
GUÍA ANTIRREPRESIVA.

PLATAFORMA ANTIRREPRESIVA DE GUADLAJARA. 

DERECHO ADMINISTRATIVO.

CÓMO RECURRIR SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

Derechos de los ciudadanos:

Artículo 35 LRJPAC. Derechos de los ciudadanos. 

Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los 
siguientes derechos:

A) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los 
procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de 
documentos contenidos en ellos.

El interesado tiene derecho a acceder al expediente del procedimiento, a 
conocerlo, y a los demás documentos de interés.

B) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones 
Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

C) A obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto 
con los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales 
deban obrar en el procedimiento.

D) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de 
acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del Ordenamiento Jurídico.

E) A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del 
procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta 
por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.

F) A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al 
procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la 
Administración actuante.



G) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o 
técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o 
solicitudes que se propongan realizar.

H) Al acceso a los registros y archivos de las Administraciones Públicas en los 
términos previstos en la Constitución y en ésta u otras Leyes.

I) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que 
habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 
obligaciones.

J) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a 
su servicio, cuando así corresponda legalmente.

K) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las Leyes. 

Derechos del presunto responsable en el procedimiento sancionador: 

Artículo 135 LRJPAC. Derechos del presunto responsable.

Los procedimientos sancionadores garantizarán al presunto responsable los siguientes 
derechos:

A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos 
puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de 
la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la 
norma que atribuya tal competencia.

A formular alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento 
Jurídico que resulten procedentes.

Los demás derechos reconocidos por el artículo 35 de esta Ley.

Artículo 137 LRJPAC. Presunción de inocencia.

1. Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de 
responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.

2. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán 
a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que 
substancien.

3. Los hechos constatados por funcionarios 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 administrados.
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4. Se practicarán de oficio o se admitirán a propuesta del presunto responsable cuantas 
pruebas sean adecuadas para la determinación de hechos y posibles responsabilidades. 
Sólo podrán declararse improcedentes aquellas pruebas que por su relación con los 
hechos no puedan alterar la resolución final a favor del presunto responsable.

La discrecionalidad administrativa, se da cuando la administración puede aplicar una 
norma de diferentes maneras en función de las circunstancias de oportunidad, política o técnica, 
que a la propia Administración corresponde valorar. Así, la Administración tiene un márgen de 
decisión propia en la aplicación de la ley.

cuando hablamos de decisión discrecional nos referimos a una decisión administrativa cuyo 
contenido no está totalmente predeterminado.

La discrecionalidad puede referirse a:
- la decisión de la Administración de actuar o no actuar.
- al momento en que la Administración ha de actuar.
- al contenido de la decisión, como fijar el importe exacto de la sanción.
- a elementos o circunstancias determinados.
- a la elección de la forma o instrumento de la acción administrativa.

La discrecionalidad administrativa está limitada por: (circunstancias que si concurren justifican la 
anulación del acto)

- la existencia de un hecho que justifique el ejercicio de una potestad discrecional.
- la existencia de un fin de interés público y, en concreto, el fin previsto por la norma en cuestión. 
Si esto no se cumple se incurrirá en desviación de poder (artículos 63.1 LRJPAC y 70.2 LJCA). 
Basta la prueba inidiciaria. 
- los principios generales del Derecho:
* legalidad (art. 9.3 CE), 
* jerarquía normativa (art. 9.3 CE), 
* publicidad de las normas (art. 9.3 CE), 
* juridicidad, 
* igualdad (art. 9.2 y 14 CE),   
legal la discriminación positiva, 
* solidaridad (art. 2 y 138.1 CE), 
* imparcialidad,
* seguridad jurídica, 
* protección de la confianza legítima, 
* buena fe, 
* no arbitrariedad del acto, 
* transparencia administrativa,
* responsabilidad administrativa, 
* autonomía, 
* descentralización, 
* coordinación, 
* jerarquía, 
* subsidiariedad,
* contradicción, 
* congruencia, 
* conservación de los actos, 



* economía procesal,
* eficacia, 
* ejecutividad de los actos, 
 Son especialmente importantes:
* el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE): la 
Administración no puede ejercer sus poderes por la voluntad o capricho de sus autoridades o 
funcionarios.
* el principio de proporcionalidad: la decisión no puede ser desproporcionada. Es necesaria la 
adecuación entre los medios y los fines, teniendo en cuenta las circunstancias. Así, la cuantía de 
las sanciones cuando la norma establece un mínimo y un máximo.
- que el órgano que actúa sea el competente para ello y que se siga el procedimiento legalmente 
establecido (garantías organizativas y del procedimiento).
- la decisión ha de formarse correctamente, tomando en consideración todos los elementos 
relevantes (para lo cual es necesario exigir que nuestras pruebas sean tenidas en cuenta y 
actuar si son ignoradas) y ponderando los distintos intereses mediante los trámites de audiencia 
y participación.
- es necesario que la decisión de la Administración esté motivada, es decir, que la Administración 
argumente, justifique, apoyándose en la ley, por qué la lleva a cabo (art. 54.1. f) LRJPAC). Ello 
de conformidad con el principio de transparencia y de no arbitrariedad. Estamos ante un requisito 
esencial que justifica la anulación del acto.

Principios del procedimiento sancionador: legalidad, tipicidad, irretroactividad de las 
normas sancionadoras desfavorables, retroactividad de las normas sancionadoras 
favorables (pero no se aplica a las sanciones firmes y ejecutadas), culpabilidad, 
proporcionalidad, prohibición de la analogía, la preeminencia de la sanción penal: esto es, 
que si un hecho es susceptible de constituir un ilícito administrativo y penal, 
primeramente se resolverá el proceso penal y, si no resulta condena penal, se resolverá el 
proceso administrativo. si se dictase condena penal, no podría después seguirse con el 
procedimieto sancionador porque, por el principio non bis in idem, no puede condenarse 
dos veces por un mismo hecho a una persona. 

* el principio de presuncion de inocencia (art.24.2 CE), también actúa para el 

procedimiento sancionador. 

Artículo 24 CE: 

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales 
en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda 
producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la 
defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra 
ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los 
medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no 
confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La Ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se 



estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

¿Cuándo se entiende que nos denuncian? en el momento en que la policía nos toma los 
datos (acta de infracción o de prehensión o de denuncia) y deja constancia de las 
circunstancias del hecho. no tenemos que firmar el acta pero podemos exigir que nos den 
copia. el acta formará parte del expediente administrativo, por lo que más adelante 
podremos obtener copia de la misma. si se exige copia del acta, la multa es muy probable 
que llegue.

1ª Ver en la normativa la infracción de la cual se nos acusa y si se cumplen los requisitos 
para que se nos pueda imponer. Si esto no sucediera, es decir, si el hecho no puede ser 
castigado con esa norma, alegaríamos.

2º Si el hecho puede ser castigado con esa norma. Tenemos que tener en cuenta:

que los actos administrativos que no cumplen los requisitos jurídicos e incurren en 
infracción del ordenamiento no son válidos. 

El inculpado tiene derecho a conocer la identidad del órgano que instruye y del órgano 
que resuelve, que han de ser diferentes personas. El órgano que inicia o incoa el 
procedimiento y el que lo resuelve, por regla general, será el mismo.

Plazo para hacer alegaciones: 15 días en el procedimiento sancionador, tras la 
notificación de la incoación del procedimiento-aunque hay normas especiales y 
autonómicas en las que este plazo varía- (hábiles, cuando se trate de días naturales debe 
señalarse en las notificaciones por razones de seguridad jurídica), o cualquier momento 
anterior al trámite de audiencia. la incoación del procedimiento se acuerda de oficio por 
el órgano competente mediante acto de trámite. Con él se inicia el cómputo del plazo para 
resolver el procedimiento, que serán 6 meses. El acuerdo de incoación ha de notificarse y 
con esa notificación se interrumpe el plazo de preinscripción de la infracción.

Es decir, cuando nos notifican el acuerdo de iniciación del expediente sancionador 
(cuando recoges o firmas el acuse de recibo de la carta certificada en tu casa o en correos) 
tenemos 15 días hábiles para hacer alegaciones.

NOTA: para contar los días hábiles se cuenta como primer día el siguiente a aquel en que firmemos la 
recogida de la carta y no contaremos los domningos y festivos, los sábados sí cuentan. por ejemplo: si nos 
llega una carta el 1 de marzo  de 2002 (viernes) y nos dan quince días de plazo, el último día para presentar 
las alegaciones sería el 19 de marzo, puesto que empezaríamos a contar desde el 2 de marzo y nos 
saltaríamos los días 3,10 y 17 de marzo que son domingos.

Será conveniente presentar las alegaciones en el último día de plazo para así ayudar a la 
Administración a que no resuelva el procedimiento en plazo y éste caduque, como 



veremos más adelante.

Las alegaciones han de presentarse firmadas por el interesado, indicando la 
subdelegación del Gobierno a la que van dirigidas y el número de expediente. Será 
conveniente que cuando se presenten se lleve una copia de las mismas para que la sellen 
y quede constancia de que las alegaciones se han presentado y la fecha en que se ha 
realizado dicha presentación (la copia sellada es para que te la quedes, por si necesitas 
aportarla como prueba más adelante).

Podrás cambiar tu domicilio, basta con que lo indiques al principio de las alegaciones y lo 
remarques al final de las mismas (tercer otrosí digo).

Las alegaciones se podrán presentar:

- si se vive en la capital de provincia, en la subdelegación del Gobierno, en correos, a 
través de carta certificada dirigida a la subdelegación (en correos están obligados a 
sellarte la copia, puesto que es una carta dirigida a una administración pública), un una 
comisaría de Policía o en un cuartel de la Guardia Civil (estas dependencias permanecen 
abiertas las 24 h.).

- si la alegaciones van dirigidas a la subdelegación de otra ciudad, podrás hacer lo mismo.

ES IMPORTANTE QUE EN LAS ALEGACIONES NIEGUES LOS HECHOS, ya que 
de esta manera obligas a la Administración (subdelegación) a remitir tus alegaciones a los 
agentes que nos pusieron la denuncia, a fin de que la ratifiquen o no. si no ratifican la 
denuncia o lo hacen defectuosamente, podremos impugnar la sanción. y, además, 
obligando a que la adminsitración realice el traslado de tus algaciones a los agentes, 
consigues retrasar el procedimiento, lo cual es útil para intentar que el procedimiento nos 
caduque. 

La ratificación de la denuncia realizada por los agentes estará en el expediente antes de 
que se nos mande la segunda carta (la propuesta de resolución), dato de interés para sacar 
copia de la misma o pedir que nos la manden.

Alegar siempre la falta de proporcionalidad si la multa que se nos quiere imponer no es la 
mínima prevista por la ley, argumentar para que se nos aplique la cuantía mínima la falta 
de reincidencia.

El acuerdo de incoación deberá tener los siguientes contenidos:

- la identificación de las personas presuntamente responsables.

- los hechos, su posible calificación y sanción.

- el instructor.



- el órgano competente para resolver o sancionador.

- las medidas provisionales, si se adoptan.

- la comunicación a los inculpados la posibilidad de que reconozcan voluntariamente su 
responsabilidad y su derecho a formular alegaciones y pruebas.

Cabrá la proposición de prueba al hacer las alegaciones o actuaciones, que interrumpirá el 
plazo de caducidad del procedimiento. El período de prueba durará entre 10 y 30 días. 
Será abierto por el instructor, que no podrá vulnerar el derecho a la presunción de 
inocencia.

La prueba puede ser testifical (de los agentes denunciantes: pedir que sean oidos por el 
instructor, diciendo que no nos basta con la ratificación; de los acompañantes o testigos), 
documental. podemos pedir tambien que nos manden copia de todo el expediente 
adminsitrativo, aunque también se puede ir en cualquier momento a la subdelegación 
donde se tramita el expediente y obtener allí la copia de los documentos que deseemos. 
tener siempre el expediente actualizado. la ratificación de la denuncia realizada por los 
agentes estará en el expediente antes de que se nos mande la segunda carta (la propuesta 
de resolución), dato de interés para sacar copia de la misma o pedir que nos la manden.

Si nos deniegan la posibilidad de prueba testifical (algo que suele ocurrir) podremos 
impugnar la resolución que se dicte por no haber respetado el derecho a utilizar los 
medios de prueba necesarios para nuestra defensa.

La propuesta de resolución, realizada por el instructor, ha de ser notificada a los 
inculpados junto con el expediente completo en 15 días como máximo. El órgano 
competente para resolver (que no puede ser el mismo que instruye y es el que ha de 
imponer la resolución propuesta por el órgano instructor) puede modificar, 
motivadamente, la calificación de los hechos y la sanción. Si incrementa la sanción ha de 
notificárselo al inculpado para que éste haga las alegaciones complementarias.

