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SENTENCIA
En GIJON, a dieciséis de Julio de dos mil quince.
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 76/2015, seguido ante este Juzgado, entre
partes, de una como demandante Doña L O P D
,
representada y asistida por la Letrada Doña
LOPD
L O P D ; de otra como demandada el Ayuntamiento de Gijón
representado por el Procurador Don
y
LOPD
asistido por el Letrado Don L O P D
; sobre
Sanción.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Por la parte actora se presentó demanda en la que
alegó los hechos y fundamentos de derecho contenidos en la
misma y terminó suplicando al Juzgado dicte sentencia en la
que con estimación del recurso, declare no ser conforme a
derecho y nula la resolución recurrida, y todo ello con
imposición de costas a la Administración.

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
PRIMERO: La parte actora interpone recurso contenciosoadministrativo
contra
la
desestimación
por
silencio
administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la
resolución del Ayuntamiento de Gijón de 20-2-14 que le impuso
una sanción de 800 euros por el comportamiento o conducta
vejatoria, mediante insultos, burlas, molestias intencionadas
y otros similares. Molestar intencionadamente en el transcurso
de intervención policial alentando al público contra la
policía, haciendo fotos, pegando voces.
Se señala en la demanda que en el boletín de denuncia
aparece que “se entrega copia”, que no se le entregó copia de
nada y la primera noticia que tiene la actora de la denuncia
es cuando recibe la notificación de la misma, pues el día de
los hechos le solicitan sus datos, sin más. Que la hora de la
denuncia es una en el boletín de denuncia que pone a las 21,40
horas y en la denuncia que se le notificó ponía las 19 horas.
A las 19 horas no había ningún tipo de intervención policial,
había gente en la plaza y algún policía. Que en el boletín de
denuncia, ni en las resoluciones que se le entregan se recogen
cuales son los insultos que profirió. Que el día de los hechos
la actora acudió a la Plaza
con unas
LOPD
amigas y cuando llegó a la plaza había policía y lo único que
hizo es estar allí reunida con sus amigas tomando algo. No hay
entrega de la denuncia en el momento de la conducta
reprochable.
Se invoca el art. 62.1 a) de la Ley 30/92, alegando la
vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad
de los poderes públicos del art. 9.2 y 3 de la CE, en relación
con el art. 21 en relación con el art. 20.1.a) de la CE. Se
añade que la actora se va de la plaza y cuando va bajando de
la zona hacia el centro es cuando le paran le piden datos y no
le notifican ninguna denuncia. Se alega la vulneración del
principio de tipicidad del art. 129 y concordantes de la Ley
30/92, del principio de responsabilidad del art. 130 y
concordantes de la Ley 30/92 y del principio de presunción de
inocencia del art. 24.2 de la CE. Se aduce que la resolución
sancionadora carece de motivación suficiente y vulnera el
principio de proporcionalidad, así como los principios
constitucionales recogidos en los arts. 21.1, 24 y 25 de la CE
y el principio de proporcionalidad.
Como fundamentos de derecho se alega el art. 11 del RD
1398/93, los arts. 21,24 y 25 CE y los arts.69 y 131 de la Ley
30/92.

Por
la
Administración
desestimación del recurso.

