
    

 

JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 2 
OVIEDO 
 
SENTENCIA: 00084/2022 

 
 

SENTENCIA  
 

 En Oviedo, a 10 de mayo de 2022. 
 
Visto  por  la  Ilmo.  Sra.  Magistrado-Juez  titular  del 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Oviedo, 
Doña Rosa María Fernández Pérez, el presente recurso 
contencioso administrativo, que se ha seguido por los trámites 
del  PROCEDIMIENTO  ABREVIADO  NUM.  1/2022,  en  materia  de 
sanción,  en  el  que  han  sido  partes,  como  demandante,  doña 
                         representada  por  el  procurador  Sr. 
                           ,  y  defendida  por  el  Letrado  Sr. 
             ,  y  como  demandada,    el  Ayuntamiento  de  Siero 
representado por el procurador Sr.                y defendido 
por la Letrado  Sra. 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.-  Doña                          ,  presentó  demanda, 
interponiendo  recurso  contencioso-administrativo  contra  el 
decreto del Concejal Delegado Del Área de Hacienda, Gestión 
Económica y Presupuestaria. Contratación. Organización y 
Régimen Interior, del Ayuntamiento de Siero, de 29 de octubre 
de 2021, que sancionaba a la Sra. Fernández con multa de 250€ 
como responsable de la infracción tipificada como leve en el 
art. 4º de la Ordenanza Municipal de Policía y Buen Gobierno, 
consistente en “El escándalo durante las horas nocturnas, en 
edificios, locales o viviendas, perturbando el normal descanso 
de los ciudadanos”. 
Tras los hechos y fundamentos que estimó oportunos solicitaba 
sentencia estimatoria  que “(...) declare la nulidad o, en su 
caso,  la  anulabilidad,  de  la  Resolución  recurrida.  2º.-  Se 
imponga en todo caso las costas a la Administración 
recurrida”. 
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SEGUNDO.-  Admitido  a  trámite  el  recurso  interpuesto,  se 
reclamó el expediente administrativo, con emplazamiento de la 
aseguradora señalándose el juicio para el día 9 de mayo de 
2022 celebrándose en tal fecha la vista al que comparecieron 
las partes.  
En dicho acto la parte demandante se ratificó en su demanda, 
manifestado  que  habría  existido  un  procedimiento  penal  por 
iguales  hechos  en  los  que  la  actora  habría  sido  condenada, 
procediendo  el  Ayuntamiento  demandado,  a  oponerse  a  la 
demanda, solicitando la desestimación del recurso. Practicada 
en el acto del juicio la prueba propuesta y admitida, con el 
resultado que consta en el acta del juicio oral, en trámite de 
conclusiones,  cada  parte  de  solicitó  que  se  dictase  una 
sentencia  de  conformidad  con  el  suplico  de  sus  respectivas 
pretensiones,  añadiendo  la  actora,  de  forma  subsidiara,  la 
aplicación del principio de non bis in idem, estando sujetas 
las conclusiones finales a los límites fijados en el art. 64 y 
65 de la LJCA. 
 
TERCERO.-  En  la  tramitación  de  este  procedimiento  se  han 
observado las prescripciones legales. 
 
 
  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- Constituyen el objeto del presente recurso 
contencioso  administrativo  el  decreto  del  Concejal  Delegado 
Del  Área  de  Hacienda,  Gestión  Económica  y  Presupuestaria. 
Contratación. Organización y Régimen Interior, del 
Ayuntamiento  de  Siero,  de  29  de  octubre  de  2021,  que 
sancionaba  a  la  Sra.        con  multa  de  250€  como 
responsable de la infracción tipificada como leve en el art. 
4º  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Policía  y  Buen  Gobierno, 
consistente en “El escándalo durante las horas nocturnas, en 
edificios, locales o viviendas, perturbando el normal descanso 
de los ciudadanos”. 
  
La Sra. Fernández, basaba su pretensión en alegar la 
inexistencia de la infracción imputada a la misma, negando que 
su  conducta  fuera  merecedora  de  tal  reproche.  Reiteraba  su 



    

 

relato de lo sucedido la madrugada del acta de denuncia, 14 de 
agosto de 2021, insistiendo que en tras regresar a su casa, de 
una cena con amigos, de madrugada a las 04.00horas ella y su 
acompañante, sr. se pusieron a hablar 
manteniendo una conversación normal, nunca en tono alto que 
pudiese perturbar al resto de vecinos.  Alegaba que era “(…) 
incomprensible que se sancione a la actora por mantener una 
conversación en su propio domicilio, cosa distinta es que la 
actora estuviese celebrando en su domicilio una fiesta, con 
varias personas y con música activada a volumen inadecuado”. 
Rechazaba  que  su  conversación  mantenida  pudiera  calificarse 
como de escándalo. 
Ya  en  el  acto  de  conclusiones  finales  la  actora  de  forma 
subsidiara, alegaba la existencia de non bis in idem por haber 
sido condenada por sentencia de 23 de noviembre de 2021 del 
juzgado de instrucción N.1 de Siero. 
 
