
ESCRITO DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO EN PROCEDIMIENTO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE 
MADRID QUE POR TURNO DE REPARTO CORRESPONDA

DOÑA  XXXXXXXXXXXXXXX, Abogada nº 81556 del ICAM, con domicilio a efectos 
de notificaciones en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXX, en 
nombre y representación de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cuya representación acreditará 
a través de apoderamiento “apud acta”  en el momento procesal oportuno y una vez 
repartido el presente recurso, ante el Juzgado, que por turno de reparto corresponda, 
comparezco y 

DIGO:

Que  habiéndosele  notificado  al  recurrente  en  fecha  4  de  septiembre  de  2012,  la 
resolución de la Delegación de Gobierno de Madrid, de fecha 5 de julio de 2012, por la 
que se confirma la sanción impuesta de 301 euros por la infracción grave recogida en 
el artículo 23 h) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana consistente en  “La provocación de reacciones en el público que 
alteren  o  puedan  alterar  la  seguridad  ciudadana”,  y  habiéndose  dictado  dicha 
resolución vulneración de los siguientes derechos:

• Derechos recogidos en el articulo 24 CE:

Tutela judicial efectiva: vulnerado desde el momento en que no se aporta o se 
obstruye las  pruebas de descargo en poder  de la  policía   y   cuya custodia  y 
aportación  al  expediente  es  mandato  imperativo  de  la  ley.  Esto  genera  una 
evidente indefensión. 

Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes: en íntima conexión 
con  la  tutela  judicial  efectiva  está  el  hecho  de  que  la  policía  ha  impedido  la 
aportación de un medio de prueba solicitado en tiempo y forma, como son las 
grabaciones de las cámaras de seguridad pública.

Presunción  de  inocencia: no  se  aporta  en  el  expediente  prueba  de  cargo 
alguna  que  desvirtúe  la  inocencia.  El  boletín  de  denuncia  es  claramente 
insuficiente y no existe ratificación por el agente.

• Libertad  de  expresión: Se  entiende  vulnerado  el  derecho  a  expresar  y 
difundir  libremente  los  pensamientos,  ideas  y  opiniones,  asi  como  el  derecho  a 



comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión que 
reconoce el articulo 20 de la Constitución Española.

• Libertad de asociación: Se entiende vulnerado el derecho que la Constitución 
en su articulo 22 (y en referencia al 9.2) reconoce a todas las personas a asociarse 
libremente para la consecución de fines lícitos, y el derecho a realizarlo de forma libre 
y sin autorización previa

Por  lo  que  mediante  el  presente  escrito  interpongo  RECURSO  CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO POR LA VÍA ESPECIAL DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA contra la 
citada resolución de fecha 5 de julio de 2012, y al amparo del artículo 115 de la LJCA 
se expresa a continuación, de manera concisa, los hechos y los derechos cuya tutela se 
pretende, y los argumentos sustanciales del presente recurso:

HECHOS

Primero.- Objeto del recurso: acto administrativo que se recurre

Que la interposición de esta demanda se hace frente al acto administrativo notificado a 
mi  representado  el  día  4  de  septiembre  de  2012  mediante  correo  certificado 
consistente  en la  resolución del  Ministerio  del  Interior,  Secretaria  General  Técnica, 
Subdirección  General  de  Recursos  de  fecha  5  de  julio  de  2012,  con  Referencia 
4916/10,  Numero  de  Recurso  12498/10,  desestimando  el  recuso  de  alzada  y 
confirmando la Resolución de la Delegación de Gobierno en Madrid de 13/05/11, y 
poniendo fin a la vía administrativa.

La Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid antedicha impone una sanción 
de 301 euros por "provocar  reacciones en el público que alteren o puedan alterar la 
seguridad ciudadana”, según prevé el artículo 23 apartado h de la Ley Orgánica de 
Seguridad Ciudadana. La misma indica además en su primer fundamento jurídico que 
la conducta que se sanciona es “con motivo de la identificaciones que se realizan en 
ejercicio  de  las  funciones  policiales  de  indagación  o  prevención,  las  denominadas 
`Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos` tienen como finalidad 
principal obstaculizar la labor policial… Ejercen una presión constante sobre los policías 
[…] Se ha podido comprobar que en sus actuaciones programadas y perfectamente 
estructuradas intervienen varios componentes de este colectivo […]”.

Dicha resolución se adjunta como documento número 1, dándose por reproducido.

Segundo.- Las redadas son un hecho cierto y notorio.

El recurso que hoy se interpone se produce en un contexto de conflicto público entre 
Delegación de Gobierno y diversas asociaciones de derechos humanos que critican y 
evalúan  la  práctica  de  establecer  controles  de  identificación  aleatorios  y 
discriminatorios.  Entienden estos  colectivos  que dichas prácticas  no tienen amparo 
legal mientras que el Ministerio del Interior y Delegación de Gobierno niegan que los 
mismos se produzcan.



Consideramos que este marco social debe ser tenido en cuenta por el órgano juzgador 
al  cual  nos  dirigimos  para  calibrar  la  existencia  de  vulneración  de  derechos 
fundamentales que esta parte entiende quebrantados por la sanción recurrida.

Es así que en el presente ordinal, tercero y cuarto, vamos a exponer brevemente el 
conflicto que subyace a la cuestión sobre la que rogamos tutela. 

En este sentido, es bien sabido que las denominadas “redadas”, mediante las cuales se 
establecen  controles  de  identificación  de  extranjeros  en  lugares  públicos  y  se 
selecciona a  los  ciudadanos objeto  de identificación en  virtud  de rasgos étnicos  o 
raciales, han sido denunciadas por multitud de Asociaciones e Instituciones, de las que 
se ha hecho eco la prensa. Por lo tanto, constituyen un tema de interés general. 

La ONU, a través de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) ha 
expresado su preocupación por los retirados informes acerca del constante aumento de 
los controles de identidad, sin claro motivo, que tiene lugar en los barrios en que existe 
una fuerte concentración de extranjeros. También SOS Racismo denunció su carácter 
generalizado  y  discriminador.  Amnistía  Internacional  ha  manifestado  que  las 
autoridades no tomaron medidas adecuadas y efectivas para combatir la discriminación 
de ciudadanos extranjeros. Asimismo, la Institución del Defensor del Pueblo recibió 
2.060 quejas en materia de migraciones e igualdad de trato durante el año 2010. En 
esta misma línea, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de 
Guardias Civiles (AUGC) han declarado que existen cupos de detención de extranjeros 
y órdenes para que proliferaran estos tipos de control de identificación.

Respecto a este extremo, se aportará prueba en el momento procesal oportuno.

En este sentido, resulta pertinente tener en cuenta Dictamen del Comité de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas de 17 de agosto de 2009, sobre el caso de Rosalind 
Williams (Comunicación núm. 1493/2006) en el que se expone:

[…] “cuando las autoridades efectúan dichos controles  las meras características 
físicas o étnicas de las personas objeto de los mismos no deben ser tomadas 
en consideración como indicios de su posible situación ilegal en el país. Tampoco  
deben efectuarse de manera tal que sólo las personas con determinados rasgos físicos 
o étnicos sean señaladas. Lo contrario no sólo afectaría negativamente la dignidad de 
las personas afectadas, sino que además contribuiría a la propagación de actitudes  
xenófobas entre  la  población  en  general  y  sería  contradictorio  con  una  política 
efectiva de lucha contra la discriminación racial”. […]
La actuación de Brigadas Vecinales se inserta en un momento en el que el tema de las 
"redadas" es de vigente actualidad (hecho notorio), siendo una materia sobre la que se 
producen  numerosos  informes,  noticias  de  prensa  y  debates  en  los  medios  de 
comunicación. 

Tercero.-   Actuación organizada en respuesta a las "redadas": nacimiento,   
objetivos y estructura de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos 
Humanos  (BVODH).



Que  XXXXXXXXXXX  participa,  junto  a  otros  vecinos  de  Madrid,  y  tal  y  como  se 
reconoce en el hecho segundo, en las BVODH.

Este colectivo funciona desde Diciembre de 2009 y tiene como objetivos:

1. Observar y denunciar todo tipo de actuaciones potencialmente discriminatorias 
por razón de raza, etnia, origen, clase, género u opción sexual.

2. Documentar detalladamente dichas situaciones discriminatorias –como son los 
controles individuales de identidad- para trasladarlas a la opinión publica, las 
instituciones políticas y judiciales oportunas.

3. Visibilizar las posibles situaciones de vulneración de derechos y libertades, a la 
vez que difundir material sobre derechos y recursos de atención jurídica.

4. Romper  con  la  indiferencia  y  promover   la  solidaridad  en  nuestros  barrios, 
frente a los discursos y acciones xenófobas que dificultan las relaciones en pie 
de igualdad y confianza. 

Para el desarrollo de estos objetivos el colectivo organiza distintas actividades, tales 
como: 

1. Salidas a la calle en la que se documentan controles de identidad y se informa a 
la población de cuestiones en torno a la legalidad de los mismos.

2. Publicación de informes partiendo de los controles documentados en las salidas 
y testimonios de las personas afectadas.

3. Charlas o presentaciones públicas.
4. Difusión en prensa y blog (www.brigadasvecinales.org) en temas de migración 

y convivencia (que incluyen recursos de atención jurídica, pegatinas, carteles 
informativos o de denuncia con temas de actualidad, etc)

5. Talleres de formación. 
6. Intermediación,  actuaciones  y  contacto  fluido  con  instituciones  como  el 

Defensor del Pueblo, a lo largo de distintas reuniones en las que se expuso lo 
que ahora se manifiesta.

Para participar en el colectivo es imprescindible realizar un taller de formación, que se 
celebra aproximadamente cada cinco semanas, que dura 8 horas y en las que se da 
formación jurídica, se explica el protocolo de actuación, siempre mediante la utilización 
de medios acordes con la legislación y se realizan dinámicas de trabajo en grupo.

