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1. El régimen disciplinario como potestad adminis-
trativa

1.1. Definición y fundamento en la doctrina

Para García de Enterría, las sanciones administrativas
comprenden dos grandes grupos: las sanciones adminis-
trativas de autoprotección y las sanciones administrati-
vas de protección de orden general. En las primeras se
incluye la impuesta al empleado público encuadrado en
una relación de sujeción especial con la Administración.
La potestad disciplinaria es una potestad de supremacía
especial y ello lo diferencia con la potestad punitiva
penal que es característica de la supremacía general. Este
es el modelo más puro del género de las sanciones de
autoprotección administrativa.1

La titularidad de la potestad disciplinaria se atribuye
no a cargos profesionales de la organización sino a car-
gos políticos, y lo digo sin ningún ánimo, pues no debe
olvidarse que la jerarquía es uno de los pilares de la
Administración pública. Sin embargo, no resulta extraño
que cuando la Administración se aparta de los fines fija-
dos por la Constitución española y el ordenamiento
jurídico, el uso de la potestad sancionadora se articula
como instrumento represor no en beneficio de la
Administración sino en provecho de intereses varios,
algunos pintorescos, otros inconfesables y todos bajo
una pátina de supuesta legalidad pero de dudosa legiti-
midad. Obviamente nos referimos a actuaciones injus-
tas consentidas por actos injustos, dictados, sin duda,
con un espíritu flagrantemente prevaricador que el fun-
cionario debe sufrir con la mayor resignación, con un
estoicismo heroico y hasta provocador cuando decide
defenderse.

Viene a colación las reflexiones del profesor Von
Mises,2 exponiendo la filosofía de la estatolatría: “el
Estado siempre tiene razón y el individuo siempre se
equivoca. El Estado es el representante de la comuni-
dad, de la justicia, de la civilización y de la sabiduría
suprema. El individuo es un pobre desgraciado, un loco
vicioso.” 

O bien cuando el economista se plantea la siguiente
paradoja: “El ciudadano individual cuando viola una ley
de su país es un criminal que merece castigo, ya que ha
actuado en su propio beneficio egoísta. Pero la cuestión
es muy distinta si un funcionario elude las leyes de la
nación debidamente promulgadas en beneficio del
Estado.”

Estas críticas en general, y volviendo al ámbito jurídi-
co, han sido expuestas por diversos autores a lo largo de
décadas. Alejandro Nieto, que ya en 1970 en su artículo
“Problemas capitales del Derecho disciplinario”,3 apun-
taba: “Con harta frecuencia las sanciones de este tipo no
persiguen, como pudiera suponerse, la corrección del
funcionario y el mejoramiento del actuar administrativo,
sino que son meros pretextos o coberturas de una
represión política.” Igualmente –y por desgracia añado–,
en el año 2005, en su obra Derecho administrativo san-
cionador,4 declara: “El Derecho administrativo sanciona-
dor se ha convertido en una coartada para justificar las
conductas más miserables de los poderes públicos, que
sancionan, expolian y humillan protegidos por la ley y a
pretexto de estar ejecutándola con toda clase de garan-
tías. Éste es, en verdad, el escalón más infame a que
puede descender el Derecho.”

Sistemática con esta doctrina, el insigne y valiente
catedrático explica en el prólogo al estudio de Trayter
Jiménez que “el funcionario es un instrumento del
poder político y lo que de él pide el Estado (y las demás
administraciones y corporaciones públicas) es su sumi-
sión, no su eficacia”..5

El Derecho disciplinario del personal de las adminis-
traciones públicas se integra dentro del concepto más
amplio de responsabilidad administrativa6 consistente
en el ejercicio de una potestad discrecional con un
objeto de aplicación difuso cuando no contradictorio.
Quizás esa versatilidad en el ejercicio de la facultad se
deba a la compleja simbiosis existente entre las exigen-
cias de la gestión y la aplicación de las normas jurídicas
que regulan aquélla y que ante ciertas circunstancias la
amordazan. En muchas ocasiones, además, la estricta
observancia del reglamento se modula para alcanzar
una solución extrajurídica amparada por el principio
del “mal menor” o el de “necesidades del servicio” o el
de “potestad de autoorganización”, principios delictuo-
samente etéreos que amparan actuaciones, en ocasio-
nes, de difícil justificación legal. Pero que usados en
unas administraciones más que en otras, dan cobertura
a una patrimonialización particular y no general de lo
público cuando se anteponen otros intereses desde
luego desviados a los previstos en el ordenamiento
jurídico.

La existencia de un Derecho disciplinario, como apun-
tó Vedel,7 no es especial de la función pública sino que
es propio de toda agrupación que persigue asegurar la
vida ordenada del grupo.

1. GARCÍA DE ENTERRÍA, E., “El problema jurídico de las sanciones adminis-
trativas”, Revista Española de Derecho Administrativo, 1976, p. 399 y ss.

2. VON MISES, L., Burocracia. Traducción de Dalmacio Negro Pavón. Unión
Editorial, Madrid, 1974, p. 103-104.

3. NIETO, Alejandro, “Problemas capitales del Derecho disciplinario”,
Revista de Administración Pública, 1970, 63, p. 39.

4. NIETO, Alejandro, Derecho administrativo sancionador, 4ª edición total-
mente reformada, Tecnos, Madrid, 2005, p. 29.

5. Alejandro Nieto en el prólogo al libro de TRAYTER JIMÉNEZ, J., Manual de
Derecho disciplinario de los funcionarios públicos, Marcial Pons -
Generalitat de Catalunya, Madrid, 1992, p. 11.

6. MONTORO PUERTO, M., Régimen disciplinario en la Ley de funcionarios
civiles del Estado, Centro de Formación y Perfeccionamiento de
Funcionarios, Madrid, 1963, p. 10.

7. VEDEL, G., Droit administratif, Presses Universitaires de France, 1961, p.
122 y ss.
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La responsabilidad disciplinaria se fundamenta, por
un lado, en la sujeción general del funcionario, pero
sobre todo en la sujeción especial. Ello explicaba que un
mismo hecho pueda ser conocido por los tribunales,
consecuencia de la sujeción general, y por la propia
Administración, a través de sus órganos investidos de
competencia, consecuencia de la sujeción especial y
que podrá acabar mediante una sanción disciplinaria.8