Por su parte el Ayuntamiento de Siero, sostenía como motivos 
de oposición la conformidad a derecho del expediente tramitado 
y la resolución impugnada, estando perfectamente acreditada la 
comisión de la infracción leve según reflejaba el informe de 
incidencias efectuado por la policía local de Siero, 
ratificándose  además  en  ello  los  agentes  actuantes,  que 
comprobarían  que  la  actora  junto  con  su  compañero  estaban 
metiendo  ruido  y  alterando  la  convivencia  vecinal.  Además 
también existían las denuncias vecinales, sin que la 
demandante hubiese efectuado prueba que desvirtuase lo 
reflejado en tal informe de la policía local. 
 
SEGUNDO.- El Tribunal Constitucional, desde la STC 18/1981, de 
8 de junio,  viene afirmando la estrecha vinculación existente 
entre el Derecho Penal y el Derecho Administrativo 
sancionador, en cuanto manifestaciones diversas del ejercicio 
del  ius  puniendi  único  del  Estado.  Ello  comporta  que  al 
ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración le 
son aplicables, con matices, las garantías características del 
proceso  penal,  singularmente,  el  derecho  fundamental  a  la 
presunción de inocencia, cuya extensión al ámbito sancionador 
administrativo  aparece  ya  establecida  en  la  STC  13/1982, 
doctrina reiterada con posterioridad. De especial relevancia a 
este respecto es la STC 76/1990, de 26 de abril, que ratifica 



    

 

y sintetiza la doctrina anterior, en el sentido de que sólo 
puede imponerse una sanción si existen medios probatorios de 
cargo o incriminadores de la conducta reprochada, que la carga 
de la prueba incumbe a la Administración que sanciona, sin que 
el sancionado esté obligado a probar su propia inocencia, y 
que  cualquier  insuficiencia  en  el  resultado  de  las  pruebas 
practicadas,  libremente  valorado  por  el  órgano  sancionador, 
debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio. Esta 
construcción jurisprudencial fue recogida legalmente en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, cuyo art. 137.1 dispone que “los 
procedimientos  sancionadores  respetarán  la  presunción  de  no 
existencia  de  responsabilidad  administrativa  mientras  no  se 
demuestre lo contrario”. Actualmente reflejado en el art. 53 
en relación con el art. 77 ambos de la ley 39/2015. 
 
El art. 77.5 de la ley 39/2015, de modo análogo a lo expresado 
en el art. 137.3 de la antigua Ley 30/1992, establece que: “5. 
Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se 
reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose 
los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos 
constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se 
acredite lo contrario”. 
 
Conforme  a  lo  anteriormente  expuesto,  la  enervación  de  la 
presunción de inocencia exige la necesaria aportación 
probatoria a cargo de la Administración. 
 
La STS 4 marzo 2005 -que, a su vez, cita las SSTS 24 noviembre 
1987, 15 marzo 1988, 23 octubre 1989 , 14 mayo, 26 septiembre 
y 30 octubre 1990 y 20 diciembre 1994- establece sobre materia 
sancionadora  las  siguientes  puntualizaciones:  "La  potestad 
sancionadora que ejerce la Administración, decidiendo cuales 
son los hechos y conductas acaecidos en la realidad, si los 
mismos  se  subsumen  o  no  en  un  tipo  infractor  previamente 
establecido en norma hábil para ello y cual la sanción que a 
tales  hechos  y  conductas  corresponde  según  las  previsiones, 
también  previas,  contenidas  a  tal  fin  en  el  ordenamiento 
jurídico,  no  se  desenvuelve  a  través  de  una  actuación 
administrativa que esté gobernada por el llamado principio de 
la  discrecionalidad  técnica.  Es,  por  el  contrario,  una 
actuación  que  ha  de  decidir  sobre  cuestiones  jurídicas 



    