Trámite final de audiencia, se puede prescindir de él en distintos supuestos. Sirve para 
hacer actuaciones y alegaciones antes de la terminación del procedimiento. 

Las alegaciones a la propuesta de resolución habrán de practicarse en el plazo de 15 días 
hábiles desde la notificación de la misma, volver a repetir que sería conveniente presentar 
las alegaciones el último día del plazo para así ayudar a provocar la caducidad del 
procedimiento.

Si no nos han dejado practicar la prueba testifical, tendremos que alegar que no sólo no 
nos han dejado practicar una prueba sino que ni si siquiera se nos ha motivado dicha 
denegación, y ligar esto con la vulneración del derecho a la presunción de inocencia.



Si los agentes ratifican la denuncia presentada en su día eso puede bastar para que nos 
impongan la sanción, pues tienen una presunción legal de veracidad. se presume que lo 
que dicen es cierto y que sirve para acreditar los hechos denunciados. dicha ratificación 
deberá constar en el expediente (hoja en la que ponga que los agentes denunciantes se 
ratifican en la denuncia). han de ser los mismos, o por lo menos uno de ellos, que los que 
constan en el acta de intracción. si no son los mismos, aunque sea su jefe el que ratifica, 
dicha ratificación no es válida y la presunción de veracidad con la que cuentan no tendrá 
efecto.

Si no nos dan copia del expediente o si no nos llega a tiempo para cuando tengamos que 
hacer las alegaciones, haremos ver dicha circunstancia y pediremos que nos den nuevo 
plazo para hacer las alegaciones, sin perjuicio de que presentemos las alegaciones que 
tengamos.

Artículo 138 LRJPAC. Resolución.

1. La resolución que ponga fin al procedimiento habrá de ser motivada y resolverá todas 
las cuestiones planteadas en el expediente.

2. En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso 
del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica.

3. La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa. En la resolución 
se adoptarán, en su caso, las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia 
en tanto no sea ejecutiva.

Terminación del procedimiento: 

- Se archivará el procedimiento si no hay infracción.

- Se emitirá una resolución de haber infracción: la resolución sancionadora deberá estar 
motivada, habrá de ser dictada y notificada en 10 días tras la recepción, por parte del 
órgano sancionador, de la propuesta de resolución hecha por el órgano instructor.

- Caducará el procedimiento si en el plazo de 6 meses (aunque puede variar en normas 
sancionadoras especiales), desde el acuerdo de iniciación/incoación del procedimiento 
(STS 14 de julio 2009) (no desde la notificación del mismo), la administración no ha 
dictado y notificado resolución expresa, acuerdo de sanción (no cuando se pone fin a la 
vía administrativa, momento en que la resolución es ejecutiva. los recursos de alzada o 
reposición no entran dentro del plazo porque cuando se interponen ya ha habido una 
resolución, aunque no firme. la resolución o sanción es firme en vía administrativa 
cuando se desestima el recurso de alzada o reposición o cuando, notificada la resolución 
sancionadora, no interponemos contra ella recurso, ya que no hemos hecho uso de 



nuestro derecho a recurrir). El cómputo del plazo se interrumpe por causa imputable al 
inculpado y se suspende si hay que esperar a la resolución judicial penal, a la conclusión 
de un expediente sobre los mismos hechos por órgano de la UE, etc.

PARA QUE SEA MÁS FÁCIL: la caducidad del procedimiento se produce cuando pasan más de 6 meses 
entre la fecha que aparece en la primera carta (acuerdo de iniciación) -no cuando nos la notifican, es decir, 
cuando la recogemos o firmamos el acuse de recibo en casa o en correos- hasta que firmamos o recogemos 
la tercera carta (resolución sancionadora, la multa). Pero si no hacemos alegaciones al acuerdo de 
iniciación, la segunda carta (propuesta de resolución) no nos la mandan, sino que nos mandan directamente 
la resolución sancionadora. Por lo tanto, desde la fecha del acuerdo de iniciación hasta la fecha de recogida 
de la resolución sancionadora no pueden pasar más de 6 meses, y así hay que hacerlo constar en el recurso, 
que no se puede imponer sanción alguna porque se ha producido la caducidad del procedimiento.

Hay que tener en cuenta cuándo prescriben la infracción (el plazo de prescripción de la 
infracción se interrumpe cuando la administración actúa para sancionarla y, si el 
procedimiento caduca, entonces el plazo no se ve interrumpido) y la sanción, ello vendrá 
indicado en la normativa correspondiente.

La caducidad del procedimiento sancionador no impide la incoación de un nuevo 
procedimiento mientras la infracción no haya prescrito. Y los procedimientos caducados 
no interrumpen el plazo de prescripción.

La administración está obligada a dictar una resolución y a notificarla 
expresamente:

Artículo 58 LRJPAC. 

1. Se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a 
sus derechos e intereses, en los términos previstos en el artículo siguiente.

2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha 
en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con 
indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos 
que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que 
estimen procedente,

3. Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los 
demás requisitos previstos en el apartado anterior surtirán efecto a partir de la fecha en 
que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y 
alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga 
cualquier recurso que proceda.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de 
entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los 
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procedimientos, será suficiente la notificación que contenga cuando menos el texto 
íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.

Artículo 59. Práctica de la notificación.

1. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia 
de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y 
el contenido del acto notificado.

La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.

2. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se 
practicará en el lugar que éste haya señalado a tal efecto en la solicitud. Cuando ello no 
fuera posible, en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio conforme a lo 
dispuesto en el apartado 1 de este artículo.

Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse 
presente éste en el momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de la 
misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. 
Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en 
el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se 
repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.

3. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación 
administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del 
intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento.

4. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de 
la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la 
notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de 
anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio, en el Boletín 
Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la 
Administración de la que se proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano 
que lo dictó.

En el caso de que el último domicilio conocido radicara en un país extranjero, la 
notificación se efectuará mediante su publicación en el tablón de anuncios del 
Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente.

Las Administraciones públicas podrán establecer otras formas de notificación 
complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la 
obligación de notificar conforme a los dos párrafos anteriores.

5. La publicación, en los términos del artículo siguiente, sustituirá a la notificación 
surtiendo sus mismos efectos en los siguientes casos:

Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o 
cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo 
interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este 
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último caso, adicional a la notificación efectuada.

Cuando se trata de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de 
concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del 
procedimiento deberá indicar el tablón de anuncios o medios de comunicación 
donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se 
lleven a cabo en lugares distintos.

Artículo 42 LRJPAC. 

1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los 
procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.

En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o 
desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del 
procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que 
concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.

Se exceptúan de la obligación, a que se refiere el párrafo primero, los supuestos de 
terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos 
relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa 
a la Administración.

2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la 
norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de 
seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga 
previsto en la normativa comunitaria europea.

3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste 
será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:

En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.

En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya 
tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

4. Las Administraciones públicas deben publicar y mantener actualizadas, a efectos 
informativos, las relaciones de procedimientos, con indicación de los plazos máximos de 
duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo.

En todo caso, las Administraciones públicas informarán a los interesados del plazo 
máximo normativamente establecido para la resolución y notificación de los 
procedimientos, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo, 
incluyendo dicha mención en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de 
oficio, o en comunicación que se les dirigirá al efecto dentro de los diez días siguientes a 
la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación. En 
este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido 
recibida por el órgano competente.
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5. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la 
resolución se podrá suspender en los siguientes casos:

Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias y 
la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el 
tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo 
cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, el transcurso del plazo 
concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 71 de la presente 
Ley.

Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de las 
Comunidades Europeas, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de 
comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la 
Administración instructora, que también deberá serles comunicada.

Cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del 
contenido de la resolución a órgano de la misma o distinta Administración, por el 
tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y 
la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. 
Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses.

Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes 
propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la 
incorporación de los resultados al expediente.

Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio 
en los términos previstos en el artículo 88 de esta Ley, desde la declaración 
formal al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas 
negociaciones que se constatará mediante declaración formulada por la 
Administración o los interesados.

6. Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran 
suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para 
resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano 
competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y 
materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo.

Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución y 
notificación mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes y sólo una vez 
agotados todos los medios a disposición posibles.

De acordarse, finalmente, la ampliación del plazo máximo, éste no podrá ser superior al 
establecido para la tramitación del procedimiento.

Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado 
a los interesados, no cabrá recurso alguno.

7. El personal al servicio de las Administraciones públicas que tenga a su cargo el 
despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos 
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competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus 
competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en 
plazo.

El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad 
disciplinaria, sin perjuicio a la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 84. Trámite de audiencia.

1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de 
resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus 
representantes, salvo lo que afecte a las informaciones y datos a que se refiere el artículo 
37.5.

2. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán 
alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

3. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no 
efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por 
realizado el trámite.

4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni 
sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que 
las aducidas por el interesado.

Artículo 85. Actuación de los interesados.

1. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de 
practicarse en la forma que resulte más cómoda para ellos y sea compatible, en la 
medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales.

2. Los interesados podrán, en todo caso, actuar asistidos de asesor cuando lo consideren 
conveniente en defensa de sus intereses.

3. En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr 
el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el 
procedimiento.

Artículo 86. Información pública.

1. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza 
de éste lo requiera, podrá acordar un período de información pública.

2. A tal efecto, se anunciará en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad 
Autónoma, o en el de la Provincia respectiva, a fin de que cualquier persona física o 
jurídica pueda examinar el procedimiento, o la parte del mismo que se acuerde.

El anuncio señalará el lugar de exhibición y determinará el plazo para formular 
alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días.
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3. La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los 
recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.

La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la 
condición de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en 
este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que 
podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones 
sustancialmente iguales.

4. Conforme a lo dispuesto en las Leyes, las Administraciones Públicas podrán 
establecer otras formas, medios y cauces de participación de los ciudadanos, 
directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley en 
el procedimiento de elaboración de las disposiciones y actos administrativos.

La obligación de resolver es obligación a ejercer en un plazo máximo-que, si no se 
establece para un determinado procedimiento, será de 3 meses, y que no puede ser 
superior a 6 meses, salvo que se establezca uno por ley formal o por normativa 
comunitaria europea-, que lo es para dicha resolución y la notificación al interesado y a 
quienes proceda. En el procedimiento sancionador ese plazo es de 6 meses, tras los cuales 
dicho procedimiento caducará, pudiéndose abrir otro mientras no prescriba la infracción. 
La práctica de las pruebas solicitadas por el interesado interrumpe el plazo de caducidad 
del procedimiento.

La Administración debe informar en cada caso al interesado de ese plazo máximo y de 
los efectos del silencio en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación del 
procedimiento, si es un procedimiento iniciado de oficio (por la Administración, como el 
sancionador). El incumplimiento de este deber no tiene efecto jurídico alguno sobre el 
plazo de resolución ni sobre la validez de la resolución que se adopte.

Supuestos en los que el plazo para resolver se interrumpe: art. 42.5 LRJPAC (ver más 
arriba).

La ley exceptúa sólo de la obligación de resolver los procedimientos sometidos 
únicamente al deber de comunicación previa- 10 días naturales como mínimo y 30 como 
máximo, salvo que existan causass extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de 
convocatoria y celebración, en estos casos la comunicación podrá hacerse con una 
antelación mínima de 24 horas- a la Administración, como la comunicación de reuniones 
y manifestaciones en lugares públicos-no privados-, que la Administración no tiene que 
contestar, salvo que decida prohibirlas, limitarlas o condicionarlas si entiende que 
concurre peligro de alteración del órden público o para personas y bienes. Como sucede 
con todos los actos administrativos, dicha prohibición puede ser recurrida.

Artículo 89 LRJPAC. Contenido.



1. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas 
por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo.

Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los 
interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo 
antes de manifiesto a aquéllos por un plazo no superior a quince días, para que formulen 
las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba.

2. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será 
congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda 
agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar 
de oficio un nuevo procedimiento, si procede.

3. Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se 
refiere el artículo 54. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, 
órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para 
interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

4. En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de 
silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque 
podrá resolver la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no 
previstos en el Ordenamiento Jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin 
perjuicio del derecho de petición previsto por el artículo 29 de la Constitución.

5. La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando 
se incorporen al texto de la misma.

La resolución expresa debe contener: la respuesta a las cuestiones planteadas de fondo 
y la decisión, la motivación de la misma y los recursos que caben interponer contra ella, 
ante qué órgano han de interponerse y el plazo para ello. Procederá la solicitud de 
anulabilidad del acto (como veremos más adelante).

LA FALTA DE MOTIVACIÓN cuando la administración resuelve:

La motivación es un requisito formal esencial de los actos administrativos, es una 
manifestación y una exigencia del principio de transparencia. Permite a los interesados 
conocer los motivos de una decisión para poder contrastarlos jurídicamente, saber si está 
o no fundada, defenderse e impugnarla. Los interesados y los ciudadanos en general 
tienen derecho a conocer las razones de las decisiones administrativas. El  Artículo 54 
LRJPAC:

1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
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Los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos 
administrativos, recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial 
y procedimientos de arbitraje.

Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de 
órganos consultivos.

Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como 
la adopción de medidas provisionales previstas en los artículos 72 y 136 de esta 
Ley.

Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de ampliación de plazos.

Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban 
serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

2. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de 
concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas 
que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el 
procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

La motivación puede ser axhaustiva o no, teniendo que aparecer los hechos y los 
fundamentos de derecho. Pero ha de ser suficientemente expresiva de las razones legales 
y, en su caso, de las no jurídicas (SSTS de 15 de diciembre de 1999, de 9 de febrero de 
2001, de 29 de noviembre de 2001, etc). No es aceptable una motivación mediante 
fórmulas puramente convencionales y abstractas aplicables a cualquier supuesto (SSTS 
de 27 de enero, de 4 de febrero y de 25 de noviembre de 2003) ni basta la remisión al 
contenido de preceptos legales, salvo que su interpretación y aplicación al caso sea clara 
(SSTS de 5 de mayo de 1999). Los actos discrecionales, como la imposición de una 
cantidad concreta como sanción cuando la ley fija un máximo y un mínimo, requerirán 
motivación detallada y rigurosa, pues deberá explicarse por qué esa cantidad y no otra de 
acuerdo con el principio de proporcionalidad.

Un acto no motivado es un acto arbitrario, pero la Administración puede aportar a 
posteriori la motivación, siempre que no limite las posibilidades de defensa del 
interesado. Ha habido casos en los que la jurisprudencia ha admitido que el defecto de 
motivación del acto originario se subsana con la motivación del acto que resuelve el 
recurso de alzada o de reposición contra el mismo cuando ello no supone la indefensión 
material de quien lo impugna (SSTS de 15 de marzo de 1999 y 29 de julio de 2002). La 
indefensión material se produce cuando no se garantiza la plena efectividad del derecho a 
la defensa, que incluye el derecho a practicar los medios de prueba pertinentes para la 
defensa (art. 24 CE).

La falta de motivación da derecho al interesado a solicitar la anulabilidad del acto (como 
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veremos más adelante).

El silencio administrativo:

Artículo 87. Terminación.

1. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en 
que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el Ordenamiento 
Jurídico, y la declaración de caducidad.

2. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de 
continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en 
todo caso.

Artículo 44 LRJPAC. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio:

En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido 
sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del 
cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:

En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, 
en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de 
gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare 
la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en 
el artículo 92.

Aunque esa resolución no se dicte, la caducidad se habrá producido, lo que significa que 
una resolución tardía que no se limite a ordenar el archivo de las actuaciones será ilegal. 

La jurisprudencia considera que la notificación en plazo es requisito imprescindible para 
interrumpir el plazo de caducidad (SSTS 28 de noviembre de 2001, 6 y 28 de febrero de 
2007, etc).

En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al 
interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.

Se considerará cumplido el plazo para resolver y notificar si se ha producido un intento 
de notificación dentro del mismo, debidamente acreditado, aunque dicha notificación no 
se haya podido producir o se haya rechazado.

La caducidad del procedimiento no produce por sí sola la prescripción de las acciones. 
Caducado un procredimiento sancionador, la Administración puede iniciar otro 
procedimiento distinto con el mismo objeto si no se ha producido todavía la prescripción 
de la infracción. El procedimiento caducado no interrumpe el plazo de prescripción de la 
infracción. 
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La práctica de las pruebas propuestas por el interesado paraliza el plazo de caducidad del 
procedimiento.

Artículo 92 LRJPAC. Requisitos y efectos.

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su 
paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, 
transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. Consumido este plazo sin 
que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la 
tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al 
interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos 
pertinentes.

2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la 
cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. 
Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite.

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o 
de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de 
prescripción.

4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte 
al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.

Artículo 62. Nulidad de pleno derecho.

1. Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos 
siguientes:

Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del 
territorio.

La incompetencia determinante de la nulidad de pleno derecho es la incompetencia 
ratione materiae o ratione loci. Debe ser manifiesta: clara y evidente.

A veces también se considera vicio de incompetencia la pura y simple carencia de 
potestad de la Administración actuante para adoptar un acto (STS de 30 de junio 
de 2001). 

Cuando la controversia competencial se produce entre la Administración del Estado 
y la Comunidad Autónoma o entre Comunidades Autónomas, podrá plantearse a 
través de un recurso contencioso-administrativo y a través de un conflicto 
constitucional de competencias (arts. 161.1 c) CE y 60 ss. LOTC).



Los que tengan un contenido imposible, estos son los actos materialmente imposibles 
de cumplir, sea por inexistencia de su objeto, contradición insuperable en sus 
términos, por oponerse a las leyes físicas inexorables, o por otras causas, 
incluidos ciertos casos de indeterminación, ambigüedad o ininteligibilidad del 
contenido del acto. Para entender el concepto: SSTS de 15 de abril y 2 de 
noviembre de 2004 y 3 de diciembre de 2008 (para ello meterse en la base de 
jurisprudencia del tribunal supremo).

Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de 
ésta.

Los dictados prescindiendo total y absolutamente:

- del procedimiento legalmente establecido: alude a los casos en que no existe 
siquiera una mínima apariencia del procedimiento debido o que se dictan en 
ausencia de expediente y a otros en que concurren infracciones de procedimiento 
particularmente esenciales y graves, que la jurisprudencia asimila a aquellos. La 
jurisprudencia recuerda que la nulidad de pleno derecho por vicio de forma tiene 
un carácter excepcional, por lo que en la mayoría de los casos tales infracciones 
determinan sólo la anulabilidad.

- de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad 
de los órganos colegiados: se trata de las reglas que regulan su composición, el 
régimen de convocatorias, orden del día, los derechos de participación de sus 
miembros, el quorum de asistencia y las votaciones. La jurisprudencia no suele 
considerar nulos de pleno derecho actos que, de no mediar tales infracciones, 
hubieran  tenido previsiblemente el mismo contenido.

Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se 
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales 
para su adquisición.

Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.

2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren 
la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las 
que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de 
disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Artículo 63. Anulabilidad.

1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del 
ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

Tales infracciones pueden afectar a los elementos subjetivos del órgano: incompetencia 
no determinante de la nulidad de pleno derecho, como la incompetencia jerárquica, que 
es vicio subsanable por el órgano superior jerárquico del que dictó el acto viciado; causas 
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de abstención invalidantes, vicios de la voluntad; y al objeto y contenido del acto: 
infracción de preceptos constitucionales, estatutarios, de normas europeas, legales o 
reglamentarias aplicables o por inaplicación de las debidas, vulneración de los principios 
generales del derecho, inexistencia de hechos determinantes del ejercicio de las 
potestades de la Administración o incorrecta valoración de los mismos, errores de 
apreciación, falta de motivación, vulneración de bases, criterios generales o pliegos de 
cláusulas vinculantes para la Administración, imposición de cláusulas accesorias 
improcedentes, etc. 

También puede tratarse de vicios de forma o de procedimiento, pero en este último caso 
siempre que el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin 
o el defecto de forma dé lugar a la indefensión de los interesados, indefensión que se 
entiende material o real y no simplemente formal (STS de 17 de abril de 2002): la falta de 
emplazamiento de los interesados para que tomen parte en el procedimiento, ausencia o 
incorrecta práctica del trámite de audiencia y, en su caso, de información pública, falta de 
informes preceptivos y determinantes para la resolución o ausencia o incorrecta 
realización de evaluaciones, análisis o estudios necesarios, denegación de pruebas 
pertinentes, etc.

También es causa de anulabilidad el vicio de desviación de poder.

2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto 
carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 
indefensión de los interesados.

3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas 
sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término 
o plazo. 

En este caso, se parte de aquellos casos en que la ley impide continuar un trámite o 
procedimiento y prescribe su caducidad por exceder la Administración del plazo 
establecido, como sucede en el procedimiento sancionador.

Artículo 64. Transmisibilidad.

1. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el 
procedimiento que sean independientes del primero.

2. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las 
partes del mismo independientes de aquélla salvo que la parte viciada sea de tal 
importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.

Artículo 65. Conversión de actos viciados.

Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de 
otro distinto producirán los efectos de éste.

Artículo 66. Conservación de actos y trámites.

El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la 



conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de 
no haberse cometido la infracción.

Si la anulación tiene como consecuencia retrotraer las actuaciones al momento en que se 
cometió el defecto de procedimiento o permite dictar un nuevo acto sustituyendo la parte 
del mismo anulada, aquella regla evita reiterar trámites o decisiones válidas que se 
realizaron o adoptaron anteriormente.

La invalidez de un acto tampoco se transmite necesariamente a otros actos 
administrativos dictados a consecuencia del primero, siempre que sean independientes 
del mismo o, al menos, si han ganado firmeza.

Artículo 67. Convalidación.

1. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que 
adolezcan.

La subsanación de los vicios del acto suscita problemas de interés: si se trata de subsanar 
vicios de procedimiento, habrá que adoptr la decisión correspondiente (otro acto 
administrativo), sin necesidad de anular el acto convalidado y de retrotraer las 
actuaciones; los trámites no realizados en su momento o incorrectamente practicados (un 
informe preceptivo, la audiencia o alegaciones, las pruebas) y los defectos de contenido 
(por haberse omitido una parte de la decisión, etc.) entrañan la modificación del acto 
originario, lo que llevará a su integración mediante un nuevo acto de convalidación. Pero 
la convalidación de actos anulables no puede encubrir una revisión total o pacial del acto 
anulable.

2. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto 
anteriormente para la retroactividad de los actos administrativos.

El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, aunque puede tener efecto 
retroactivo desde la fecha del acto convalidado y siempre que los supuestos de hecho 
necesarios existieran en este fecha y no se lesionen derechos e intereses legítimos.

3. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación 
podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó 
el acto viciado.

4. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto 
mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.

RECURSOS:

Al recurrir una multa no tenemos obligación de pagarla todavía, dicha obligación existirá 
cuando nos denieguen nuestro recurso, si finalmente así ocurre. La multa aun no es firme 
en vía administrativa, es decir, como podía interponerse un recurso, y lo hemos 
interpuesto, el procedimiento no acaba hasta que llega la resolución de dicho recurso (ya 



sea alzada o reposición). Cuando nos lo desestimen tendremos la obligación de pagar la 
multa. 

La desestimación del recurso puede producirse por escrito (desestimación expresa) o por 
el transcurso de 3 meses (en el caso del recurso de alzada) o de 1 mes (en el caso del 
recurso de reposición) desde que se interpuso y no nos ha llegado ninguna respuesta 
(desestimación tácita o presunta). En la práctica la resolución expresa de un recurso de 
alzada suele tardar más de esos 3 meses que fija la ley para que lo entendamos 
desestimado, si bien podemos esperar a que nos llegue esa desestimación expresa para 
decidir el camino que vamos a tomar.

recurso de alzada.

contra aquellos actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa. 
interpuesto ante el órgano superior jerárquico del que lo dictó. en el plazo de 1 mes a 
contar desde el día siguiente al de notificación de la resolución, si el acto recurrible es 
expreso (lo que pasa en los procedimientos sancionadores, ya que si la administración no 
resuelve en el plazo de 6 meses el procedimiento caduca). la administración tiene 3 meses 
para resolver el recurso, pasados lo cuales, el silencio administrativo es desestimatorio.

contra la resolución del recurso de alzada no cabe interponer recurso de reposición, ni 
ningún otro recurso administrativo salvo el recurso extraordinario de revisiónen los casos 
establecidos en el art. 118.1 LRJPAC (art.115.3 LRJPAC). procederá interponer el 
recurso contencioso-administrativo.

Artículo 118 LRJPAC.

1. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso 
extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será 
el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias 
siguientes:

Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios 
documentos incorporados al expediente.

Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, 
aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.

Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios 
declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella 
resolución.

Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, 
violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado 



así en virtud de sentencia judicial firme.

2. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa 1, 
dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución 
impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el 
conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.

