa a la carretera de Villena, la de la 
carretera de Pinoso, al encontrarse la primera cerrada al 
tráfico rodado por acumulación de agua, y ello, según el 
Ayuntamiento, por encontrarse la carretera de Pinoso, en ese 
tramo horario, también totalmente inundada y sin posibilidad 
de paso. Indicando por último que estas acciones del Sindicato 
"obstaculizan el servicio público de emergencias y agravan las 

consecuencias de las lluvias torrenciales que estaban cayendo 
en ese momento en Yecla". 
 Siendo por tanto, el perjuicio (elemento necesario del 
tipo) la obstaculización y agravación del servicio público de 
emergencias.  
 
Quinto.- Es cierto, como señala la resolución administrativa 
impugnada que la parte actora informó  sin  contrastar los 
hechos y en   tiempo  real, a través de la red social 
“Twitter”  que la carretera de Pinoso era apta para la 
circulación y la ofrecía  como  vía  alternativa para evitar 
la carretera que estaba inundada. Esta información era errónea 
pues dicha carretera de Pinoso se encontraba inundada pero 

dicha acción por sí misma no integra el elemento objetivo del 
tipo infractor: la parte actora no ha negado su falta de 
diligencia en relación con la información ofrecida ni tampoco 
se ha practicado prueba alguna que demuestre que efectivamente 
contrastó la información que ofreció. 
 La infracción, como se ha visto, necesita para ser 
realizada que los hechos constituyan una situación de 
“emergencia” que conforme el Diccionario de la lengua española 
es una “situación de peligro o desastre que requiere una 
acción inmediata”, esta situación no ha sido probada de forma 
efectiva en el expediente administrativo. Lo único que se ha 
acreditado a través del informe policial que consta en autos y 
de las fotografías que se acompañan es que la carretera de 



    

 

Pinoso estaba totalmente anegada e inundada pero dicha 

inundación que impedía la circulación no consta que se 
desarrollara dentro de un contexto de “emergencia” que se 
podría describir como: una situación de desastre o suceso que 
acontece de manera absolutamente imprevista o situación fuera 
de control que se desarrolla como consecuencia de dicho 
desastre. Además tampoco consta que se causara una  
obstaculización O agravamiento del servicio público de 
emergencias; siendo que este último “servicio público de 
emergencias” tampoco consta en que consistió ni de qué forma 
se desplegó o se  desplazará al lugar de los hechos o como se 
desplegó, más allá de suponer que el: “propio servicios de 
policía que tuvo que advertir a conductores que esa carretera 
vía telefónica de que no tomaran esa carretera” o que se 
desplazaran policías locales al lugar. 

 
 
  
 Aunque la acción de la parte actora consistente en ofrecer 
una información sin contrastar y por tanto con falta de 
diligencia es reprobable sin embargo el tipo infractor 
analizado y previsto en el art. 36.5 de la Ley Orgánica 4/2015 
de Protección de Seguridad Ciudadana, exige que los hechos 
dentro de un contexto de “emergencia” sean notablemente más 
gravosos que los imputados a la parte actora. Por todo lo 
expuesto, procede la estimación del recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la parte actora del proceso al 
no ser lo hechos imputados susceptibles de ser tipificados 
como infracción grave prevista en el citado artículo 36.5 de 

la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de Seguridad Ciudadana.   
  
Sexto.- El artículo 139.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 
su nueva redacción dada por Ley 37/2011, de 10 de octubre, de 
medidas de agilización procesal, prescribe que en primera o 
única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia 
o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el 
mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya 
visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y 
así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o 
de derecho. Así, en el presente caso, ha sido necesario acudir 
al Juzgado para diseccionar la relevancia jurídica de los 

argumentos impugnatorios expuestos, por tanto, se desprenden 
la existencia de serias dudas de hecho y derecho, "ab initio" 
del proceso, que impide la aplicación del criterio de 
vencimiento objetivo en materia de costas.  
 

Vistos los preceptos citados y demás de general y 
pertinente aplicación, 
 

FALLO 
 

 1º.- Estimo el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS LOCALES Y 
BOMBEROS representado y asistido por la Abogada Sra.  Eleno 



    

 

Buendicho contra la Resolución n° 728 de Alcaldía del Excmo. 
Ayuntamiento de Yecla de fecha 12/03/2019, por la que se 
desestima el Recurso de Reposición interpuesto contra la 
resolución sancionadora de fecha 01/02/2019  que impuso al  
Sindicato Profesional de  Policías Locales y Bomberos de  
Yecla  una  sanción económica de    601  € como   responsable 
de  la comisión de  una  infracción contra el art.  36.5,  de  
la  Ley  4/2015, de  Protección de  Seguridad Ciudadana. 
 
 2º.- Declaro la nulidad de las anteriores resoluciones 
administrativas por ser contrarias a Derecho y se deja sin 
efecto la multa impuesta. 
  
 3º.- Las costas no se imponen a ninguna de las partes del 
proceso. 

 
 Testimonio de la presente resolución se unirá a los autos 
principales y se llevará su original al libro de sentencias de 
este Juzgado. 
 
 Notifíquese esta sentencia a las partes personadas 
haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer 
recurso ordinario de apelación de conformidad con lo 
establecido en el artículo 81 de la LJCA. 
 
 Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo, en 
el día de su fecha. 
 
 

 
 
Diligencia de publicación. - En el día de la fecha, el 
Magistrado-Juez que suscribe la presente resolución, ha 
procedido a publicarla mediante íntegra lectura, constituido 
en audiencia pública, de lo que yo, Letrada de la 
Administración de Justicia, Doy Fe.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 tutelar 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. 
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