 

aplicando,  de  manera  reglada,  no  discrecional,  conceptos, 
elementos, pautas y criterios prefijados en normas jurídicas 
(...) También es una cuestión jurídica a resolver en términos 
jurídicos, la de decidir cúal deba ser en el caso concreto la 
sanción, dentro del abanico previsto en la norma, adecuada a 
la  gravedad  del  hecho  constitutivo  de  la  infracción.  La 
obligada  aplicación  del  principio  de  proporcionalidad  se 
traduce  en  una  actuación  reglada,  consistente  en  tomar  en 
cuenta o en consideración, razonadamente y con la motivación 
precisa, los elementos, criterios y pautas que a tal fin se 
deduzcan del ordenamiento en su conjunto, o del sector de éste 
afectado, y en particular los que haya podido establecer la 
norma jurídica aplicable".  
 
Complemento  de  lo  anterior,  la  STS  24  mayo  2012  (casación 
4406/2008)  señala  que  "El  principio  de  proporcionalidad 
expresa, en general, la necesidad de una adecuación o armonía 
entre el fin de interés público que se persiga y los medios 
que se empleen para alcanzarlo, siendo esencial en el Estado 
social de derecho (artículo 1.1 de la Constitución) y con una 
relevancia constitucional que se manifiesta especialmente en 
el ámbito de las intervenciones públicas en la esfera de los 
particulares. En el Derecho administrativo la proporcionalidad 
se  manifiesta  en  muy  distintos  ámbitos,  permitiendo  una 
interpretación  equilibrada  del  concepto  de  interés  público. 
Así,  consentida  una  intervención  de  la  Administración  por 
razón de ese interés público, con la cobertura legal 
necesaria, será necesario preguntarse si en el caso concreto 
la medida es necesaria, si cabe una intervención alternativa 
que pueda satisfacer igualmente aquel interés, y, en tal caso, 
si la misma resulta menos gravosa o más favorable a la esfera 
de  libertad  del  administrado.  La  regla  de  proporcionalidad 
será aplicable en caso de respuesta positiva a estas 
preguntas". 
 
Como cierre, En orden al elemento de la motivación  se debe 
recordar con la STS 16 diciembre 2014 (recurso 3611/2013) que 
la falta de motivación de una resolución sancionadora vulnera 
varios  preceptos  legales,  añadiendo  la  Sentencia  comentada 
que, además de ello y tratándose de tal clase de resoluciones 
administrativas,  es  claro  que  lesiona  asimismo  garantías 



    

 

constitucionales,  en  la  medida  en  que,  como  ha  señalado  el 
Tribunal  Constitucional,  "el  derecho  a  la  motivación  de  la 
resolución  sancionadora  es  un  derecho  instrumental  a  través 
del  cual  se  consigue  la  plena  realización  de  las  restantes 
garantías  constitucionales"  que  resultan  aplicables  en  el 
procedimiento  administrativo  sancionador,  amén  de  que  "  la 
motivación, al exponer el proceso racional de aplicación de la 
ley, permite constatar que la sanción impuesta constituye una 
proporcionada aplicación de una norma sancionadora previa " y 
" resulta imprescindible en orden a posibilitar el adecuado 
control de la resolución en cuestión" ( STC 7/1998, de 13 de 
enero , FJ 6; en el mismo sentido, AATC 250/2004, de 12 de 
julio, FJ 6 ; 251/2004, de 12 de julio, FJ 6 ; 317/2004, de 27 
de julio, FJ 6 ; y 324/2004, de 29 de julio , FJ 6).  
 
En la misma línea, el Tribunal Supremo ha subrayado que la 
motivación de la sanción es la que "permite al destinatario -
en  este  caso,  al  sancionado-  conocer  los  motivos  de  la 
imposición  de  la  sanción,  en  definitiva  de  la  privación  o 
restricción del derecho que la resolución sancionadora 
comporta, permitiendo, a su vez, el eventual control 
jurisdiccional  de  la  decisión  administrativa"  [STS  17  marzo 
2008 (casación para la unificación de doctrina núm. 
385/2005)], poniendo de manifiesto la STS 16 diciembre 2014 
citada en la materia que estamos tratando que "... entre esas 
garantías constitucionales afectadas por la motivación 
deficiente  de  las  sanciones  destacan  los  principios  de 
culpabilidad y de presunción de inocencia". 
 
TERCERO.-  Inexistencia de infracción imputada a la 
demandante. Se desestima. 
 