3. Lo establecido en el presente artículo no perjudica el derecho de los interesados a 
formular la solicitud y la instancia a que se refieren los artículos 102 y 105.2 de la 
presente Ley ni su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan.

el recurso puede dirigirse  al órgano que dictó el acto impugnado o al órgano competente 
para resolver el recurso. y puede presentarse en cualquiera de los registros del órgano al 
que se dirija, incluido el registro electrónico; en los registros de cualquier órgano 
administrativo de la Administración General del Estado, de cualquier Administración de 
las Comunidades Autónomas o de una entidad integrante de la Administración local, si en 
este último caso, hubiere suscrito un convenio con la Administración del Estado (la 
mayoría de los Ayuntamientos lo han suscrito); en las oficinas de correos y en las y en las 
representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

Ha de contener el nombre y los apellidos del recurrente, DNI y domicilio, el acto 
recurrido con expresión del órgano que lo ha dictado y razón de su impugnación, lugar, 
fecha y firma del recurrente y el órgano administrativo al que se dirige.

recurso de reposición  .  

contra aquellos actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa. interpuesto 
ante el mismo órgano que dictó el acto administrativo que se quiere recurrir. en el plazo 
de un mes desde que se notifica la resolución, si el acto recurrible es expreso. la 
administración ha de resolver el recurso en el plazo de un mes, transcurrido el cual, se 
entiende desestimado el recurso por silencio administrativo.

contra la resolución del recurso de reposición sólo cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante los tribunales.

el recurso se dirigirá al mismo órgano que dictó el acto impugnado. y puede presentarse 
en cualquiera de los registros del órgano al que se dirija, incluido el registro electrónico, 
en los registros de cualquier órgano administrativo de la Administración General del 
Estado, de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas o de una entidad 
integrante de la Administración Local (si hubiere suscrito un convenio con la 
Administración del Estado), en las oficinas de correos y en las representaciones 
diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
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Ha de contener el nombre y los apellidos del recurrente, DNI y domicilio, el acto 
recurrido con expresión del órgano que lo ha dictado y razón de su impugnación, lugar, 
fecha y firma del recurrente y el órgano administrativo al que se dirige.

PARA QUE SEA MÁS FÁCIL: en los recursos de alzada (ante el ministro de Interior) y reposición, en los 
que el plazo para interponerlos es de un mes, este plazo se computa de fecha a fecha. por ejemplo: si una 
carta llega el día 1 de marzo tendrías de plazo hasta el 1 de abril para presentar el recurso.

¿Qué actos ponen fin a la vía administrativa?

- las resoluciones de los recursos de alzada.

- las resoluciones de los procedimientos de impugnación: reclamación, conciliación, 
mediación y arbitraje. 

- las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, 
salvo que una ley establezca la contrario.

- las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o 
reglamentaria así lo establezca. 

- los acuerdos, pactos, convenios o contratos que finalicen el procedimiento, como los 
acuerdos del pleno de un Ayuntamiento.

- los de miembros y órganos del Gobierno.

- los de ministros y secretarios de Estado en el jercicio de sus competencias.

- los de director general o superior en materia de personal.

La notificación de todo acto administrativo debe indicar si pone o no fin a la vía 
administrativa, el recurso que contra el mismo procede, el órgano ante el que presentarlo 
y el plazo para su interposición.

Órganos que son superiores jerárquicos y, por tanto, cuyos actos ponen fin a la vía 
administrativa:

- el Ministro es el superior jerárquico de la Administración del Estado.

- el Consejero es el superior jeerárquico de la Administración de una CCAA.

- los actos de los Directores o subdirectores generales de las CCAA son siempre 



recurribles en alzada ante el Consejero o el Viceconsejero, según casos.

- los concejales no tienen competencias propias atribuidas por la ley pero el Alcalde 
puede nombrarlos responsables de un área de la Administración local, delegando en ellos 
sus competencias. En estos casos, los actos dictados por un órgano delegado se entienden 
dictados por el órgano delegante y, así, el Concejal en cuestión no tendría superior 
jerárquico. Pero si el Alcalde no ha delegado en el Concejal, entonces, éste no será 
superior jerárquico y el acto que dicte no pondrá fin a la vía administrativa.

- nunca puede ser un superior jerárquico un órgano de una Administración distinta. por 
ejemplo, un acto de la administración de una CCAA no puede ser impugnado ante un 
órgano de la administración del Estado. Si no fuese así, se vulneraría la autonomía.

la oposición a los actos de tramite podra alegarse para su consideracion en la resolución 
que ponga fin al procedimiento. aunque hay actos de trámite que pueden impugnarse 
directamente, autónomamente (actos de trámite cualificados). Pero para la mayoría de los 
actos de trámite habrá de interponerse recurso cuando acabe el procedimiento:

Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o 
indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el 
procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses 
legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de 
reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad 
previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley.

La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su 
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

(artículo 107.1 LRJPAC).

 demanda ante la jurisdicción contenciosa-administrativa:

- en el plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución que se impugna 
(alzada o reposición) o de la notificación del acto que pone fin a la vía administrativa, 
siembre que este acto sea expreso. posibilidad de solicitar abogado de oficio. tener en 
cuenta la subida de las costas procesales, salvo en la jurisdicción penal.

- pasados 3 meses desde que interpusimos el recurso de alzada y no nos han contestado 
nada (desestimación presunta), el plazo es de 6 meses a contar desde que transcurran esos 
3 meses.

- en los casos en los que se ha interpuesto recurso de reposición, el plazo para interponer 

http://l30-1992.t5.html/
http://l30-1992.t5.html/


el recurso contencioso-administrativo será de dos meses desde que sea desestimado 
expresamente o desde que se entienda desestimado por silencio administrativo.

La interposición de un recurso no libra al ineresado de cumplir la sanción, es decir, de 
pagar la multa, pero ver el art. 111 LRJPAC (ver más abajo), ya que la sanción es firme 
en vía administrativa, por lo que la obligación de pagar existe. otra cosa es que la 
subdelegación, conociendo que se ha interpuesto el recurso ante lo contencioso, espere a 
ver el resultado del mismo para proceder al cobro de la multa. la administración sólo 
tiene obligación de esperar para cobrar la multa si, interpuesto el recurso contencioso-
administrativo, se solicita del juzgado que suspenda la ejecución de la multa y éste así lo 
decide.

En todo momento la persona podrá estar asesorada por un abogado en la vía 
administrativa, y, para interponer la demana ante la contenciosa-adminsitrativa necesitará 
obligatoriamente un abogado.

Si decides no pagar la multa  ,   entiendo que la Administración puede intervenir las 
cuentas bancarias para cobrarse la deuda consecuencia de la sanción, así como cobrársela 
de los demás bienes patrimoniales. Pero si el sancionado no dispone de dinero en cuenta 
ni bienes con los que afrontar la deuda se declarará insolvente y, hasta que prescriba la 
sanción, deberá mantenerse así. Una vez prescrita la sanción, la Administración no podrá 
reclamarle el pago.

La referencia a tener o a no tener bienes a tu nombre se entiende referida al momento en 
que la sanción es firme en vía adminsitrativa y no al principio del procedimiento. Es 
decir, si cuando te llega el acuerdo de iniciación del procedimiento estás trabajando pero 
en el momento de la sanción ya no lo estás, no podrán embargarte la nómina, podrían 
embargarte la devolución que Hacienda te tendría que hacer. Lo mismo sucede si al 
principio del procedimiento tienes dinero en el banco pero luego se ha gastado. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, si aun no habiendo pasado la totalidad del 
plazo de prescripción de la sanción (por ejemplo, que una sanción prescriba a los dos 
años y cuando vas por el año y medio), la Adminsitración te manda una comunicación en 
la que te recuerda que tienes una multa pendiente, el plazo de prescripción (en nuestro 
caso, 2 años) comienza a contarse de nuevo, y así sucesivamente.

Artículo 132 LRJPAC. Prescripción.

1. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las 
establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves 
prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las 
sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por 



faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que 
la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con 
conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de 
prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado más de un mes por causa 
no imputable al presunto responsable.

3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a 
aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. Interrumpirá 
la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de 
ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes 
por causa no imputable al infractor.

Si decides pagar la multa, podrás solicitar el pago fraccionado de la misma.

Una vez llega el recurso de alzada, es conveniente pagar cuanto antes, si no vas a ir a la 
vía judicial, para evitar que al pago de la multa te sumen los recargos por demora. el pago 
se hace en una cuenta que la adminsitración te adjunta con la resolución del recurso.

Las sanciones Administrativas no implican en ninguna circunstancia privación de 
libertad.

A TENER EN CUENTA:

Principios rectores del derecho administrativo: a tener en cuenta a la hora de recurrir 
sanciones y pleitear con la administración:

especialmente, el principio de discrecionalidad administrativa y de proporcionalidad. 
Principios que desde mi punto de vista son vulnerados con las sanciones que regula la ley 
para la seguridad ciudadana (ver más adelante).

tener en cuenta la prescripción de la infracción y de la sanción (ver ley para la seguridad 
ciudadana si procede recurrir a ella). Regla general: 

- las infracciones prescriben a los 6 meses, a los 2 años o a los 3 años según sean leves, 
graves o muy graves.

- las sanciones prescriben al año, a los dos años o a los tres años según sean leves, graves 
o muy graves.

Desde que sucedieron los hechos hasta que te llega la primera carta (el acuerdo de 
incoación del procedimiento) no puede pasar más del tiempo que establezca la ley para la 



prescripción de cada infracción, si ese tiempo hubiese pasado, el procedimiento no podría 
iniciarse por haber prescrito y así habrá que señalarlo.

el testimonio o informe policial o de la guardia civil goza de presunción iuris tantum 
(salvo prueba en contrario) de veracidad (jurisprudencia al respecto y jurisprudencia útil 
para hacer frente a este problema).

POR INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA NO TE PUEDEN DETENER NI EMITIR CONDENA DE CARCEL. 
sólo pueden identificarte de acuerdo con la ley de seguridad ciudadana y multarte siempre y 
cuando haya un procedimiento previo de acuerdo con la ley.

EL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL ES INEMBARGABLE.

EJECUCIÓN.

Artículo 93. Título.

1. Las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución 
de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido 
adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico.

2. El órgano que ordene un acto de ejecución material de resoluciones estará obligado a 
notificar al particular interesado la resolución que autorice la actuación administrativa.

Artículo 94. Ejecutoriedad.

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán 
inmediatamente ejecutivos, salvo lo previsto en los artículos 111 y 138, y en aquellos 
casos en que una disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o 
autorización superior.

Artículo 95. Ejecución forzosa.

Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, 
podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos 
administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con 
la ley, o cuando la Constitución o la ley exijan la intervención de los Tribunales.

Artículo 96. Medios de ejecución forzosa.

1. La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando 
siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios:

A) Apremio sobre el patrimonio.
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B) Ejecución subsidiaria.

C) Multa coercitiva.

D) Compulsión sobre las personas.

2. Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá el menos restrictivo de 
la libertad individual.

3. Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado, las Administraciones Públicas 
deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización 
judicial.

Artículo 97. Apremio sobre el patrimonio.

1. Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida se seguirá 
el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento recaudatorio en 
vía ejecutiva.

2. En cualquier caso no podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria 
que no estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal.

Artículo 98. Ejecución subsidiaria.

1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser 
personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.

2. En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las 
personas que determinen, a costa del obligado.

3. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el 
artículo anterior.

4. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la 
ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.

Artículo 99. Multa coercitiva.

1. Cuando así lo autoricen las leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, las 
Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer 
multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo 
ordenado, en los siguientes supuestos:

A) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la 
persona del obligado.

B) Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara 
conveniente.

C) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona.
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2. La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal 
carácter y compatible con ellas.

Artículo 100. Compulsión sobre las personas.

1. Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o 
soportar podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas en los casos 
en que la Ley expresamente lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a su 
dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución.

2. Si, tratándose de obligaciones personalísimas de hacer, no se realizase la prestación, 
el obligado deberá resarcir los daños y perjuicios, a cuya liquidación y cobro se 
procederá en vía administrativa.

Artículo 101. Prohibición de interdictos.

No se admitirán a trámite interdictos contra las actuaciones de los órganos 
administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el 
procedimiento legalmente establecido.

Artículo 111 LRJPAC. Suspensión de la ejecución.

1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición 
establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver 
el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría 
al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente 
como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de 
oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran 
alguna de las siguientes circunstancias:

Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno 
derecho previstas en el artículo 62.1 de esta Ley.

3. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos treinta días 
desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano 
competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado resolución expresa al 
respecto. En estos casos no será de aplicación lo establecido en el artículo 42.4, segundo 
párrafo, de esta Ley.

4. Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que sean 
necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de 
la resolución o el acto impugnado.

Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquélla 
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sólo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder 
de ellos, en los términos establecidos reglamentariamente.

La suspensión podrá prolongarse después de agotada la vía administrativa cuando 
exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-
administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, 
solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta 
que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud.

5. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que 
afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá 
de ser publicada en el periódico oficial en que aquél se insertó.

