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 En León, a veintinueve de julio de dos mil veintiuno. 

 

 El Iltmo. Sr. Alfonso Pérez Conesa, Magistrado titular del 

Juzgado de lo Contencioso-administrativo número tres de León y 

su provincia, ha dictado, en nombre de S.M. el Rey, la presente 

 

 

SENTENCIA Nº 137/21 

 

 

 En el recurso contencioso administrativo seguido ante este 

Juzgado por los trámites del procedimiento abreviado con el núm. 

154/2021, entre: 

 

 PARTE ACTORA 

 

 Dña.  

 

 Letrado: Dña. Cristina Ordás Mielgo 

C.A.L.



    

 

 

 PARTE DEMANDADA 

 

 SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN 

  

 Letrado: Abogado del Estado 

 

 ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA OBJETO DE RECURSO 

 

 Resolución sancionadora de la Subdelegación del Gobierno 

en León derivada de EXPEDIENTE LE-1577/2020 por la que se 

impuso sanción administrativa de 300,50 €, por infracción 

grave del artículo 36.6) de la Ley Orgánica 4/2015 de 

Seguridad Ciudadana, por haber infringido las normas del 

Estado de Alarma, Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

 

 CUANTIA: 300,50 euros. 

 

 PRETENSIÓN DE LA ACTORA 

 

 Que se dicte sentencia por la que se declare la nulidad de 

los actos recurridos, anulando dichos actos y condenando a 

devolver el importe de la sanción abonada, más los intereses 

legales; con expresa imposición de costas a la Administración 

demandada. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 1.- El Letrado indicado, en la representación que ostenta 
del actor, presentó con fecha 3-6-21, demanda contencioso-

administrativa, que correspondió por turno de reparto a este 
Juzgado, contra la actuación administrativa reseñada en el 
encabezamiento, en la que -tras exponer los hechos y fundamentos 
jurídicos que consideró aplicables-, concluyó solicitando la 
estimación de sus pretensiones, en los términos expresados. 
 
 2.- Mediante otrosí, interesó que el recurso se fallara 
sin necesidad de recibimiento a prueba ni de vista, por lo que 

se dio traslado a la parte demandada, que  contestó a la 
demanda, tras lo cual se declaró concluso el pleito sin más 
trámite el día 28-7-21. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 1.- Los motivos impugnatorios que en este proceso se 

suscitan han sido repetidamente resueltos por este juzgado, en 

sentido estimatorio, entre otras, en sentencia de 23 de 

noviembre de 2020, dictada en el PA núm. 109/2020, a cuyos 

fundamentos nos remitimos por extenso. Se trata, 

esencialmente, de dilucidar la tipicidad de los hechos, con 



    

 

arreglo a la normativa legal aplicada, sancionados por la 

Subdelegación del Gobierno en León en EXPEDIENTE LE-1577/2020 

con multa de 300,50 €, por infracción tipificada como grave 

del artículo 36.6) de la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad 

Ciudadana, por haber infringido las normas del Estado de 

Alarma, concretamente por encontrarse en la vía publica sin 

concurrir “ninguno de los supuestos permitidos para circular 

por las vías o espacios de uso público, establecidos en el 

artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 

modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por 

el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”. Los 

juzgados de León, con la abrumadora mayoría de los juzgados de 

lo contencioso-administrativo, vienen considerando que la mera 

infracción de las normas reguladoras del Estado de Alarma no 

puede subsumirse en la infracción grave tipificada en el 

artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de 

protección de la seguridad ciudadana, como extensamente se 

argumenta en la sentencia citada y otras en el mismo sentido. 

 

2.- La cuestión, no obstante, ha de considerarse superada 

por la reciente sentencia del Tribunal Constitucional en el 

recurso de inconstitucionalidad 2054/2020, que “… ha decidido: 