1.1.1. La denominada relación de sujeción especial de los
funcionarios públicos
Hoy, la teoría de las sujeciones especiales causa intensos
debates, dada la eficacia de los derechos fundamentales
reconocidos en la Constitución española: Fernández
Rodríguez sostiene una nueva construcción sobre la con-
currencia de los preceptos constitucionales; Morey
Ocaña, inspirándose en los postulados de Mayer, defien-
de la subsistencia de estas relaciones especiales si bien
acotándolas a un campo propio de actuación y recono-
ciendo sus limitaciones de concepción; Gallego Anabi -
tarte reconoce la influencia decisiva de los principios de
legalidad y de reserva material de ley; García Macho
defiende la continuidad de la categoría de relaciones de
especial sujeción, ya que de este modo se desprende de las
limitaciones o restricciones que en materia de derechos
fundamentales introduce la Constitución española en
relación con determinados colectivos pero también fun-
damenta su existencia. Fuertes Suárez, que si bien admi-
te la existencia de derechos fundamentales de los fun-
cionarios públicos, aquéllos se encuentran matizados, no
limitados por el principio de jerarquía normativa. Por últi-
mo, Martínez de Pisón las justifica por el hecho de que
las necesidades organizativas no suponen una restricción
de derechos fundamentales. Los derechos constitucio-
nalmente garantizados no suponen un bloque homogé-
neo aplicable apriorísticamente a todos por igual, dado
que el principio constitucional de igualdad debe ponde-
rarse con otras posiciones jurídicas dignas también de
protección. Quizás sea ésta la posición ecléctica necesi-
tada para fundamentar la pervivencia de todas las institu-
ciones que se derivan de ese acto de condición, entre
ellas, los principios de autoridad y jerarquía. Esta tesis
también es compartida por Embid Irujo con remisión a la
STC de 10 de octubre de 1983, cuyo fundamento de dere-
cho segundo dice:

“El fondo del asunto consiste en la ponderación del
ejercicio que un funcionario público ha hecho de deter-
minados derechos que la Constitución le reconoce. En
una primera etapa del constitucionalismo europeo,
simultánea a la construcción de un modelo de burocra-

cia creciente, pero no debidamente racionalizada, solía
exigirse a los funcionarios públicos una fidelidad silente
y acrítica respecto a instancias políticas superiores y, por
consiguiente, una renuncia (cuando no se regulaban
prohibiciones expresas) al uso de determinadas liberta-
des y derechos, todo lo cual había de admitirse si no
quería el funcionario caer en la temida situación del
cesante. En la actualidad, y en concreto en nuestro país,
al menos a partir de la entrada en vigor de la Cons -
titución de 1978, la situación es muy distinta. Conquistas
históricas como la racionalización del ingreso en la fun-
ción pública, como la inamovilidad del funcionario en su
empleo, así como la consagración constitucional de
los principios del artículo 103.1 y 3 y la de los derechos
de los artículos 23.2, 20.1, a), y 28.1 de la CE, que luego
analizaremos, son factores que de forma convergente
contribuyen a esbozar una situación del funcionario en
orden a la libertad de opinión y a la de sindicación
mucho más próxima a la del simple ciudadano.”

Sin embargo esta ortodoxia, la inclinación hacia el
abandono de esta teoría alemana empieza a ser plasma-
da en la doctrina: Parejo Alfonso, Jiménez Blanco y
Ortega Álvarez9 entienden que si bien la Constitución
española diseña un estatus para los funcionarios públi-
cos, éste no ha de entenderse de una forma totalmente
peculiar frente al trabajador privado, sino que por el con-
trario la relación orgánica que une al funcionario con la
Administración debe estar presidida por una relación
estatutaria, mientras que en la relación de servicio debe
primar la relación contractual.

Igualmente, el magistrado Sánchez Díaz apunta como
quiebra de la teoría de las relaciones de especial suje-
ción, la negociación y participación de los funcionarios
en la gestión y condiciones de trabajo, y la progresiva
homologación en derechos con cualquier ciudadano en
su relación profesional.10

1.1.2. Responsabilidad administrativa
Las definiciones de la dogmática son variadas en sus for-
mas pero idénticas en su fondo. Para Santamaría Pastor, la
responsabilidad disciplinaria es una potestad correctiva
interna, consecuencia necesaria de la jerarquía y de la
potestad de organización, propia de cualquier organis-
mo.11 Santi Romano diferenciaba entre la responsabilidad
disciplinaria, derivada de la relación especial que une al
funcionario con su Administración o corporación, junto
con la responsabilidad penal, derivada de la relación ge -
neral de soberanía, admitiendo la concurrencia de ambas.
Sin embargo, hoy, la preeminencia de los tribunales apar-
ta a la Administración de enjuiciar el mismo hecho.

8. ENTRENA CUESTA, R., Curso de Derecho administrativo, vol. I/2, 12ª edición,
Tecnos, Madrid, 1998, p. 331.

9. PAREJO ALFONSO, L.; JIMÉNEZ BLANCO, A.; ORTEGA ÁLVAREZ, L., Derecho admi-
nistrativo, Ariel, Barcelona, 1991.

10. SÁNCHEZ DÍAZ, J. L., “Modificaciones en la relación laboral del personal

al servicio de las administraciones públicas”, Revista del Poder Judicial,
1997, 45, s. p. [p. 445-477]. 

11. SANTAMARÍA PASTOR, J. A., Principios de Derecho administrativo general,
tomo I, 1ª edición, Iustel, 2004, p. 803.
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Esta potestad se incardina en el ordenamiento interno
administrativo, del que una de sus partes está constitui-
da por el régimen disciplinario, como refirió Romano.12

Ordenamiento interno de la Administración que viene
avalado por las siguientes razones:

a) Porque refieren a la organización y a la relación de
los distintos órganos e institutos.

b) Porque comprende los ordenamientos de los dife-
rentes órganos e institutos bien considerados en sí mis-
mos, ya en sus relaciones con las personas titulares de
los respectivos cargos o con las personas que por dis-
tintas razones puedan ser admitidas en tales institutos. 

Muñoz Machado la define como un sistema jurídico
conducente a sancionar o castigar determinadas con-
ductas del personal funcionario de las administraciones
públicas que constituyen incumplimiento de los debe-
res y obligaciones que a éstos les corresponden en
razón de la relación de servicios con la finalidad de pre-
servar y obtener el correcto funcionamiento de la orga-
nización administrativa.13

Para Gascón y Marín, la potestad disciplinaria es
correlativa a la potestad de mando derivada de la nece-
sidad que tiene la Administración de evitar que puedan
prevalecer actos contrarios a los por ella dictados y su
finalidad es la misma que la penalidad en general, como
es la restauración del orden jurídico perturbado.14

Se manifiesta en el interior de la relación de servicios
y en garantía del cumplimiento de los deberes y obliga-
ciones del funcionario con sanciones que inciden en sus
derechos profesionales. García Oviedo y Martínez
Useros la identifica con la que se aplica a los funciona-
rios por acciones cometidas en ejercicio de su cargo que-
brando el orden interno de la organización, sin trascen-
dencia social especial pero que afecta a la propia esencia
y a la ordenación administrativa. Trata de fiscalizar el
inacomodamiento del funcionario a la función y afecta a
la propia esencia de la ordenación administrativa.15

Álvarez Gendín sostiene que el poder disciplinario es
la facultad del órgano administrativo de corregir a los
funcionarios cuando hayan cometido faltas.16 Y Royo-