demandada

se

solicitó

la

SEGUNDO: Se imputa a la actora la comisión de una
infracción tipificada en el art. 15.1-2 de la Ordenanza
Municipal de Protección de la Convivencia Ciudadana. El Art.
15.1 de la misma establece que queda prohibida en el espacio
público,
toda conducta de menosprecio a la dignidad de las
personas, así como cualquier comportamiento discriminatorio,
sea de contenido xenófobo, racista, sexista u homófobo, o de
cualquier otra condición o circunstancia personal o social,
mediante insultos, burlas, molestias intencionadas, coacción
psíquica o física, agresiones u otras conductas vejatorias. El
art. 15.2 previene que quedan especialmente prohibidas las
conductas anteriormente descritas cuando tengan por objeto o
se dirijan contra personas mayores, menores y personas con
discapacidades.
Consta en el expediente (folio 1) el boletín de denuncia
de la Policía Local en el que figura como hecho denunciado, el
comportamiento
o
conducta
vejatoria,
mediante
insultos,
burlas, molestias intencionadas y otros similares. Testigo
L O P D . Hora de la denuncia 19, por motivo de la intervención se
realiza a posteriori. En observaciones se dice molestar
intencionadamente en el transcurso de intervención policial
alentando al público contra la policía haciendo fotos, pegando
voces.
El agente denunciante con clave L O P D , con fecha 18-12-13
emite informe (folios 13 y 14 del expediente) en el que señala
que el día de la denuncia prestaba servicio dentro del
operativo policial para la observación del cumplimiento de la
Ordenanza de Convivencia. Dentro del mismo se encontraba desde
primera hora de la tarde en las proximidades de la plaza
. Que el denunciado formaba parte de un
LOPD
grupo que se encontraba sentado en las escaleras existentes en
la citada plaza, según se pudo saber con anterioridad, el
objetivo del citado grupo era boicotear el dispositivo
desplegado en la zona para evitar la práctica del botellón.
Que como parte de ese boicot llega un momento en que empiezan
a consumir bebida en las escaleras, todo ello con el único fin
de provocar una reacción en los policías que estaban allí. En
un momento dado el jefe del dispositivo les ordena desalojar
las mismas para proceder a su vallado a fin de evitar
problemas cuando se concentrase un mayor número de gente en el
lugar. Durante el desalojo de las escaleras, el grupo del que
formaba parte el denunciado, intentó evitar el mismo de
múltiples maneras para impedir que se desarrollase la
intervención policial y provocando a los integrantes de la
misma en todo momento. No solo con eso, cuando se consiguió
que abandonasen las escaleras y desde el centro de la plaza
empezaron a lanzar proclamas contra la Policía a viva voz,
intentando que los numerosos paseantes que en ese momento
había en la plaza se les uniesen. Consignas del tipo “que
cojones tenéis todos juntos”, “que sueldos más tiraos a la
basura”, “policía fascista” y otras que no alcanzaba a
recordar por el tiempo transcurrido. Que en un momento dado es
necesario el apoyo de personal del Cuerpo Nacional de Policía
por la situación de riesgo que estas personas estaban creando