Las salidas a la calle - denominadas "brigadas" - se efectúan de forma periódica y 
sistemática,  previamente  organizadas  -siguiendo  un  protocolo  interno-  y  portando 
chalecos  naranjas  reflectantes  que  los  identifican  en  el  que  se  indica  "Brigadas 
Vecinales  de  observación  de  derechos  humanos".  El  objetivo  principal  de  ellas  es 
documentar (si se producen) posibles actuaciones discriminatorias e informar sobre la 
existencia de estas prácticas. 

La  sistematización  de  datos  se  realiza  a  una  distancia  prudencial  respecto  de  los 
policías, teniendo como criterio imperativo el no obstaculizar su labor,  anotando las 
características   de  las  personas  que  identifican  (edad,  sexo,  raza,  actuación  y 
actividad) y de la situación (lugar, hora, tiempo de retención, documentación aportada, 
actividad realizada y supuesto ilícito cometido…)

Asimismo, se reparten documentos informativos y se interactúa con las personas. En 
los mismos se exponen los objetivos de las Brigadas, se informa sobre los derechos 



básicos de toda persona en caso de detención, se denuncian los controles de frontera - 
por  entender que vulneran derechos básicos de las personas como la  igualdad,  la 
dignidad y la libertad deambulatoria, al mismo tiempo que se difunde la existencia de 
los  Centros  de  Internamiento  para  Extranjeros-  y  se  facilitan  recursos  jurídicos  y 
sociales para personas inmigrantes.

Los citados datos pueden comprobarse en la página web de las BVODH antedicha, así 
como  en  los  documentos  informativos  que  se  reparten  a  las  personas  y  que  se 
aportarán como prueba documental de esta parte.

Cuarto.- Las redadas y la actuación de las BVODH suscitan el interés de las 
instituciones públicas.

Las denominadas "redadas" resultan hasta tal punto de interés, que incluso el Ministro 
del Interior se vió obligado a dar explicaciones respecto a las mismas negando su 
existencia  e  indicando  que  sería  una  actuación  inconstitucional.  En  este  sentido 
respondió a las acusaciones de los sindicatos policiales negando que existieran "cupos 
de detención". También otras instituciones se han manifestado en esta línea.

En el contexto en el que se dicta la resolución que hoy se recurre deben tenerse en 
cuenta las manifestaciones realizadas por la actual Delegada de Gobierno en Madrid 
respecto a las BVODH, habiendo llegado a declarar que "las autodenominadas Brigadas 
vecinales son unos grupos que quieren entorpecer e impedir que la Policía Municipal y 
Nacional desarrolle su trabajo de una manera reprobable" (Diario El Mundo, 27/06/12) 
o que "las brigadas vecinales hacen una dura presión a la policía que es inaceptable" 
(nota de prensa en el diario Libertad Digital de 28/05/12).

Quinto.-  Inicio del procedimiento.

Que  la  tarde  del  día  21  de  diciembre  de  2010  XXXXXXXXXXXX  se  encontraba 
realizando, debidamente identificado y portando el chaleco reflectante naranja, una 
"brigada",  en   la  Plaza  de  Lavapiés  de  Madrid,  junto  con  otros  miembros  de  las 
BVODH.

La  Policía  Nacional  se  encontraba  en  ese  momento  identificando  a  viandantes, 
exclusivamente  personas  con  "apariencia  extranjera",  sin  que  se  hubiera  cometido 
ningún delito que causara grave alarma social o se hubiera alterado el orden público, la 
seguridad ciudadana o la pacífica convivencia, tal y como prevén los artículos 19 y 20 
de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana 
(LOSC).  La Plaza se encontraba tranquila,  y si  bien es cierto que había grupos de 
personas  observando  y  transitando  la  misma,  lo  hacían  de  manera  pacífica  y  sin 
altercados,  hecho  que  puede  acreditarse  por  la  existencia  de  cámaras  de 
videovigilancia en la Plaza.

La  Policía  Nacional  se  dirigió  al  recurrente  solicitándole  la  documentación, 
comprobando su filiación y sin ningún trámite posterior y sin requerir nada más, se le 
permitió proseguir la observación. El encuentro fue correcto y en ningún momento fue 
informado de que sería denunciado, ni se le dio a firmar boletín de denuncia alguno ni 
se le conminó a cambiar su comportamiento vía apercibimiento verbal.



La labor  que se realizaba consistía,  en primer  lugar,  en observar  y documentar  la 
actuación policial, y en segundo lugar, en hablar con personas y repartir información, 
de manera pacífica y serena.

Por oficio del día posterior, el comisario jefe del operativo da cuenta de los hechos 
referidos por el agente con carnet 78.428, y se comunica a Delegación de Gobierno la 
presunción de comisión de actos consistentes en una sanción grave del art 23 de la 
LOSC.

En base a que la sanción era grave se derivó el deber de custodia de las grabaciones 
de la Plaza de Lavapies, que nace para la policía desde que tiene conocimiento de la 
posible comisión de una sanción administrativa grave 

Sexto.- Trámite administrativo de alegaciones. 

Que el día 27 de diciembre de 2010 se acordó iniciación del procedimiento sancionador 
que da lugar a la resolución que hoy se recurre.
 
En esta resolución inicial se acusaba a los miembros de las BVODH de obstaculizar la 
labor de la Policía, increpar y  faltar al respeto a los agentes - con supuestas frases 
como “la inseguridad la provoca la presencia policial”- y animar a los viandantes a 
unirse a las Brigadas “intentando echar a la gente encima de la Policía”.

Tal  y  como  se  ha  manifestado  durante  todo  el  procedimiento  administrativo,  los 
hechos no son ciertos. Las frases que se atribuyen no fueron pronunciadas por el 
sancionado,  ni  por  ninguna  de las  personas que se  encontraban allí,  no  habiendo 
existido la más mínima actividad obstructiva a los agentes por parte de nadie.

El oficio en el que se basa la resolución contiene  hechos que no se ajustan a la 
realidad de lo acontecido, junto a acusaciones ambiguas e inconcretas.  Las 
mismas fueron  realizadas por el comisario jefe, quien no tuvo conocimiento directo de 
los hechos. 

En el citado oficio no se delimitan en qué consistían las supuestas manifestaciones o 
recriminaciones,  ni  se especifica cómo se falto  al  respeto (contenido de la  frase o 
vocablo ofensivo) ni  qué medios se utilizaron para “echar a la gente encima de la 
Policía”,  ni  aún menos  se  especifica  cuáles  fueron  los  presuntos  resultados  de  su 
actuación ni se precisan los supuestos daños. Tampoco se explica, ni siquiera de forma 
somera, cuáles eran los hechos que pudieran alterar  la  seguridad ciudadana, y en 
virtud de los cuales fuera de aplicación la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero.

Séptimo.- Denegación de medios de prueba.

Que para  probar  que  los  hechos  no  ocurrieron  como se  indica  en  el  acuerdo  de 
iniciación  del  citado  expediente  sancionador,  se  solicitó  en  tiempo  y  forma,  las 
grabaciones del sistema de vigilancia público existente en la plaza de Lavapiés, donde 



se produjeron los supuestos hechos, y que éstas no han sido anexadas al expediente. 
Es de especial importancia esta negación basada en que:

“(…) las imágenes no están disponibles ya que para la determinación de los hechos 
únicamente se han tenido en cuenta los antecedentes obrantes en la propuesta de 
resolución.”

Esto vulnera el deber de custodia que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad, así 
como  produce  una  radical  indefensión  al  sancionado  al  haber  negado  la  principal 
prueba de descargo objetiva de la que dispone esta parte. 

Los medios de defensa de esta parte quedan cercenados por la propia omisión policial 
en la custodia de las grabaciones. Este simple hecho tiene suma importancia por sus 
repercusiones, que se desarrolla en los Fundamentos de derecho.

Octavo. Práctica de prueba.

La única prueba que se practicó consistió en la aportación de un informe policial de 22 
de  febrero  de  2011  titulado  “Informe  sobre  alegaciones  en  los  procedimientos 
sancionadores”  y  redactado  por  el  Comisario  Jefe  de  la  Brigada  Provincial  de 
Información.

Este  informe  no  dice  nada  sobre  los  hechos  sancionados  y  se  limita  a  informar 
deficientemente sobre las BVODH.

Respecto  al  informe  policial  decir  que  contiene,  en  folio  y  medio,  numerosas 
acusaciones y valoraciones sin el menor rigor. Como documento técnico no contiene 
más que la  imputación de unos actos  genéricos a un colectivo,  sin  dar  referencia 
alguna sobre cómo se extraen esas conclusiones, con qué medios, qué agentes los han 
investigado, qué fuentes han utilizado, cuándo han sido cometidas esas actuaciones, 
cómo atribuyen las mismas a este colectivo, cuál ha sido el resultado jurídico de las 
prácticas achacables etc,  etc...  lo  cual  lo  convierte en totalmente rechazable como 
prueba.  El  mismo  está  elaborado  con  un  lenguaje  criminalizador  más  propio  de 
investigaciones a grupos criminales que a un colectivo de derechos humanos. Es así 
que habla  de que su objetivo  es  la  creación de clima hostil  contra  la  policía  o la 
presencia de “infiltrados”

Lo que queda meridianamente claro es que no puede suponer una prueba de cargo 
puesto que no recoge ningún hecho realizado por el sancionado. De tomarse como 
prueba de cargo vulneraría el principio de culpabilidad derivado del artículo 25 de la 
Constitución Española.

Nueve.- Propuesta de resolución y sanción 

En la propuesta de sanción se entienden acreditados los hechos gracias a la denuncia 
(realizada por persona que no presenció los hechos) y por la ratificación de los agentes 
en el informe (informe que es ratificado por el comisario jefe de la Unidad Provincial de 



Información y que no habla ni de lo ocurrido aquel día, ni del sancionado y tampoco lo 
vincula  con la  realización de ningún hecho concreto sancionable).  Sin  embargo,  la 
única ratificación es de un informe que no hace referencia a hechos y es realizado por 
persona que no presencio los supuestos hechos.