Consta el Informe de incidencias en el servicio emitido por la 
policía local de Siero, de la madrugada del 14 de agosto de 
2021,  en el que se detalla la actuación policial, informando 
”Que durante el turno de noche del día de la fecha, se recibe 
aviso de la central, indicando que se había recibido llamada 
telefónica,  registrada  a  las  04.45  horas  con  el  número  de 
orden(….) en el que una vecina denuncia que su vecina está 
hablando en casa, le puso la música y taconea para molestar y 



    

 

no la deja dormir. Que la denunciante es Dña. 
    (…) calle 
Personados en el domicilio de la alterante, esta explica a la 
patrulla que es habitual que la vecina le ponga la música o 
comience a hablar en altas horas de la madrugada. 
Que los agentes acceden al domicilio y comprueban que en el 
piso superior hay dos personas que se encuentran conversando y 
metiendo ruido. 
Que posteriormente los agentes se personan en el piso     del 
edificio  (…)  donde  son  atendidos  por  dos  personas,  una  de 
ellas  dice  ser  la  propietaria  del  piso  y  se  encuentra  en 
estado de embriaguez, y tras pedirle que bajen el volumen para 
que  los  vecinos  puedan  descansar,  comienza  a  solicitar  una 
medición de ruidos a los agentes, motivo por el que se procede 
a  su  identificación,  resultando  ser  Dña.  
    (…)”. 
 
 
Con fecha 3 de septiembre de 2021 la Sra.      presentaba 
escrito dirigido al Ayuntamiento en el que volvía a reiterar 
que su vecina, la demandante, “continua realizando ruido de 
noche, así como golpes, caer o arrastrar algo pesado, etc. Que 
lo viene haciendo casi a diario”. También expresaba que sus 
vecinos del 2ºE tendrían “la TV muy alta, día y noche, radio, 
golpes repetitivos en la pared”. 
 
De nuevo, el 15 de septiembre de 2021, la Sra.     remitía 
escrito al ayuntamiento  reiterando que continuaba igual, y 
que  “esta  noche  ha  estado  dando  golpes,  hablando  en  tono 
elevado hasta las 7 de la mañana”. 
 
La  demandante,  presentaba  alegaciones  negando  los  hechos 
reflejados por la policía local, manifestando que su compañero 
y ella estarían manteniendo “una conversación normal, nunca en 
tono alto que pudiese perturbar al resto de vecinos”. Alegaba 
que no debía obviar el instructor del expediente, “(…) que el 
edificio donde reside la dicente se trata de una construcción 
de  Vipasa,  cuyo  aislamiento  permite  escuchar,  en  ocasiones, 
las conversaciones provenientes de las viviendas colindantes, 
y no por ello la dicente alerta a la Policía local”. Insistía 
en que su conducta no podía ser calificada como de escándalo. 



    

 

 
Consecuencia  de  tales  alegaciones,  se  procedía  por  los 
policías locales actuantes el día de los hechos, nº 33066014 y 
33066066,  a  ratificarse  en  dicho  informe  de  incidencias, 
detallando “Que a la vista de las alegaciones presentadas por 
Dña.              , (…) sobre los hechos ocurridos el 
pasado  14  de  agosto  de  2021,  los  agentes  personados  en  el 
lugar valoraron in situ los hechos denunciados y a juicio de 
los mismos la conducta de Dña.     incurre en el tipo de 
escándalo nocturno, establecido en la ordenanza Municipal de 
Policía  y  Buen  Gobierno  del  Ayuntamiento  de  Siero,  al 
comprobarse una alteración notoria del descanso vecinal, y no 
correspondiendo  el  volumen  de  los  ruidos  a  una  simple 
conversación domiciliaria”. 
 
En el acto de la vista se ha procedido de nuevo por parte de 
los  agentes  de  la  policía  local  actuantes,  a  afirmarse  y 
ratificarse en dicho Informe de incidencias. 
 
Así, el agente de la policía local, con Núm. de identificación  
33066014, explicó que ese día recibieron muchas llamadas, y 
que acudieron a lugar sobre las cuatro de la madrugada, que 
tocaron en el portal al piso de la alertante y que ya desde el 
portal se escuchaban ruidos. Que primero fueron al piso de la 
alertante y dentro de su piso escucharon ruidos, dos golpes 
secos, y gente hablando en tono muy alto, siendo las cuatro o 
cinco  de  la  madrugada,  manifestando  la  alertante  que  era 
bastante habitual.  
Continuaba el agente de policía señalando que entonces fueron 
al piso y nos abrió un señor al que le preguntamos si era el 
dueño,  y  que  no  era  él  sino  una  mujer,  la  demandante, 
manifestado  el  agente  de  la  policía  local,  que  tanto  la 
demandante como su acompañante estaban en estado de 
embriaguez, reiterando que estaban hablando en tono muy alto y 
eufórico. 
Señaló el testigo que no había una discusión, ni música, pero 
que sí se hablaba en un tono elevado no muy apropiado para la 
hora.  
En cuanto a los golpes que habrían escuchado antes de subir al 
piso de la actora, el agente de la policía local explicó que 
eran unos golpes secos, pero que no podría precisar qué los 