y que comprometía claramente el orden público en la zona. Que
finalmente y por orden del jefe del operativo se procede a la
identificación
de
los
miembros
del
citado
grupo
para
proponerles
para
sanción
por
la
infracción
cometida,
ratificándose en el hecho denunciado.
Asimismo figura en el expediente (folio 30) el informe del
Intendente con clave L O P D en el que señala que sobre las 20
horas, se detectó la presencia de jóvenes que comenzaban a
ocupar las escaleras de la Plaza de L O P D
con la
intención de consumir bebidas alcohólicas, por lo que ordenó a
los agentes desplegados en el lugar que indicaran a aquellas
personas que debían abandonar dichas escaleras, procediendo a
acotar la zona con vallas con el fin de evitar una situación
incontrolable
por
aglomeración
de
personas
consumiendo
alcohol. Que una vez que los Agentes comienzan a desalojar y a
acotar con vallas, un grupo de personas, que previamente
habían estado en la concentración no comunicada, se introduce
en la zona que estaba siendo acordonada, desobedeciendo las
indicaciones de los Agentes, dando voces en tono despectivo,
diciendo fuera, fuera, no miréis uniros, cantando el cara el
sol, realizando ademanes obscenos, bajándose los pantalones y
enseñando el trasero a los actuantes, todo ello menospreciando
la dignidad y profesionalidad de los agentes de la Autoridad
allí presentes. Que se dan instrucciones para proceder al
desalojo pacífico de la zona que ya había sido acordonada, a
lo que los citados hacen caso omiso a estas peticiones
realizadas por los Agentes. Que los Agentes de Policía Local
de Gijón pacientemente fueron desalojando a estos ciudadanos
de la zona acordonada. En todo momento, incluso después del
desalojo, este grupo de personas no cesó en sus actos,
manteniendo la misma actitud mencionada. Que se procedió a
identificar a las personas desalojadas de la forma más
discreta posible para evitar en todo momento cualquier tipo de
crispación que pudiese degenerar en una alteración aún más
grave de la seguridad ciudadana. No obstante fueron informados
que sus datos serían utilizados para proceder a la denuncia de
los hechos acaecidos. Que finalmente sobre las 20,45 horas, la
normalidad y la tranquilidad volvió a la Plaza, una vez que
las personas identificadas habían abandonado definitivamente
el lugar. Que seguidamente se dieron las instrucciones
necesarias
para
proceder
a
denunciar
a
las
personas
identificadas por infracción del art. 15 de la Ordenanza
Municipal de Convivencia, denuncias que se fueron realizando
mientras las necesidades del Servicio lo permitían y sobre
todo, una vez que la normal convivencia imperaba en la Plaza
de L O P D
. Que es cierto que hay inexactitud con las
horas que figuran en los boletines de denuncia, debido a la
configuración de las PDAS que se utilizan para ello y que no
puede ser achacable
a la actuación de los Agentes de la
Policía Local. Que no se entregó copia de la denuncia a
ninguna persona, dado que se hicieron a posteriori, una vez
que la tranquilidad imperaba y sobre todo porque desde un
principio tenía claro que de haber sido notificadas en el acto
probablemente se hubieran causado males mayores. Que este
hecho de no notificar en el acto debería haberse consignado en
las denuncias, no obstante por defecto, la frase “se entrega
copia” aparece en todas ellas y no puede ser modificada por el
Agente denunciante. Que las identificaciones fueron realizadas
por varios agentes, en algunos casos distintos a los agentes

denunciantes, pero todos ellos testigos de los hechos
relatados
y
denunciados.
Las
identificaciones
fueron
realizadas en la propia Plaza L O P D
y en zonas
próximas, una vez que ya se habían ido, después de no
conseguir su objetivo de alterar la pacífica convivencia.
Compareció en el acto de la vista el Subinspector con
clave L O P D , que manifestó no conocer a la actora por el nombre
(minuto 19,05 de la grabación). Preguntado si no formaba parte
inicialmente del operativo que tenía establecido la Policía
Local en la calle L O P D
, contestó (minuto 19,25) que
no. Que tenía asignada la periferia de la zona de Cimadevilla
con la del Puerto Deportivo y Cerro de Santa Catalina.
Preguntado si por el Jefe del Operativo se le llama para que
se persone en la Plaza, contestó (minuto 19,55) que se le
llama cuando se procede al desalojo de las escaleras para
proceder al vallado. En ese momento la situación era tensa.
Cuando accedió a la Plaza quedaba un grupo pequeño de personas
en las escaleras a las que se estaba invitando a desalojarlas
y el resto estaban concentrados en la zona de la terraza del
L O P D , profiriendo voces y bastante exaltados. Preguntado
por las proclamas que lanzaban esas personas, contestó (minuto
21,10) que se remitía a los atestados, eran sobre todo
insultantes y vejatorias pero no podía concretar ahora mismo.
Preguntado si el Jefe de Operativo les da la orden de
identificar a esas personas, contestó (minuto 21,25) que sí.
Preguntado si se identifican a esas personas en la Plaza
contestó (minuto 21,30) que la mayor parte de ellas sí. Que el
inicio del desalojo empieza sobre las 8 de la tarde, la
intervención se dilata en el tiempo y quizá haya finalizado
todo eso sobre ocho y media o nueve menos veinte, sin poder
concretar. Preguntado por qué no figura esa hora en el boletín
de denuncia y se le entrega en mano a las personas
denunciadas, contestó (minuto 22) que por las especiales
características de la zona, tenían los vehículos alejados, que
es donde están las impresoras. La posible alteración de orden
público no justifica la detención de la persona identificada,
para esperar a ir por la impresora, imprimir la denuncia y
entregársela. Preguntado si podía asegurar que las personas
que fueron identificadas en todo momento se mantuvo el
contacto visual con las mismas, de manera que hay claridad de
que eran las personas que estaban insultando y alentando al
público contra la policía, contestó (minuto 22,55) que por la
distancia física que hay entre las escaleras y donde estaban
concentrados, que son 5,7 o 10 metros, no hay una perdida
visual en ningún momento, desde que abandonan las escaleras
hasta que se quedan en la plaza. Añadió que al menos 2 ó 3
personas de las que luego fueron denunciadas, se identificaron
fuera de la plaza, a través de seguimientos, siempre evitando
alteraciones mayores del orden público. Que hubo 2 ó 3
personas, que se identificaron en Jardines de la Reina y en
los alrededores de la Plaza (Vicaría, Rectoría). Preguntado si
vio como agentes identificaban a esas personas que estaban en
ese grupo, contestó (minuto 24) que en la Plaza sí. Añadió que
no podía decir el número de personas que formaban el grupo
(10,15,20). Preguntado si las personas que se identificó fuera
de la plaza, vio como se identificaban contestó (minuto 24,25)
que no. Preguntado por qué se identificó a estas personas,
contestó (minuto 24,30) que porque a través de teléfonos
corporativos y de la Emisora de Radio y a través de las