Villanova aduce que la potestad disciplinaria es la que
derivando de una más general, la potestad correctiva, se
ejerce por un funcionario respecto a sus inferiores o
subordinados en la jerarquía y como consecuencia de
una infracción de un mandato administrativo. Esa potes-
tad se desenvuelve sin traspasar los límites que la ley
marca.17

Parada Vázquez, siguiendo este iter razonal, la funda-
menta en el principio de jerarquía18 y de mando, como
consecuencia. Estas tesis coadyuvan, sin duda, al manteni-
miento de una cierta tensión gestora que gravita sobre la
amenaza implícita o explicita del expediente disciplinario.
Práctica in crescendo en cualquier organización pública.
Aún hoy, cuando la incidencia del management brinda a
los directivos y ejecutivos de la Administración nuevas
estrategias motivadoras del personal para con la organiza-
ción y su fidelización, aquella práctica se mantiene, se
incita y practica con absoluta impunidad, a diferencia de
lo que ocurre en el ámbito laboral. Esto constituye un con-
trasentido con un colectivo de empleados que ha tenido
que superar pruebas selectivas y en los cuales la idea de
ética y prestigio profesional son los únicos alicientes que
poseen.19 Aspecto este que sí fue detectado por la origi-
naria LF de 1964, con antecedente en el Reglamento para
la aplicación de la Ley de bases de 22 de julio de 1918 a los
cuerpos generales de la Administración civil del Estado y
al personal subalterno de la misma, artículos 52 a 57. Y que
hoy, al amparo de las nuevas estrategias directivas, se des-
cubren como modos óptimos para incentivar al personal.
Circunstancia que denota la poca importancia que la ges-
tión humana de los servicios públicos ha generado en sus
directivos, más preocupados en mantener su rol de auto-
ridad dentro de la organización que en apostar por una
integración progresiva de todo el personal en un fin
común y productivo.

La potestad disciplinaria resistió los intentos de absor-
ción por el Derecho penal durante el auge del liberalis-
mo, quedando hoy consolidada en todos los países
como un ordenamiento punitivo autónomo construido
sobre una potestad de supremacía.20 Sin embargo, la

12. ROMANO, Santi, El ordenamiento jurídico, Instituto de Estudios Políticos,
Madrid, 1963, p. 330.

13. MUÑOZ MACHADO, S., Diccionario de Derecho administrativo, tomo I,
Iustel, Madrid, 2005, p. 1271.

14. GASCÓN Y MARÍN, J., Tratado de Derecho administrativo, tomo I, 9ª edi-
ción, Instituto Editorial Reus, Madrid, 1946, p. 205. 

15. GARCÍA OVIEDO, E.; MARTÍNEZ USEROS, E., Derecho administrativo, tomo I,
l.2, 9ª edición, EISA, Madrid, Madrid, p. 450-451; Institut Belge des Sciencies
Administratives, L’exercise de la fonction disciplinarie dans les
Administracions centrales des pays du Marché Común, Bruselas, 1964.

16. ÁLVAREZ GENDÍN, S., Manual de Derecho administrativo, Zaragoza, 1941,
p. 199-200.

17. ROYO VILLANOVA, A., Elementos de Derecho administrativo, 25ª edición,
tomo I, autor-editor, Valladolid, 1960, p. 77-78.

18. PARADA VÁZQUEZ, R., Derecho administrativo, tomo II, 14ª edición, en
Organización y empleo público, Marcial Pons, Madrid, 2000, p. 518.

19. Véase a FÁBREGAS DEL PILAR Y DÍAZ DE CEVALLOS, J. M., Políticos y funcio-
narios, 1ª edición, Reus, Madrid, 1932, p. 223, cuando refiere: “La literatura ha

proyectado, las más de las veces, agrandándolos y deformándolos, los
aspectos ingratos y desagradables de nues tra profesión; tenemos derecho a
pedir y a esperar que se nos retrate íntegramente, porque en nuestras ofici-
nas, al lado de la mezquindad y de la miseria y de la pequeñez, seguramente
ni mayores ni menores que las que aquejan a otras clases sociales, hay ele-
vación de espíritu y conciencia del deber y ansias de elevación y de cultura,
y abnegaciones por el cumplimien to del servicio público y convicción íntima
de su trascendencia. Yo estoy convencido de que una de las principales cau-
sas de la decadencia y de la postración de la burocracia consiste en la defor-
mación de su imagen, hecha por una literatura ligera o parcial. Ella nos
despresti gia ante los demás y nos deprime a nosotros mismos. No nos vemos
en espejos planos, sino convexos o cóncavos, y la contemplación de los tra-
zos de nuestra fisonomía, puestos así en grotesca caricatura, aplana nuestro
espíritu y lo priva de aquel caudal de ilusión que to dos necesitamos para
cumplir nuestros deberes.”

20. SANTAMARÍA PASTOR, J. A., Apuntes de Derecho administrativo, Sección
de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid,
Madrid, 1982, p. 137.
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influencia de principios constitucionales y principios de
Derecho penal que suplen el incompleto régimen disci-
plinario de los funcionarios se dibuja como esencial en
el vigente marco jurídico. Efecti vamente, la potestad
sancionadora es tan antigua como la propia Adminis -
tración, siendo considerada como elemento esencial
de su actividad de policía. Sin embargo, a partir del
constitucionalismo y debido al desprestigio de la ges-
tión policial administrativa se cedió a favor de los tribu-
nales, a los que se reconoció el monopolio estatal de la
represión.21

1.2. La potestad disciplinaria en el Derecho comparado

Sin embargo, algunas legislaciones de la Unión Europea,
por ejemplo, la alemana, la belga y la francesa, tras una
evolución plausible, han privado a la autoridad jerárqui-
ca de la potestad disciplinaria en garantía de los dere-
chos de los funcionarios.22 La potestad queda atribuida a
órganos cuasi-jurisdiccionales. Ese cambio fue reclama-
do por la dogmática ante las deficiencias del régimen
disciplinario que impera en España. Una de las tesis que
esgrimían se construían sobre las defendidas por
Wisscher, que, referenciando el Derecho belga, declara:
“El cuidado que se toma el superior jerárquico de no
crear enemigos y de no deteriorar la atmósfera de su ser-
vicio utilizando la potestad disciplinaria, el respeto que
muestra la autoridad a las organizaciones sindicales
que dominan las cámaras de recursos, el miedo a pro-
porcionar a la oposición la oportunidad de una campa-
ña de prensa, el riesgo, en fin, de ver la sanción discipli-
naria anulada por el Consejo de Estado dieciocho meses
o dos años después de haberla impuesto, son otras tan-
tas razones que explican por qué la disciplina admi -
nistrativa se muere y por qué la calidad de la Adminis -
tración se va dete riorando.”

Bonnefous, en cuanto a la Administración francesa,
apunta: “La autoridad jerárquica tiende a encogerse, el
control a esclerotizarse y la inspección a desaparecer...
La autoridad se ejerce raramente: en ciertos servicios,
tanto los jefes como los subordinados han perdido el
hábito de la disciplina. Sus relaciones son menos las de
la jerarquía que las de la camaradería. La rutina de la
costumbre, más que los planes concertados, es lo que
hace funcionar el conjunto de los servicios. Toda refor-
ma, incluso modesta, se hace difícil. La autoridad se
encoge y la disciplina es difícil de restablecer inmedia-
tamente.”