Por otro lado,  los hechos supuestamente ocurridos son modificados, práctica que no 
se  tiene  amparo  legal.  Ahora  se  achaca  también  el  haber  tomado  nota  de  las 
matriculas de los vehículos policiales, hecho absolutamente nuevo (resolución de 13 de 
marzo de 2011) aunque no se niega por esta parte. Es importante tener en cuenta que 
la citada imputación no configura una conducta típica o antijurídica.

En consecuencia, y por lo expuesto, debe entenderse que nos encontramos ante un 
expediente administrativo claramente insuficiente, incompleto, arbitrario y carente de 
motivación,  que  incumple  con  los  requisitos  formales  y  sustantivos  mínimos.  En 
consecuencia debe ser declarado nulo, o subsidiariamente, anulable, como se detalla 
en los fundamentos jurídicos del presente escrito.

Décimo.- Vía de apremio por Hacienda.

Que el día 16/09/2011 XXXXXXXXX recibe notificación de la providencia de apremio por 
valor  de  301  €uros,  enviada  por  la  Agencia  Tributaria  mediante  la  Dependencia 
Regional de Recaudación de Toledo en expediente E0012498/2010. Que dado que esta 
resolución constituía una  vía de hecho, proscrita por los artículos 93 y 108 de la 
citada Ley 30/92 por  no existir  resolución motivada, se interpuso recurso,  que fue 
estimado el 07/02/12.

Decimoprimero-  La  Policía  se  encontraba  realizando  identificaciones  por 
perfil étnico. 

Que la citada actuación realizada por los agentes de la autoridad el 21/12/10 consistía 
en un control de identidad basándose en los rasgos fenotípicos de las personas, ya que 
en ningún caso se requirió la documentación a ningún ciudadano cuya apariencia física 
pudiera ser denotativa de un origen y rasgos atribuibles a "españoles/as" (piel clara) y 
en  cambio  se  identificaba  con  criterios  discriminatorios  a  personas  con  apariencia 
extranjera que transitaban pacíficamente por la plaza.

Que en base a los artículos 19 y 20 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC) “Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad podrán limitar o restringir, por el tiempo imprescindible, la circulación o  
permanencia en vías o lugares públicos en supuestos de  alteración del orden, la 
seguridad ciudadana o la pacífica convivencia, cuando fuere necesario para su 
restablecimiento”  (…)  Para  el  descubrimiento  y  detención  de  los  partícipes  en  un 
hecho  delictivo  causante  de  grave  alarma social  y  para  la  recogida  de  los 
instrumentos, efectos o pruebas del mismo, se podrán establecer controles en las vías,  
lugares o establecimientos públicos en la medida indispensable a los fines de este  
apartado, al objeto de proceder a la identificación de las personas que transiten o se 
encuentren en ellos, al registro de los vehículos y al control superficial de los efectos 
personales  con  el  fin  de  comprobar  que  no  se  portan  sustancias  o  instrumentos 
prohibidos o peligrosos”

Que en el expediente administrativo no se hace mención a los hechos que pudieran 
justificar o motivar la intervención policial el día 21 de diciembre de 2010 en  la Plaza 



de Lavapiés, en base a la citada LOSC. El hecho de que no se delimite ni motive la 
causa por  la  que se  realizo  la  citada intervención policial,  podría  conllevar  un uso 
desmesurado y arbitrario de la Ley de Seguridad Ciudadana, provocando potenciales 
restricciones  que  van  mas  allá  de  lo  permitido  en  nuestro  ordenamiento.  Si  las 
autoridades  policiales  no  tuvieran  acotadas  las  ocasiones  en  las  cuáles  pudieran 
identificar a los ciudadanos, ésta podría volverse una acción continua, rayana en el 
autoritarismo y el Estado Policial

Decimosegundo.- Otros miembros de BVODH han sido sancionados. 

Que no soy la única persona que participa en las BVODH que ha sido sancionada. En 
repetidas  ocasiones  durante  los  controles  de  identificación  a  inmigrantes  que  se 
realizan por criterio de perfil étnico en todos los barrios de Madrid, y ante la presencia 
de las BVODH, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía requieren la documentación 
de las personas participantes en las BVODH, les amenazan y les coaccionan para que 
dejen de realizar la observación y el reparto de información.

En concreto, se han iniciado los siguientes procedimientos sancionadores, además del 
que hoy se recurre:

El  22.02.2011 fueron  identificadas cinco  miembros de BVODH en la  Plaza 
Valle  de  Oro  de  Oporto  (Madrid).  Mediante  procedimiento  sancionador  se  les  ha 
impuesto una sanción de 501 €uros por supuesta “provocación reacciones en el público 
que  alteren  o  pueden alterar  la  seguridad  ciudadana”  (articulo  23.h  de  la  LOSC). 
Frente  a  las  mismas  se  han  interpuesto  recursos  de  alzada,  que  han  sido 
desestimados, según notificaciones recibidas a lo largo del mes de Septiembre.

El 10/05/2011, fueron identificadas cuatro miembros de BVODH,  en la Plaza 
de  Oporto  (Madrid),  entregándoseles  boletines  de  denuncia,  que  se  encontraban 
previamente redactados en los que se les  imputaba falta  grave encuadrable en el 
articulo  23.h  LOSC.  Respecto  a  los  citados  procedimientos  se  ha  solicitado  la 
caducidad, por haberse superado el tiempo legalmente previsto para dictar resolución, 
y a día de hoy los afectados no han recibido notificación alguna que permita tener 
seguridad sobre su caducidad y finalización.

Ello conlleva que, entre el 21/12/2010 y el 10/05/2011 un total de trece 
personas pertenecientes a las BVODH fueron identificadas durante sus salidas a la calle 
y  contra  las  mismas  se  emitieron  los  correspondientes  boletines  de denuncia,  que 
podrían  haber  implicado  sanciones  pecuniarias  de  mas  de  cinco  mil  cuatrocientos 
euros. De ellos, se han iniciado posteriormente ocho procedimientos sancionadores. El 
montante final de las sanciones asciende a tres mil cuatrocientos ocho euros. 

El  24/11/2011 cuatro  miembros  de  BVODH  fueron  identificadas,  y 
denunciadas por la vía penal por “ofensa a los agentes de la autoridad” (art. 634 Cod. 
Penal).  El Juicio de faltas, celebrado ante el Juzgado de Instrucción 53 de Madrid en 
autos 1874/2011, se realizó el 13 de Marzo del 2012. La fiscal pidió la absolución y la 
jueza  dictó  sentencia  absolutoria,  ya  que  si  bien  la  observación  de  la  redada 
cuestionaba la actuación policial, ello no constituía falta o delito.

De todo ello se aportara la prueba necesaria en el momento procesal oportuno.



Las actuaciones descritas coartan la a actuación de BVODH y tienen como objetivo 
obstaculizar y silenciar la denuncia de eventuales prácticas discriminatorias.

Decimotercero.- La actuación descrita genera un grave daño a Don Sergio 
Cristian Orgaz Alonso

Las actuaciones que conforman el procedimiento sancionador a que se hace referencia 
en el presente escrito constituyen una patente vulneración de derechos fundamentales, 
como se acredita y expone debidamente en los fundamentos jurídicos del mismo.

Vulneración, en primer lugar, de la libertad de expresión, amparada por la Constitución 
Española en su artículo 20.1.c), dado que mediante las actuaciones sancionadoras se 
enerva  mi  posibilidad  de  expresar  y  difundir  libremente  pensamientos,  ideas  y 
opiniones mediante la palabra, el escrito o cualesquiera otros medios de reproducción. 
Las  actuaciones  del  expediente  sancionador  se  efectúan  no  para 
salvaguardar una seguridad ciudadana que nunca se ha hallado en peligro, 
sino para evitar el ejercicio pacífico de un derecho fundamental que no precisa 
de más elementos jurídicos para su desarrollo.

Esta sanción, por lo demás, supone una cierta limitación a la posibilidad de reanudar 
mi  actividad  informativa,  amparada  por  el  derecho  fundamental  a  la  libertad  de 
expresión, habida cuenta del estado de temor en el que puede sumir a un ciudadano 
el hecho de que por la mera circunstancia de estar en un espacio público ejerciendo 
mis derechos pueda ser sometido a un procedimiento sancionador.

En  otro  orden  de  cosas,  pero  a  mayor  abundamiento,  la  sanción  impuesta  –  de 
carácter grave – no se corresponde con la actuación desarrollada, y las consecuencias 
económicas que me produce la misma constituyen un motivo más de restricción de los 
derechos fundamentales expresados. 

En segundo lugar, se produce mediante la resolución sancionadora una limitación de 
mi  derecho  a  la  presunción  de  inocencia,  toda  vez  que  la  denuncia  de  la  Policía 
Nacional no aparece convenientemente probada (incluso se produce una variación de 
los hechos sobre los que se enjuicia el  procedimiento);  no existe,  por tanto, ese 
razonable juicio de culpabilidad a que se refiere la doctrina y la jurisprudencia, 
habida cuenta de los genéricos e impersonales términos en que aparece redactada la 
imputación en la denuncia.

En tercer lugar, esta parte entiende que se vulnera el derecho de asociación, esencial 
para  la  participación  ciudadana,  dado  que  en  realidad  se  le  sanciona  por  su 
pertenencia  al  “colectivo”  BVODH.  En  el  expediente  administrativo  se consideran 
punibles conductas atribuidas a este “colectivo”, no a una persona en concreto, y se 
realizan juicios en base a intenciones. Resulta asimismo llamativo que se atribuyen 
objetivos al citado colectivo que no coinciden ni se ajustan a la realidad. 

De acuerdo con lo anterior, el procedimiento sancionador iniciado contra XXXXXXXX ha 
generado un  grave daño económico y moral contra dicha persona, tanto a nivel 
individual como colectivo.

A nivel personal, y además del miedo que el interesado pueda tener en lo sucesivo, de 
cara  al  ejercicio  de  sus  derechos  fundamentales,  por  una  posible  actuación 



sancionadora de los poderes públicos que, ultra vires, se exceda de las funciones que 
la ley les señala e impida el ejercicio de dichos derechos, cabe destacar el daño que se 
produce en el derecho fundamental, reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución 
Española, al honor y la propia imagen de XXXXXXX.