descripciones de los que consiguieron localizar, porque se
habían ausentado de la Plaza. Señaló que no al cien por cien
de las personas que se estaban concentrando en las escaleras,
al ser desalojadas, se quedaron en la Plaza
LOPD
L O P D , hubo alguna que se ausentó y mediante descripción de
las mismas y por parte del operativo o del Servicio ordinario
de la Policía Local que estaba prestando servicios en los
alrededores fueron localizadas posteriormente, no participando
en esa identificación, 5 ó 10 minutos después, sin poderlo
concretar. Preguntado si hubo identificaciones yendo para la
Iglesia de San Pedro, en la zona del Ayuntamiento, contestó
(minuto 26,45) que no lo podía precisar, porque no lo
recordaba exactamente. Señaló (minuto 26,55) que llegó a las
ocho y cinco u ocho y diez más o menos, el grupo que quedaba
en las escaleras era muy reducido, el resto estaban
concentrados en la terraza del Lavaderu y estaban invitando a
los últimos a abandonar las escaleras para proceder al
vallado. Esas personas proferían insultos, voces, proclamas,
resistencia pasiva, de todo y los que están en la terraza del
Lavaderu, lo mismo. Preguntado si la recurrente estaba en el
grupo de personas que abandonaron la Plaza en algún momento,
contestó (minuto 27,50) que era una cara que le suena, pero no
puede decir mucho más allá. Sí es seguro que los identificados
allí hay una inmediatez entre el desalojo y la identificación
en la Plaza.
Compareció en el acto de la vista el Inspector L O P D , quien
fue preguntado si conocía a la actora, a lo que contestó que
no (minuto 29,15). Señaló (minuto 29,35) que formaba parte del
operativo que había establecido la Policía Local en la Plaza
, era el segundo de a bordo del operativo.
LOPD
Preguntado a partir de que hora se estableció el dispositivo
policial en la plaza, contestó (minuto 30,15) que se montó a
las 17 horas. Que la sentada terminó sobre 20,45 o 21,15.
Preguntado si una vez terminada la protesta, hubo personas que
se acercan al lugar con bebidas y se sientan en las escaleras,
contestó (minuto 30,55) que hubo una serie de gente que estaba
sentada en las escaleras, luego empezó a venir más gente, con
bolsas y fue cuando se empezaron a sentar y a hacer la
protesta, que fue cuando se mandó vallar la zona. Preguntado
si cuando se les invitó a desalojar es porque el consumo de
bebidas
alcohólicas no estaba permitido, contestó (minuto
31,55) que sí. Preguntado si las personas que se niegan a
abandonar la zona lanzan proclamas, contestó (minuto 32,50)
que las lanzaron en contra de la Policía, la Corporación, la
Ordenanza de Convivencia, policía represora, y el Jefe del
operativo da orden de identificar a esas personas. Preguntado
si se procede a identificarlas allí mismo, contestó (minuto
33,17) que la gran mayoría se identificaron in situ, no
recordando si 2 ó 3 se identificaron fuera de la Plaza.
Preguntado cuanto duró la proclama o protestas, contestó
(minuto 33,35) que más de 5 minutos. Preguntado si recordaba a
como parte de ese grupo que estaba allí
LOPD
contestó (minuto 33,55) que ha pasado tiempo, no la recuerda,
pero sí recuerda que se la denunció porque era una de las que
agitaba al resto. Preguntado a que hora se hicieron las
identificaciones, contestó (minuto 36,15) que no lo podía
decir exactamente, sobre las 20 y 20,30 aproximadamente.
Preguntado por el número de personas que lanzaban proclamas
contestó (minuto 37,40) que no lo recordaba, pero entre 70,80,

