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Madrid, a diez de noviembre de dos mil dieciséis. 
 

 

 

Esta Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 

Nacional ha visto el recurso contencioso-administrativo número 445/2015, promovido 

por Club Atlético Osasuna, representado por la procuradora de los tribunales D.ª 

Rosa María Martínez Virgili y asistido por el letrado D. Luis Sarrato Martínez, contra 

la Resolución de 1 de junio de 2015, del Secretario de Estado de Seguridad, que 
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impone la sanción de 60.001 euros de multa por la comisión de una infracción muy 

grave tipificada en la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la 

xenofobia y la intolerancia en el deporte. Ha sido parte demandada la Administración 

General del Estado, representada y asistida por el abogado del Estado. 

 

 

Es ponente el Ilmo. Sr. D. José Luis Gil Ibáñez, Presidente de la Sección. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

PRIMERO.- El día 15 de noviembre de 2014 se celebró un partido de fútbol entre 

los equipos del Club Atlético Osasuna y S.D. Ponferradina SAD, levantándose por el 

Coordinador de Seguridad un acta en el que se recogían deficiencias en las medidas 

de control de acceso y permanencia de espectadores. 

 

Instruido expediente sancionador y seguido por sus trámites, terminó por 

Resolución de 1 de junio de 2015, del Secretario de Estado de Seguridad, que 

impone a Club Atlético Osasuna la sanción de 60.001 euros de multa por la comisión 

de una infracción muy grave, tipificada en el artículo 21.1.b), en relación con los 

artículos 3.2.a) y b), 5.1 y 27.2.a) de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la 

violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. 

 

Disconforme con dicha Resolución, la entidad sancionada acude a la vía 

jurisdiccional. 

 

SEGUNDO.- Interpuesto recurso contencioso-administrativo y turnado a esta 

Sección, fue admitido a trámite, reclamándose el expediente, para, una vez recibido, 

emplazar a la parte actora a fin de que formalizara la demanda, lo que cumplimentó 

en un escrito en el que, tras exponer los hechos y los fundamentos de derecho que 

consideró oportunos, terminó suplicando “se dicte sentencia por la que se anule y 

deja sin efecto la resolución sancionadora impugnada; y con carácter subsidiario a la 

pretensión anterior, interesa se modere el importe de la sanción impuesta en virtud 
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del principio de proporcionalidad; todo ello con expresa imposición de costas a la 

Administración demandada”. 

 

Dado traslado al Abogado del Estado para que contestara la demanda, así lo 

hizo en un escrito en el que, tras consignar los hechos y los fundamentos de 

derecho que estimó convenientes, terminó suplicando se “dicte sentencia por la que 

se desestime íntegramente el recurso deducido, confirmando el acto administrativo 

impugnado con expresa imposición de costas a la parte demandante, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 139 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”. 

 

Recibido el recurso a prueba, se admitió y practicó la prueba documental 

propuesta por la parte demandante, con el resultado que obra en las actuaciones, 

concediéndose a continuación a las partes, sucesivamente, el plazo de diez días 

para que presentaran escrito de conclusiones, lo que efectuaron ratificándose en sus 

respectivas pretensiones. 

 

Con ello quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y 

fallo, lo que se efectuó con relación al día 8 de noviembre de 2016, en el que así 

tuvo lugar. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO.- El recurso contencioso-administrativo se dirige contra la Resolución 

de 1 de junio de 2015, del Secretario de Estado de Seguridad, que impone a la 

entidad demandante la sanción de 60.001 euros de multa por la comisión de una 

infracción muy grave, tipificada en el artículo 21.1.b), en relación con los artículos 

3.2.a) y b), 5.1 y 27.2.a) de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el 

racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, al haber advertido deficiencias 

en las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores en el partido 

de fútbol celebrado el 15 de noviembre de 2014 entre el Club Atlético Osasuna y la 

