
 
 
 
 
 
 
 
 

A [la administración que instruya el procedimiento] 

 

 

 Don X, mayor de edad, con DNI -- y domicilio a efectos de notificación 

en --, ante el Instructor del expediente sancionador xx/xx [deben 

expresarse todas las circunstancias que faciliten la identificación del 

expediente], comparezco y como respetuosamente DIGO: 

 

 

 Que en tiempo y forma [15 días desde la notificación del acuerdo de 

incoacción] formulo escrito de alegaciones de descargo contra el 

expediente sancionador de referencia por infracción del 36.16 de la LO 4/15 por 

considerar que las circunstancias concurrentes hacen conforme a derecho el 

archivo del mismo por no ser los hechos susceptibles de sanción conforme a 

dicho texto legal, y siendo además lesivo para los intereses de esta parte en los 

siguientes términos. 

 

 

ALEGACIONES 

 

 

  

 

 PRIMERO.- SOBRE LOS HECHOS. 

 

 



[debe manifestarse expresamente la omisión de las circunstancias favorables 

que no figuren en el apartado de hechos del acuerdo de incoación, tales como 

si se procedió a un cacheo, en qué circunstancias; el lugar concreto en el que la 

droga se halló, si este permanecía oculta al público...] 

 

 

 SEGUNDO.- POR VULNERACIÓN DEL ARTÍCULO 18 CE EN 

RELACIÓN AL DERECHO DE A LA INTIMIDAD EN EL PROCEDIMIENTO 

POLICIAL AL OBTENER LA PRUEBA. [en los casos en los que se realizó 

un cacheo antecedente a hallar la droga: por falta de idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad; en los casos en los que se llevó a cabo 

con excesiva injerencia para la intimidad del afectado, cuando existió 

arbitrariedad] 

 

 

 La Jurisprudencia del TS y del TC han admitido de forma constante y 

reiterada en una suerte casuística de doctrina que delimita de forma precisa y 

concreta cuál es el canon de constitucionalidad que establece lo razonable a 

exigir dentro del derecho a la intimidad en los casos de cacheos policiales, 

estableciendo unos límites, rebasados los cuales se considera la actuación fuera 

de los límites de lo constitucionalmente admisible. 

 

 

 En síntesis la citada Jurisprudencia se llama a ponderar las circunstancias  

concurrentes a través de la que llama la doctrina de la proporcionalidad, 

sopesando los perjuicios causados y los fines que busca dicha diligencia.  Tal y 

como descriptivamente concretan sentencias como la STS 560/1999 considera 

que hay sustento legal para la realización de la diligencia de cacheo siempre 

que concurran los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad; dicho a 

sensu contrario cacheos que no resulten tachados como arbitrarios, sin la 

búsqueda de un fin concreto, y de forma totalmente aleatoria.  Y ello porque la 

aleatoriedad y la arbitrariedad impiden que se haga ese juicio de idoneidad, 



necesidad y proporcionalidad.  La citada jurisprudencia tiene su desarrollo en la 

Sala Segunda, de lo penal del Tribunal Supremo, por lo que el fin último que 

buscan es la comisión de un presunto delito.  Por tanto, más restrictivo debería 

ser el criterio en cuanto a los casos en que el fin buscado es la imposición de 

una sanción administrativa. 

 

 

 La citada doctrina emana de sentencias como las siguientes: del Tribunal 

Supremo de 15/4/93; 27/9/96; 6/10/99; 29/9/97; 26/4/01; y del Tribunal 

Constitucional 204/2000, 103/85, 107/85, 178/85, por destacar aquellas que 

comenzaron la labor de “abrir huella” en la configuración de la señalada 

doctrina, la cual se ha mantenido desde entonces sin variaciones esenciales. 

 

 

 En aplicación de la antedicha jurisprudencia deberíamos hacer en cuanto 

a la presente alegación el citado juicio de proporcionalidad entre el medio 

empleado, el fin buscado, su idoneidad, su necesidad y la proporcionalidad 

(caso de no ser la diligencia totalmente aleatoria).  Lo cierto es que los hechos 

se produjeron sin que existiera causa alguna que hiciera necesario e idóneo el 

cacheo que los agentes realizaron, y por tanto lo hicieron de modo arbitrario, y 

por lo tanto ilegal, e inconstitucional.  No buscaban nada en concreto.  No 

buscaban a nadie en concreto.  No obtuvieron, por tanto, nada de lo buscado.  

Se limitaron a poner una denuncia a las personas del local a las que localizaron 

alguna sustancia estupefaciente. 

 

 

 Lo arbitrario del modo de proceder, sin buscar un fin que justificara ex 

ante la realización de la diligencia de cacheo, además de no adoptar ninguna 

medida que protegiera el derecho a la intimidad de los presentes, de forma 

pública y delante de los demás asistentes, dan buena cuenta de que se realizó 

con un criterio claramente fundado en la aleatoriedad. 

 



 

 Lo anterior produce consecuencia la ilicitud de la sustancia ocupada 

como medio de prueba y con ello el necesario archivo por falta de pruebas. 