Ejecución e impugnación en el procedimiento sancionador:

las resoluciones sancionadoras son ejecutivas cuando: ponen fin a la vía administrativa.

en caso de recurso (administrativo o judicial) contra las resoluciones sancionadoras y en 
procedimiento de revisión de oficio no pueden imponerse sanciones más graves que las 
contempladas en la resolución inicial.

cuando se impugnan las resoluciones sancionadoras en la vía judicial: puede solicitarse 
del juez o tribunal la suspensión cautelar de la ejecución de la sanción.

los órganos judiciales son proclives a acordar la suspensión solicitada de las sanciones 
pecuniarias siempre que se afiance la deuda y salvo que medien razones de interés 
público en contrario.

no es lícito iniciar la ejecución de la sanción cuando se ha interpuesto recurso judicial 
contra ella y se ha solicitado del juez o tribunal la suspensión cautelar de dicha ejecución, 
mientras no se resuelva sobre la suspensión (STC 243/2006).

LA LEY PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA O LEY CORCUERA, en la que se 
establecen las infracciones derivadas de las manifestaciones y concetraciones ilegalmente 
convocadas o realizadas, del consumo y la posesión en lugar público, etc. y las sanciones 
correspondientes.

Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana.

SECCIÓN III. DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL.



Artículo 9.

1. Todos los españoles tendrán derecho a que se les expida el Documento Nacional de 
Identidad, que gozará de la protección que a los documentos públicos y oficiales otorgan 
las Leyes, y que tendrá, por sí solo, suficiente valor para la acreditación de la identidad de 
las personas.

2. El Documento Nacional de Identidad será obligatorio a partir de los catorce años. 
Dicho documento es intransferible, correspondiendo a su titular la custodia y 
conservación, sin que pueda ser privado del mismo, ni siquiera temporalmente, salvo los 
supuestos en que, conforme a lo previsto por la Ley, haya de ser sustituido por otro 
documento.

3. En el Documento Nacional de Identidad figurarán la fotografía y la firma de su titular, 
así como los datos personales que se determinen reglamentariamente, respetando el 
derecho a la intimidad de la persona, y sin que, en ningún caso, puedan ser relativos a 
raza, religión, opinión, ideología, afiliación política o sindical o creencias.

Este articulo establece la obligatoriedad de tener un DNI pero no de portarlo.

CAPÍTULO III.
ACTUACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA 

SEGURIDAD CIUDADANA.

Artículo 16.

1. Las autoridades a las que se refiere la presente Ley adoptarán las medidas necesarias 
para proteger la celebración de reuniones o manifestaciones y de espectáculos públicos, 
procurando que no se perturbe la seguridad ciudadana. Sin embargo, podrán suspender 
los espectáculos y disponer el desalojo de los locales y el cierre provisional de los 
establecimientos públicos mientras no existan otros medios para evitar las alteraciones 
graves de la seguridad que se estuvieren produciendo.

2. Dichas autoridades, por medio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrán disolver, 
en la forma que menos perjudique, las reuniones en lugares de tránsito público y las 
manifestaciones, en los supuestos prevenidos en el Artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, 
de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión. También podrán disolver las 
concentraciones de vehículos en las vías públicas y retirar aquellos o cualesquiera otra 
clase de obstáculos cuando impidieran, pusieran en peligro o dificultaran la circulación 
por dichas vías. 
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Artículo 17.

1. Antes de llevar a efecto las medidas a que se refieren los artículos anteriores, las 
unidades actuantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán avisar de tales 
medidas a las personas afectadas.

2. En el caso de que se produzcan alteraciones de la seguridad ciudadana con armas o con 
otros medios de acción violenta, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán disolver la 
reunión o manifestación o retirar los vehículos y obstáculos, sin necesidad de previo 
aviso. 

3. En los casos a que se refieren los artículos anteriores, los empleados de empresas 
privadas de vigilancia y seguridad, si los hubiere, deberán colaborar con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, respecto del interior de los locales o establecimientos en que 
prestaren servicio.

Artículo 18.

Los agentes de la autoridad podrán realizar, en todo caso, las comprobaciones necesarias 
para impedir que en las vías, lugares y establecimientos públicos se porten o utilicen 
ilegalmente armas, procediendo a su ocupación. Podrán proceder a la ocupación 
temporal, incluso de las que se lleven con licencia o permiso y de cualesquiera otros 
medios de agresión, si se estima necesario, con objeto de prevenir la comisión de 
cualquier delito, o cuando exista peligro para la seguridad de las personas o de las cosas.

Artículo 19.

1. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán limitar o restringir, 
por el tiempo imprescindible, la circulación o permanencia en vías o lugares 
públicos en supuestos de alteración del orden, la seguridad ciudadana o la pacífica 
convivencia, cuando fuere necesario para su restablecimiento.

Asimismo podrán ocupar preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles de ser 
utilizados para acciones ilegales, dándoles el destino que legalmente proceda.

2. Para el descubrimiento y detención de los partícipes en un hecho delictivo causante de 
grave alarma social y para la recogida de los instrumentos, efectos o pruebas del mismo, 
se podrán establecer controles en las vías, lugares o establecimientos públicos, en la 
medida indispensable a los fines de este apartado, al objeto de proceder a la 



identificación de las personas que transiten o se encuentren en ellos, al registro de 
los vehículos y al control superficial de los efectos personales con el fin de comprobar 
que no se portan sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos. El resultado de la 
diligencia se pondrá de inmediato en conocimiento del Ministerio Fiscal. 

Artículo 20.

1. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir, en el ejercicio de 
sus funciones de indagación o prevención, la identificación de las personas y realizar 
las comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar donde se hubiere 
hecho el requerimiento, siempre que el conocimiento de la identidad de las personas 
requeridas fuere necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad 
que a los agentes encomiendan la presente Ley y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad.

2. De no lograrse la identificación por cualquier medio, y cuando resulte necesario a 
los mismos fines del apartado anterior, los agentes, para impedir la comisión de un 
delito o falta, o al objeto de sancionar una infracción, podrán requerir a quienes no 
pudieran ser identificados a que les acompañen a dependencias próximas y que 
cuenten con medios adecuados para realizar las diligencias de identificación, a estos 
solos efectos y por el tiempo imprescindible.

3. En las dependencias a que se hace referencia en el apartado anterior se llevará un 
libro-registro   en el que se harán constar las diligencias de identificación realizadas en   
aquéllas, así como los motivos y duración de las mismas, y   que estará en todo momento   
a disposición de la Autoridad Judicial Competente y del Ministerio Fiscal.   No   
obstante lo anterior,   el Ministerio del Interior remitirá periódicamente extracto de las   
diligencias de identificación al Ministerio Fiscal.

4. En los casos de resistencia o negativa infundada a identificarse o a realizar 
voluntariamente las comprobaciones o practicas de identificación, se estará a lo 
dispuesto en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

De lo que deduzco que si llevas el DNI y a la orden de enseñarlo, dices que no, podrías 
incurrir en un delito de desobediancia a la autoridad. Pero si no lo llevas, podrás solicitar 
que te bajen a comisaría y allí que te identifiquen, podrán hacerte fotos y tomar las 
huellas pero no tomarte muestra de ADN. No estás detenido, así que puedes portar movil 
y llamar. El tiempo que dure la identificación ha de ser el estrictamente necesario, 
asegúrate de que en el el libro registro queda patente el motivo de la identificación, y si 
éste es realmente la prevención o la persecución de la comisión de un delito, falta o 
infracción.
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Resumen de lo que indica la Ley en relación al cómo, cuándo y por qué un miembro de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puede requerir que te identifiques mientras 
circulas por la vía pública, y las obligaciones que ellos tienen para con los ciudadanos.

Durante los últimos meses estamos asistiendo a una inusual actividad policial en nuestras 
calles: manifestaciones, reuniones, quedadas, acampadas, concentraciones; por la red 
circulan un gran número de videos donde se muestra a diversos miembros de los cuerpos 
de policía requiriendo identificaciones y en algunos casos aparentemente de forma 
aleatoria y arbitraria así como violenta.

Con el objeto de aclarar un poco qué es lo que indica la Ley en materia de identificación 
policial aquí hacemos un breve resumen de las diversas leyes aplicables al caso:

1º: Principios generales: según el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS) en toda actuación policial deben respetarse 
los siguientes elementos:

a) Adecuación al Ordenamiento Jurídico; aquí dice la LOFCS expresamente que se debe 
actuar con “absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin 
discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión”.

b) Relaciones con la comunidad; aquí dice expresamente la LOFCS que se debe impedir 
“en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o 
discriminatoria que entrañe violencia física o moral“. Añade: “Observar en todo momento 
un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán 
auxiliar y proteger”.

c) Tratamiento de detenidos, que dice expresamente la LOFCS que “Los miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán identificarse debidamente como tales en el 
momento de efectuar una detención”.

Es importante retener estos tres elementos esenciales de toda actuación policial.

En relación a la identificación de personas en la vía pública, tenemos expresamente:

2º: El artículo 20 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana (LOPSC), este artículo viene a decir lo siguiente:

a) Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir, en el ejercicio de 
sus funciones de indagación o prevención, la identificación de las personas y realizar las 
comprobaciones pertinentes en la vía pública, siempre que el conocimiento de la 
identidad de las personas requeridas fuere necesario para el ejercicio de las funciones de 
protección de la seguridad que a los agentes encomiendan la presente Ley y la Ley 
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.



b) ¿Qué pasa si una persona no se identifica o no lleva identificación?; lo prevé también 
el artículo 20 de esta Ley: de no lograrse la identificación por cualquier medio, y cuando 
resulte necesario a los mismos fines del apartado anterior, los agentes, para impedir la 
comisión de un delito o falta, o al objeto de sancionar una infracción, podrán requerir a 
quienes no pudieran ser identificados a que les acompañen a dependencias próximas y 
que cuenten con medios adecuados para realizar las diligencias de identificación, a estos 
solos efectos y por el tiempo imprescindible.

c) ¿Y qué pasa si simplemente me niego a identificarme sin causa justificada? Pues nos 
podrán imputar una falta prevista en el artículo 634 del Código Penal, que dice: “Los que 
faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad o sus agentes, o los 
desobedecieren levemente, cuando ejerzan sus funciones, serán castigados con la pena de 
multa de 20 a 60 días o trabajos en beneficio de la comunidad de 20 a 30 dias” o incluso 
de delito se si dieran determinadas circunstancia, según el artículo 556 del Código Penal: 
"los que sin estar comprendidos en el art. 550 resistieren a la autoridad o sus agentes o los 
desobedecieren gravemente, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena 
de prisión de 6 meses a 1 año". Por su parte, el art. 550 del CP dice: "son reos de atentado 
los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos o empleen fuerza 
contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa tambien grave, 
cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas". Los 
artículos 551 y 552 agravan las penas si concurren ciertas circunstancias.

PERO OJO. El artículo 495 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal estipula que NO 
podemos ser detenidos por la comisión de una simple falta a no ser que no tuviesemos 
domicilio conocido.

Muy bien, pero ¿el policía tiene alguna obligación en esta materia? SÍ. Para empezar los 
elementos que comentabamos en 1º. Pero además, según el artículo 21 del Real Decreto 
1484/1987, de 4 de diciembre, sobre normas generales relativas a escalas, categorías, 
personal facultativo y técnico, uniformes, distintivos y armamento del Cuerpo Nacional 
de Policía, están obligados a identificarse de dos formas:

Si van uniformados deben llevar el número de placa en la parte superior derecha del 
uniforme, y además deben exhibir su carnet profesional si un ciudadano así lo requiere. 
Esto es lo que dice literalmente este artículo “Los funcionarios que realizan servicio de 
uniforme acreditarán su condición de Agentes de la Autoridad con el mismo. No obstante, 
llevarán obligatoriamente el carné profesional, que será exhibido cuando sean requeridos 
para identificarse por los ciudadanos, con motivo de sus actuaciones policiales” (artículo 
21 del Real Decreto 1484/1987, de 4 de diciembre, sobre normas generales relativas a 
escalas, categorías, personal facultativo y técnico, uniformes, distintivos y armamento del 
Cuerpo Nacional de Policía).



Los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad han de ir identificados, con la 
identificación visible, los antidisturbios tapan la identificación con el chaleco, ¡ES UNA 
ILEGALIDAD¡

Por tanto, en resumen:

¿Estoy obligado a identificarme? Sí, si no se trata de una identificación arbitraria o 
abusiva. El problema estará luego en interpretar si cada caso concreto era o no arbitrario. 
En cualquier caso, debe existir un motivo aparente para la identificación.

¿Y si no me identifico o no llevo identificación? Pueden llevarte a dependencias 
policiales para identificarte por otros medios, siempre y cuando se haga esto para impedir 
la comisión de un delito o falta o para sancionar una infracción.

¿Puedo solicitar la identificación al policía? Sí. Te deben mostrar tanto la placa que llevan 
en el uniforme como su carnet profesional. De hecho, primero deberían identificarse y 
luego solicitar la identificación del ciudadano. No hay ningún problema en apuntarte sus 
datos, deben permitirte hacerlo.

ES LEGAL GRABAR A POLICIAS EN ACTO DE SERVICIO. proximamente 
adjuntaré sentencias al respecto.