En Italia, la Ley 421/1992 y el Decreto 29/1993 acogen lo
apuntado por la doctrina, que coincide con lo ya
expuesto y que gravita sobre tres puntos:23

1. Redefinición de los ilícitos administrativos
Tipificando en las infracciones comportamientos que

entorpezcan el normal desarrollo de la prestación de
servicios, la funcionalidad y la eficiencia de la organiza-
ción administrativa. El Decreto 29/1993 enumera las obli-
gaciones de diligencia, lealtad e imparcialidad que inte-
gran el correcto cumplimiento de los deberes de los
funcionarios y configura el núcleo de preceptos cuya
violación dará lugar a la aplicación de las sanciones dis-
ciplinarias, debiendo ser plasmadas en un denominado
Código ético en donde se enumeran. Este Código será
elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros
(Departamento de la Función Pública), oídas las confe-
deraciones sindicales más representativas a nivel nacio-
nal. El Código se renovará cada cuatro años atendiendo
las sugerencias de las administraciones públicas, organi-
zaciones sindicales y asociaciones de consumidores y
usuarios. Este código de comportamiento será recogido
en los convenios colectivos y éstos definirán la tipología
y entidad tanto de las infracciones como de las sancio-
nes, integrando las disposiciones del Código civil y del
Estatuto de los trabajadores en materia disciplinaria.

2. Reducción de las formalidades en el procedimiento
disciplinario

No supone una reducción del nivel de garantías sino
agilizar el procedimiento otorgándole un aspecto menos
formalista. Los procedimientos conciliatorios y arbitrales,
como formas heterocompositivas de resolución de con-
flictos jurídicos, en este caso, de aplicación del procedi-
miento sancionador, suponen un acercamiento a las fór-
mulas previstas en el Estatuto de los trabajadores. Desde
esta perspectiva, el Decreto 29/1993 reconoce al funcio-
nario la posibilidad de negociar con el órgano sanciona-
dor la rebaja de la sanción inicialmente propuesta por
éste, en cuyo caso desaparecería la posibilidad de impug-
nar la sanción que resultara del acuerdo logrado entre
ambas partes. En caso contrario, la sanción podrá impug-
narse ante el colegio arbitral disciplinario de la Admi -
nistración donde el funcionario presta sus servicios.

3. Previsión de un órgano ad hoc encargado exclusiva-
mente de perseguir las infracciones disciplinarias, que
viene previsto por el artículo 59 del Decreto 29/1993,
modificado por el Decreto 546/1993

A pesar ello, en España existe un procedimiento admi-
nistrativo sancionador previo que adolece de imper -
fecciones. Por un lado, la escasa participación de las
centrales sindicales en esa actividad sancionadora: sola-
mente será informada la Junta de Personal y delegados
sindicales ante la imposición de faltas muy graves,
según el artículo 9.3 de la Ley 9/1987, de 12 de junio de
1987, que regula los órganos de representación, determi-

21. NIETO, Alejandro, Derecho administrativo sancionador, op. cit., p. 26.
22. En sentido opuesto a este criterio restrictivo, véase a PARADA VÁZQUEZ,

R., “La degeneración del modelo de función pública. Conmemoración 50

Aniversario”, Revista de Administración Pública, 150, 1999. 
23. MARINA JALVO, B., “Sobre las últimas reformas italianas del empleo

público”, Revista de Administración Pública, 1995, 137, p. 504-505.
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nación de condiciones de trabajo y participación del per-
sonal al servicio de las administraciones públicas. Por
otro, el deterioro del principio de jerarquía administrati-
va en la legislación funcionarial, que aunque es un prin-
cipio de organización recogido por la Constitución espa-
ñola y la LOFAGE, carece del apoyo normativo necesario
al haber sido suprimido los grados y categorías funcio-
nariales por la LF de 1964. Por otro, la influencia de los
principios informadores del Derecho penal que se han
traducido en un incremento de las garantías hacia los
funcionarios, si bien cabría cuestionarse la misma y por
un elemento fundamental: el órgano sancionador es
parte y juez en un procedimiento que depende de la
propia Administración y, por tanto, bajo la autoridad que
ordena la inspección. Es decir, la unidad inspectora care-
ce de independencia orgánica, con lo que su autonomía
se encuentra mediatizada por decisiones externas a ella.
Además de encontrarse sometida por el principio de
jerarquía, que como principio de organización de la Ad -
mi nistración puede perturbar alguna actuación objetiva.
Prueba de esta tesis es la ausencia de pronunciamientos
administrativos resultado de fiscalizaciones del propio
Ministerio a su personal, o incluso la dejación de funcio-
nes y la concurrencia de hechos que podrían constituir
no ya falta de disciplinaria sino ilícitos penales, constitu-
yendo lo que algún autor denomina indolencia consen-
tida como exteriorización del fracaso del régimen disci-
plinario funcionarial.24

Aún cabe añadir otra causa que evidencia que la rela-
ción bilateral Administración-funcionario queda rota:
frente a la imposición de sanciones en ejercicio de la
potestad disciplinaria, el reconocimiento de servicios a
su personal ha quedado prácticamente inoperativo, ya
que el artículo 66.1 de la LF de 1964 se ha considerado
derogado por la LMRFP de 1984. Artículo 66.1 que pre-
veía la concesión de menciones honoríficas y premios
en metálico, además de condecoraciones y honores.25

No es extraño entender por ello que Nieto apunte a la
necesaria humanización del Derecho disciplinario pues
el único modo de comprender la actividad del funciona-
rio, en cuanto tal, es acercarse al mismo a través de la

organización en que trabaja,26 debiéndose abandonar el
principio fiat jus, pereat vita.27 Esa simbiosis que se pro-
duce entre los actos u omisiones del funcionario y su
organización se confunden, en un todo, provocando
indefensiones cuando se pretenda enjuiciar conductas
fuera de ese contexto. No olvidemos las frecuentes cos-
tumbres administrativas que nidifican en cualquier uni-
dad administrativa, prácticas admitidas por todos aun
cuando contravengan de algún modo, directo o indirec-
to, el reglamento administrativo.