    

 

causaría, pudiendo ser desde un móvil tirado al suelo, taconeo 
o cualquier otra causa. El agente actuante, volvió a insistir 
en  que  a  las  conversaciones  mantenidas  por  la  actora  y  su 
acompañante, era altas, fuera de tono, con tono muy alto. 
El testigo rechazó que se hubiese emitido el informe por la 
reacción de la demandante de exigir que se midiese el nivel de 
ruidos, explicando que era lo normal para efectuar el informe 
de actuaciones identificar a la gente, y que se le explicó a 
la  demandante  como  era  el  proceso  de  medición  de  nivel  de 
ruidos sin que ellos en aquel repiso momento pudiese llevarlo 
a cabo. Finalizó reiterando que la demandante si perturbaba el 
descanso de la vecina de abajo.  
 
Confirmando lo anterior, se encuentra la testifical del otro 
policía local de Siero interviniente, el Nº de identificación, 
33066066,  el  cual  relataría  de  nuevo  que  eran  la  única 
patrulla en servicio esa noche y que recibieron la llamada de 
la central personándose en el edificio, llamando al timbre de 
la alertante, y que ya en el  acceso al portal se escuchaban 
las  voces  y  bastante  ruido.  Que  fueron  al  piso  de  la 
reclamante, y si vieron la transmisión de ruido de arriba, que 
era un volumen de voz bastante elevado y golpes secos, que 
subieron  a  dicho  piso  y  allí  había  dos  personas  en  su 
interior,  preguntando  por  la  propietaria  y  le  dijimos  que 
bajasen  el  tono  e  voz  y  ella  contestó  que  era  su  casa, 
instándonos a que hiciésemos una medición e ruidos. 
El  testigo  manifestó  que  procedieron  según  la  ordenanza 
municipal  de  ruidos,  y  que  entendía  que  debían  hacer  la 
denuncia, con independencia de que la actora hubiese realizado 
tal  solicitud  de  medición  de  ruidos,  por  cuanto  ya  había 
interrumpido el descanso vecinal. 
El agente interviniente, coincidió con su compañero en que el 
tono    de  voz  era  elevado  y  haciendo  golpes  secos,  sin  que 
existiera duda de que los ruidos procedían de la vivienda de 
la actora, y que ya se oía el ruido desde el propio portal, no 
escuchando ruido alguno del resto de pisos. 
 
Por tanto, toda la prueba examinada concluye con  tal conducta 
realzada por la demandante, durante tal madrugada, de 
escándalo  durante  horas  nocturnas  que  perturbaba  el  normal 



    

 

descanso de su vecina, recogido en el art. 4 de la el art. 4º 
de la Ordenanza Municipal de Policía y Buen Gobierno. 
 
La testifical de don                     , no conduce a 
tener por no cometida dicha infracción por la Sra. , 
ya que dicho testigo, quien sería el amigo que acompañaba a la 
demandante esa  noche y se encontraba en su piso, se limitó a 
sostener que habrían ido a cenar y luego volvieron a la casa 
de  la  demandante,  serian  sobre  las  tres  o  cuatro  de  la 
madrugada, y que estaban conversando sin más cuando llegaron 
los  agentes  de  la  policía  local  preguntando  por  la  dueña 
porque un vecino se habría quejado del ruido, manifestando que 
no  había  música  ni  tele  encendida  y  que  los  agentes  les 
pedirían que hablasen un poco más bajo, siendo su opinión que 
si la demandante no les hubiese pedido una medición del ruido 
los agentes no habrían relazado la denuncia. También 
manifestaba que era imposible que él estuviera embriagado por 
cuanto no habría bebido al ser el conductor, y que la Sra. 
       tampoco,  ni  que  hubiera  golpes  secos,  que  él  no 
llevaba tacones y la actora se los habría quitado. Volviendo a 
manifestar  que  para  nada  estaban  hablando  en  tono  elevado, 
manifestado que se trataba de un piso construido por VIPasa, 
con una sola puerta y treinta metros cuadrados, y que todos 
conocían que en esos pisos se escuchaba todo. 
 