RESPECTO DE LOS CACHEOS, ¿CUÁNDO SON LEGALES Y CUÁNDO NO SE 
AJUSTAN A LA LEGALIDAD? proximamente adjuntaré un documento.

Artículo 21.

1. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad solo podrán proceder a la entrada y 
registro en domicilio en los casos permitidos por la Constitución y en los términos que 
fijen las Leyes.

3. Será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños 
inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, 
ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad.

En tales supuestos, y para la entrada en edificios ocupados por organismos oficiales o 
entidades públicas, no será preciso el consentimiento de la autoridad o funcionario que 
los tuviere a su cargo.

4. Cuando por las causas previstas en el presente artículo las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad entrasen en un domicilio, remitirán sin dilación el acta o atestado que 
redactaren a la autoridad judicial competente.
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A no se que se estuviese produciendo un delito flagrante o las personas del domicilio o 
los bienes estuviesen en peligro, los agentes necesitan orden judicial para entrar en el 
domicilio. y el concepto de domicilio dado por la jurisprudencia es muy amplio, no 
incluyendo sólamente la mera vivienda: también se pueden dar casos de locales donde se 
conviva y se realice la vida personal, caravanas, cabina de camiones, tiendas de campaña, 
etc.

Artículo 22.

1. Para obtener el cumplimiento de las órdenes dictadas en aplicación de la presente Ley, 
las autoridades competentes para imponer las sanciones en ella establecidas podrán 
imponer multas en los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo.

2. En todo caso habrá de darse un plazo suficiente para cumplir lo dispuesto, de acuerdo 
con la naturaleza y fines de la orden, transcurrido el cual se podrá proceder a la 
imposición de las multas en proporción a la gravedad del incumplimiento. Tales multas 
no excederán de 25.000 pesetas, si bien se podrá aumentar sucesivamente su importe en 
el 50 % en caso de reiteración del citado incumplimiento, sin que pueda sobrepasar los 
límites cuantitativos máximos establecidos para las sanciones.

CAPÍTULO IV.
RÉGIMEN SANCIONADOR.

SECCIÓN I. INFRACCIONES.

Artículo 23.

A los efectos de la presente Ley, constituyen infracciones graves:

c. La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, 
incumpliendo lo preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 
9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión, cuya responsabilidad 
corresponde a los organizadores o promotores, siempre que tales conductas no sean 
constitutivas de infracción penal.

En el caso de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones cuya 
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celebración se haya comunicado previamente a la autoridad se considerarán 
organizadores o promotores las personas físicas o jurídicas que suscriban el 
correspondiente escrito de comunicación.

Aun no habiendo suscrito o presentado la citada comunicación, también se 
considerarán organizadores o promotores, a los efectos de esta Ley, a quienes de 
hecho las presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes o a quienes por publicaciones o 
declaraciones de convocatoria de las reuniones o manifestaciones, por los discursos 
que se pronuncien y los impresos que se repartan durante las mismas, por los lemas, 
banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos, puedan 
determinarse razonablemente que son inspiradores de aquéllas.

d. La negativa a disolver las manifestaciones y reuniones en lugares de tránsito 
público ordenada por la autoridad competente cuando concurran los supuestos del 
artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983.

i. La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas en locales o establecimientos públicos o la falta de diligencia 
en orden a impedirlos por parte de los propietarios, administradores o encargados de 
los mismos.

n. Originar desórdenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos o 
causar daños graves a los bienes de uso público, siempre que no constituya infracción 
penal.

o. La comisión de una tercera infracción leve dentro del plazo de un año, que se 
sancionará como infracción grave.

Artículo 24. Gradaciones. 

Las infracciones tipificadas en los apartados a, b, c, d, e, f, h, i, l, n, p y q del anterior 
artículo, podrán ser consideradas muy graves, teniendo en cuenta la entidad del riesgo 
producido o del perjuicio causado, o cuando supongan atentado contra la salubridad 
pública, hubieran alterado el funcionamiento de los servicios públicos, los transportes 
colectivos o la regularidad de los abastecimientos, o se hubieran producido con violencia 
o amenazas colectivas.

Artículo 25.

1. Constituyen infracciones graves a la seguridad ciudadana el consumo en lugares, vías, 
establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviera 
destinada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre 
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que no constituya infracción penal, así como el abandono en los sitios mencionados de 
útiles o instrumentos utilizados para su consumo.

2. Las sanciones impuestas por estas infracciones podrán suspenderse si el infractor se 
somete a un tratamiento de deshabituación en un centro o servicio debidamente 
acreditado, en la forma y por el tiempo que reglamentariamente se determine.

Artículo 26.

Constituyen infracciones leves de la seguridad ciudadana:

El incumplimiento de la obligación de obtener la documentación personal.

La negativa a entregar la documentación personal cuando hubiere sido acordada su 
retirada o retención.

La exhibición de objetos peligrosos para la integridad física de las personas con la 
finalidad de causar intimidación.

Desobedecer los mandatos de la autoridad o de sus agentes, dictados en directa 
aplicación de lo dispuesto en la presente Ley, cuando ello no constituya infracción 
penal.

Alterar la seguridad colectiva u originar desórdenes en las vías, espacios o 
establecimientos públicos.

Todas aquellas que, no estando calificadas como graves o muy graves, constituyan 
incumplimientos de las obligaciones o vulneración de las prohibiciones 
establecidas en la presente Ley o en Leyes especiales relativas a la Seguridad 
Ciudadana.

Artículo 27.

Las infracciones administrativas contempladas en la presente Ley prescribirán a los 
tres meses, al año o a los dos años de haberse cometido, según sean leves, graves o 
muy graves, respectivamente.

SECCIÓN II. SANCIONES.



Artículo 28.

1. Las infracciones determinadas de acuerdo con lo dispuesto en la Sección anterior 
podrán ser corregidas por las autoridades competentes con una o más de las sanciones 
siguientes:

óúóíóúóí Multa de 30.050,62 a 601.012,1 euros, para infracciones muy graves. De 
300,52 euros a 30.050,61 euros, para infracciones graves. De hasta 300,51 euros, 
para infracciones leves.

Retirada de las armas y de las licencias o permisos correspondientes a las mismas.

Incautación de los instrumentos o efectos utilizados para la comisión de las 
infracciones, y, en especial, de las armas, de los explosivos, de las embarcaciones 
de alta velocidad o de las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas.

Suspensión temporal de las licencias o autorizaciones o permisos desde seis meses y 
un día a dos años para infracciones muy graves, y hasta seis meses para las 
infracciones graves en el ámbito de las materias reguladas en el Capítulo II de esta 
Ley.

Clausura de las fábricas, locales o establecimientos, desde seis meses y un día a dos 
años por infracciones muy graves y hasta seis meses por infracciones graves, en el 
ámbito de las materias reguladas en el Capítulo II de esta Ley.

En casos graves de reincidencia, la suspensión y clausura a que se refieren los dos 
apartados anteriores podrán ser de dos años y un día hasta seis años por infracciones muy 
graves y hasta dos años por infracciones graves.

2. Las infracciones previstas en el artículo 25 podrán ser sancionadas, además, con la 
suspensión del permiso de conducir vehículos de motor hasta tres meses y con la retirada 
del permiso o licencia de armas, procediéndose desde luego a la incautación de las drogas 
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

3. En casos de infracciones graves o muy graves, las sanciones que correspondan podrán 
sustituirse por la expulsión del territorio español, cuando los infractores sean extranjeros, 
de acuerdo con lo previsto en la Legislación sobre Derechos y Libertades de los 
Extranjeros en España.

4. Las sanciones prescribirán al año, dos años o cuatro años, según que las 
correspondientes infracciones hayan sido calificadas de leves, graves o muy graves.

Artículo 29. 
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1. Serán competentes para imponer las sanciones a que se refiere el artículo anterior:

El Consejo de Ministros para imponer cualquiera de las sanciones previstas en esta 
Ley, por infracciones muy graves, graves o leves.

óúóíóúóí El Ministro del Interior para imponer multas de hasta 300.506,05 euros y 
cualquiera de las restantes sanciones previstas, por infracciones muy graves, 
graves o leves.

óúóíóúóí Los titulares de los Órganos a que se refiere el artículo 2.b de esta Ley para 
imponer multas de hasta 60.101,21 euros y cualquiera de las restantes sanciones 
previstas, por infracciones muy graves, graves o leves.

óúóíóúóí Los Gobernadores Civiles y los Delegados del Gobierno en Ceuta y en 
Melilla, para imponer multas de hasta 6.010,12 euros, las sanciones previstas en 
los apartados b y c del artículo anterior y la suspensión temporal de las licencias o 
autorizaciones de hasta seis meses de duración, por infracciones graves o leves.

Los Delegados del Gobierno en ámbitos territoriales menores que la provincia, para 
imponer multas de hasta 601,01 euros, y las sanciones previstas en los apartados b 
y c del artículo anterior, por infracciones graves o leves.

2. óú Por infracciones graves o leves en materia de espectáculos públicos y actividades 
recreativas, tenencia ilícita y consumo público de drogas y por las infracciones leves 
tipificadas en los apartados g, h, i y j del artículo 26, los alcaldes serán competentes, 
previa audiencia de la Junta Local de Seguridad, para imponer las sanciones de 
suspensión de las autorizaciones o permisos que hubieran concedido los municipios y de 
multa en las cuantías máximas siguientes:

• Municipios de más de quinientos mil habitantes, de hasta 6.010,12 euros.

• Municipios de cincuenta mil a quinientos mil habitantes, de hasta 601,01 euros.

• Municipios de veinte mil a cincuenta mil habitantes, de hasta 300,51 euros.

• Municipios de menos de veinte mil habitantes, de hasta 150,25 euros.

Cuando no concurran las circunstancias previstas en el párrafo anterior, en las materias a 
que el mismo se refiere, los alcaldes pondrán los hechos en conocimiento de las 
autoridades competentes o, previa la substanciación del oportuno expediente, propondrán 
la imposición de las sanciones que correspondan.

Para la concreción de las conductas sancionables, las ordenanzas municipales podrán 
especificar los tipos que corresponden a las infracciones cuya sanción se atribuye en este 
artículo a la competencia de los Alcaldes, siempre dentro de la naturaleza y los límites a 
los que se refiere el artículo 129.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Artículo 30.

1. Las respectivas normas reglamentarias podrán determinar, dentro de los límites 
establecidos por la presente Ley, la cuantía de las multas y la duración de las sanciones 
temporales por la comisión de las infracciones, teniendo en cuenta la gravedad de las 
mismas, la cuantía del perjuicio causado y su posible trascendencia para la prevención, 
mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana.

2. Idénticos criterios tendrán en cuenta las autoridades sancionadoras, atendiendo además 
al grado de culpabilidad, reincidencia y capacidad económica del infractor, para concretar 
las sanciones que proceda imponer y, en su caso, para graduar la cuantía de las multas y 
la duración de las sanciones temporales.

SECCIÓN III. PROCEDIMIENTO.

Artículo 31.

1. No podrá imponerse ninguna sanción por las infracciones previstas en esta Ley, sino en 
virtud de procedimiento instruido al efecto y de acuerdo con los principios de audiencia 
al interesado, economía, celeridad y sumariedad.

2. Salvo lo dispuesto en la presente Sección, el procedimiento sancionador se tramitará de 
acuerdo con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo.

3. Será competente para ordenar la incoación de los expedientes sancionadores, 
independientemente de la sanción que en definitiva proceda imponer, cualquiera de las 
autoridades relacionadas en el artículo 2 de la presente Ley, dentro de los respectivos 
ámbitos territoriales.

Artículo 32.

1. No se podrán imponer sanciones penales y administrativas por unos mismos hechos.

2. Cuando las conductas a que se refiere la presente Ley pudieran revestir caracteres de 
infracción penal, se remitirán al Ministerio Fiscal los antecedentes necesarios de las 
actuaciones practicadas, aunque ello no impedirá la tramitación de expedientes 
sancionadores por los mismos hechos.
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No obstante, la resolución definitiva del expediente solo podrá producirse cuando sea 
firme la resolución recaída en el ámbito penal, quedando hasta entonces interrumpido el 
plazo de prescripción.

3. Las medidas cautelares adoptadas por las autoridades sancionadoras antes de la 
intervención judicial podrán mantenerse en vigor mientras no recaiga pronunciamiento 
expreso al respecto de las Autoridades Judiciales.

Artículo 33. 

En los procesos penales en que intervenga el Ministerio Fiscal, cuando se acordase el 
archivo o se dictase auto de sobreseimiento o sentencia absolutoria por acreditarse que 
los hechos no sean constitutivos de infracción penal, deberá aquél remitir a la autoridad 
sancionadora copia de la resolución y de los particulares que estime necesarios, cuando 
aquéllos pudieran ser objeto de sanción administrativa conforme a lo previsto en esta Ley.