S.D. Ponferradina SAD. 
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En la Resolución impugnada se concreta el siguiente hecho: “Deficiencias en las 

medidas de control de acceso y permanencia de espectadores, ya que como refleja 

el Coordinador de Seguridad en el Acta del Partido se produce una masificación de 

espectadores en el graderío Sur del estadio, lugar de ubicación del grupo radical y/o 

violento «INDAR GORRI». En dicho graderío, estarían aproximadamente unos 800 

espectadores, cuando dicho sector cuenta con 450 asientos habilitados. Se significa 

que el 18 de mayo del año en curso, y durante el partido disputado entre Osasuna-

Betis, se produjo en esa zona de la grada una avalancha con la consiguiente rotura 

de la valla protectora y la caída de un gran número de aficionados con el resultado 

de unos 85 heridos. Igualmente, en fecha 11/02/2007, se produjeron unos hechos 

similares con ocasión del encuentro Osasuna-Zaragoza y desde entonces, el 

Coordinador de Seguridad ha venido solicitando al Club, como así queda reflejado 

en las Actas de Reunión Previa, en su punto nueve, que se tomen las medidas 

correctoras necesarias para eliminar la masificación de espectadores que en 

determinados partidos se concentran en el graderío afectado”. 

 

Tales hechos se subsumen por la Administración en el tipo previsto en el artículo 

21.1.b) de la Ley 19/2007, a saber, “el incumplimiento de las medidas de seguridad 

aplicables de conformidad con esta Ley y las disposiciones que la desarrollan y que 

supongan un grave peligro para los asistentes a los recintos deportivos”, lo que la 

Resolución impugnada conecta, según se ha expuesto, con los artículos 3.2.a) y b), 

5.1 y 27.2.a), de la citada Ley.  

 

El artículo 3 se ubica en el Capítulo I, “Responsabilidades y obligaciones de 

personas organizadoras de competiciones y espectáculos deportivos”, del Título I, 

“Obligaciones y dispositivos de seguridad para la prevención de la violencia, el 

racismo, la xenofobia y la intolerancia en competiciones deportivas”, y enumera las 

“medidas para evitar para actos violentos, racistas, xenófobos o intolerantes en el 

ámbito de aplicación de la presente ley”, previendo medidas de carácter general 

(apartado 1) y particular (apartado 2), disponiendo en cuanto a estas últimas que 

“corresponde, en particular, a las personas organizadoras de competiciones y 

espectáculos deportivos: a) Adoptar las medidas de seguridad establecidas en esta 
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Ley y en sus disposiciones de desarrollo. b) Velar por el respeto de las obligaciones 

de los espectadores de acceso y permanencia en el recinto, mediante los oportunos 

instrumentos de control […]”. 

 

El artículo 5, ubicado en el mismo Capítulo I del Título I de la Ley, se ocupa de la 

“Responsabilidad de las personas organizadoras de pruebas o espectáculos 

deportivos”, atribuyendo a “las personas físicas o jurídicas que organicen cualquier 

prueba, competición o espectáculo deportivos a los que se refiere el artículo 1 de 

esta Ley […]” la responsabilidad por “los daños y desórdenes que pudieran 

producirse por su falta de diligencia o prevención o cuando no hubieran adoptado las 

medidas de prevención establecidas en la presente Ley […]” (apartado 1). 

 

El artículo 27, recogido en el Capítulo III, “Responsabilidad y sus criterios 

modificativos”, del Título II “Régimen sancionador contra la violencia, el racismo, la 

xenofobia y la intolerancia en el deporte”, enuncia los “criterios modificativos de la 

responsabilidad”, entre los que, con respecto a la “determinación de la concreta 

sanción aplicable en relación con las infracciones relativas a obligaciones de 

seguridad de las personas organizadoras de competiciones y espectáculos 

deportivos”, figura el consistente en “a) La existencia de intencionalidad o 

reiteración” (apartado 2). 