Lo que resulta del examen conjunto y racional de la prueba 
examinada es que la demandante ese 13 de agosto de 2021 a las 
04:45 horas, sí estaba desarrollando una conducta constitutiva 
de escándalo nocturno  con una alteración notoria del descanso 
vecinal,  quedando  acreditado  que  el  tono  de  las  voces  que 
salían  de  su  piso  se  podían  escuchar  desde  el  portal  del 
edificio, y que iban acompañadas de golpes secos que 
perturbaban el descanso de la vecina de abajo de su piso. 
 
CUARTO.- La Sra.           Sostenía de forma subsidiaria que 
debería atenderse al principio de non bis in idem, ya que por 
estos mismos hechos ya habría sido condenada por la sentencia 
de 23 de noviembre de 2021 del juzgado de primera instancia e 
instrucción núm. 1 de Siero. 
Se desestima tal alegato de la actora.  



    

 

Se  comienza  reflejando  que  la  sentencia  73/21  de  23  de 
noviembre de 2021, dictada por juzgado de primera instancia e 
instrucción núm. 1 de Siero, era perfectamente conocida por la 
demandante  en  el  momento  de  la  interposición  de  su  recurso 
contencioso administrativo, el 29 de diciembre de 2021 y su 
demanda el 17 de enero de 2022. Por tanto, el momento procesal 
oportuno para desplegar todos sus argumentos en ofensa de su 
pretensión,  era  en  tal  demanda,  sin  que  concurra  causa 
justificativa alguna para que proceda a plantear tal motivo de 
defensa en el momento de conclusiones finales sujetos al art. 
64 y art. 65 de la LJCA. 
 
En  todo  caso,  entrando  a  resolver  sobre  tal  argumento,  el 
mismo debe ser desestimado al no concurrir infracción alguna 
de tal principio de non bis in idem. 
 
Es consolidada la jurisprudencia del TS sobre tal principio de 
non bis in idem, y que reitera entre otras en su sentencia, 
núm. 763/2019, Contencioso sección 4 del 03 de junio de 2019 
(ROJ: STS 1881/2019 - ECLI: ES: TS: 2019:1881)  
Recurso de casación 245/2018, el cual refleja: 
“En  sentencia  del  Tribunal  Constitucional  86/2017,  de  4  de 
julio  de  2017  (Recurso  3766/2006  ),  se  dice  que  "  Este 
Tribunal Constitucional ha reiterado, ya desde la STC 2/1981, 
de 30 de enero , FJ 4, que el principio non bis in idem veda 
la imposición de una dualidad de sanciones "en los casos en 
que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento" 
(en el mismo sentido, entre otras, SSTC 234/1991, de 16 de 
diciembre  ,  FJ  2  ;  270/1994,  de  17  de  octubre.  FJ  5,  y 
204/1996, de 16 de diciembre. FJ 2). La garantía de no ser 
sometido a bis in idem se configura como un derecho 
fundamental que, en su vertiente material, impide sancionar en 
más de una ocasión el mismo hecho con el mismo fundamento (por 
todas, SSTC 204/1996, de 16 de diciembre, FJ 2; 2/2003, de 16 
de enero, FJ 3, y 189/2013, de 7 de noviembre, FJ 2).".  
 
Como nos recuerda en la STC 177/1999, de 11 de octubre, "es 
reiterada doctrina constitucional, desde la STC 2/1981, de 30 
de  enero,  de  que  el  principio  non  bis  in  idem  forma  parte 
integrante del derecho fundamental al principio de legalidad 
en materia penal y sancionadora (art. 25.1 CE), y que aquel 



    

 