Sin embargo, Parada critica el procedimiento sancio-
nador sobre la concurrencia del derecho a la inamovili-
dad funcional, la creación de órganos mixtos con los
sindicatos que participan en el procedimiento sanciona-
dor, la concurrencia de recursos jurisdiccionales plenos,
lo que ocasiona una tortura y castigo no para el funcio-
nario presuntamente infractor sino para quienes tengan
que tramitarlo, lo que causa una profunda crisis en esta
tipología de responsabilidad.28

2. Derecho penal y Derecho sancionador adminis-
trativo

Se ha intentado diferenciar entre un Derecho penal
administrativo y un Derecho penal disciplinario29 atribu-
yendo una distinta sustantividad entre ambos y entre los
dos con el Derecho penal. Coadyuva a ello la distinción
de García de Enterría entre un Derecho disciplinario y un
Derecho sancionador, teoría compartida por otros auto-
res30 y que es congruente con las dos categorías del
Derecho sancionador aludidas. Conforme a este criterio,
pertenecen al primero, además del disciplinario sensu
stricto, la policía demanial, las de autoprotección, las res-
cisorias de actos favorables y tributarias, contrapuestas a
las sanciones de orden público. Específicamente, Enterría
diferencia entre las sanciones por las que la Admi -
nistración tutela su organización y orden interno, inclu-
yendo el sistema de sus actos jurídicos, y otras por las
que tutela el orden social general, en un amplio sentido,
el orden público.31 En cualesquiera de los casos, la potes-
tad por la cual la Administración pública impone sancio-

24. SARMIENTO LARRAURI, J. I., “Recensión al libro El régimen disciplinario de
los funcionarios públicos, de Belén Marina-Jalbo”, Revista Española de
Derecho Administrativo, 2002, 116, p. 116 y ss.

25. Debo indicar que durante mi etapa como director provincial concedí
diversas menciones honoríficas a distintos funcionarios que se habían des-
tacado por su celo profesional. El resultado no pudo ser más óptimo, pues
generó una atmósfera de confianza hacia la Dirección en cuanto no se mani-
festaba como órgano dador de órdenes sino también como órgano dador de
reconocimientos morales.

Cfr. CASTILLO BLANCO, F.; ILDEFONSO HUERTAS, R. M., “Régimen disciplinario y
responsabilidad civil y penal en la función pública”, en Lecciones de función
pública, CEMCI, Granada, 2003, p. 525.

26. NIETO, Alejandro, Problemas capitales del Derecho disciplinario, op.
cit., p. 42.

27. Aforismo derivado de otro, Fiat iustitia et pereat mundus (“Hágase jus-
ticia y perezca el mundo”), brocardo extraído del existente en la Edad Media

que decía: Fiat iustitia, pereat liceo integer orbis (“Hágase justicia aunque
perezca el entero orbe”). Criterio recogido en la STS de 4 de julio de 1988 (RJ
1988/6472). Vid. DOMINGO, R.; RODRÍGUEZ ANTOLÍN, B., Reglas jurídicas y aforis-
mos, Aranzadi, Pamplona, 2000, p. 53.

28. PARADA VÁZQUEZ, J. R., “La degeneración del modelo de función pública.
Conmemoración 50 Aniversario”, Revista de Administración Pública, 1999,
150, p. 443, y PARADA VÁZQUEZ, J. R., Obstáculos a la responsabilidad penal de
los funcionarios, 1960, 31, p. 148-149. 

29. RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., Derecho penal español, parte general, 10ª edi-
ción, Dykinson, Madrid, 1986, p. 30, nota 72.

30. GARCÍA-TREVIJANO FOS, J. A., Tratado de Derecho administrativo, tomo III,
Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1970, p. 969 con remisión al
tomo I, c. XIV.

31. GARCÍA DE ENTERRÍA, E., “El problema jurídico de las sanciones admi-
nistrativas”, Revista Española de Derecho Administrativo, 1976, 10, p. 399
y ss.
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nes deriva del ius puniendi previsto en el artículo 25 de
la CE y por ello esta distinción es irrelevante: sea desde la
esfera del Derecho administrativo, sea desde su sustanti-
vidad frente al Derecho penal.

Lo que constituyó el núcleo de las disquisiciones de la
dogmática es la aplicación de los principios de Derecho
penal al Derecho administrativo, criterio que fue acor-
dado en el III Congreso Internacional de Derecho
Comparado de 1950, cuyas dos conclusiones principales
se trascriben a continuación:

“a) El Derecho penal y el Derecho disciplinario son de
naturaleza idén tica. Son dos variedades del Derecho
social de castigar que se ejercen en medios diferentes.
Esta dualidad de funciones explica y justifica su exis -
tencia paralela. 

“b) Su común naturaleza se traduce, bajo reserva de
las adaptaciones necesarias, en una concepción con-
cordante del delito y de la pena. El procedimiento dis-
ciplinario tiende a modelar sus principios sobre los de
la instrucción común. Tal aproximación del Derecho
dis  ci pli  nario y del Derecho penal debe proseguirse.
Importa particularmente que se instituyan serias garan-
tías en beneficio de las personas sujetas al Dere cho dis-
ciplinario, especialmente en el campo procesal.” 

La tesis de la independencia del Derecho penal admi-
nistrativo, que causó un gran impacto en la doctrina,
tiene su origen en los autores alemanes. Francia e Italia
no participaron en este debate, dado que los injustos de
policía y criminal se encuentran globalizados en las
infracciones punibles, profundizando más en la etiolo-
gía de la lesión ocasionada y alejándose de plantea-
mientos generales.

Fue Fuebarbarch en el siglo XIX quien justificó una
oposición entre el injusto criminal y el injusto adminis-
trativo. La distinción radicaba en que el ilícito criminal
atentaba a un derecho subjetivo de una persona o enti-
dad, mientras que el de policía o administrativo castiga-
ba la prevención o previsión de un posible peligro. 

Parte este autor de la distinción entre delitos natura-
les y legales. Son naturales los ataques a los derechos
de titulares jurídicos individuales consistentes en una
lesión o concreto peligro; mientras que los delitos lega-
les son los cometidos contra el Estado en su función de
prevenir la lesión a los derechos de las personas. Esa
función previsora era considerada de policía y la tras-
gresión de la misma ocasionaba un ilícito de policía. Por
ello diferenciaba entre acciones dañosas y acciones
previsiblemente dañosas, prohibidas penalmente por
una peligrosidad natural inherente a ellas, dirigidas a

proteger los derechos individuales, pero que al no oca-
sionar una lesión o concreto peligro sino sólo la previsión
de un peligro no constituían propiamente un injusto
natural.

Para Goldschmidt, la distinción radicaba en que el
injusto administrativo constituía la omisión de apoyo a
la Administración del Estado en cuanto encaminada al
fomento del bienestar estatal o público. El ilícito penal,
los delitos, son las acciones que la ley declara ilícitos
que restringen la autonomía de la voluntad, la libertad
de los individuos.32 La construcción de Goldschmidt se
fundamenta en la contraposición Estado-individuo. La
naturaleza de éste la caracterizó tanto desde el aspecto
de individuo como desde su dimensión social, en cuan-
to su voluntad está sometida al bien del Estado. El delito
administrativo sería la conducta contraria al bienestar y
progreso del Estado.

Frank aceptó la tesis de Goldschmidt para incluir los
delitos que denominaba de policía, pero la diferencia
con el anterior autor radicaba en que no sólo era puni-
ble la falta de colaboración enderezada al bienestar
general sino también a la seguridad particular. Sobre
esta distinción construyó dos tipos de delitos de policía.
Por eso hay dos grupos de infracciones: unas que afec-
tan al interés de la seguridad general y otras contrarias
al buen orden de la comunidad. 