entre 50 y 80. Preguntado si las personas identificadas, lo
fueron en la plaza y si alguna pudo salir de la Plaza antes de
ser
identificada,
contestó
(minuto
40,10)
que
seguro,
añadiendo que las personas identificadas fuera de la plaza, en
ningún momento se les ha perdido de vista.
Preguntado si la demandante llegó a consumir alcohol en la
plaza, contestó (minuto 40,45) que lo intentó, hizo el ademán,
pero no llegó a consumir porque ellos estaban allí, que no la
había identificado sino reconocido como una de las personas
que estaba en las escaleras. Preguntado si la demandante se
negó a abandonar las escaleras, contestó (minuto 41,15) que se
negó, se le dijo que las abandonara en más de una, dos y tres
ocasiones, que fue su compañera y un compañero que luego
cursaron
el
boletín
de
denuncia.
Preguntado
si
hubo
identificaciones fuera de la plaza, contestó (minuto 41,55)
que sí, sin poder precisar la hora a que se produjeron.
Preguntado si hubo identificaciones
en la zona de la
Iglesia de San Pedro, contestó (minuto 42,25) que no. Sí
recordaba que se identificó a una persona en Jardines de la
Reina y gente en las inmediaciones pero fuera de la Plaza, sin
poder precisar si 1, 2, 3 o 4 y esas identificaciones se
hicieron por Policía local uniformada, no había Policía Local
vestida de paisano. Preguntado a que hora empieza a haber
incidentes, contestó (minuto 43,40) que aproximadamente entre
20 y 20,30 horas. Se desaloja de las escaleras a una serie de
gente, sin problemas, empieza a venir gente por las calles
adyacentes con bolsas, se sientan en las escaleras, empiezan a
sacar bebida de las bolsas, con intención de consumirla,
diciéndoles que no pueden hacerlo y abandonan las escaleras de
forma pacífica, una serie de gente lo abandonó y otra serie de
gente se resistió. Al final llegaron a abandonarla y fue
cuando se valló la zona. Que la actora fue de las que se negó
(a abandonar las escaleras), el motivo de identificarla y
denunciarla fue por eso. Preguntado si la recuerda físicamente
negándose a ello, contestó (minuto 44,45) que no recordaba la
cara, pero lo sabe por la denuncia, se les ordenó que
identificasen a esa persona y la denunciaron por el motivo de
negarse en reiteradas ocasiones a abandonar las escaleras que
llega a verla a ella negándose a abandonar. Preguntado si la
conoce físicamente, contestó (minuto 45,10) que no la conocía
de antes. Preguntado por qué sabe que esa cara obedece a ese
nombre contestó (minuto 45,20) que porque se les ordenó a los
compañeros que la identificaron y la denunciaron. Preguntado
si esta persona se identificó en la plaza o fuera, contestó
(minuto 45,35) que se le identificó en la Plaza
.
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Preguntado si esta persona profirió insultos, contestó (minuto
45,50) hacía grandes voces, policía represora, Corporación y
Alcaldesa, dimisión, fascistas y demás, mejor estaban en otro
lado. Preguntado si ella profirió tales insultos, contestó
(minuto 46,25) que en el tumulto no sabría decir si dijo
fascista o policía represora. El motivo de la denuncia fue la
negativa a abandonar las escaleras y empezar a grandes voces a
incitar al resto de gente que se volviese a sentar en las
escaleras. Que esta persona estaba en el grupo que llegó por
las calles adyacentes. Preguntado si sabe el agente que la
identificó contestó (minuto 47,25) que fue su compañera una
agente femenina en la misma plaza.

