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SENTENCIA nº 208/14 
 
 

  En Valladolid a tres de noviembre de dos mil cato rce.  
 
  Dª Mª. Dolores de los Ríos Andérez, Magistrada-Ju ez del 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo número Tre s de 
Valladolid, habiendo visto los presentes autos regi strados 
como procedimiento abreviado número 113/2014, seguidos ante 
este Juzgado, entre parte, de una como recurrente ,  DON LUIS 
MIGUEL DURAN BARRERA, representado por el Procurador Sr. Donis 
Ramón  y asistido por el letrado Sra. Benegas Hadda d, y de 
otra , como demandado, la DELEGACION DE GOBIERNO EN MADRID, 
representada y asistida por el Abogado del Estado, frente a la 
desestimación presunta, por silencio administrativo  y 
posterior resolución expresa de la Secretaría Gener al Técnica 
del Ministerio del Interior, de fecha 26-6-2014, en  virtud de 
la cual se desestima el recurso de alzada presentad o por el 
actor frente a la resolución sancionadora, de fecha  16-4-2013, 
sobre sancion.  

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- El Procurador Sr. Donis Ramon en representación de 
Don Luis Miguel Durán Barrera  presentó recurso con tencioso-
administrativo contra la resolución ya referida, qu e fue 
turnada a este Juzgado conforme a las reglas de rep arto. 
 
 
SEGUNDO.- Admitido a trámite la demanda se reclamó el 
expediente administrativo que una vez recibido fue remitido al 
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actor y se convocó a las partes a la celebración de  juicio, 
practicándose conforme a los principios legales.  
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.-  El presente recurso contencioso administrativo se 
interpone frente a la desestimación presunta, por s ilencio 
administrativo y posterior resolución expresa de la  Secretaría 
General Técnica del Ministerio del Interior, de fec ha 26-6-
2014, en virtud de la cual se desestima el recurso de alzada 
presentado por el actor frente a la resolución sanc ionadora, 
de fecha 16-4-2013, que impone al recurrente una mu lta de 300 
euros por la comisión de la infracción prevista en el artículo 
26.h de la Ley Orgánica 1/1992 de Seguridad Ciudada na. 

Se alega en la demanda como motivo de impugnación f rente a la 
resolución recurrida que la misma es nula, por habe rse 
prescindido del procedimiento legalmente establecid o, al 
desconocerse el número de identificación de los pol icías 
nacionales que intervinieron en los hechos, así com o al no 
haberse remitido o comunicado ratificación alguna d e los 
agentes denunciantes.  

Dicho motivo de impugnación debe ser desestimado pu esto que en 
el expediente administrativo consta al folio 3 y si guientes la 
denuncia de los hechos objeto de litis, constando a l final de 
la misma la identificación del Jefe de la Fuerza Po licial 
Actuante, con número de carnet profesional 81.487, con 
indicativo Puma-90, Iª UIP, figurando al pie de pág ina el 
nombre y apellidos del mismo. Por otra parte, no ex iste 
precepto legal alguno que imponga expresamente como  trámite 
necesario y preceptivo el traslado referido por la actora del 
informe de ratificación del agente denunciante y ad emás, tal 
omisión tampoco puede acarrear las consecuencias an ulatorias 
que se pretenden y ello porque dicho informe se lim ita a 
ratificar el contenido de la denuncia de referencia , sin 
introducir nuevas apreciaciones o consideraciones q ue pudieran 
ser rebatidas por el actor, por lo que ninguna inde fensión se 
ha causado, por lo que procede desestimar tal motiv o de 
impugnación. 

SEGUNDO.- También se alega en la demanda la falta de 
motivación de la resolución recurrida, la vulneraci ón del 
principio de presunción de inocencia y del derecho fundamental 
de reunión, indicando que no existe prueba suficien te de cargo 
encaminada a acreditar que la actora desobedeciera orden 
alguna dada por los agentes de la policía nacional.         
Así pues, el artículo 26.h de la Ley 1/92 citada se  refiere a 
desobedecer los mandatos de la autoridad o de sus a gentes, 
dictados en directa aplicación de lo dispuesto en l a presente 
Ley, cuando ello no constituya infracción penal. 



  

De tal modo que la infracción de desobediencia tien e como 
presupuesto que la orden dada sea válida y conforme  al 
ordenamiento jurídico, pues como nos dice el TS es 
"consustancial a toda infracción de desobediencia, sea cual 
sea la entidad de la misma, delito, falta o simple infracción 
administrativa, el que el mandato desacatado sea to tal y 
absolutamente legítimo, al no estar nadie obligado al 
cumplimiento de orden alguna que no se ajuste a la legalidad, 
tanto por la competencia del ordenante, como por el  contenido 
de ella, ( SSTS de 7 de septiembre de 1991 y de 20 de 
diciembre de 1990 ). 

Del mismo modo, la Sentencia núm. 61, del TSJ de la s Islas 
Baleares, de 31 de enero de 2012 , recurso 292/2011 , señala 
que "Los elementos que configuran la infracción dis ciplinaria 
de desobediencia a las órdenes de los superiores so n, 
fundamentalmente, dos: a) La existencia de una orde n clara y 
terminante, dirigida en forma adecuada por el super ior, en el 
ejercicio de sus competencias, al inferior; b) Que frente a 
ella este último adopte una actitud consciente e in justificada 
de oposición a su cumplimiento y desconocimiento de  la 
autoridad que el superior ejerce. Y la diferencia e ntre la 
desobediencia calificada como falta grave o muy gra ve reside 
en los propios hechos y gravedad de la conducta rea lizada." 