 

Así delimitado el marco fáctico y jurídico del proceso, se está en situación de 

abordar las cuestiones planteadas en el mismo. 

 

SEGUNDO.- La entidad recurrente despliega en su demanda hasta cinco 

principales motivos de impugnación de los que, por razones de lógica jurídico-

procesal, ha de comenzar analizándose el referido a la insuficiencia de la motivación 

de la resolución sancionadora. 

 

Como es sabido, la motivación del acto cumple diferentes funciones, pues, desde 

el punto de vista interno, asegura la seriedad en la formación de la voluntad de la 

Administración; en el terreno formal, constituye una garantía para el interesado; y, en 

último término, facilita el control jurisdiccional previsto en el artículo 106 de la 

Constitución. 
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La lectura de la resolución impugnada revela que se cumplen todas las funciones 

reseñadas, puesto que se recogen los hechos que la Administración considera 

probados y merecedores del reproche subsumiéndoles en un concreto tipo 

administrativo al que se anuda la correspondiente sanción, con específica cita de la 

base jurídica de todo ello. 

 

De dichas circunstancias fácticas y jurídicas se puede legítimamente discrepar, 

como así se ha hecho, pero ello no hace que la motivación sea inexistente o, como 

se afirma en el presente caso, resulte insuficiente, ya que está claro que la sanción 

se impone como consecuencia de que en el Acta del Partido se refleja la 

masificación de espectadores en el graderío sur, debido a las deficiencias en las 

medidas de control de acceso y de permanencia, al contabilizarse unos 800 

espectadores en un sector que tiene 450 asientos habilitados, habida cuenta, 

además, de los precedentes y de lo reflejado en el Acta de la Reunión Previa, lo que, 

según la Administración, es incardinable en la infracción muy grave prevista en el 

artículo 21.1.b) de la Ley 19/2007. 

 

Es más, precisamente sobre la base de los extremos de hecho y de derecho 

consignados en la Resolución recurrida la actora desarrolla los argumentos de fondo 

de su discrepancia. 

 

TERCERO.- En la demanda se desarrollan tres alegaciones referidas, 

esencialmente, a los hechos, pues se considera que los mismos no pueden ser 

incardinados en el precepto legal aplicado, han sido interpretados erróneamente y, 

por último, también han sido indebidamente calificados jurídicamente. 

 

Sin embargo, analizados dichos argumentos en relación con los desarrollados 

por la otra parte y a la luz de lo que resulta de las actuaciones, entiende la Sección 

que han de ser rechazados, sin que evidencien ninguna infracción del ordenamiento 

jurídico en el ejercicio por la Administración de la potestad sancionadora que le 

incumbe. 
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En efecto: 

 

1. En primer lugar, hay que tener presente que el principio de presunción de 

inocencia, tempranamente trasladado por el Tribunal Constitucional del Derecho 

penal al Derecho administrativo sancionador (Sentencia 18/1981, de 8 de junio), 

implica, esencialmente, que sólo puede sancionarse si existen medios probatorios 

de cargo o incriminadores de la conducta reprochada, que la carga de la prueba 

incumbe a la Administración que acusa, sin que el imputado esté obligado a probar 

su inocencia, y que, cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas 

practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, ha de traducirse en un 

pronunciamiento absolutorio (por todas, Sentencia 76/1990, de 26 de abril). 

 

En este contexto hay que situar ciertos actos de inspección y de comprobación, 

realizados por funcionarios competentes, que, al constatar directamente hechos 

susceptibles de sanción, gozan de presunción de veracidad y proporcionan el 

principio de prueba a partir del cual la Administración puede, tras el oportuno 

procedimiento, demostrar la realidad de la infracción y la atribución de culpabilidad al 

expedientado. 

 

De la mano de precedentes jurisprudenciales, el apartado 3 del artículo 137 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que “los hechos 

constatados por funcionarios públicos 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 interesados”. 