 

 

 TERCERO.- POR ILEGALIDAD EN LA FORMA DE PROCEDER A LA 

DILIGENCIA DE CACHEO. [cuando se haya producido un cacheo fuera 

de los términos concretamente previstos por el artículo 18 LO 4/15: 

sin motivo alguno, sin que tuviera como fin impedir delitos] 

 

 

 La presente alegación difiere de la planteada en el punto segundo, en 

que la presente se ataca la actuación policial desde un control de legalidad, y 

no desde el ámbito de relevancia constitucional con el que se fundamenta el 

anterior motivo. 

 

 

 Desde el prisma de la legalidad, el artículo 18 de la disposición legal en la 

que se apoya el proceder de los agentes actuantes para la diligencia de cacheo 

realizada.  Dicho precepto faculta a los agentes de la autoridad [a que] 

podrán practicar las comprobaciones en las personas, bienes y 

vehículos que sean necesarias para impedir que en las vías, lugares y 

establecimientos públicos se porten o utilicen ilegalmente armas, explosivos, 

sustancias peligrosas u otros objetos, instrumentos o medios que generen 

un riesgo potencialmente grave para las personas, susceptibles de ser 

utilizados para la comisión de un delito o alterar la seguridad 

ciudadana, cuando tengan indicios de su eventual presencia en dichos 

lugares, procediendo, en su caso, a su intervención. A tal fin, los 

ciudadanos tienen el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de 

los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. 

 



 Se establece por el legislador para posibilitar, con exclusividad, la 

identificación de aquellos ciudadanos a los efectos del ejercicio de las funciones 

de protección de la seguridad recae en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado; pero no permite el cacheo sin más, y sin limitación alguna, sino sólo el 

control dentro de los supuestos que se precisan en dicho artículo, no siendo 

este caso uno de los previstos. 

 

 

 No se dan en este caso las circunstancias para las que el legislador 

habilita en legal forma el cacheo e identificación de los ciudadanos.  Lo anterior 

se desprende de la Sentencia 460/2001 de 21 de marzo del TSJ Valencia 

Sala de lo Contencioso-administrativo (sección 3ª), que viene a aplicar la 

doctrina de la propia Sala iniciada en la Sentencia 1320/1997. 

 

 

 Por ello la prueba obtenida ilícitamente es prueba ilegal y como 

consecuencia ante la ausencia de prueba sólo el archivo del expediente sería la 

consecuencia legalmente prevista. 

 

 

 

 

 CUARTO.- POR NO SER LOS HECHOS SUBSUMIBLES EN EL 

ARTÍCULO 36.16 DE LA LO 4/2015 DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

 

 

Los hechos relacionados en el expediente de referencia pretenden ser 

constitutivos de una infracción del artículo 36.16 de la LO 4/15, que 

literalmente sanciona como infracción grave contra la seguridad ciudadana "El 

consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, 



establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los 

instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares" 

 

 

El art. 36.16 sanciona el consumo público, así como la tenencia ilícita.  

Se extrae por tanto que el consumo privado no es sancionable, dado que de lo 

contrario señalaría que el consumo es sancionable, sin entrar y concretar, no 

sólo que el público es merecedor de sanción, sino en determinar expresamente 

los lugares que entiende públicos: vías, lugares, establecimientos y transportes. 

 

 El espíritu del texto en una interpretación contextualizada obliga a 

señalar que el precepto busca sancionar el consumo en lugar público por el 

hecho de la exhibición de las sustancias dañosas y constituir así un posible 

peligro para la seguridad ciudadana. A “sensu contrario” el consumo privado no 

sería constitutivo de sanción administrativa, en base a este artículo, debido a 

que la seguridad ciudadana no se ve afectada. 

 

 

  La tenencia privada, sin exhibición, no puede ser considerada 

sancionable porque la estructura del precepto hace derivar la tenencia ilícita de 

lo anterior, el consumo público. Resultaría innecesaria e inútil la mención hecha 

al consumo público si la mera tenencia es constitutiva de infracción.  Es 

irrazonable la interpretación del precepto considerando que el consumo privado 

no sea sancionable y, sin embargo, la mera tenencia sí lo sea. 

  

 

 La interpretación de las normas sancionadoras debe hacerse siempre de 

forma restrictiva y a favor del administrado, de esta forma hay que entender, 

que la tenencia ilícita, a efectos de este artículo, es sólo aquella tenencia 

exhibicionista, pues sólo ésta provoca un posible peligro para la seguridad 

ciudadana. 

 



 

De los hechos probados, o probables, en el expediente se desprende que 

la sustancia se encontraba en un lugar no visible, como un bolsillo, no 

aparencial, y que ha de quedar en la esfera de la intimidad, dado que no 

es el interior del bolsillo un lugar público. 

 

 

 En su virtud, en el presente caso no se dan las circunstancias descritas 

en el artículo por el que se ha incoado el expediente, lo que llevaría 

necesariamente al archivo de las actuaciones. 

 

 

 En su virtud, 

 

 

 SOLICITO AL INSTRUCTOR que tenga por presentado este escrito, se 

sirva admitirlo y tenga por hechas las anteriores alegaciones de descargo en el 

sentido de oponernos a la sanción en los términos predichos e interesando en 

consecuencia el archivo del expediente con notificación expresa de dicho 

archivo al domicilio indicado en el encabezado del escrito. 

 

 

 En lugar y fecha. 

 

 