Por ello, para que pueda hablarse de desobediencia es 
preciso que exista una orden clara y terminante, di rigida en 
la forma adecuada por el superior en el ejercicio d e sus 
competencias al inferior, y que frente a ella, este  último, 
adopte una posición consciente de abierta oposición  a su 
cumplimiento, con desconocimiento de la autoridad q ue el 
superior ejerce." 

En el ejercicio de la potestad disciplinaria result a 
imprescindible que la Administración justifique y p ruebe todos 
los elementos del tipo disciplinario, ya que es a e lla a quien 
corresponde la carga de probar las infracciones que  se 
imputan. 
 
TERCERO.- En el expediente administrativo, consta al folio 3  y 
siguientes denuncia del agente, en la cual se reite ra en 
varias ocasiones que el que suscribe informó a los asistentes 
de forma verbal y comprensible que dicha concentrac ión de 
apoyo a los imputados por los hechos previos a la c elebración 
del 25S, no contaba con la necesaria autorización e mitida por 
la Delegación del Gobierno de Madrid, habiéndose in cumplido 
con el deber de comunicación previa e informados lo s 
asistentes se procedió a identificar a los reseñado s en la 
denuncia, entre los que se encuentra el recurrente,  respecto 
al cual se expresa específicamente que el Sr. Durán  Barrera 
portaba un megáfono, utilizándolo para lanzar consi gnas y 
proclamas a favor de los comparecientes en la Audie ncia 
Nacional, criticando las actuaciones policiales y j udiciales 



  

contra los imputados, añadiéndose que también utili zó el 
megáfono para agradecer la presencia de todos los a llí 
concentrados, criticando la actitud represiva de la  Delegación 
de Gobierno y de los policías que prestaron servici o durante 
el 25 S, y en el momento en que se procedió a su 
identificación, éste manifestó a los policías que e s una 
vergüenza que la policía esté haciendo lo que está haciendo, 
al tiempo que procedió a gravar la actuación polici al con su 
teléfono móvil particular.  
Posteriormente, consta al folio 20, informe de rati ficación de 
la denuncia, en el que se manifiesta por el agente que se 
ratifica en lo expuesto en el informe reseñado ante riormente, 
indicando que entre las personas concentradas se en contraba el 
recurrente, quien al igual que el resto de los asis tentes se 
les informó de forma verbal y comprensible que dich a 
concentración al no haberse comunicado en tiempo y forma a la 
Delegación de Gobierno en Madrid, había incumplido con el 
deber de comunicación previa que debe realizarse an te 
cualquier reunión en la vía pública, añadiendo que el actor 
lejos de cumplir y colaborar con los agentes de la autoridad 
hizo caso omiso a las indicaciones, utilizando un m egáfono que 
portaba para lanzar consignas y proclamas a favor d e los 
comparecientes en la Audiencia Nacional y realizó d istintas 
críticas a la actitud represiva de la Delegación de  Gobierno y 
de los policías que prestaron servicio durante el 2 5 S, y en 
el momento en que se procedió a su identificación, éste 
manifestó a los policías que es una vergüenza que l a policía 
esté haciendo lo que está haciendo, al tiempo que p rocedió a 
gravar la actuación policial con su teléfono móvil particular. 

Es decir, no consta un mandato concreto y claro en los 
términos exigidos por la jurisprudencia expuesta 
anteriormente, dado por el agente y desobedecido po r la 
recurrente, ni en el acta de denuncia ni en el info rme de 
ratificación de la misma, requisitos necesarios par a 
constituir el tipo administrativo infractor, en cua nto 
menoscabo al principio de autoridad y al respeto y 
consideración que merecen los agentes de la autorid ad que se 
encuentran en el legítimo ejercicio de sus funcione s, pues así 
como en la denuncia con relación a otros denunciado s se indica 
expresamente que son requeridos por los agentes int ervinientes 
para que abandonen la calzada, con indicación de ha ber desoído 
las instrucciones impartidas por los policías, negá ndose a 
abandonar la zona en la que se encontraban, dichas ordenes e 
instrucciones o dicha negación de las mismas no con sta 
expresamente en el expediente administrativo con re lación al 
recurrente, por lo que ante la ausencia de pruebas suficientes 
para dar por acreditados los hechos tipificados en el artículo 
26.h) de la Ley 1/92, procede declarar la nulidad d e la misma, 
ya que el contenido de la denuncia y su ratificació n no 
permiten atribuir a los mismos y al resto de la pru eba 
practicada la presunción de veracidad que suponga p rueba de 
cargo suficiente y adecuada para sostener la sanció n impuesta 



  

y dado que cualquier insuficiencia en el resultado de las 
pruebas practicadas, libremente valorado por el Juz gador, debe 
traducirse en un pronunciamiento absolutorio, en el  presente 
caso procede estimar el motivo de impugnación alega do por la 
parte recurrente en su escrito de demanda, sin nece sidad de 
analizar el resto de los motivos de impugnación con tenidos en 
la demanda y declarar que la resolución recurrida n o es 
ajustada a derecho, anulando la misma.                  

CUARTO.- Conforme a lo dispuesto en el art. 139 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administr ativa, 
procede la imposición de costas a la parte cuyas pr etensiones 
han sido totalmente desestimadas. 
 
 

F A L L O 
 

 Procede estimar el recurso contencioso administrat ivo 
interpuesto por el Procurador Sr. Donis Ramón, en 
representación de D. Luis Miguel Durán Barrera y en  
consecuencia declarar la nulidad de la resolución r ecurrida y 
mencionada anteriormente, al no resultar ajustada a  derecho, 
todo ello con expresa condena en costas. 

 
 
Notifíquese esta resolución a las partes y hágase s aber a 

las mismas que es firme y que no cabe recurso ordin ario contra 
ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