 

Ahora bien, la atribución de valor probatorio está supeditada al cumplimiento de 

ciertas condiciones. Así, sin ánimo exhaustivo, su contenido ha de reflejar hechos 

objetivos, presenciados in situ y constatados material y directamente por el 

funcionario interviniente, al margen de deducciones, opiniones, apreciaciones u otros 

juicios subjetivos (Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 1998, entre 
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otras); resultando indispensable la ratificación del agente actuante si el expedientado 

niega o contradice los hechos denunciados (Sentencia del Alto Tribunal de 31 de 

julio de 2000), pues, de este modo, se convierte la denuncia en una indudable 

prueba testifical de cargo, aunque es preciso que la ratificación la efectúe el mismo 

agente que suscribe el acta y que, por tanto, presenció directamente los hechos. 

 

En el supuesto de autos, hay que tener en cuenta que los hechos toman como 

referencia la “masificación de espectadores en el graderío Sur del estadio”, según 

refleja el Coordinador de Seguridad en el acta del partido, lo que se imputa a 

“deficiencias en las medidas de control de acceso y permanencia”, haciéndose 

referencia igualmente a dos precedentes y al acta de la reunión previa. No se ha 

negado que el Coordinador de Seguridad no apreciara tales hechos y en el 

expediente consta la ratificación en “todas y cada una de las afirmaciones vertidas 

en el acta del partido”, añadiendo otros extremos a los que luego se aludirá. 

 

Además, en el “acta de reunión previa”, también obrante en el expediente, en el 

punto 6, “Otras observaciones que solicite el coordinador de seguridad al 

organizador”, se recoge, en el apartado 9, lo siguiente: “Ante los últimos incidentes 

surgidos durante el desarrollo del partido disputado el día 11 de febrero de 2007 

ante el Real Zaragoza, en el que con ocasión de la celebración del gol del C.A. 

Osasuna se produjo una avalancha en la zona de graderío sur, concretamente 

donde se ubican los aficionados «indar gorri», produciéndose la precipitación hacia 

el desnivel del terreno de juego de varios espectadores que sufrieron lesiones leves, 

y la más reciente de fecha 18 de mayo de 2014, con ocasión del partido C.A. 

Osasuna, Real Betis Balompié, con el resultado de ochenta y cinco espectadores 

heridos, con el fin de evitar en el futuro males mayores y en previsión de hechos de 

esta naturaleza, se solicita que se tomen las medidas correctoras necesarias para 

eliminar la masificación de espectadores que partido tras partido se concentran en 

graderío sur del estadio”. 

 

Hay que precisar que, frente a lo que considera la entidad demandante, los 

hechos no se refieren a un exceso de aforo propiamente dicho, pues no entraron 

más espectadores de los permitidos al estadio ni a las distintas zonas del mismo, 

sino a la acumulación de espectadores en un determinado lugar del estadio, el 
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graderío sur, sin que hubiera los mecanismos oportunos para evitar tal acumulación 

y, por consiguiente, ese desplazamiento interno por la zona, constando a este 

respecto, que no se puede siquiera “diferenciar el acceso a la Grada Sur de forma 

independiente según los datos de acceso disponibles por torniquete”, según se 

indica en el oficio de la Liga Nacional de Fútbol Profesional recabado como prueba 

de la actora. 

 

En conclusión, no se ha desvirtuado la afirmación del coordinador de seguridad 

de que, en un concreto lugar del estadio habilitado para cuatrocientos cincuenta 

espectadores, estuvieran unos ochocientos. 

 

2. En segundo lugar, la Administración ha calificado los hechos como 

constitutivos de la infracción muy grave prevista en el artículo 21.1.b) de la Ley 

19/2007, consistente, según se ha expuesto, en “el incumplimiento de las medidas 

de seguridad aplicables de conformidad con esta Ley y las disposiciones que la 

desarrollan y que supongan un grave peligro para los asistentes a los recintos 

deportivos”. 