1º Inadmitir la pretensión de inconstitucionalidad dirigida 

contra la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se 

establecen medidas excepcionales en relación con los 

velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y 

el contagio por el COVID-19. 2º Estimar parcialmente el 

recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19; y, en consecuencia, 

declarar inconstitucionales y nulos, con el alcance indicado 

en el fundamento jurídico 2, letra d); y con los efectos 

señalados en los apartados a), b) y c) del fundamento jurídico 

11: a) Los apartados 1, 3 y 5 del artículo 7. b) Los términos 

‘modificar, ampliar o’ del apartado 6 del artículo 10, en la 

redacción resultante del artículo único, 2, del Real Decreto 

465/2020, de 17 de marzo. 3º Desestimar, en todo lo demás, el 

recurso de inconstitucionalidad”. La Administración del Estado 

solicitó en sus conclusiones la suspensión del presente 

proceso por desconocer el contenido detallado de la sentencia 

del Tribunal Constitucional, sentencia que ya ha sido dada a 

conocer en su integridad, con sus votos particulares. Como 

queda expuesto, la sanción de multa se impuso al actor, única 

y exclusivamente, por haber incumplido sin causa justificada 

la prohibición de circulación por vías o espacios de uso 

público establecida en el artículo 7.1 del Real Decreto 

463/2020, precepto declarado inconstitucional y por lo tanto 



    

 

nulo por el Tribunal Constitucional, razonando que “las 

constricciones extraordinarias de la libertad de circulación 

por el territorio nacional que impuso el artículo 7 (apartados 

1, 3 y 5) del Real Decreto 463/2020, por más que se orienten a 

la protección de valores e intereses constitucionalmente 

relevantes, y se ajusten a las medidas recomendadas por la 

Organización Mundial de la Salud en su documento 

‘Actualización de la estrategia frente a la COVID-19’ (14 de 

abril de 2020), exceden el alcance que al estado de alarma 

reconocen la Constitución y la Ley Orgánica a la que remite el 

artículo 116.1 CE (LOAES)”. En el mismo fundamento 11, la 

sentencia establece que la declaración de nulidad afecta 

retroactivamente a las sanciones administrativas impuestas por 

incumplir las referidas restricciones circulatorias, como 

impone el art. 25.1 CE, pues “estando vedada la sanción penal 

o administrativa por hechos que en el momento de su comisión 

no constituyan delito, falta o infracción administrativa, el 

mantenimiento de la sanción penal o administrativa que traiga 

causa de una disposición declarada nula vulneraría el derecho 

a la legalidad penal consagrado en el indicado precepto 

constitucional”. En este sentido, el artículo 26.2 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público (LRJSP), recoge el criterio jurisprudencial conforme 

al cual las modificaciones de las disposiciones sancionadoras 

se aplican retroactivamente “en cuanto favorezcan al presunto 

infractor o al infractor (…) incluso respecto de las sanciones 

pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva 

disposición”. No consideramos necesario, como solicita el 

abogado del Estado, suspender el proceso a la espera de que la 

sentencia se publique en el BOE, por cuanto (como ha entendido 

la sentencia del juzgado núm. uno de Pontevedra, de 21 de 

julio de 2021, PA 126/2021), “en el recurso de 

inconstitucionalidad ha sido parte el Poder Ejecutivo (en el 

que se inserta la Administración General del Estado, autora de 

la sanción aquí impugnada), representado y defendido por el 

Abogado del Estado, quien ha recibido ya la notificación del 

contenido íntegro de la sentencia”, además de que -como se ha 

expuesto- ha sido publicada completa, incluyendo votos 

particulares, en la página web oficial del Tribunal 

Constitucional. Procede, en consecuencia, estimar el recurso y 

declarar la nulidad absoluta de la resolución sancionatoria, 

al haber quedado privada de sustento normativo alguno como 

consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad. 

 

 3.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 139 LJCA, 

procede la imposición de costas a la parte cuyas pretensiones 

han sido totalmente rechazadas. 

 



    

 

 Vistos los artículos citados y demás de pertinente y 

general aplicación, 

 

FALLO 

 

 Estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto 

por contra resolución sancionadora de 

la Subdelegación del Gobierno en León derivada de EXPEDIENTE 

LE-1577/2020 por la que se impuso sanción administrativa de 

300,50 €, por infracción grave del artículo 36.6) de la Ley 

Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, por haber infringido 

las normas del Estado de Alarma, Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, actuación administrativa que anulo y dejo sin 

efecto, por no ser ajustada al ordenamiento jurídico y, en 

consecuencia, condeno a la Administración demandada a la 

devolución del importe que hubiera sido satisfecho, más el 

interés legal. Con imposición de costas a la demanda. 

 

 Notifíquese. No cabe recurso de apelación. 

 

 Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio 

literal a los autos, con inclusión del original en el libro de 

sentencias, juzgando definitivamente en esta 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 

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. 

 

 

C.A.L.