principio, supone, en una de sus más conocidas 
manifestaciones,  "que  no  recaiga  duplicidad  de  sanciones  - 
administrativa  y  penal-  en  los  casos  en  que  se  aprecie  la 
identidad del sujeto, hecho y fundamento sin la existencia de 
una  relación  de  supremacía  especial  de  la  Administración  -
relación  de  funcionario,  servicio  público,  concesionario, 
etc.- que justificase el ejercicio del ius puniendi por los 
Tribunales  y  a  su  vez  de  la  potestad  sancionadora  de  la 
Administración.  Más  concretamente,  en  lo  que  aquí  ahora 
interesa,  que  es  la  consideración  del  mencionado  principio 
constitucional en relación con autoridades de un mismo orden 
sancionador, este Tribunal Constitucional tiene declarado, en 
el  sentido  ya  indicado,  que  el  principio  non  bis  in  idem 
impide  que  por  autoridades  del  mismo  orden  y  a  través  de 
procedimientos  distintos  se  sancione  repetidamente  la  misma 
conducta, pues semejante posibilidad entrañaría una 
inadmisible reiteración en el ejercicio del ius puniendi del 
Estado e, inseparablemente, una abierta contradicción con el 
mismo  derecho  a  la  presunción  de  inocencia,  porque  la 
existencia de dos procedimientos sancionadores para un 
determinado  ilícito  deja  abierta  la  posibilidad  contraria  a 
aquel derecho de que unos mismos hechos, sucesiva o 
simultáneamente, existan y dejen de existir para órganos del 
Estado (SSTC 159/1985, de 27 de noviembre FJ 3; 94/1986, de 8 
de julio, FJ 4; 107/1989, de 8 de junio, FJ 4; 150/1991, de 4 
de julio, FJ 9; 221/1997, de 4 de diciembre, FJ 3; 222/1997, 
de  4  de  diciembre,  FJ  3)".  En  fin,  en  relación  con  la 
perspectiva sustancial y procedimental del mencionado 
principio  constitucional,  se  declaró  en  la  mencionada  STC 
177/1999, de 11 de octubre, que desde la perspectiva 
sustancial el principio non bis in idem se configura como un 
derecho fundamental del ciudadano frente a la decisión de un 
poder  público  de  castigarlo  por  unos  hechos  que  ya  fueron 
objeto  de  sanción,  como  consecuencia  del  anterior  ejercicio 
del ius puniendi del Estado (FJ 3), y que, por su parte, su 
vertiente o articulación procedimental se orienta, 
esencialmente, no tan sólo a impedir el proscrito resultado de 
la doble incriminación y castigo por unos mismos hechos, sino 
también a evitar que recaigan eventuales pronunciamientos de 
signo  contradictorio,  en  caso  de  permitir  la  prosecución 
paralela o simultánea de dos procedimientos (FJ 4).". 



    

 

 
 
Sentencia 460/2017, TS, Contencioso sección 3 del 15 de marzo 
de  2017  (ROJ:  STS  1184/2017  -  ECLI:  ES:  TS:  2017:1184) 
Recurso: 4213/2014, en igual sentido expone: “Quinto.- (...) 
Pues bien, conforme a reiterada jurisprudencia constitucional, 
el  principio  ni  bis  in  idem,  tiene  dos  vertientes.  En  su 
vertiente material o sustantiva, que el Tribunal 
Constitucional ha considerado parte integrante del principio 
de legalidad en materia penal y sancionadora (art. 25.1 CE) 
(STC  2/1981,  de  30  de  enero,  FJ  4;  reiterado,  entre  otras 
muchas, en las SSTC 66/1986, de 26 de mayo, FJ 2; 154/1990, de 
15  de  octubre,  FJ  3;  234/1991,  de  16  de  diciembre,  FJ  2; 
270/1994,  de  17  de  octubre,  FJ  5;  204/1996,  de  16  de 
diciembre,  FJ  2;  y  2/2003,  de  16  de  enero,  FJ  3),  «impide 
sancionar en más de una ocasión el mismo hecho con el mismo 
fundamento»(por todas,  SSTC 159/1985, de 27 de noviembre, FJ 
3;  94/1986, de 8 de julio, FJ 4;  154/1990, de 15 de octubre, 
FJ 3; y  204/1996, de 16 de diciembre, FJ 2)» STC 2/2003, de 
16  de  enero,  FJ  3  a)  y  «tiene  como  finalidad  evitar  una 
reacción  punitiva  desproporcionada  (SSTC  154/1990,  de  15  de 
octubre,  FJ  3;    177/1999,  de  11  de  octubre,  FJ  3;  y    ATC 
329/1995, de 11 de diciembre, FJ 2), en cuanto dicho exceso 
punitivo hace quebrar la garantía del ciudadano de 
previsibilidad de las sanciones, pues la suma de la pluralidad 
de sanciones crea una sanción ajena al juicio de 
proporcionalidad realizado por el legislador y materializa la 
imposición de una sanción no prevista legalmente» por todas, 
SSTC  2/2003,  de  16  de  enero,  FJ  3  a);  229/2003,  de  18  de 
diciembre, FJ 3; y 188/2005, de 4 de julio, FJ 2 a).  
 