 

Como acertadamente se entiende en la demanda, este tipo administrativo exige 

dos elementos: un incumplimiento de las medidas de seguridad aplicables conforme 

a la normativa correspondiente y que ese incumplimiento suponga un grave riesgo 

para los asistentes: 

 

a) El primero de los elementos se refiere al incumplimiento de las medidas de 

seguridad previstas en la Ley. 

 

La resolución sancionadora conecta expresamente la infracción con, en lo que 

ahora interesa, el artículo 3.2.a) y b) de la propia Ley, que impone deberes concretos 

a los organizadores de competiciones deportivas, resultando que, si bien la letra a) 

no aporta nada, ya que la obligación correspondiente es la “adoptar las medidas de 

seguridad establecidas en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo”, la letra b) 

compele específicamente a “Velar por el respeto de las obligaciones de los 

espectadores de acceso y permanencia en el recinto, mediante los oportunos 

instrumentos de control”, que es donde tienen cabida los hechos probados, pues se 
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produjo la situación de encontrarse en un lugar del estadio casi el doble de 

espectadores con respecto a los asientos habilitados, siendo insuficientes o 

inexistentes los instrumentos de control para evitar los cambios de la ubicación 

correspondiente. 

 

Precisamente sobre la ausencia de mecanismos o de sistemas que impidieran la 

masificación hay que salir al paso de la alegación de la entidad demandante relativa 

a la imposibilidad de su adopción, ya que consta que se establecieron poco tiempo 

después del partido de referencia y con efectividad. Así, el coordinador de 

seguridad, en la ratificación del acta del partido, advierte de que, como consecuencia 

del cambio en la Junta Directiva, “se tomaron medidas correctoras” consistentes “en 

vallar los accesos laterales para evitar el desplazamiento de seguidores desde la 

tribuna lateral hacia el fondo sur del estadio” y en establecer “controles en las dos 

bocanas de fondo sur, con la finalidad de fiscalizar y en su caso impedir a través de 

auxiliares del club la entrada en ese fondo de espectadores que no dispusieran del 

correspondiente abono para ese sector”; en la misma demanda se alude a la 

adopción de esas medidas, con posterioridad a cuando tuvieron lugar los hechos, 

añadiendo las “advertencias a través de la megafonía del estadio”. 

 

Está claro, por tanto, el incumplimiento de las medidas de seguridad impuestas 

por la Ley. 

 

b) El segundo de los elementos de la infracción consiste en que el 

incumplimiento suponga un grave riesgo para los asistentes. Nótese que, si el riesgo 

existiera pero no tuviera aquella gravedad, los hechos podrían calificarse como de 

infracción grave al amparo del tipo previsto en el artículo 21.2.a), a lo que también se 

refiere el club recurrente. 

 

La interpretación de este requisito conduce a realizar algunas precisiones. 

 

Por un lado, que se está ante una infracción de las denominadas de peligro 

concreto, es decir, que no requiere que se produzca un daño, cualquiera que sea la 

índole del mismo, bastando con la probabilidad de que tal daño tenga lugar. La 

resolución sancionadora reconoce implícitamente que no se ocasionó una lesión 
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efectiva al aludir como criterio para determinar la sanción a “la existencia de 

intencionalidad o reiteración” [artículo 27.2.a)] y no a “la naturaleza de los perjuicios 

causados” (artículo 27.2.b)]. 

 

Por otro lado, que el peligro debe tener un grado importante de intensidad, ya 

que ha de ser “grave”, lo que supone que ha de ser alta la probabilidad de que los 

espectadores puedan sufrir el daño. 