En definitiva, el Derecho penal administrativo consis-
tiría en el conjunto de aquellos preceptos en los cuales
la Administración, en tanto tiene confiado el fomento
del bienestar público, enlaza, bajo la forma de preceptos
jurídicos y dentro del marco de una autorización jurídi-
co-política, a la contravención de una disposición admi-
nistrativa como tipo, una pena como consecuencia
administrativa.33

Afirmación ésta que provocaba la irrelevancia entre
dolo y culpa, la obviedad de los distintos grados de par-
ticipación en la comisión del ilícito administrativo, la
admisión de la prueba de la ignorancia disculpable en el
precepto administrativo infringido y la creación de tri-
bunales administrativos constituidos al efecto. Sin
embargo, esta tesis es rechazada por autores en cuanto
supone una separación entre Justicia y Administración,
y con ello, las antiguas aspiraciones de crear un Dere -
cho penal administrativo alemán. Se ha verificado, en
cualquier caso, un acercamiento hacia fórmulas genera-
listas, a semejanza de la legislación italiana y francesa,
no oponiendo Justicia y Administración sino distin-
guiendo entre conductas éticamente irrelevantes y deli-
tos.34 Mattes, puntualiza en su obra Problemas de

32. GOLDSCHMIDT, J., Das Verwaltungsstrafrecht im Verhätnis zur modernen
Staats - und Rechts lehre en Festgabe f., Koch, 1903; Deliksobligationen des
Verwaltungsrech, 1905; Begriff und Aufgabe eines Verwaltungsstrafrechts en
Archiv, des Straft., LIV, 1907; Verwaltungsstrafrecht, in Oesterreich en ZStW.,
31 (1911), 495 y Was ist Verwaltungsstrafrecht in Oesterreich en Strafr. Ztg.,
1914, 1.

Véase también a FORSTHOFF, E., Tratado de Derecho administrativo, Instituto
de Estudios Políticos, Madrid, 1958, p. 402 y ss.

33. RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., Derecho penal español, parte general, op. cit.,
p. 31.

34. MATTES, Heinz y Herta, Problemas de Derecho penal administrativo, I,
traducción de J. M. Rodríguez Devesa, Edersa, Madrid, 1979.
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Derecho penal administrativo35 que no está probado por
la vía empírica la existencia de infracciones del orden o
administrativas sujetas a leyes propias (deducidas de la
naturaleza de las cosas, que descansen en la diferente
índole material de las acciones).

Recalca el autor la indiferenciación entre el Derecho
penal y el Derecho penal de la Administración. Tesis
corroborada por un estudio de Derecho comparado: en
ninguna de las legislaciones examinadas la contraven-
ciones administrativas han provocado la creación de un
código en esta materia. No existiendo características
propias entre unas y otras, no existe posibilidad de
construir un Derecho penal administrativo. Sienta por
ello, la falta de elementos necesarios para diferenciar el
Derecho penal administrativo del Derecho penal.36

España, sin embargo, no siguió la senda de Alemania
y otros países de nuestro acervo cultural, y ello como
consecuencia de que el cambio de un Estado liberal a
otro social no ocasionó un desarrollo desproporcio-
nado del Derecho penal, más bien, del poder punitivo
de la Administración. Por ello, los autores no perse-
guirán la creación de un Derecho penal administrativo
sino la aplicación de sus principios creados al amparo
del ius puniendi del Estado. Esa potenciación en
España de las potestades administrativas no ha tenido
parangón en ningún país europeo, constituyendo este
hecho, como apunta García de Enterría, una de las
imperfecciones más graves de nuestro sistema de
Estado de derecho.

Dos motivos avalan esa potenciación: uno político,
como arma frente a sus oponentes que constituyen el
origen histórico de las sanciones. Y en segundo lugar,
una inadecuación del sistema penal, sea por su lentitud,
por su rigidez o por la benignidad de sus sanciones, o
por su contenido socialmente infamante.37

A pesar de esta situación normativa han existido dos
corrientes enfrentadas inducidas por la polémica euro-
pea: los que sostienen una identidad entre el ilícito
penal y el administrativo, entre ellos, como penalistas:
Pacheco, Grolzard y Gómez de la Serna, Dorado
Montero, Rodríguez Muñoz, Antón Oneca, Jiménez de
Asua, del Rosal, Teruel Carralero y Rodríguez Devesa,
entre otros. Como administrativistas, destacamos:
Gascón y Marín, Parada Vázquez, García de Enterría y
Martín-Retortillo.

En signo contrario, defendiendo la sustantividad del
ilícito administrativo frente al penal: Garrido Falla, Villar
Palasí, Nieto García y Montoro Puerto.38

Hoy cabe realizar dos observaciones. Primera, como
apuntan Cobo del Rosal y Vives Antón, la Adminis -
tración carece de unos intereses propios diferentes de
los intereses colectivos, y prueba de ello lo constituye el
artículo 103.1 de la CE cuando afirma que la Administra -
ción pública sirve con objetividad los intereses genera-
les y actúa […] con sometimiento pleno a la ley y al
Derecho, y por ello no es posible distinguir entre ilícitos
penales y administrativos.39 A lo sumo, cabe esperar un
replanteamiento por el legislador de los límites del
Derecho penal y el administrativo con una redistribu-
ción de la materia en atención a la gravedad material de
las infracciones y subsidiariamente a consideraciones
de política criminal de rapidez y eficacia de la sanción,
como defiende Cerezo Mir.

La Constitución española ha determinado un punto
de inflexión importante en este debate: el tratamiento
unitario que practica a todo el ius puniendi del Estado,
artículos 24 y 25 de la CE; la progresiva jurisdiccionaliza-
ción de la potestad disciplinaria; el reconocimiento a
todos los ciudadanos de unos derechos fundamentales
que vertebran jurídicamente toda la Constitución espa-
ñola y el ordenamiento jurídico; la imposibilidad de
extraer de las relaciones de especial sujeción otras con-
secuencias diferentes a las previstas en la Constitución
española, como apunta Trayter Jiménez.40 Pero también,
no obviemos los tribunales de honor, que principal-
mente operaban en la función pública y que quedan
prohibidos por el artículo 26 de la CE, y que es un dato
a tener en cuenta en la dimensión organizacional de la
potestad disciplinaria. Prohibición constitucional que
deroga el artículo 90 de la LF de 1964. Los tribunales de
honor quedan prohibidos por cuanto atentaban al prin-
cipio de legalidad, ya que no existía una previa tipifica-
ción de las conductas merecedoras de sanción, pues el
objeto del enjuiciamiento trataba lo que hoy cabe deno-
minar conceptos jurídicos indeterminados. La dignidad
y el honor, por ejemplo, de los funcionarios y de la pro-
pia Administración es muestra de la dificultad que
entraña la violación de estos principios.