En  su  vertiente  procesal  o  procedimental,  en  cambio,  el 
principio ne bis in idem«proscribe la duplicidad de 
procedimientos sancionadores en caso de que exista una triple 
identidad de sujeto, hecho y fundamento» [STC 188/2005, de 4 
de  julio,  FJ  2  a)],  prohibición  que  el  Tribunal  ha  venido 
poniendo  «en  conexión  con  el  derecho  a  la  tutela  judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), a la intangibilidad de las 
resoluciones judiciales firmes y a la denominada cosa juzgada 
material» (STC 229/2003, de 18 de diciembre, FJ 3)”.  
 



    

 

En el presente caso no puede acogerse una vulneración de tal 
principio  de  non  bis  in  idem  por  cuanto,  si  bien  las 
actuaciones imputadas a la Sra. Fernández se refieren a mismos 
hechos, ambas presentan un fundamento jurídico distinto y se 
refieren  “(...)  a  diferentes  aspectos  y  bienes  jurídicos 
protegidos que por ello han sido contemplados y tipificados 
como infracción en dos normas legales:(...)”, en expresión del 
TS. 
 
Es decir, en el Juicio Sobre delitos leves 297/2021, seguido 
ante la jurisdicción penal, se enjuiciaba un posible delito 
leve de coacciones frente a la Sra.      , y por  conducta 
desplegada desde al menos agosto de 2021, según, ha atestado 
de la policía nacional de 26 de agosto de 2021. Por su parte 
el  presente  objeto  de  litigio,  es  una  actuación  concreta 
atribuida a la Sra.          el 13 de agosto de 2021 a las 
04.45horas, y que está tipificada como infracción 
administrativa  en  la  ordenanza  municipal  de  Siero,  no  como 
coacción,  sino  como  escándalo  nocturno  que  suponga  una 
perturbación del normal descanso de los ciudadanos. 
 
En conclusión, de todo lo expuesto, se desestima el recurso 
contencioso administrativo interpuesto por doña  
           contra el decreto del Concejal Delegado Del 
Área de Hacienda, Gestión Económica y Presupuestaria. 
Contratación. Organización y Régimen Interior, del 
Ayuntamiento  de  Siero,  de  29  de  octubre  de  2021,  que 
sancionaba  a  la  Sra.        con  multa  de  250€  como 
responsable de la infracción tipificada como leve en el art. 
4º  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Policía  y  Buen  Gobierno, 
consistente en “El escándalo durante las horas nocturnas, en 
edificios, locales o viviendas, perturbando el normal descanso 
de los ciudadanos”, siendo la misma conforme a derecho. 
 
QUINTO.-  Con  expresa  imposición  de  costas  a  doña  
           , conforme al artículo 139 de la LJCA, si bien, 
en aplicación del principio de moderación del que se hacen eco 
diversas sentencias del Tribunal supremo, como son las de 19 y 
25 de febrero de 2010, en atención a la dificultad del asunto 
y  a  la  labor  efectivamente  realizada,  se  considera  como 



    

 

cantidad máxima a que debe ascender la tasación de costas por 
todos los conceptos la de 200€, IVA incluido. 
 

SEXTO.- Atendiendo a la cuantía del procedimiento, frente a la 
presente  sentencia  No  cabe  interponer  recurso  de  apelación, 
conforme al art. 81.1 de la LJCA. 

 

                          FALLO 

 

Debo DESESTIMAR Y DESESTIMO el recurso contencioso-
administrativo  interpuesto  por  doña  
contra el decreto del Concejal Delegado Del Área de Hacienda, 
Gestión Económica y Presupuestaria. Contratación. Organización 
y Régimen Interior, del Ayuntamiento de Siero, de 29 de octubre 
de 2021, que sancionaba a la Sra.       con multa de 250€ 
como responsable de la infracción tipificada como leve en el 
art. 4º de la Ordenanza Municipal de Policía y Buen Gobierno, 
consistente en “El escándalo durante las horas nocturnas, en 
edificios, locales o viviendas, perturbando el normal descanso 
de los ciudadanos”, siendo la misma conforme a derecho. 

Con  expresa condena en costas a doña  
limitadas a 200€ IVA incluido. 

Cúmplase  lo  dispuesto  en  el  artículo  248.4  de  la  Ley 
Orgánica del Poder Judicial, notificando la presente sentencia 
a las partes haciéndoles saber que contra la misma NO pueden 
interponer  RECURSO DE APELACIÓN. 

  Así por esta Sentencia lo pronuncia, manda y firma la Ilmo. 
Sra. Magistrado-Juez  del Juzgado de lo contencioso administrativo 
Núm. 2 de Oviedo. 
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