 

En todo caso, la apreciación de que existe “un grave riesgo para los asistentes” 

ha de realizarse atendiendo a las circunstancias concurrentes, que, en el caso, se 

plasman en la ubicación en un espacio del estadio de casi el doble de las personas 

que, regularmente, le podían ocupar (800 frente a 450). Lo que hay que conectar 

con los precedentes recogidos en el acta del partido y en los hechos probados de la 

resolución sancionadora, a saber, que unos meses antes ya se había producido en 

la misma zona una avalancha que causó unos 85 heridos y que, años antes, 

también tuvieron lugar unos hechos similares. Ahora bien, estos precedentes no se 

sancionan por sí, como parece considerarse en la demanda, sino que sirven para 

conformar el tipo sancionador. 

 

Esos precedentes, no negados y mucho menos desvirtuados por la entidad 

recurrente, revelan el grave peligro del incumplimiento de las medidas de seguridad 

en relación con el acceso y permanencia en la concreta zona del estadio e impiden 

la tipificación de la infracción como “grave”, debiendo mantenerse la de “muy grave”. 

 

3. En resumen, frente a lo que considera el club recurrente, existe una prueba de 

cargo suficiente para enervar el principio de presunción de inocencia y acreditar la 

culpabilidad de dicha entidad, incurriendo la conducta desplegada en el tipo 

administrativo previsto normativamente. Como es obvio, resulta materialmente 

imposible descubrir en la norma con absoluta precisión los hechos declarados 

infracción, por lo que, con frecuencia, la correlación no es exacta, por exceso, por 

defecto o por alteración de elementos, pero únicamente si falta algún elemento 

esencial del tipo sería improcedente reconocer que el hecho específicamente 

imputado al autor se corresponde con el delimitado previamente en la norma, lo que, 

según se ha dicho, no ocurre en el supuesto de autos. 
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CUARTO.- El último motivo de impugnación se conecta por la entidad 

demandante con el principio de proporcionalidad en relación con la graduación de la 

sanción impuesta a tenor de las circunstancias concurrentes, y merece una 

consideración aparte. 

 

El principio de proporcionalidad supone una correspondencia entre la gravedad 

del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, impidiendo que esta 

última sea innecesaria o excesiva, por lo que se requiere un juicio de ponderación en 

el que han de tomarse en cuenta los criterios previstos legalmente, en concreto, los 

del artículo 27 de la Ley 19/2007. 

 

Ahora bien, en el supuesto de autos, la multa correspondiente a la infracción muy 

grave cometida se ha impuesto en su cuantía mínima, pues el abanico va desde 

60.000,01 a 650.000 euros para las infracciones muy graves, por lo que no cabe 

entender vulnerado el referido principio. 

 

Otra cosa es que se discuta la calificación de los hechos como infracción muy 

grave y se sostenga, como hace la parte recurrente, que en su caso, se 

incardinarían, a lo sumo, en la infracción grave del artículo 21.2.b) de la Ley 

19/2007, pero esta argumentación no afecta al principio de proporcionalidad, sino al 

de tipicidad, y ya ha sido examinada anteriormente. 

 

QUINTO.- De cuanto antecede se deduce la desestimación del recurso 

contencioso-administrativo interpuesto, por lo que las costas, a tenor del artículo 139 

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, han de imponerse a la parte demandante. 

 

 

POR TODO LO EXPUESTO 
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FALLAMOS 

 

 

DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la 

representación procesal de Club Atlético Osasuna contra la Resolución de 1 de 

junio de 2015, del Secretario de Estado de Seguridad, que impone la sanción de 

60.001 euros de multa por la comisión de una infracción muy grave tipificada en la 

Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 

intolerancia en el deporte, por ser dicha Resolución, en los extremos examinados, 

conforme a Derecho. 

 

Con expresa imposición de costas a la parte demandante. 

 

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos: La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que 

deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente 

al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la 

Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta, así como la 

constitución del depósito de 50€, en caso preceptivo, en la cuenta del B. Santander 

2605000000, más el número de procedimiento y año. 

 

 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en la forma 

acostumbrada, de todo lo cual yo, la Letrada de la Administración de Justicia, doy fe. 
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