Artículo 34.

En los supuestos de los dos artículos anteriores, la autoridad sancionadora quedará 
vinculada por los hechos declarados probados en vía judicial.

Artículo 35.

En todo procedimiento sancionador que se instruya en las materias objeto de la presente 
Ley, la autoridad que haya ordenado su iniciación podrá optar por nombrar instructor y 
secretario, conforme a lo establecido en el artículo 135 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, o encargar de la instrucción del mismo a la Unidad Administrativa 
correspondiente.

Artículo 36.

1. Iniciado el expediente sancionador, se podrán adoptar las medidas cautelares 
imprescindibles para el normal desarrollo del procedimiento, evitar la comisión de nuevas 
infracciones o asegurar el cumplimiento de la sanción que pudiera imponerse. 
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2. Dichas medidas, que deberán ser proporcionadas a la naturaleza y gravedad de la 
infracción, podrán consistir en la adopción de medidas de acción preventiva y en la 
realización de actuaciones para el mantenimiento o restablecimiento de la seguridad 
ciudadana, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y especialmente en:

El depósito en lugar seguro de los instrumentos o efectos utilizados para la comisión 
de las infracciones y, en particular, de las armas, explosivos, embarcaciones de 
alta velocidad, o drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

La adopción de medidas provisionales de seguridad de las personas, los bienes, los 
establecimientos o las instalaciones que se encuentren en situación de peligro, a 
cargo de sus titulares. 

La suspensión o clausura preventiva de fábricas, locales o establecimientos.

La suspensión, parcial o total, de las actividades de los establecimientos que sean 
notoriamente vulnerables y no tengan en funcionamiento las medidas de 
seguridad obligatorias.

La retirada preventiva de autorizaciones, permisos, licencias y otros documentos 
expedidos por las autoridades administrativas, en el marco de lo dispuesto por la 
presente Ley.

3. La duración de las medidas cautelares de carácter temporal no podrá exceder de la 
mitad del plazo previsto en esta Ley para la sanción que pudiera corresponder a la 
infracción cometida.

4. Excepcionalmente, en supuestos de posible desaparición de las armas o explosivos, de 
grave riesgo o de peligro inminente para personas o bienes, las medidas previstas en la 
letra a del apartado 2 anterior podrán ser ordenadas directamente por los agentes de la 
autoridad, debiendo ser ratificadas o revocadas por esta en el plazo máximo de cuarenta y 
ocho horas.

Artículo 37.

En los procedimientos sancionadores que se instruyan en las materias objeto de la 
presente Ley, las informaciones aportadas por los agentes de la autoridad que hubieren 
presenciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los 
inculpados, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo 
prueba en contrario y sin perjuicio de que aquellos deban aportar al expediente todos los 
elementos probatorios disponibles.

Artículo 38.



1. Las sanciones impuestas en las materias objeto de la presente Ley serán ejecutivas 
desde que la resolución adquiera firmeza en la vía administrativa.

2. Cuando la sanción sea de naturaleza pecuniaria y no se halle legal o 
reglamentariamente previsto plazo para satisfacerla, la autoridad que la impuso lo 
señalara, sin que pueda ser inferior a quince ni superior a treinta días hábiles. 

Artículo 39.

La resolución firme en vía administrativa de los expediente sancionadores por faltas 
graves y muy graves podrá ser hecha pública, en virtud de acuerdo de las autoridades 
competentes, en los términos que reglamentariamente se determinen.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.

Tendrán la consideración de autoridades a los efectos de la presente Ley las 
correspondientes de las Comunidades Autónomas con competencias para protección de 
personas y bienes y para el mantenimiento de la Seguridad Ciudadana, con arreglo a lo 
dispuesto en los correspondientes Estatutos y en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, y podrán imponer las sanciones y demás medidas determinadas en esta Ley 
en las materias sobre las que tengan competencia.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Quedan derogados:

• La Ley 45/1959, de 30 de julio, de Orden Público.

• La Ley 36/1971, de 21 de julio, sobre modificación de determinados artículos de 
la Ley de Orden Público.

• El Real Decreto-ley 6/1977, de 25 de enero, por el que se modifican determinados 
artículos de la Ley de Orden Público.

• El apartado 5 del artículo 7 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección 
Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona.

• El Real Decreto 3/1979, de 26 de enero, sobre Protección de la Seguridad 
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Ciudadana.

• Cuantas otras disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo dispuesto 
en la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. 

Las disposiciones de la presente Ley y las que en ejecución de la misma apruebe el 
Gobierno, determinadas por razones de Seguridad Pública, se entenderán dictadas al 
amparo del artículo 149.1.29 de la Constitución.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. 

La presente Ley tendrá carácter de Ley Orgánica excepto en los artículos 2; 3; 4; 5.1; 6; 
7; 8; 9; 12; 13; 22; 23, en todos los apartados del párrafo 1, excepto el c; 25; 26; 27; 28.1 
y 3; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; disposición derogatoria y disposiciones 
finales primera, segunda, cuarta y quinta, los cuales tendrán carácter ordinario.

DISPOSICIÓN FINAL QUINTA. 

Se autoriza al Gobierno para actualizar las cuantías de las sanciones pecuniarias previstas 
en la presente Ley, teniendo en cuenta las variaciones de Índice de Precios al Consumo.

LRJPAC: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

DERECHO PENAL

LA DETENCIÓN.

Es una medida cautelar personal (art. 489 a 501 Ley de Enjuiciamiento Criminal) que se 
lleva a cabo para poner a una persona a disposición judicial. Hay un derecho fundamental 
a no ser detenido salvo en los supuestos previstos legalmente (los enumerados en los arts. 
490 y 492 de la LECrim). A ellos cabe añadir algunos dispersos en disposiciones de 
diversa índole, como por ejemplo, en aplicación de la legislación sobre extranjería.

La detención puede ser comunicada o incomunicada, la segunda para persona integrada 
o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, (ver infra), 
existiendo en la segunda mayor limitación de los derechos del detenido:¡¡¡SE 
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SUSPENDEN LOS DERECHOS A INFORMAR DE SU DETENCIÓN AL 
CONSULADO, si la persona es extranjera, O AL FAMILIAR O PERSONA 
DESIGNADA POR EL DETENIDO, si es español; A NOMBRAR ABOGADO DE SU 
ELECCIÓN; Y A ENTREVISTARSE CON ÉL RESERVADAMENTE¡¡¡

Detención practicada por autoridad o agente de la policía judicial: ART. 492 LECrim:

La Autoridad o agente de Policía judicial tendrá obligación de detener:

- A cualquiera que se halle en alguno de los casos del artículo 490.

- Al que estuviere procesado por delito que tenga señalada en el Código pena superior a 
la de prisión correccional.

- Al procesado por delito a que esté señalada pena inferior, si sus antecedentes o las 
circunstancias del hecho hicieren presumir que no comparecerá cuando fuere llamado 
por la Autoridad judicial.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior al procesado que preste en el acto 
fianza bastante, a juicio de la Autoridad o agente que intente detenerlo, para presumir 
racionalmente que comparecerá cuando le llame el Juez o Tribunal competente.

- Al que estuviere en el caso del número anterior, aunque todavía no se hallase 
procesado, con tal que concurran las dos circunstancias siguientes:

Que la Autoridad o agente tenga motivos racionalmente bastantes para creer en la 
existencia de un hecho que presente los caracteres de delito.

Que los tenga también bastantes para creer que la persona a quien intente detener tuvo 
participación en él.

nota: para estar procesado es necesario que se haya dictado auto de procesamiento, que 
sólo existe en los procesos ordinarios por delitos graves (ver infra).

Art. 490 LECrim:

Cualquier persona puede detener:

- Al que intentare cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo.

- Al delincuente in fraganti.

- Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo condena.

- Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación al 
establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la condena que se le hubiese 



impuesto por sentencia firme.

- Al que se fugare al ser conducido al establecimiento o lugar mencionado en el número 
anterior.

- Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente.

- Al procesado o condenado que estuviere en rebeldía.

Por lo tanto, la policía tiene la potestad de detener a sujetos sospechosos de cometer un 
delito, sin necesidad de que el juez ordene esa detención. Aunque el juez o tribunal tiene 
la potestad para ordenar la detención, si es que la policía no la ha realizado antes. El 
Ministerio Fiscal también puede acordar la detención.

La detención practicada durante el proceso penal es la única que tiene carácter cautelar, la 
detención posterior al proceso es una medida de ejecución de la pena impuesta.

La detención como medida cautelar se da cuando existe un proceso penal en desarrollo, 
en tramitación o no iniciado y existe una probabilidad de responsabilidad penal del 
detenido.

La detención como medida ejecutiva tiene lugar para la ejecución de una sentencia de 
condena que ya ha comenzado o que debió comenzarse y no ha sido posible.

Para la detención es necesario que exista una imputación contra la persona detenida, 
aunque no es necesario que dicha imputación esté formalmente formulada, lo que se hace 
mediante el auto de procesamiento en los procesos ordinarios por delitos graves (más de 
9 años). Este auto no existe en el proceso abreviado, ni en el juicio rápido, ni en el de 
faltas. Lo dicta el juez de instrucción en un sumario (la fase de instrucción, de 
averiguaciones, de investigación en el proceso ordinario por delitos graves) en cualquier 
momento de dicho sumario (no hay un momento procesal preestablecido en el que haya 
de dictarse). Se puede definir como una resolución fundada de carácter provisional por la 
que se imputa formalmente la comisión de un delito a una persona determinada. Ha de 
existir (en teoría) como presupuesto objetivo para acordarlo una sospecha fundada  (algún 
indicio racional de criminalidad contra la persona) de que dicha persona ha cometido el 
delito que se le imputa. El juez ha de considerar que el procesado es el problable 
culpable. El auto de procesamiento puede revocarse de oficio o de parte cuando 
desaparezcan los motivos que dieron lugar a su adopción.

IMPORTANTE en los procesos ordinarios por delitos graves: si una persona no está 
procesada no se puede abrir contra ella el juicio penal (la siguiente fase del proceso con 
otro juez, el juez de lo penal, que es el que sentencia. El que se encarga de la primera fase 
es el juez de instrucción). Si no hay razones o motivos para imputar formalmente el delito 
a una persona, se acordará el sobreseimiento o archivo de la causa, tras el auto de 



conclusión del sumario. El procesamiento es un supuesto necesario para acordar la 
apertura del juicio oral pero no vincula ni para hacer los escritos de calificaciones ni para 
dictar sentencia. Al procesado, tras declarársele como tal, se le tomará una declaración, 
llamada indagatoria. El procesamiento se puede recurrir, cosa que debería hacer el 
abogado defensor.

Para que una persona sea procesada antes ha tenido que ser imputada mediante la primera 
comparecencia ante el juez de instrucción.

En el proceso abreviado el nombre que tiene la fase de instrucción o investigación, es el 
de diligencias previas (no sumario) y las incoa el juez de instrucción mediante auto. No 
hay auto de procesamiento en este tipo de procesos, sino que el final de la instrucción se 
produce dictando el juez el sobreseimiento (libre o provisional), tansformándose el 
procedimiento en juicio de faltas si el hecho no es constitutivo de delito sino de falta 
(para ello el abogado ha de estar atento y pedir que el hecho sea juzgado como una falta y 
no como delito), inhibiéndose el juzgado de instrucción a favor del juzgado de menores o 
a favor de los juzgados del orden militar si el hecho ha sido cometido por un menor de 18 
años o está atribuido a la jurisdicción militar y, por último, dictándose auto de 
continuación por los trámites del procedimiento abreviado (para los delitos previstos en el 
art. 757 LECrm). Este auto tiene que contener la determinación de los hechos punibles y 
la identificación de la persona o personas a las que se les imputan. Este auto es recurrible.

Si al sujeto se le imputa la comisión de una falta, no podrá detenérsele, salvo que no 
existiera domicilio conocido o no se prestara fianza al comparecer: ART. 495 LECrim: 
No se podrá detener por simples faltas, a no ser que el presunto reo no tuviese domicilio 
conocido ni diese fianza bastante, a juicio de la Autoridad o agente que intente 
detenerle.

En el juicio de faltas no es obligatorio estar asistido de letrado y procurador y no te 
asignan uno de oficio, pero se puede intentar conseguir uno solicitándolo por el 
procedimiento de justicia gratuita (preguntar en el colegio de abogados correspondiente) 
pero al no ser preceptivo es posible que no lo den. Si el denunciado reside fuera de la 
demarcación del juzgado no tiene la obligación de concurrir al acto del juicio y tiene la 
posibilidad de mandar un escrito de alegaciones en su defensa o puede apoderar a un 
abogado o procurador para que presente en el acto del juicio las alegaciones y las pruebas 
de descargo que tuviere. La ausencia injustificada del acusado no suspende el juicio de 
faltas siempre que conste en las actuaciones que se le ha citado con las formalidades 
legales (ver acuse de recibo). Pero el juicio no se podrá celebrar si el juez, de oficio o a 
instancia de parte, considera necesaria la declaración del denunciado.