A ello cabe añadir el perjuicio económico que para él supone afrontar, en primer lugar, 
el  pago  de  la  sanción  impuesta,  así  como  las  costas  que  le  pueda  ocasionar  su 
defensa, y lo dilatado en el tiempo de esta situación.

A  nivel  colectivo,  no  cabe  soslayar  el  impacto  negativo  que  procedimientos 
sancionadores  como  éste  produce  en  las  BVODH.  Mediante  la  imposición 
recurrente de sanciones de claro contenido económico, se procura mermar 
la actuación legal  de las Brigadas,  tratando de silenciarlas,  castigarlas y, 
finalmente, criminalizarlas. 

El  resultado  final,  huelga  decir,  afecta  al  adecuado  ejercicio  de  los  derechos 
fundamentales y supone una merma del Estado social y democrático de Derecho que 
propugna en su artículo 1 la Constitución Española.

En  base  a  los  citados  hechos,  se  entienden  vulnerados  derechos  fundamentales 
indicados en el encabezamiento, según se expone y desarrolla a continuación  en los 

ARGUMENTOS SUSTANCIALES DEL RECURSO

1.- VULNERACION DE DERECHOS RECONOCIDOS EN EL ARTICULO 24 DE LA 
CE.

Bajo éste epígrafe vamos a recoger toda una serie de vulneraciones que atacan a 
diversos derechos recogidos en el artículo 24 de la Constitución Española y que dan 
prueba de que la tramitación del expediente ha sido muy deficiente. Los derechos 
vulnerados son los siguientes:

1. Tutela judicial efectiva: vulnerado desde el momento en que no se aporta o 
se obstruye las pruebas de descargo en poder de la policía  y  cuya custodia y 
aportación al  expediente es mandato imperativo de la ley.  Esto genera una 
evidente indefensión. 

2. Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes: en íntima conexión 
con la tutela judicial efectiva está el hecho de que la policía ha impedido la 
aportación de un medio de prueba solicitado en tiempo y forma, como son las 
grabaciones de las cámaras de seguridad pública.

3. Presunción de inocencia: no se aporta en el expediente prueba de cargo 
alguna  que  desvirtúe  la  inocencia.  El  boletín  de  denuncia  es  claramente 
insuficiente y no existe ratificación por el agente.



 (1º y 2º) Tutela judicial efectiva y derecho a utilizar los medios de prueba   
pertinentes admitidos en Derecho.

Vamos  a  desarrollar  la  vulneración  de  estos  dos  derechos  de  forma  conjunta 
debido a que están íntimamente relacionados y derivados de un mismo hecho: la 
denegación de la aportación de las grabaciones de los sistemas de vigilancia de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad. 

La negación a practicar la prueba es justificada insuficientemente de la siguiente 
forma:

 “las imágenes no están disponibles ya que para la determinación de los  
hechos únicamente se han tenido en cuenta los antecedentes obrantes  
en la propuesta de iniciación”.

Nos asalta una pregunta para la que no tenemos respuesta razonable cual es la de 
¿Por  qué  razón tienen en cuenta  sólo  aquellos  y  no  los  que  exculparían a  mi 
defendido?. Se equivoca el señor instructor (en lo que constituye cuanto menos 
una negligencia profesional) al determinar arbitrariamente que pruebas debe tener 
en cuenta y cuales ni si quiera practicar, con la agravante de que la policía tiene 
una obligación legal explícita de custodia y aportación de esas grabaciones como 
ahora demostraremos.

Venimos sosteniendo que los hechos de los que se acusa al sancionado no son 
ciertos y en uso de su legítimo derecho de defensa se solicitó actividad probatoria 
en contra; tal y como viene amparado en el artículo 37 de la Ley Orgánica 1/1992, 
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, cuando hablando de 
la presunción de veracidad de la denuncia y ratificación del agente (a pesar de que 
esta no se produjera en nuestro caso), dice:

“…  salvo  prueba  en  contrario  y  sin  perjuicio  de  que  aquellos  (en 
referencia  a  los  agentes)  deban  aportar  al  expediente  todos  los  
elementos probatorios disponibles.” 

La  pregunta  surge  de  manera  natural  ¿por  qué  no  los  aportaron?.  Nosotros 
mantenemos que las imágenes desvirtuarían las acusaciones y que no debemos 
pechar con la omisión del funcionario en el ejercicio de sus funciones. 

Y  es  que  realmente  existe  una  obligación  de si  custodia  de ese material  para 
aportarlo al expediente según manda el artículo 19 del Real Decreto 596/1999, de 
16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la 
Ley  Orgánica  4/1997,  de  4  de  agosto,  por  la  que  se  regula  la  utilización  de 
videocámaras  por  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  en  lugares  públicos. 
Citamos:

“Cuando  las  grabaciones  capten  hechos  que  pudieran  ser 
constitutivos de infracciones administrativas relacionadas con la  



seguridad  ciudadana,  se  remitirán  de  inmediato  al  órgano 
competente  para  el  inicio  del  oportuno  procedimiento 
sancionador.”

Quede constancia que desde un principio declaran estar ante unos hechos propios 
de  sanción  grave.  De  hecho  el  Comisario  remite  oficio  a  Delegación  al  día 
siguiente de los hechos,  una celeridad que debe ser  alabada en términos de 
eficacia administrativa y que por desgracia no es lo usual (generalmente por falta 
de medios).

Pues bien, entendemos que (junto a la prueba de cargo insuficiente) causa una 
indefensión  evidente  el  hecho de que  la  policía  tuviera  el  deber  de aportar  la 
prueba  y  se  negara  a  hacerlo  porque  se  habían  basado  en  los  antecedentes 
obrantes en la propuesta de inicio.

Todo ello  en contra del  mandato del artículo 137.4 de Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común.

“Se  practicarán  de  oficio  o  se  admitirán  a  propuesta  del  
presunto responsable cuantas pruebas sean adecuadas para la  
determinación  de  hechos  y  posibles  responsabilidades.  Sólo  
podrán declararse improcedentes aquellas pruebas que por su 
relación con los hechos no puedan alterar la resolución final a  
favor del presunto responsable.”

Pues bien, dicha prueba no se practico ni de oficio ni a propuesta de parte en base 
a una motivación insuficiente y extraña.

Es por ello que concluimos que se nos ha negado la  práctica de un medio de 
prueba fundamental por el propio órgano que instruía, y que además tenía el deber 
de custodiarlos y anexarlos al  expediente.  También sostenemos que de ello  se 
genera una evidente indefensión ya que, a la vez que sin más prueba que una 
denuncia sin ratificar, se niega una prueba absolutamente esclarecedora que tenía 
el sentido de probar que los hechos no acontecieron como dice la administración 
que ocurrieron.

 (3º) Presunción de inocencia.  

Recogido en el artículo 24 de la Constitución y por el artículo 137 de la Ley 30/1992, 
de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común, que recoge y regula el derecho fundamental a la 
presunción de inocencia dentro del procedimiento administrativo sancionador. En su 
primer  apartado  establece  que “los  procedimientos  sancionadores  respetarán  la 
presunción  de  no  existencia  de  responsabilidad  administrativa  mientras  no  se 
demuestre lo contrario.

Como afirma la Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de septiembre de 1990 
(   RTC 1990\138     ):

«La  presunción  de  inocencia,  especialmente  concebida,  en 
principio,  como garantía  del  proceso penal,  es  aplicable,  más  
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allá del mismo, a todo acto del poder público sea administrativo  
o  judicial,  mediante  el  cual  se  castiga  una  conducta  de  las  
personas, definida en la ley como infractora del ordenamiento 
jurídico y por lo tanto despliega sus efectos protectores en el  
orden administrativo disciplinario constituyendo una presunción 
«iuris  tantum»  que  garantiza  el  derecho  a  no  sufrir  pena  o 
sanción  que  no  tenga  fundamento  en  una  previa  actividad 
probatoria  sobre  el  cual  el  órgano  competente  pueda  
fundamentar un juicio razonable de culpabilidad».

En  el  presente  caso  la  única  prueba  de  cargo  existente  es  la  declaración  de  los 
funcionarios de la policía recogida en el boletín de denuncia y que no recoge hechos 
sancionables de suficiente gravedad, y cuya existencia  esta parte ha negado desde el 
principio.  Pero es más, esos hechos no han sido ratificados por el  agente que los 
presenció y denunció. 

Consideramos pues, que dicha prueba es claramente insuficiente para desvirtuar la 
presunción  de inocencia  ya  que en caso contrario  supondría  sobreestimar  el  valor 
procesal de las declaraciones policiales y, por tanto, produciéndose la degradación de 
la presunción de inocencia.

La declaración policial sobre los hechos ocurridos está recogida en artículo 137.3 de la 
Ley 30/1992 reflejando que: 

“Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce  
la condición de autoridad,  y que se formalicen en documento  
público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán 
valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de  
los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar  
los propios administrados”.

Si bien, dicho artículo hay que interpretarlo a la luz de la abundante jurisprudencia 
existente  que se  pronuncia  sobre su interpretación.  Entre  ésta jurisprudencia  cabe 
destacar  la  Sentencia  núm.  426/2000  de  23  marzo RJCA  2000\1584  del  TSJ  de 
Navarra, cuyo extracto seleccionado reproducimos literalmente:

Dicho  precepto  como se ha  dicho  se  ha  de  interpretar  en  el  
sentido que se ha dado por reiterada jurisprudencia al artículo 
137.3 de la Ley 30/1992 (… ). De forma que de lo que se trata 
es de efectuar una valoración de la prueba que constituye la  
denuncia  y  el  informe  en  que  los  agentes  se  ratifican  en  la  
misma, junto a los demás medios de prueba aportados, mas sin 
dar primacía a tal denuncia frente a otros medios probatorios, ni  
por  supuesto  otorgar  una  presunción  de  veracidad  a  tales  
denuncias con lo que se vulneraría la presunción de veracidad 
que asiste al denunciado.