En España, el Código penal de 1995 declara en su títu-
lo III, capítulo I, artículo 34, que no se reputarán penas:

35. Ídem, p. 496.
36. Un estudio más profundo de las diferentes posiciones de autores en

TORIO LÓPEZ, A. “Injusto penal e injusto administrativo (presupuestos para la
refirma del sistema de sanciones)”, en Comentarios a la Constitución.
Estudios en homenaje al profesor Eduardo García de Enterría, Civitas, Madrid
1991, p. 2536-2539; OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, E. La prevaricación del funcio-
nario público, Civitas 1980, p. 263 y ss., y SUAY RINCÓN, J. Sanciones adminis-
trativas, Bolonia, 1989, p. 51 y ss.

37. GARCÍA DE ENTERRÍA, E., “El problema jurídico de las sanciones adminis-
trativas”, Revista Española de Derecho Administrativo, 1976, 10, p. 399 y ss.

38. LOZANO CUTANDA, B., “La tensión entre eficacia y garantías en la repre-

sión administrativa: Aplicación de los principios constitucionales del orden
penal en el Derecho administrativo sancionador con especial referencia al
principio de legalidad, en “Las fronteras del Código penal de 1995 y el
Derecho administrativo sancionador”, Cuadernos de Derecho Judicial, Con -
sejo General del Poder Judicial, 1997, 11, s. p. [p. 41-77].

39. JUDEL PRIETO, A.; PIÑOL RODRÍGUEZ, J. R., Manual de Derecho penal, parte
general, tomo I, coordinador Suárez-Mira Rodríguez, C., Thomson-Civitas,
Pamplona, 2005, p. 75.

40. TRAYTER JIMÉNEZ, J. M., Manual de Derecho disciplinario de los funcio-
narios públicos, Marcial Pons-Escola d’Administració Pública de Catalunya,
Madrid, 1992, p. 47.
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“1. La detención y prisión preventiva y las demás
medidas cautelares de naturaleza penal.

“2. Las multas y demás correcciones que, en uso de
atribuciones gubernativas o disciplinarias, se impongan
a los subordinados o administrados.

“3. Las privaciones de derechos y las sanciones repa-
radoras que establezcan las leyes civiles o administrati-
vas.”

Lo que produce el rechazo a la existencia de un
Derecho penal administrativo. A lo sumo, como defien-
de algún autor, la creación de un procedimiento admi-
nistrativo simplificado, construido a semejanza del pro-
cedimiento penal monitorio y cuya incidencia
posibilitaría una recepción amplia de los principios del
Derecho penal.41 Las características más destacadas de
este procedimiento son las siguientes:

a) El carácter objetivo de las conductas, que habrían
de entrar en su ámbito de aplicación. Tales conductas
debieran permitir el enjuiciamiento típico del hecho
por la autoridad administrativa una vez determinada la
participación de su autor.

b) Las sanciones previstas para tales infracciones
nunca han de conllevar la privación de libertad, por lo
que a la autoridad administrativa no se le puede conce-
der, en el curso del procedimiento, la adopción de la
detención o la de cualquier otra medida limitativa de los
derechos fundamentales. 

c) Las multas a imponer por la autoridad administrati-
va, debieran serlo a un “tanto alzado” (amende forfatai-
re) con arreglo a unos baremos normativamente fijados,
que permitieran a dicha autoridad disponer tan sólo de
una parte de la totalidad de la sanción prevista. El parti-
cular ha de ser consciente (ilustrándole el agente a tal
efecto) de que puede finalizar el procedimiento
mediante el pago de la sanción o ejercitar el recurso
contencioso-administrativo correspondiente con la
posibilidad de que triunfe su pretensión, pero con el
riesgo también de que el órgano jurisdiccional, apre-
ciando su culpabilidad, le puede imponer un quantum
de multa más oneroso.

d) Dicho procedimiento ha de estar informado por el
artículo 24 de la de la CE y ha de ser por tanto escrupu-
loso con el derecho de defensa y demás garantías cons-
titucionales, en consonancia con la sentencia del TEDH,
de 21 de febrero de 1984, dictada en el caso Otzürck
contra la RFA, reclamando la vigencia del derecho de
defensa y demás garantías procesales penales del
Convenio al sujeto pasivo de un procedimiento admi-
nistrativo sancionador. Por ello, la autoridad administra-
tiva habrá de ser celosa con la puesta en conocimiento
de la infracción, informándole de todas las consecuen-

cias desfavorables que le puede reportar el incumpli-
miento de la sanción y, de modo especial, de los recur-
sos existentes contra ella.

e) Las sanciones administrativas no han de llevar apa-
rejadas antecedente penal alguno.

f) Caso de que el hecho sea susceptible de ser califi-
cado simultáneamente como ilícito penal y administrati-
vo, la jurisdicción penal ha de ser siempre la preferente,
excluyéndose en cualquier caso la posibilidad de infrac-
ción al non bis in idem.

La creación de este procedimiento paliaría los proble-
mas del principio constitucional de exclusividad juris-
diccional del artículo 117.3 de la CE como el referente a
la eficacia probatoria del material instructorio que en
muchas ocasiones infringe el artículo 24.1 de la CE.

3. Potestad disciplinaria, derecho al cargo y honor
del funcionario

Hasta 1963, se mantuvo en la legislación de función
pública la libre separación del servicio y la cesantía
como resultado de las necesidades organizativas de la
Administración. La Ley de bases de los funcionarios civi-
les del Estado, 109/1963, de 20 de julio, base VII, dos,
señala que:

“El Estado asegura a los funcionarios de carrera el
derecho al cargo y, siempre que el servicio lo consienta,
la inamovilidad en la residencia.” 

Desarrollado en el artículo 63.2 de la LF de 1964:
“El Estado asegura a los funcionarios de carrera el

derecho al cargo y, siempre que el servicio lo consienta,
la inamovilidad en la residencia, así como todos los
derechos inherentes al mismo que en esta Ley se esta-
blecen.”

No obstante la declaración de inamovilidad funcional
en la LF de 1964, no produjo, como tampoco ahora pro-
duce, una garantía sensu absoluto de permanencia en la
Administración pública como empleado. El artículo 37
reconoce junto con la sanción disciplinaria de separa-
ción de servicio, la renuncia, la pérdida de nacionalidad
española, la pena principal o accesoria de inhabilitación
absoluta, la jubilación forzosa o voluntaria y la inhabili-
tación especial, como modos a través de los cuales la
inamovilidad desaparece por extinción del vínculo
especial que une al funcionario con la organización
pública.

Sin embargo, Martínez de Pisón encuentra una dis-
tinción en los modos de pérdida de la condición de
funcionario y sobre ella concluye que la separación del
servicio disciplinario presupone la derogación de la
separación dis crecional o del sistema spoil system. 