Compareció ante el Ayuntamiento (folio 20 del expediente)
Don
en el que señaló que el 31-8LOPD
13, en torno a las 19 horas acudió a la Plaza
LOPD
, con su pareja. Cuando llegó había gente en la
LOPD
plaza sentada en las escaleras y había agentes de la Policía
Local controlando la zona. Transcurridos 45 minutos más o
menos, llegaron más Policías locales y Policías Nacionales,
comenzando a colocar vallas y a desalojar a quienes se
encontraban allí, todos los allí presentes fueron abandonando
el lugar sin ningún tipo de incidentes, ni insultos, ni
vejaciones a los policías allí presentes, ni al resto de
personas, llegando a preguntar a un agente las razones por las
que se vallaba y respondiendo éste que eran órdenes de la
Jefatura.
En su comparecencia judicial dicho testigo manifestó que
no conocía de nada a la actora. Al ser preguntado si vio a la
demandante o alguna persona increpar o insultar a la Policía,
contestó (minuto 6,15) que el tiempo en que estuvo allí no.
Preguntado si cuando estuvieron vallando (la Policía) hubo
algún altercado, gritos, hacían fotos, insultaban a la
Policía, contestó (minuto 7,30) que ninguno, añadiendo que se
fue de la plaza hacía las 9 más o menos, estaba todo muy
tranquilo.
La
testigo
Doña
en
su
LOPD
comparecencia judicial manifestó ser amiga de la actora
(minuto 12,05). Preguntada si el día de los hechos estaba en
la Plaza
, conocida por el lavaderu contestó
LOPD
(minuto 12,20) que sí, añadiendo que acudió a la Plaza con
; que llegaron sobre las 7, yendo
LOPD
mucho (a la Plaza). Preguntada que fue lo que ocurrió en la
Plaza, contestó (minuto 12,55) que ellos estaban sentados en
las escaleras, había bastante aglomeración de gente, al rato
empezó a venir la Policía a vallar la zona y a dispersarlos,
que se fueran, se levantaron, se fueron, fueron a otro bar que
había enfrente, estuvieron allí un rato y luego se marcharon.
Preguntada si cuando estaban en la Plaza hubo algún tipo de
altercado, gritos, cánticos o insultos hacía la Policía,
contestó (minuto 13,25) que no lo recuerda. Preguntada si
ellos gritaron o insultaron a la policía, contestó (minuto
13,40) que no. Preguntada si les pidieron identificación en
algún momento, contestó (minuto 13,50) que en la Plaza no.
Añadió que estuvieron en Tabacalera un par de horas o así y
luego se marcharon y bajando por la zona que baja cerca de la
Iglesia de San Pedro, vino un policía vestido de calle,
diciéndole a ella que se identificase, le dieron todos la
identificación, se marcharon y a los días o al mes les llegó
un papel a casa, que serían sobre las 10 de la noche, que ella
fue multada.
El examen de la prueba practicada permite concluir la
existencia de un error en la hora de la denuncia que se
consigna en el boletín de denuncia, donde se recoge las 19
horas mientras que las identificaciones que se realizaron se
llevaron a cabo posteriormente en la Plaza sobre las 20 o
20,15 horas; (declaración del Inspector con clave L O P D , minuto
37,30 de la grabación).
La testigo Doña
negó que la recurrente
LOPD
gritara o insultara a la Policía, manifestación que ha de ser

