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  SENTENCIA nº 206/14 

 
 

  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 50/2014, 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 Haddad, y de  otra , 
como demandado, la DELEGACION DE GOBIERNO EN MADID,  
representada y asistida por el Abogado del Estado, frente  a 
la desestimación presunta, por silencio administrat ivo, del 
recurso de alzada presentado por el recurrente fren te a la 
resolución sancionadora, de fecha 12-4-2013, 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 

SANTIAGO DONIS RAMON  
Procurador 

donissantiago@gmail.com 
 

NOTIFICADO: 05/11/14 
 
 



  

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, del recurso de alzada presentado po r el 
recurrente frente a la resolución sancionadora, de fecha 12-4-
2013, que impone al mismo una multa de 300 euros po r la 
comisión de las infracciones previstas en el artícu lo 26.h) e 
i) de la Ley Orgánica 1/1992 de Seguridad Ciudadana . 
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, y si bien e n la misma 
no consta la identificación de los agentes de Polic ía 
Actuante, sin embargo al folio 36 del expediente 
administrativo figura la ratificación de los agente s 
actuantes, con indicación de su número de carnet pr ofesional 
88.416 y 85.874, elementos o datos suficientes para  la 
identificación de los mismos. 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 13 
denuncia de los agentes intervinientes, en la cual se expresa 
como hecho denunciado la participación en concentra ción no 
comunicada, siendo portador de megáfono, mostrando en todo 
momento actitud dirigente entre concentrados. Por o tra parte, 
en el informe que emite el Inspector Jefe, Jefe de la Unidad 
de Intervención Policial de Madrid, en relación a l a 
concentración no comunicada y convocada por la coor dinadora 25 
S, obrante al folio 2 y ss del expediente administr ativo se 
expresa en el mismo, con relación al recurrente, qu e el 
indicativo Raya-18 realiza el acta denuncia con rel ación al 
Sr. Durán Barrera, en la cuesta de Moyano con Glori eta 
Emperador Carlos V, el cual se encontraba en dicho lugar 
participando en una concentración no comunicada a l a Autoridad 



  

Gubernativa y al ser informado de dicho extremo se niega a 
abandonar la zona, manteniendo una actitud dirigent e hacia el 
resto de los concentrados, a los que impartía consi gnas por 
medio de megáfono y en el mismo informe se expresa que el 
indicativo Raya –12 realiza las siguientes identifi caciones en 
calle del Doctor Velasco y con relación al actor se  manifiesta 
que se encontraba en dicho lugar participando en un a 
concentración no comunicada a la autoridad gubernat iva y al 
ser informado de dicho extremo se niega a abandonar  la zona.    
Posteriormente, consta al folio 36 del expediente 
administrativo, informe de ratificación de la denun cia, en el 
que se manifiesta por los agentes que se ratifican en lo 
expuesto en los hechos que motivan el expediente sa ncionador, 
siendo el denunciado el portador de un megáfono y m ostrando en 
todo momento una actitud dirigente en dicha concent ración.  
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, puesto 
que no es lo mismo informar a los asistentes o conc entrados en 
el lugar que la concentración no había sido comunic ada a la 
autoridad gubernativa, que es lo que se indica en e l informe 
que emite el inspector Jefe, que expresar una orden  o mandato 
claro y directo al recurrente de que abandone la zo na o se 
ausente o aleje del lugar, mandato que no se expres a o se 
manifiesta que fuera dado en tales términos por los  agentes 
denunciantes al recurrente, ni en la denuncia, ni e n la 
ratificación de la misma ni siquiera en el informe del 
Inspector Jefe, folio 2 y ss del expediente adminis trativo. Es 
decir, dichas ordenes e instrucciones o dicha negac ión de las 
mismas no consta expresamente en el expediente admi nistrativo 
con relación al recurrente, por lo que ante la ause ncia de 
pruebas suficientes para dar por acreditados los he chos 
tipificados en el artículo 26.h) de la Ley 1/92, pr ocede 
declarar la nulidad de la misma, ya que el contenid o de la 
denuncia y su ratificación no permiten atribuir a l os mismos y 
al resto de la prueba practicada la presunción de v eracidad 
que suponga prueba de cargo suficiente y adecuada p ara 
sostener la sanción impuesta y dado que cualquier 
insuficiencia en el resultado de las pruebas practi cadas, 
libremente valorado por el Juzgador, debe traducirs e en un 
pronunciamiento absolutorio, en el presente caso pr ocede 
estimar el motivo de impugnación alegado por la par te 
recurrente en su escrito de demanda. 
 
CUARTO.- Por lo que se refiere a los hechos objeto de sanc ión 
consistente en los previstos y tipificados en el ar tículos  
26.i) de la Ley 1/92, se refiere a alterar la segur idad 



  

colectiva u originar desórdenes en las vías, espaci os o 
establecimientos públicos. 
En el presente caso, en el expediente administrativ o, obra al 
folio 13 boletín de denuncia en el que se hace cons tar como 
hecho denunciado participación en concentración no comunicada, 
siendo portador de megáfono, mostrando en todo mome nto actitud 
dirigente entre concentrados, extremo que es ratifi cado por 
los agentes denunciantes en informe obrante al foli o 36 del 
expediente administrativo. 
Es de tener en cuenta que conforme al artículo 37 d e la Ley de 
Seguridad ciudadana “en los procedimientos sanciona dores que 
se instruyan en las materias objeto de la presente ley, las 
informaciones aportadas por los agentes de la autor idad que 
hubieren presenciado los hechos, previa ratificació n en el 
caso de haber sido negados por los inculpados, cons tituirán 
base suficiente para adopta la resolución que proce da, salvo 
prueba en contrario y sin perjuicio de que aquellos  deban 
aportar al expediente todos los elementos probatori os 
disponibles”. 
No obstante, respecto de la provocación de reaccion es en el 
público que alteren o puedan alterar la seguridad c iudadana, 
que también se le imputa en este expediente, los da tos que se 
contienen en el boletín de denuncia no son suficien tes para 
entender que en el denunciado concurra la condición  de 
"promotor u organizador", por portar un megáfono, o  por dar 
consignas a los concentrados, ni para entender que con su 
conducta hubiese provocado reacciones en los demás 
manifestantes, concentrados, o en el público en gen eral, que 
alterasen o pudiesen alterar la seguridad ciudadana , extremo 
este último que no se indica o expresa ni en la den uncia ni en 
la ratificación de la misma.  
El mencionado precepto, con notas de carácter sanci onador, 
impide toda interpretación extensiva, y menos aún, una 
aplicación analógica, vedada por el artículo 25.1 d e la 
Constitución , como es doctrina mantenida por el Tr ibunal 
Constitucional, que desde la Sentencia 75/1984, ha declarado 
que dicho precepto constitucional no tolera la apli cación 
analógica "in peius" de las normas penales, y que, en el 
ámbito del Derecho administrativo sancionador prosc ribe el 
artículo 129.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembr e, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del 
Procedimiento Administrativo Común. Por otra parte,  del propio 
contenido de la denuncia, no resulta acreditado que  se 
causasen desórdenes, no constando incidentes resalt ables por 
los Agentes de la Policía Nacional, con lo cual ha de 
entenderse que el tipo infractor se basa en la caus ación de 
desórdenes en las vías públicas o alteración de la seguridad 
colectiva, y tales circunstancias no constan acredi tadas que 
se produjeran en el presente caso, por lo que ha de  revocarse 
la resolución recurrida, al no ser los hechos denun ciados 
constitutivos de la infracción por la que ha sido s ancionado 
el recurrente. 
                



  

QUINTO.-  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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