El artículo 37 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana también hace mención a la 
declaración de los agentes policiales estableciendo que:



 “En los procedimientos sancionadores que se instruyan en las 
materias objeto de la presente Ley, las informaciones aportadas 
por los agentes de la autoridad que hubieren presenciado los 
hechos, previa ratificación en el caso de haber sido negados por  
los  inculpados,  constituirán  base  suficiente  para  adoptar  la  
resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio  
de  que  aquellos  deban  aportar  al  expediente  todos  los  
elementos probatorios disponibles”.

La Sentencia  del  TSJ  de Navarra  mencionada anteriormente  también se  pronuncia 
sobre dicho artículo de la siguiente forma: 

“Se ha de decir al respecto que el artículo 37 de la Ley Orgánica 
de la Seguridad Ciudadana ha de interpretarse junto al resto de  
normas  y  principios  sobre  valoración  de  la  prueba,  sin  que  
pueda entenderse que en la materia sancionadora, existe una  
presunción de veracidad de las denuncias policiales, que deba 
ser  desvirtuada  por  los  denunciados,  como  si  existiera  una  
inversión de la carga de la prueba, ya que si así fuera se estaría  
efectivamente vulnerando la presunción de inocencia”.

Como se puede observar, a la luz de la jurisprudencia expuesta, los artículos 
137.3 de la Ley 30/1992 y el artículo 37 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, 
habilitan a los poderes públicos a incluir las declaraciones policiales como elementos 
probatorios que han de ser valorados posteriormente, pero en ningún momento se 
puede suponer por ello que dichas declaraciones tengan el valor de pruebas absolutas. 
Es por todo ello que consideramos que son manifiestamente insuficientes  para ser 
consideradas pruebas de cargo mínimas para desvirtuar el principio de inocencia.

Cabe resaltar que los preceptos mencionados anteriormente hacen referencia 
expresa a la obligatoriedad de la ratificación en sus declaraciones por parte de los 
agentes si dichas declaraciones han sido negadas por los inculpados. En el presente 
caso  no  existe  dicha  ratificación.  En  su  lugar,  dicho  requisito  legal  ha  sido 
sustituido por la ratificación de su superior jerárquico que, en primer lugar, 
no se encontraba en el lugar de los hechos y por tanto no podría ratificar 
una declaración sobre unos hechos que no ha presenciado, y, en segundo 
lugar,  que la  ratificación es  relativa a  un informe (muy deficiente)  sobre 
BVODH, y no sobre los hechos objeto de la resolución sancionadora. Ante tal 
situación (la no ratificación de las declaraciones policiales) nos encontramos con que la 
prueba de cargo no es ya solo manifiestamente insuficiente, sino que ni siquiera es 
existente y por tanto tampoco podría desvirtuar el principio de inocencia. 

Si a lo anterior le añadimos que no se aporta una prueba de descargo solicitada 
cual es la grabación de los hechos, debemos concluir que en muchos de los aspectos 
de  la  tramitación  del  expediente  sancionador  se  produce  en  claro  ataque  a  los 
derechos recogidos en el artículo 24 de la Constitución Española.

2.-  VULNERACION  DERECHO  A  LA  LIBERTAD  DE  EXPRESION  E 
INFORMACION. 



Los hechos y las imputaciones que constan en el expediente administrativo no 
solo no  se  ajustan  a  la  realidad,  sino  que  son  sancionados  de  manera 
desproporcionada,  encaminada  a  silenciar  la  denuncia  de  controles  de 
identidad por perfil étnico, o al menos a restringir su difusión, limitando el 
ejercicio de la libertad de expresión por el hoy recurrente y las BVODH.

Si bien existe una presunción de veracidad de las informaciones aportadas por 
agentes de la autoridad que hubieren presenciado los hechos en los procedimientos 
sancionadores, a tenor de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Orgánica 1/1992, de 
21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, dicha presunción se configura 
jurídicamente como iuris tantum, y a dicha presunción se le une la necesidad de que 
por  parte  de  la  Policía  Nacional  se  aporten  al  expediente  todos  los  elementos 
probatorios disponibles, como hubieran sido las cámaras de videovigilancia solicitadas - 
Tal y como señaló la Sentencia del TSJ de Navarra de 23 de marzo de 2000 (núm. 
426/2000 de 23 marzo RJCA 2000\1584-.

La ausencia de dichos elementos probatorios, y pese a ello, la imposición de la 
sanción, aparece en el presente caso configurada como un mecanismo de limitación 
del ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión; intentando con ello 
evitar la posibilidad de que se haga patente lo que es práctica habitual: las redadas.

 A mayor abundamiento, incluso aunque fuera cierto que se manifestaron las 
alegaciones que describe el policía  - con supuestas frases como “la inseguridad la 
provoca  la  presencia  policial”-  éstas  deberían  estar  amparadas  por  la  libertad  de 
expresión. 

La libertad de expresión es un derecho humano internacional fundamental y 
componente básico de la sociedad civil  basada en los principios democráticos, tal y 
como recoge la Constitución y los convenios internacionales suscritos por España - la 
Declaración  de  Derechos  Humanos,  el  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y 
Políticos, el Tratado de Roma y otros- y han declarado instituciones como la ONU, la 
OSCE y la OEA.

La libertad de expresión  es condición indispensable para la consolidación, el 
funcionamiento y la preservación de los regímenes democráticos, esencial para hacer 
operativos  los  “mecanismos  de  control  y  denuncia  ciudadana”.  La  exigencia  de 
responsabilidad de los funcionarios estatales, no sería posible si este derecho no fuera 
garantizado.

Esta  parte  entiende  que  con  la  identificación  y  posterior  sanción  del  hoy 
recurrente  se  esta  mermando  la  posibilidad  de  de  opinar  y  debatir  en  el  espacio 
publico. Entre las funciones de las BVODH se encuentra el de visibilizar y denunciar 
actuaciones  discriminatorias,  como  son  las  identificaciones  por  perfil  étnico.  Este 
objetivo es una forma legítima de supervisión ciudadana a sus instituciones.

A este respecto, si el ejercicio del derecho a la libertad de expresión no sólo 
tiende  a  la  realización  personal  de  quien  se  expresa,  sino  a  la  consolidación  de 
sociedades  verdaderamente  democráticas,  el  Estado  tiene  la  obligación  de 
generar las condiciones para que el debate público se realice en condiciones de 
deliberación pública, plural y abierta,  sobre los asuntos que nos conciernen a 
todos.  La jurisprudencia  ha enfatizado que no se trata de un derecho abstracto a 



“hablar o escribir”, sino que incluye la utilización de medios de difusión efectivos, y que 
no  cabe  que  el  Estado  restrinja  su  ejercicio  mediante  la  prohibición  o  regulación 
desproporcionada de los medios. Cualquier limitación de los medios y posibilidades de 
difusión de la expresión es, directamente y en la misma medida, una afectación de la 
libertad de expresión.

En este sentido, la jurisprudencia  tiene en cuenta que la libertad de expresión 
es una herramienta clave para el ejercicio de los demás derechos fundamentales, y 
en consecuencia, la carencia de libertad de expresión es una causa que ‘contribuye al 
irrespeto de los otros derechos humanos’”. En este sentido, esta parte entiende que la 
libertad de expresión que se ejercía por XXXXXXX y otros miembros de las BVODH 
servía como herramienta de debate para la potenciación de otros derechos humanos 
que pudieran estar viéndose mermados, o al menos puestos en entredicho, como son 
la Igualdad y dignidad de las personas identificadas.

De particular importancia es la regla según la cual la libertad de expresión 
debe garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones 
recibidas  favorablemente  o  consideradas  inofensivas  o  indiferentes,  sino 
también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o 
perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Así lo exigen el pluralismo, 
la  tolerancia  y  el  espíritu  de apertura,  sin  los  cuales  no  existe  una  sociedad 
democrática.  En  este  sentido,  se  ha  señalado  la  especial  importancia  que  tiene 
proteger la libertad de expresión “en lo que se refiere a las opiniones minoritarias, 
incluyendo  aquéllas  que  ofenden,  resultan  chocantes  o  perturban a  la  mayoría”  – 
Sentencia TEDH Lindon, Otchakosky-Laurens y Juli c. Francia, de 22 de octubre de 
2007-  Si  bien es cierto que este  derecho fundamental  no reconoce un pretendido 
derecho al  insulto – tal  y  como indica El  TEDH, en la demanda  16023/07,  Asunto 
Gutiérrez Suarez C. España en Sentencia  de fecha 1 de junio de 2010- también es 
cierto  que  la  Constitución  no  veda,  en  cualesquiera  circunstancias,  el  uso  de 
expresiones “hirientes, molestas o desabridas” – Sentencia del Tribunal Constitucional 
39/2005, del 28 de febrero, FJ 4, recogiendo doctrina precedente- o expresiones que 
“afectan, hieren o inquietan” – Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
Caso Women on Waves c. Portugal de 3 de febrero de 2009-

Según consta por ratificación policial, se achaca al hoy recurrente frases como 
“la inseguridad la provoca la presencia policial” o “la tranquilidad en el barrio existirá 
cuando no  exista  presencia  policial”.  Si  bien  se  reitera  que las  mismas  no  fueron 
pronunciadas ni por XXXXXXXXXXX ni por los otros brigadistas, en el supuesto de que 
lo fueran, estarían amparadas en un juicio de valor que pude resultar provocador, 
incluso hiriente, pero no es un insulto.

En este sentido, se ha estimado – tanto por la Corte Interamericana como por 
el  TEDH-  innecesario  constatar  la  veracidad  de  las  afirmaciones  formuladas  para 
desestimar la imposición de sanciones. Basta, como ya se ha mencionado, con que 
existan  razones  suficientes  para  justificar  la  formulación  de  tales 
afirmaciones, siempre que se trate de afirmaciones de interés publico. 