tamizada por la relación de amistad que tiene con ella y por
el hecho de haber sido ella misma denunciada.
Ahora bien, existen en los informes Policiales y en las
declaraciones de los agentes que comparecieron en el acto de
la vista, algunas contradicciones o lagunas sobre la cuestión
esencial de donde y quien identificó a la recurrente en orden
a la posterior formulación de la denuncia.
LOPD
Doña
declaró
que
habían
sido
identificados fuera de la plaza cerca de Iglesia de San Pedro.
El Subinspector con clave L O P D , afirmó que hubo 2 ó 3 personas
que se identificaron en Jardines de la Reina y en los
alrededores de la Plaza señalando que a través de los
teléfonos corporativos y de la Emisora de Radio y a través de
las descripciones de ellos los consiguieran localizar, porque
se habían ausentado de la Plaza. Asimismo declaró que no podía
precisar si hubo identificación yendo a la Iglesia de San
Pedro en la zona del Ayuntamiento. Y al preguntarle si la
recurrente estaba en el grupo de personas que abandonaron la
Plaza no lo pudo precisar. Esto es, dicho testigo no pudo
aclarar el lugar en que se produjo la identificación de la
actora, señalando que los que se identificaron fuera de la
Plaza fue a través de descripciones facilitadas por teléfono o
radio, lo que introduce un elemento de inseguridad en la
actuación y por tanto en la participación de la actora en los
hechos que se le imputan en la resolución recurrida.

El Inspector con clave L O P D , quien manifestó no conocer a
la actora, señaló que se había denunciado a la actora porque
era una de las que agitaban al resto, admitiendo que alguna de
las personas pudo salir de la Plaza antes de ser identificada,
indicando que en este caso no se les perdió de vista,
afirmación ésta no coincidente con la forma de identificación
de las personas fuera de la plaza que manifestó el
subinspector con clave L O P D . También señaló que reconoció a la
actora como una de las personas que estaban en las escaleras,
pero no se aclara con la debida certeza por qué motivo se
afirma la participación en los hechos de la recurrente si él
no la identificó y si no la conoce ni recordaba su cara.
Asimismo señaló que se identificó a la recurrente en la Plaza
Arturo Arias, pero no se aportó a los autos la manifestación
del agente que identificó a la actora, en orden a precisar el
lugar de identificación, así como si el mismo había
presenciado la actuación de la actora por la que fue
denunciada. En este sentido el agente denunciante con clave
L O P D , en su informe de 18-12-13 afirma que por orden del Jefe
del Operativo se procede a la identificación de los miembros
del citado grupo para proponerles para sanción por la
infracción cometida, pero no se dice si el mismo procedió a la
identificación de la actora y el lugar en que se produjo ésta.
Todas estas circunstancias introducen dudas al Juzgador
sobre la participación en los hechos que se imputan a la
actora, que por virtud del principio in dubio pro reo, han de
conducir a una sentencia estimatoria.
TERCERO: En materia de costas, de conformidad con lo
establecido en el art. 139 de la LJCA, no procede su
imposición habida cuenta de la controversia fáctica existente

entre las
proceso.

partes

sobre

las

cuestiones

litigiosas

de

este

FALLO
Que
estimando
el
recurso
contencioso-administrativo
interpuesto por la Letrada Doña
en
LOPD
representación y asistencia de Doña L O P D
contra la desestimación por silencio administrativo del
recurso de reposición interpuesto contra la resolución del
Ayuntamiento de Gijón de 20-2-14 (desestimación confirmada
por resolución de 7-10-14) debo anular y anulo dicha
resolución presunta por no ser la misma conforme a derecho;
sin costas.
La presente sentencia es firme y contra la misma no cabe
recurso ordinario alguno.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

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