LAS FALTAS NO CONSTITUYEN ANTECEDENTES PENALES. 

Duración de la detención: el plazo máximo de duración de la detención es de 72 horas 



(arts. 17 Constitución Española y 520 LECrim), y debe durar el mínimo imprescindible 
para el esclarecimiento de los hechos, nunca sin exceder de ese máximo. 
Tendencialmente, un máximo, de 24 o 48 horas (como ocurre en Francia, Alemania e 
Italia; vease Sentencia Tribunal Constitucional  31/1996).

La puesta del detenido a disposición judicial ha de hacerse al Juez más próximo 
(art.496.1 LECrim) y, de haber varios, al que estuviera de guardia.

Esta puesta a disposición debe efectuarse a un órgano concreto en dos casos: si la orden 
de detención fue judicial, entregándosele al detenido a dicha órgano; y si se trata de 
banda armada o terrorismo, entregándose al detenido a los Juzgados Centrales de 
Instrucción.

Puesto el detenido a disposición judicial, siempre que sea el Juez competente y ya exista 
proceso en marcha (si la detención se ha realizado durante el desarrollo o la pendencia 
del procedimiento), ese juez instructor que conoce de la causa dispone de 72 horas para 
decretar la libertad o la prisión provisionales, salvo que el detenido sea un fugado, en 
cuyo caso ordenará el inmediato traslado al centro penitenciario.

Si existiendo proceso penal abierto (si la detención se ha realizado durante el desarrollo o 
la pendencia del procedimiento), el Juez a quien se entrega el detenido no es el que está 
conociendo de aquel, éste juez  tiene que extender una diligencia en la que conste la 
persona que ha realizado la detención, los motivos de la detención y la identificación del 
detenido. Deberá remitir la diligencia el detenido al juez de instrucción competente.

Si no existiese proceso abierto (la policía detiene a alguien sin que se haya iniciado aun el 
proceso penal) y el Juez de instrucción se considera competente, dictará auto de 
incoación del sumario (para el juicio ordinario por delitos graves) o de las diligencias 
previas (para el procedimiento abreviado) y en el plazo de las 72 horas resolverá sobre la 
situación personal del detenido (libertad o prisión provisionales).

El juez de guardia acordará la libertad provisional sin fianza si el fiscal o la víctima (si 
ésta está asistida por letrado-ya sea mediante querella o nombrando abogado y procurador 
tras el ofrecimiento de acciones que el juez le hará en la primera comparecencia de los 
ofendidos o perjudicados. ofrecimiento que previamente tenía que haber hecho también la 
policía o la guardia civil-, ya que si no lo está no puede constituirse como parte 
acusadora) no solicitan la adopción de otro tipo de medida cautelar personal: la libertad 
provisional con fianza o la prisión provisional. Para que el juez puede acordar alguna de 
esas dos medidas ha de celebrarse una comparecencia (art. 505 LECrm). En dicha 
comparecencia han de estar presentes todas las partes personadas (el fiscal + la víctima 
denunciante, pero si el denunciante no se persona como parte en el proceso, él no tiene 
que estar) y el imputado asistido por su letrado.



* Derechos del detenido. ART.520 LECrim:

1. La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos 
perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio.

La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la 
realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de 
los plazos establecidos en la presente Ley, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta 
y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la Autoridad 
judicial.

2. Toda persona detenida o presa será informada, de modo que le sea comprensible, y de 
forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones motivadoras de su 
privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los 
siguientes:

- Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o 
algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el Juez.

- Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.

- Derecho a designar Abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias 
policiales y judiciales de declaración e intervenga en todo reconocimiento de identidad 
de que sea objeto. Si el detenido o preso no designara Abogado, se procederá a la 
designación de oficio.

- Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el hecho de 
la detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros 
tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la Oficina 
Consular de su país.

quien llama y habla explicando la detención es el policia, no  el detenido.

- Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se; trate de extranjero 
que no comprenda o no hable el castellano.

- Derecho a ser reconocido por el Médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, 
por el de la Institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado 
o de otras Administraciones Públicas.

3. Si se tratare de un menor de edad o incapacitado, la autoridad baja cuya custodia se 
encuentre el detenido o preso notificará las circunstancias del apartado 2.d) a quienes 
ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del mismo y, si no fueran 
halladas, se dará cuenta inmediatamente al Ministerio Fiscal. Si el detenido menor o 
incapacitado fuera extranjero, el hecho de la detención se notificará de oficio al Cónsul 



de su país.

4. La autoridad judicial y los funcionarios bajo cuya custodia se encuentre el detenido o 
preso, se abstendrán de hacerle recomendaciones sobre la elección de Abogado y 
comunicarán, en forma que permita su constancia, al Colegio de Abogados el nombre 
del Abogado elegido por aquél para su asistencia o petición de que se le designe de 
oficio. El Colegio de Abogados notificará al designado dicha elección, a fin de que 
manifieste su aceptación o renuncia. En caso de que el designado no aceptare el referido 
encargo, no fuera hallado o no compareciere, el Colegio de Abogados procederá al 
nombramiento de un Abogado de oficio. El Abogado designado acudirá al centro de 
detención a la mayor brevedad y, en todo caso, en el plazo máximo de ocho horas, 
contadas desde el momento de la comunicación al referido Colegio.

Si transcurrido el plazo de ocho horas de la comunicación realizada al Colegio de 
Abogados, no compareciese injustificadamente Letrado alguno en el lugar donde el 
detenido o preso se encuentre, podrá procederse a la práctica de la declaración o del 
reconocimiento de aquél, si lo consintiere, sin perjuicio de las responsabilidades 
contraídas en caso de incumplimiento de sus obligaciones por parte de los Abogados 
designados.

5. No obstante, el detenido o preso podrá renunciar a la preceptiva asistencia de Letrado 
si su detención lo fuere por hechos susceptibles de ser tipificados, exclusivamente, como 
delitos contra la seguridad del tráfico.

6. La asistencia del Abogado consistirá en:

-Solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de los derechos establecidos en 
el número 2 de este artículo y que se proceda al reconocimiento médico señalado.

-Solicitar de la Autoridad judicial o funcionario que hubiesen practicado la diligencia en 
que el Abogado haya intervenido, una vez terminada ésta, la declaración o ampliación 
de los extremos que considere convenientes, así como la consignación en el acta de 
cualquier incidencia que haya tenido lugar durante su práctica.

- Entrevistarse reservadamente con el detenido al término de la práctica de la diligencia 
en que hubiere intervenido.

Derecho a que en cualquier momento de la detención, que no puede ser superior a 72 
horas, esté presente un abogado, para aclarar las dudas o hacer explicaciones. Foto, 
huellas y adn (firmar en una hoja en blanco).

La asistencia letrada al detenido, implica la exigencia de que, si el detenido carece de 
abogado, deba nombrársele uno de oficio, con la única excepción de las faltas y los 
delitos contra la seguridad vial. Esta diligencia se efectúa comunicando al Colegio de 



Abogados el abogado silicitado o pidiendo que el colegio designe uno de oficio. El 
abogado designado acudirá al lugar de la detención en un plazo de 8 horas desde la 
comunicación realizada al Colegio. La asistencia consiste sustancialmente en velar 
porque se informe al detenido de sus derechos; en solicitar del funcionario que, una vez 
determinada la declaración, aclare o amplíe los extremos necesarios, así como que haga 
constar en el acta cualquier incidencia; y entrevistarse con el detenido una vez haya 
terminado esa primera declaración o la diligencia en que haya intervenido.

Artículo 520 bis:

1. Toda persona detenida como presunto partícipe de alguno de los delitos a que se 
refiere el artículo 384 bis (persona integrada o relacionada con bandas armadas o 
individuos terroristas o rebeldes) será puesta a disposición del Juez competente dentro 
de las setenta y dos horas siguientes detención. No obstante, podrá prolongarse la 
detención el tiempo necesario para los fines investigadores, hasta un límite máximo de 
otras cuarenta y ocho horas, siempre que, solicitada tal prórroga mediante 
comunicación motivada dentro de las primeras cuarenta y ocho horas desde la 
detención, sea autorizada por el Juez en las veinticuatro horas siguientes. Tanto la 
autorización cuanto la denegación de la prórroga se adoptarán en resolución motivada.

2. Detenida una persona por los motivos expresados en el número anterior, podrá 
solicitarse del Juez que decrete su incomunicación, el cual deberá pronunciarse sobre la 
misma, en resolución motivada, en el plazo veinticuatro horas. Solicitada la 
incomunicación, el detenido quedará en todo caso incomunicado sin perjuicio del 
derecho de defensa que le asiste y de lo establecido en los artículos 520 y 527, hasta que 
el Juez hubiere dictado la resolución pertinente.

3. Durante la detención, el Juez podrá en todo momento requerir información y conocer, 
personalmente o mediante delegación en el Juez de Instrucción del partido o 
demarcación donde se encuentre el detenido, la situación de éste.

Los derechos del detenido se contemplan en los arts. 17 Constitución Española y 520 
LECrim, y se refieren básicamente a la detención efectuada por la policía u ordenada por 
el órgano judicial. Su contenido se aplica también a la persona frente a la que se haya 
decretado la prisión provisional. Además, para actuar frente a una detención ilegal 
podemos recurrir al procedimiento de habeas corpus (ver anexo 1), regulado en la Ley 
Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, y la tipificación de los delitos contra la libertad 
(detenciones ilegales y secuestros) en los arts. 163 a 168 del Código Penal.

Artículo 17 CE:



1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de 
su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en 
la forma previstos en la Ley.

2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para 
la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en 
todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en 
libertad o a disposición de la autoridad judicial.

3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea 
comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser 
obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias 
policiales y judiciales, en los términos que la Ley establezca.

4. La Ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata 
puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por la Ley 
se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

* EN TODOS LOS PROCESOS (una de las primeras diligencias del juez de 
instrucción, tras la cual se decretará la liberad o prisión provisionales): La primera 
declaración del imputado   (a través de la cual se hace la imputación formal):   el detenido 
puede declarar en comisaría o no hacerlo y esperar a declarar por primera vez ante el juez 
(de guardia o el que conozca de la causa). Si declara en comisaría, antes de la declaración 
no podrá reunirse reservadamente con su abogado, el primer encuentro con el abogado 
será en la declaración ante el agente. El abogado estará en la primera declaración pero 
sólo escuchará y se asegurará de que se cumplen las garantías legales. Aunque declare en 
comisaría, si el juzgado aun no está abierto, tendrá que pasar la noche allí, hasta que le 
pasen a disposición judicial por la mañana. Y aunque haya declarado ya en comisaría, 
tendrá que declarar ante el juez (la primera declaración del imputado del art. 775 
LECrim). Tras declarar en comisaría tendrá derecho a la primera entrevista reservada con 
su abogado, sea el designado por él o de oficio. Tiene derecho a no declarar ente los 
agentes de la policía o la guardia civil, puede esperarse y declarar directamente ante el 
juez, en esa declaración estará presete el abogado, y  podrá entrevistarse con él antes de la 
misma, además para la misma el abogado habrá podido ver el atestado. Sin que esté 
presente el abogado no haga ninguna declaración ni firme ningún documento.

En la primera declaración del imputado ante el juez, éste ha de informarle de que se le 
atribuye esa condición y de los hechos que se le imputan.

El secretario judicial ha de haber informado al imputado de los derechos que tiene, ha de 
haberle pedido que se identifique y que aporte los datos necesarios para su localización, 
con la advertencia de los efectos de la notificación en cuanto a la posibilidad de juicio en 
ausencia.



En los procesos abreviado, no se puede acordar la apertura del juicio oral contra una 
persona determinada si no ha sido citada antes a una comparecencia ante el juez 
instructor.

En los procesos ordinarios, no se puede declarar a una persona procesada si previamente 
no se le ha declarado imputada mediante esta comparecencia.

La retención: no es constitucional, sólo podría permitirse  como zona límite con la 
detención, actualmente no está regulada por ley orgánica para supuestos como los 
controles policiales en calles o carreteras, solicitudes de identificación o detenciones 
momentáneas de vehículos para notificación de una infracción de tráfico. otros casos 
diferentes a la detención y lícitos son las diligencias de identificación y cacheo (que ya 
hemos visto) y la prueba de alcoholemia.

NOTA FINAL:

- Proceso ordinario por delitos graves (9 años): escritos de las partes acusadoras y 
defensa: escritos de calificaciones provisionales, que más tarde, serán definitivas. 

- Proceso abreviado: escritos de las partes acusadoras: escritos de acusación. escrito de la 
defensa: escrito de defensa.

Alba.