Pues bien, se reitera que la información que se facilitaba - como es la existencia 
de identificaciones por perfil étnico u otras - puede resultar claramente perturbadora, 
pero  no  es  ofensiva.  Es  obvio  que  la  existencia  de  redadas  ha  sido  un  tema  de 
discusión  polémica  en  varios  sectores  de  la  población,  desde  los  medios  de 



comunicación  hasta  el  Parlamento.  En  este  sentido,  constan  manifestaciones  de 
políticos  (entre otros, el antiguo Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba o la 
actual  Delegada  del  Gobierno  en  Madrid,  Cristina  Cifuentes),  de  la  sociedad  civil 
(informes de Asociaciones como Ferrocarril Clandestino), de Organismos de defensa de 
los Derechos Humanos (Informes de SOS Racismo y  Amnistía Internacional) e incluso 
de Naciones Unidas -Dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
de 17 de agosto de 2009-

Se ha considerado importante evaluar si los interesados “actuaban de buena 
fe para proporcionar información exacta y digna de crédito” -Sentencias del TEDH 
casos Goodwin c. el Reino Unido, 27 de marzo de 1996 y Caso Fressoz y Roire-
La información de la existencia de redadas por perfil étnico es en todo caso “digna de 
crédito”, contrastados y tema de debate en la opinión publica.  Tal y como se expone 
en  el  relato  fáctico  numerosas  asociaciones  e  instituciones  se  han  manifestado 
respecto a la citada materia.

Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos tienen entre sus 
objetivos observar posibles actuaciones que vulneren principios como la igualdad o la 
dignidad de las personas, sistematizar los datos objetivos que sobre ello se observen, y 
visibilizar estas prácticas. Esta forma pacífica es la elegida para ejercer la libertad de 
expresión: difundir la existencia de controles por perfil étnico, bien de forma hablada o 
repartiendo documentos informativos, denunciando prácticas que podrían promover la 
xenofobia y que han sido negadas por  los  Gobiernos correspondientes durante los 
últimos años, a pesar de lo cual, existen datos suficientes para entender que se trata 
de una información fiel, cierta y merecedora de crédito. 

Según la doctrina y amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional español 
existen tres condiciones básicas para que una limitación al derecho a la libertad de 
expresión sea admisible: (1) la limitación debe haber sido definida en forma precisa y 
clara a través de una ley formal y material, y debe estar orientada al logro de objetivos 
imperiosos autorizados por la normativa suscrita por España (2) la limitación debe ser 
necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que se 
buscan;  (3)  la  limitación  debe  ser  estrictamente  proporcionada  a  la  finalidad 
perseguida. Corresponde a la autoridad que impone las limitaciones demostrar que 
dichas condiciones han sido cumplidas. 

Esta parte entiende que en el presente caso no se cumplen los tres requisitos 
de forma acumulativa, motivo importante para entender que nos encontramos ante 
una  restricción  injustificada  y  desproporcionada  de  la  libertad  de  expresión,  y 
consecuentemente, no ajustada a Derecho.

En  primer  lugar,  las limitaciones  deben  establecerse  mediante  leyes 
redactadas de manera clara y precisa. Las normas vagas, ambiguas, amplias o 
abiertas, por su simple existencia, disuaden la emisión de informaciones y opiniones 
por  miedo  a  sanciones,  y  pueden  llevar  a  interpretaciones  judiciales  amplias  que 
restringen indebidamente la libertad de expresión; de allí que el Estado deba precisar 
las conductas que pueden ser objeto de responsabilidad ulterior, para evitar que se 
afecte la  libre  expresión de inconformidades y protestas sobre la  actuación de las 
autoridades. 
La  Ley  Orgánica  1/1992,  de  21  de  febrero,  sobre  Protección  de  la  Seguridad 
Ciudadana,  no  prevé  expresamente  como  limitación  a  la  libertad  de  expresión  los 



hechos que supuestamente se imputan a XXXXXXXXX, como forma de rechazo a una 
actuación  discriminatoria,  injustificada  e  indebida  por  parte  de  la  autoridad. 
Asimismo,  en  el  presente  caso  la  primera  de  estas  normas  se  ha  utilizado  como 
fundamentación de forma ambigua y sin delimitar, de forma especifica y concreta, el 
supuesto  legal  de  injerencia  a  la  libertad de expresión,  al  que se  pretende hacer 
referencia, lo que podría conllevar una utilización desmesurada de la misma. 

Respecto  a  que  las  limitaciones  deben  ser  necesarias en  una  sociedad 
democrática para el logro de los fines imperiosos que persiguen, es necesario aclarar 
que el adjetivo “necesarias” no equivale a “útil”, “razonable” u “oportuna”- Así 
se ha manifestado, por ejemplo, la  Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica en 
Sentencia de 2 de julio de 2004, entre otras-, Para que la restricción sea legítima, debe 
establecerse claramente la necesidad cierta e imperiosa de efectuar la limitación, 
es  decir,  que  tal  objetivo  legítimo  e imperativo  y  que  no  pueda  alcanzarse 
razonablemente por un medio menos restrictivo de los derechos humanos.

En el caso concreto, el inicio de un procedimiento sancionador - con una multa 
grave y una sanción económica de 301 €- puede tener como consecuencia previsible 
que  esta  transmisión  de  información  se  vea  limitada  y  coartada.  En  este  sentido, 
resulta importante tener en cuenta lo expuesto en hecho duodécimo- donde se expone 
que trece personas pertenecientes a las BVODH han sido identificadas y contra ocho 
de ellas se han iniciado procedimientos administrativos sancionadores, y contra otras 
cuatro un procedimiento penal por faltas-. Ello nos da una idea de la magnitud del 
hostigamiento y de la lógica repercusión que esta actuación tiene sobre el ejercicio de 
la libertad de expresión, puesto que las mismas pueden tener como resultado asfixiar 
económicamente a los integrantes de BVODH e impedir  el  ejercicio de actuaciones 
amparadas en todo caso por la Ley. Mediante la potestad sancionadora, por tanto, se 
consigue restringir la actividad informativa y de denuncia que ejercen colectivos como 
ese.

El  TEDH  ha  manifestado  que  la  “necesidad”  de  cualquier  restricción  al 
ejercicio de la libertad de expresión debe justificarse de manera convincente - 
STEDH Caso Goodwin c. el Reino Unido, 27 de marzo de 1996 y Caso Worm c. Austria 
de 29 de Agosto de 1997- 
A juicio de esta parte, en el expediente sancionador no se alega ni prueba que exista la 
una  causa concluyente,  sino  meras  invocaciones  a  las  “funciones  de  indagación o 
prevención”.

Ciertamente,  corresponde  en  primer  lugar  a  las  autoridades  nacionales  evaluar  si 
existe una “necesidad social imperiosa” – STEDH Caso Goodwin c. el Reino Unido, 
27 de marzo de 1996 y Caso Sunday Times c. Reino Unido de 26 de Noviembre de 
1991). 

El requisito de “necesidad” también implica que no debe limitarse más allá de lo 
estrictamente  indispensable para  garantizar  el  pleno  ejercicio  y  alcance  del 
derecho, escogiendo por tanto, la opción que permita alcanzar el objetivo restringiendo 
en menor escala el derecho protegido.

A juicio de esta parte, parece claro que existían otras vías menos gravosas que el inicio 
de  éste  (y  otros)  expediente  administrativo  sancionador  de  carácter  grave,  para 
pretender legitimar la actuación policial.



En  tercer  lugar,  las  medidas  deben  resultar  estrictamente  proporcionadas a  la 
finalidad que buscan. Para ello, es necesario que la autoridad pondere los derechos 
y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos que se encuentren afectados.  El 
sólo hecho de no realizar la ponderación correspondiente, como es en este caso donde 
hay una limitación a la libertad de expresión del recurrente sin mayor explicación, debe 
considerarse por sí mismo, una violación al derecho fundamental en cuestión (SSTC 
272/2006, de 25 de septiembre de 2006; 110/2006, de 3 de abril  de 2006,  FJ 4; 
185/2003, de 27 de octubre de 2003, FFJJ 3 y 4).

En el juicio de proporcionalidad, esta parte entiende que podría haberse 
hecho mención a la posible afectación al "orden público", que no puede ser invocado 
para  suprimir  un  derecho  garantizado  por  los  instrumentos  internacionales  de 
Derechos Humanos, para desnaturalizarlo o para privarlo de contenido real. Si 
este concepto se invoca como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, 
debe  ser  interpretado  de  forma restringida  y estrictamente  ceñida  a  las  justas 
exigencias de una sociedad democrática, que tenga en cuenta el equilibrio entre los 
diferentes  intereses  en  juego,  y  la  necesidad  de  preservar  el objeto  y  de  las 
Declaraciones de Derechos Humanos.

[…] cualquier afectación del orden público invocada como justificación para limitar la 
libertad  de  expresión  debe  obedecer  a  causas  reales  y  objetivamente 
verificables,  que  planteen  una  amenaza  cierta  y  creíble  de  una  perturbación 
potencialmente  grave  de  las  condiciones  básicas  para  el  funcionamiento  de  las 
instituciones democráticas. En consecuencia,  no resulta suficiente invocar meras 
conjeturas  sobre  eventuales  afectaciones  del  orden,  ni  circunstancias 
hipotéticas derivadas de interpretaciones de las autoridades frente a hechos 
que no planteen claramente un riesgo razonable de disturbios graves. Una 
interpretación más amplia o indeterminada del concepto de “orden público” abriría un 
campo inadmisible a la arbitrariedad y restringiría de raíz la libertad de expresión que 
forma parte integral del orden público protegido por nuestra Constitución Española. 

Dicho sea con el debido respeto, la resolución que hoy se recurre, teniendo en cuenta 
las  circunstancias  concurrentes  del  caso,  pretende  aunque  de  forma  escueta, 
ampararse repetitiva y excesivamente en el supuesto mantenimiento del orden público 
para limitar  la  posibilidad de control  ciudadano frente  a actuaciones policiales que 
podrían  estar  vulnerando  derechos  de  la  población.  Parece  importante  resaltar  y 
profundizar, de nuevo, que  en el expediente administrativo no constan datos 
cuantificables e imparciales en los que podamos basarnos para evaluar, de 
forma objetiva, la posible afectación del "orden público" ni se realiza una 
ponderación de los bienes jurídicos que pudieran encontrarse en conflicto.