41 GIMENO SENDRA, V., “Los procedimientos penales simplificados (princi-
pio de ‘oportunidad’ y proceso penal monitorio)”, en Justicia Penal, Revista
del Poder Judicial, 1988, 2, s. p. [p. 31-49], y VILLAGÓMEZ CEBRIÁN, M. A., “El

nuevo procedimiento penal monitorio italiano como modelo de simplificación
y aceleración de la justicia penal”, en Derecho Comparado, Revista del
Poder Judicial, 1990, 19, s. p. [p. 167-187].
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Este postulado lo extrae de la modificación del objeto
de protección en el procedimiento sancionador: de una
protección al honor del funcionario (que supuso la tipi-
ficación de conductas sancionables y la aplicación de
principios procesales42 persiguiendo el esclarecimiento
de la verdad) a un procedimiento garantista –presunta-
mente– con el derecho al cargo y el resto de derechos
estatutarios.43 No creo que el derecho al honor hubiese
desaparecido sino que junto al derecho al cargo crea
una simbiosis necesaria e imperativa. La relevancia del
honor, con independencia del tiempo o época de la que
se hable, es un atributo de la personalidad, manifesta-
ción de la dignidad humana. De ello da cuenta el artícu-
lo 18.1 de la CE, que lo contempla como un derecho fun-
damental, cosa que el constituyente español no hizo
expresamente con el derecho al cargo. Y la dignidad del
artículo 10 de la CE como un valor constitucional ubica-
do en el título preliminar de la Constitución española, lo
que de por si provoca un plus de valoración y preemi-
nencia interpretativa. 

El derecho al cargo junto con el derecho al honor pro-
duce las siguientes consecuencias:

1. El régimen disciplinario opera como criterio delimi-
tativo del derecho al cargo cuando tipifica las sanciones
disciplinarias. De este modo, no cabe la separación del
servicio por causas no tasadas.

2. El régimen procedimental se articula como garantía
del funcionario imputado. Imputación que no debe con-
currir si no existen unos hechos sancionadores.

3. La sanción de separación del servicio requiere la
comisión de unos hechos graves. Supone el enunciado
de unos deberes que se contraponen a los derechos
estatutarios, marco en el cual interviene la reserva de ley
del artículo 103.3 de la CE. Exigiéndose el mayor grado de
determinación de esas conductas, rechazándose las
cláusulas abiertas como propugnó García de Enterría
pues ello supone volatilizar en rigor el principio de tipi-
cidad.44 Sin perjuicio que la jurisprudencia del Tribunal
Supremo haya admitido las cláusulas abiertas sobre con-
ceptos jurídicos indeterminados.

4. La sanción de traslado forzoso ocasiona una trans-
formación del derecho al puesto de trabajo por el deber
al puesto de trabajo.45 Sanción que más adelante exami-
naremos pero que causa sorpresa por lo absurdo de
obligar a un funcionario a la movilidad geográfica del
puesto y más tarde exigirle un compromiso sincero con
la organización, demandándole eficiencia y eficacia en el
trabajo. Esto no sucede porque no es realista. Con lo que
la sanción es una pena más moral que retributiva y desde

luego no se dirige a la reinserción del condenado a la di -
mi nuta sociedad administrativa, en nuestro caso, la exis-
tente en el órgano administrativo. Véase en el artículo
25.2 de la CE que cabe su aplicación mediante una inter-
pretación analógica, pues no sólo se dirige a las penas
privativas de libertad sino también a las medidas de
seguridad, es decir, a cualquier pena derivada del ius
puniendi del Estado.

Martínez de Pisón apunta ideas que defendemos: des-
taca lo decisivo de la potestad disciplinaria en manos de
la Administración y sus efectos positivos o negativos que
su correcto empleo puede ocasionar. De ahí lo decisivo
de identificar el elemento finalista que se persigue con
lo disciplinario. Preservar una Administración objetiva e
imparcial en el ejercicio de sus funciones debe ser lo
prioritario a tenor de la Constitución española y el resto
de la legislación. Pero ese criterio no está exento de des-
viaciones patentes, sobre todo si el empleo de la inter-
pretación jurídica persigue otros objetivos que los legíti-
mos. Ello debe condicionar la labor tipificadora de los
ilícitos disciplinarios. Lo que genera otro límite: evitar un
ensanchamiento indebido del principio de jerarquía y
sus consecuencias de fidelidad, lealtad u obediencia.
Ello provoca una lesión flagrante del derecho al cargo,
usando la potestad disciplinaria como velo injustificable.

El Tribunal Constitucional ya se pronunció en la sen-
tencia de 15 de noviembre de 1990,46 fundamento de
derecho tercero, entre lo que supone una discrepan-
cia de criterio técnico en relación con el cumplimien-
to de unas órdenes dadas por el superior y lo que es
una dejación de las funciones públicas. El razona-
miento establece:

“En la STC 75/1984 (RTC 1984/75), que la Sala de la
Audiencia de Cáceres invoca para fundar su fallo anula-
torio de la sanción administrativa, este Tribunal ha decla-
rado que el principio de legalidad penal y el derecho a
no ser condenado por acciones u omisiones que en el
momento de producirse no constituyan delito o falta
según la legislación vigente, consagrado en el artículo
25.1 de la Constitución, no toleran la aplicación analógi-
ca in peius de las normas penales y exigen su aplicación
rigurosa, de manera que sólo se pueda anudar la sanción
prevista a conductas que reúnan todos los elementos del
tipo descrito y sean objetivamente perseguibles. Esta
doctrina, que ahora procede reiterar, es sin duda aplica-
ble a las infracciones y sanciones administrativas, pues a
ellas se refiere también expresamente el artículo 25.1 de
la Constitución. Pues bien, en el presente caso, tal como
razonablemente sostiene la Audiencia de Cáceres, la

42 Entre ellos el de presunción de inocencia. Principio este que nació en
el procedimiento diseñado por el Estado liberal. 

Vid. LÓPEZ ORTEGA, J. J., “La dimensión constitucional del principio de la
publicidad de la justicia”, Revista del Poder Judicial, Consejo General del
Poder Judicial, 1999, 17 s. p. [p. 13-33]. 

43. MARTÍNEZ DE PISÓN APARICIO, I., Régimen jurídico de la función pública y

Derecho al cargo, op. cit., p. 468.
44. GARCÍA DE ENTERRÍA, E.; RAMÓN FERNÁNDEZ, T. R., Curso de Derecho admi-

nistrativo, tomo II, Civitas, Madrid, 1990, p. 165 y ss.
45. MARTÍNEZ DE PISÓN APARICIO, I., Régimen jurídico de la función pública y

Derecho al cargo, op. cit., p. 471.
46. (RTC 1990/182).
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conducta sancionada no reúne los elementos del tipo
definido en el precepto reglamentario aplicado y, por lo
mismo, no puede ser subsumida en aquel tipo, ya que
no puede reprocharse incumplimiento de los deberes y
obligaciones del funcionario porque el órgano sanciona-
dor disienta de la previa calificación jurídica de unos
hechos observados por la inspectora de Trabajo en el
ejercicio de sus funciones propias.” 
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