En el caso que nos ocupa, resulta de vital importancia el hecho de que la Plaza 
de  Lavapiés,  donde  ocurren  los  supuestos  hechos  sancionados,  se  encontraba 
tranquila, y no se había producido ninguna situación  de  alteración del orden, la 
seguridad  ciudadana  o  la  pacífica  convivencia,  ni  ningún hecho  delictivo 
causante de grave alarma social que justificara la intervención policial, según 
prevén los artículos 19 y 20 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. 
De  hecho,  en  las  resoluciones  del  presente  procedimiento  se  expone  que  “estas 
identificaciones no solo se realizan ante la comisión de un hecho delictivo sino que los 
agentes,  amparados  en  la  ley  y  en  el  ejercicio  de sus  funciones  de  indagación  o 
prevención pueden proceder a identificar a las personas y realizar las comprobaciones 
pertinentes en la vía publica sin que sea necesario que contra la misma existan indicios 



previos de infracción”. En ninguna fase del encuentro ni del procedimiento se expone 
el delito o situación concreta que justifica la posible limitación del derecho de libertad 
de expresión por encontrarnos en un momento en el que el orden publico, la seguridad 
ciudadana o la pacifica convivencia se pudiera ver alterada, por algo mas que por el 
hecho de que un grupo de jóvenes preguntara a la policía cual era la razón por la que 
solo identificaban a personas que pudieran parecer extranjeras.  De hecho, no consta 
que  se  produjera  ningún  daño  cierto  ni  se  concreta  de  qué  manera,  o  con  qué 
gravedad se produjeron reacciones en el público. 

Todo ello lleva a inducir a pensar, al menos de forma indiciaria, que la actividad 
de observación realizada resultaba “molesta” y “enturbiaba” la posibilidad de continuar 
con la “redada” de manera impune, razón por la que se produce una extralimitación en 
las potestades sancionadoras ejercidas por la Administración. No olvidemos que si bien 
la  observación  ciudadana,  puede  cuestionar  o  criticar  la  actividad  policial,  no  la 
detiene o la hostiga.

En  conclusión,  y  por  todo  lo  expuesto,  entendemos  que  la  resolución 
sancionadora no es proporcional con los supuestos daños causados, que ni aparecen 
delimitados o alegados concretamente, ni aun menos se prueba su realidad, más allá 
de la ratificación policial. Que en realidad este comportamiento trata de obstaculizar las 
opiniones  molestas  o  perturbadoras,  como  resultan  aquellas  que  denuncian  las 
identificaciones por perfil étnico. 

De  acuerdo  con  la  Declaración  Conjunta  de  2000  de  los  relatores  para  la 
libertad de expresión de la ONU, la OEA y la OSCE, “Las restricciones no deben ser de 
tales proporciones que susciten un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión, (…) 
las sanciones pecuniarias deben ser estrictamente proporcionales a los daños reales 
causados, y la ley debe dar prioridad a la utilización de una gama de reparaciones no 
pecuniarias”. 

3.- VULNERACION DERECHO A LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN

La resolución sancionadora de la Delegación de Gobierno viola el derecho a 
la  libertad  de  asociación.  En  este  sentido,  la  resolución  indica  en  su  primer 
fundamento  jurídico  que  la  conducta  que  se  sanciona  es  “con  motivo  de  la 
identificaciones que se realizan en ejercicio de las funciones policiales de indagación o 
prevención,  las  denominadas  `Brigadas  Vecinales  de  Observación  de  los  Derechos 
Humanos` tienen como finalidad principal obstaculizar la labor policial… Ejercen una 
presión  constante  sobre  los  policías  […]  Se  ha  podido  comprobar  que  en  sus 
actuaciones  programadas  y  perfectamente  estructuradas  intervienen  varios 
componentes de este colectivo […]”

Del  texto  trascrito  se  advierte  que,  al  no  identificarse  de  manera 
individualizada  la  conducta  que  supuestamente  realizó  XXXXXXXXX,  en 
realidad  se  le  sanciona  por  su  pertenencia  al  denominado  por  la  propia 
autoridad  como  “colectivo”  Brigadas  Vecinales  de  Observación  de  los 
Derechos Humanos (BVODH). 



Efectivamente,  la  Delegación  de  Gobierno,  y  en  su  origen,  las  fuerzas  policiales, 
consideran  punibles  conductas  atribuidas  a  este  “colectivo”,  no  a  una  persona  en 
concreto.  Por  lo  tanto,  la  sanciones  que  se  pretenden  aplicar  tienen  que  ver 
únicamente con la pertenencia al mismo. De hecho, algunas de las conductas que se 
imputan (como seria el caso de anotar matriculas) ni siquiera se encuadran en ninguna 
actividad proscrita legalmente, pero se sanciona teniéndolas en cuenta y aparecen en 
los expedientes de todos los sancionados que se encontraban el día 21 de diciembre 
de 2010 en Lavapiés, todos pertenecientes a las BVODH

Cabe  resaltar  que  según  se  ha  descrito  en  los  HECHOS  de  esta 
demanda,  BVODH  es  un  grupo  o  colectivo  formado  por  individuos  con  una 
preocupación común que es el respeto a los derechos fundamentales por parte de las 
autoridades,  especialmente  por  lo  que  hace  a  la  no  discriminación  racial.  Las 
actuaciones  de  estas  personas  normalmente  tienen  este  carácter  colectivo.  Es 
importante resaltar que si bien, no se trata de una asociación constituida según la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,  reguladora del Derecho de Asociación, sí se trata 
de un grupo con las características pertinentes para ser protegido por el 
artículo 22 de la Constitución Española.
Efectivamente,  la  Constitución  reconoce  derechos  fundamentales  no  sólo  a  los 
individuos, sino también a los grupos. En este sentido, el artículo 9.2 CE impone a los 
poderes públicos la obligación de promover “las condiciones para que la libertad y la  
igualdad de los individuos y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas”. 
Por  su  parte,  el  Tribunal  Constitucional  ha  declarado  expresamente  “…  la  plena 
efectividad de los derechos fundamentales exige reconocer que la titularidad de los 
mismos no corresponde sólo a los individuos aisladamente considerados, sino también  
en  cuanto  se  encuentran  insertos  en  grupos  y  organizaciones  cuya  finalidad  sea 
específicamente  la  de  defender  determinados  ámbitos  de  libertad  o  realizar  los  
intereses y los valores que forman el substrato último del derecho fundamental” (STC 
64/1988, de 12 de abril, FJ 1º ).

El libre desarrollo de la personalidad al que se refiere el artículo 10.1 CE y al 
que en buena media están orientados los derechos fundamentales, exige la existencia 
y garantía de realidades asociativas. Estas son, por una parte, manifestación de la 
dimensión  social  del  hombre  y,  al  mismo  tiempo,  consecuencia  de  su  limitada 
capacidad  para  conseguir  ciertos  fines.  Con  frecuencia,  éstos  no  pueden  ser 
alcanzados por un individuo aislado, bien porque le trascienden en el tiempo, bien 
porque su consecución exige la colaboración de otros.

La libertad implica la facultad de autoorganizarse para la consecución de los fines que 
no están prohibidos por el ordenamiento, y entre las formas de autoorganizarse está, 
la unión ocasional o estable, con otras personas. Lo que la libertad permite hacer al 
hombre aisladamente, se lo permite también hacer junto con otros. Asociarse es, por 
tanto, una forma elemental de expresión de la libertad de actuación, y al garantizarse 
el  derecho  de  asociación,  a  todas  las  entidades  colectivas  reconocibles  e 
individualizadas, se garantiza al mismo tiempo el libre desarrollo de la personalidad 
“en” y “a través” de los grupos sociales.

El  Tribunal  Constitucional  ya  ha  tenido  ocasión  de  pronunciarse  sobre  la 
posibilidad de que un colectivo, no constituido jurídicamente, fuera reconocido como 
tal y se le concediera la posibilidad de ser titular de derechos fundamentales. En este 
sentido se desarrolla la doctrina de los llamados "intereses difusos".   La Sentencia 



214/1991, de 11 de noviembre, se dictó a raíz del recurso de amparo interpuesto por 
una mujer judía, que entendía conculcado su derecho al honor por las declaraciones 
vertidas en una revista española de un  ex-militar nazi, que negaba el genocidio del 
pueblo judío llevado a cabo por el nazismo, atribuyéndolo a la invención de los judíos. 
Los judíos han sido ya reconocidos como colectivo en numerosas Sentencias. 

Al hilo de la apreciación de la concurrencia de la legitimidad en la recurrente 
para interponer el recurso de amparo, y en atención a que los grupos étnicos sociales 
o incluso, religiosos son por lo general entes sin personalidad jurídica y en cuanto tales 
carecen de órganos de representación a quienes el ordenamiento pudiera atribuirles el 
ejercicio  de  las  acciones  civiles  y  penales  en  defensa  de  su  “honor  colectivo”,  el 
Tribunal determinó legítima, ex artículo 162.1 b) CE, la actuación de la recurrente en 
su condición de miembro de la colectividad judía para obtener el restablecimiento del 
derecho al honor de la misma en España (FJ 3º).

Con esta sentencia el Tribunal Constitucional viene a reconocer el derecho al 
honor de un colectivo, no en abstracto ni aplicable a dicho colectivo en cuanto tal, 
sino como perteneciente a cada uno de sus miembros identificados por su condición de 
integrantes  del  colectivo  en  cuestión,  aunque  éste  no  estuviera  constituido  según 
formas  legales.  Ello  no  impidió  que  sus  integrantes  estuvieran  legitimados  para 
defender sus legítimos intereses y por consiguiente, para recurrir en amparo ante el 
Tribunal cuando estimaran lesionado un derecho fundamental.

De esta forma, la falta de subjetividad para la atribución de dicha titularidad en 
este caso queda salvada acudiendo, nuevamente, a los miembros del colectivo cuya 
dignidad exige  el  debido  respeto  del  derecho  de  asociación,  en  particular  en  su 
plasmación  colectiva.  En  este  sentido  la  atribución  se  sostiene  no  en  el  colectivo 
considerado en cuanto a tal, sino en cuanto unión de personas que por propia dignidad 
sí son titulares de derechos fundamentales. 

El  concepto  de  asociación  del  artículo  22  CE  es  un  concepto  abierto,  y  el 
ejercicio  del  derecho  no  viene  condicionado  por  ninguno  de  los  tipos  legalmente 
previstos. El derecho no nace de la mediación del legislador sino ex Constitutione.

De esta manera, como se ha mencionado, el derecho de asociación garantiza la 
libertad  de  unirse  con  otras  personas,  de  forma  estable,  para  la  consecución  de 
determinados  fines,  características  plenamente  aplicables  en  el  caso  de la  entidad 
colectiva BVODH.

En  este  sentido,  el  grupo  BVODH  tiene  objetivos  concretos  y  declarados 
públicamente, que ya han sido detallados en los HECHOS de esta demanda. Asimismo, 
ha funcionado de manera estable, organizada e ininterrumpida desde diciembre de 
2009,  con  total  voluntariedad,  es  decir,  se  ha  creado  por  acuerdo  libre  de  sus 
miembros. Todo ello con una organización y planeación que ha sido reconocida tanto 
por los medios de comunicación –se aportara prueba documental al respecto- como 
incluso por la autoridad sancionadora (durante todo el expediente, y en concreto, en el 
fundamento jurídico primero, anteriormente reproducido). A mayor abundamiento, los 
miembros  de  este  grupo,  se  identifican  claramente  portando  chalecos  naranjas  y 
reflectantes  donde  puede  leerse  “Brigadas  Vecinales  de  Observación  de  Derechos 
Humanos” al actuar de acuerdo a sus fines. 
Estos  fines  –  expuestos  en  el  hecho  tercero-   son  completamente  legítimos, 
encaminados  a  la  defensa  de  los  derechos  fundamentales,  en  consonancia  con  el 



deber de todos los individuos de promover y proteger estos derechos y las libertades 
universalmente reconocidos. Asimismo, es de resaltar que estos fines se llevan a cabo 
través  de  medios  no  violentos,  como  son  la  observación  y  documentación  de  las 
actuaciones de las autoridades que pudieran suponer una violación a los mismos. La 
resolución impugnada se achacan unos fines y objetivos que, no solo no son ciertos, 
sino que sobre ellos no consta ninguna prueba objetiva y valida en Derecho.

No se trata, por lo expuesto, de un mero ejercicio del derecho de reunión, sino 
de una verdadera entidad autoorganizada, con estructuras de decisión, protocolo de 
actuación y actividades publicas y programadas.

Incluso prestigiosas instituciones como el Defensor del pueblo, y más aun, las 
fuerzas  policiales  y  la  propia  Delgada  de  Gobierno,  esta  última  según  exponen 
conocidos medios de comunicación (el 20 de mayo de 2012 y el 27 de junio de 2012), 
han identificado plenamente a este grupo, dotándolo de características que lo hacen 
plenamente reconocible. 
También diversos medios de comunicación han documentado la existencia de BVODH 
como un colectivo reconocible, con fines y organización precisos. Se han descrito sus 
practicas y se han publicado noticias sobre los procedimientos sancionadores que han 
recaído  sobre  sus  miembros.  Estos  medios  también  han  publicado  el  informe 
“Controles  de  identidad  racistas  en  Madrid  2010-2011”  elaborado  por  el  citado 
colectivo recogiendo los datos sobre controles de identidad por perfil étnico, en Madrid 
entre el 10/12/09 hasta el 10/05/11.

En la misma línea, es importante resaltar que el propio Tribunal Constitucional 
ha  declarado  que  “el  artículo  22  de  la  Constitución  contienen  una  garantía  que 
podríamos denominar común; es decir, el derecho de asociación que regula el artículo  
mencionado se refiere a un género –la asociación- dentro del que caben modalidades  
específicas.”,  y  aún más  claramente,  “el  artículo  22.1  CE  reconoce  el  derecho  de 
asociación sin referencia material alguna, de modo que este derecho se proyecta sobre 
la totalidad del fenómeno asociativo en sus muchas manifestaciones y modalidades 
SSTC 67/1985, 23/1987 y 56/1995)” (STC  5/1996, de 16 de enero, FJ 6º).

En realidad, con el establecimiento de tipos asociativos el legislador no 
limita el derecho sino que amplía las posibilidades de actuación de la asociación. La 
libertad que garantiza el artículo 22 CE no es el objeto sino el límite de la labor de 
configuración que corresponde al legislador
 
Ahora  bien,  el  artículo  22  CE  no  sólo  garantiza  el  libre  ejercicio  del  derecho  de 
asociación, sino que también prohíbe que de ese ejercicio puedan derivarse perjuicios: 
nadie puede ser discriminado por pertenecer o no a una determinada asociación. Este 
derecho, al igual que los demás derechos fundamentales, se vulnera no sólo cuando se 
lesiona directamente sino también cuando de su ejercicio se derivan consecuencias 
negativas, es decir, cuando se vulnera lo que el Tribunal Constitucional ha denominado 
como  “garantía  de  indemnidad” (por  todas,  SSTC  40/1993  y  191/1998).  A  esta 
garantía  se  refiere,  el  artículo  2.9  de  la  Ley  Orgánica  1/2002,  de  22  de  marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación que establece que “la condición de miembro de 
una determinada asociación no puede ser, en ningún caso, motivo de favor, de ventaja  
o de discriminación a ninguna persona por parte de los poderes públicos.” 

Es  importante  considerar  adicionalmente,  que  esta  garantía  de  no 
discriminación por razón de la pertenencia a una determinada asociación no es más 



que una especificación del principio de igualdad ante la ley, ex artículo 14 CE. Parece 
evidente  que  el  hecho  de  que  XXXXXXXXXXXXX  pertenezca  al  citado  colectivo  ha 
podido  afectar  y  mermar  sus  derechos  fundamentales,  dado  que  en  base  a  esta 
pertenencia se le han imputado intenciones y finalidades que han sido sancionadas en 
vía administrativa.

Por lo tanto, como claramente se advierte del fundamento jurídico primero de 
la  resolución impugnada,  la  Delegación de Gobierno ha violado en mi perjuicio  mi 
derecho a la libertad de asociación y a no ser discriminado, es virtud de haberme 
sancionado por el mero hecho de pertenecer a un grupo denominado y reconocido por 
la propia autoridad como BVODH, al que se le achacan fines no ajustados a la realidad 
y sin aportar base fáctica suficiente. 

Asimismo, se viola el articulo 22 de la CE porque, tal y como se expuso en la 
parte factica de escrito, a traves de las diversas sanciones a sus miembros, se intenta 
debilitar el colectivo BVODH, y a la parlas posibilidades del hoy recurrente de ejercer 
su derecho a actuar colectivamente.

En conclusión, la pertenencia de XXXXXX a las BVODH parece haber sido un 
elemento  determinante  en  el  procedimiento  sancionador,  lo  que  constituye  una 
violación  de  la  garantía  de  indemnidad  que  debe  desplegarse,  también,  hacia  las 
asociaciones.  Por  tanto,  el  derecho  de  asociación  se  ha  visto  mermado  en  este 
expediente administrativo y debe declararse nulo su contenido. 

4.- DECLARACION DE NULIDAD.

La imposición de la sanción a XXXXXXXXXX, y la consecuente vulneración de 
derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional producida, nos llevan a 
señalar la nulidad de pleno derecho, radical y ex tunc, del acto administrativo por el 
que se produjo la misma, en los términos expresados en el artículo 62.1.a) de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Dicha nulidad radical, por consiguiente, ha 
de  suponer  que  el  acto  nunca  fue  dictado,  con  lo  que  quedaría  subsanada  la 
vulneración de derechos alegada.

Lo anteriormente expuesto, además, nos lleva a afirmar la existencia de una 
desviación de poder,  por  cuanto  la  Administración Pública ha ejercido  su potestad 
sancionadora  para  fines  distintos,  como  se  ha  señalado,  de  los  previstos  en  el 
ordenamiento jurídico, en los términos expuestos en el artículo 70.2 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Subsidiariamente,  y  de  no  apreciarse  la  nulidad  de  pleno  derecho  del  acto 
administrativo aquí recurrido, se solicitaría la anulabilidad del mismo, en los términos 
expresados en el artículo 63.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En su virtud,



SUPLICO  AL  JUZGADO que,  teniendo  por  presentado  este  escrito,  con  los 
documentos acompañados, se sirva admitirlo; y a mí por parte en la representación 
que ostento de XXXXXXXXXXXXX, cuya representación acreditaré mediante designación 
«apud  Acta» en el  momento  en  que  sea repartido  el  presente  recurso;  tener  por 
interpuesto RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR LA VÍA ESPECIAL DEL 
PROCEDIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 
PERSONA contra la  resolución de Delegación de Gobierno en Madrid de 13/05/11, 
notificada a mi representado el día 4 de septiembre de 2012 mediante Resolución del 
Ministerio del Interior, Secretaria General Técnica, Subdirección General de Recursos 
de fecha 5 de julio de 2012, con Referencia 4916/10, Numero de Recurso 12498/10, 
desestimando el recuso de alzada interpuesto por esta parte, por la que se acuerda la 
sanción  de multa de trescientos un euros (301 €) como responsable de la infracción 
tipificada en el articulo 23 apartado h) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de 
Protección  de la Seguridad Ciudadana y en su consecuencia se sirva reclamar del 
órgano administrativo el expediente donde se formó el acto impugnado, para que lo 
remita  en  el  plazo  máximo  de  cinco  días,  y  en  virtud,  convoque  a  las  partes 
posteriormente a la comparecencia prevista si lo considera oportuno, o dando traslado 
para efectuar alegaciones, dicte resolución por la que se admita el citado escrito de 
interposición,  notificando  el  mismo  para  la  presentación  de  la  demanda,  con  las 
consecuencias legales que de ello puedan derivarse. 


