
Q ESTUDIOS

Régimen sancionador de los funcionarios locales 
(en especial, el régimen jurídico 

aplicable en Cataluña)

1. El marco normativo. La disparidad legislativa. La doctrina del tribunal constitu-
cional.
2. Cuestiones relevantes en el régimen disciplinario. 
2.1. ¿es necesario un derecho administrativo sancionador? 2.2. Las que afectan a
las infracciones. 2.3. Las que afectan a las sanciones. 2.4. Las que afectan al pro-
cedimiento disciplinario. 2.4.1. Consideraciones generales. 2.4.2. Informaciones
reservadas y diligencias informativas. 2.4.3. Las medidas cautelares. Su adopción e
impugnación. 2.4.4. La caducidad del procedimiento. 2.4.5. La prueba en el procedi-
miento. Su importancia. 2.4.6. Práctica de la prueba. 2.4.7. Personas responsables.
2.4.8. Otras garantías del procedimiento. 2.4.9. El principio de proporcionalidad.
2.4.10. El denunciante en el procedimiento sancionador.

91QDL, 3. OCTUBRE DE 2003

Joaquín José Ortiz Blasco
Magistrado

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                  pág. 91 a 101 

 



1. El marco normativo. La disparidad legislativa. La
doctrina del Tribunal Constitucional

Abordar el régimen sancionador de los funcionarios
locales supone, como igualmente acontece con el resto
del personal funcionarial, enfrentarse con un compli-
cado sistema legal que produce desconcierto a los ope-
radores jurídicos y una cierta zozobra a los funcionarios
que se ven incursos en un expediente disciplinario.

El marco normativo que disciplina esta materia exige
tener en cuenta la existencia de numerosas leyes de la
función pública y varios reglamentos disciplinarios que,
debido a las notables similitudes que presentan, no
parece que respondan a una política legislativa cuya
finalidad sea la necesaria eficacia de la actividad admi-
nistrativa exigida por la norma suprema, que aquí alcan-
za especial relevancia teniendo en cuenta que se trata
de garantizar que los servidores públicos desempeñen
su trabajo, cualquiera que sea el puesto que ocupen, de
acuerdo con los postulados básicos de la función públi-
ca, sino más bien al dato de que cada comunidad autó-
noma desea tener su propia norma, aunque no sea más
que una traslación de otra anterior de distinta comuni-
dad autónoma, situación que sufre un agravamiento si
se añaden las leyes de coordinación de las policías loca-
les y sus reglamentos, sin contar los reglamentos de la
Policía Local aprobados por los entes locales, que con-
ducen a una aplicación de ilícitos administrativos sus-
tancialmente distintos, como ocurre en Cataluña, en el
que cada uno de los cuerpos de seguridad que desem-
peñan su trabajo en esta comunidad autónoma tiene
una normativa distinta; así ocurre con los policías nacio-
nales, los guardias civiles, los mozos de escuadra y los
policías locales, sin que estemos hablando de simples
matices, sino de diferencias sustanciales en el trata-
miento de las infracciones y de las sanciones.

Y no parece que la disparidad normativa en este ámbi-
to de la función pública tienda a disminuir, sino todo lo
contrario, más aún cuando es el propio Tribunal Cons-
titucional, intérprete de la Constitución, el que, en la
STC 87/1995, de 16 de julio, ha afirmado en su FJ 8 
que: “El Derecho administrativo sancionador creado 
por las comunidades autónomas puede implicar, sin
duda, una afectación al ámbito de los derechos funda-
mentales, pues la previsión de ilícitos administrativos
supone siempre una delimitación negativa del ámbito
de libre ejercicio del derecho. Tal afectación no implica
(Sentencia de 16 de noviembre de 1981, F 2) que toda
regulación en este extremo sea de exclusiva competen-
cia del Estado. Sin duda que la norma sancionadora
autonómica habrá de atenerse a lo dispuesto en el ar-
tículo 149.1.1 de la CE, de modo que no podrá introdu-
cir tipos ni prever sanciones que difieran, sin funda-
mento razonable, de los ya recogidos en la normación
válida para todo el territorio. Y también es cierto que el

procedimiento sancionador habrá de atenerse al ‘admi-
nistrativo común’, cuya configuración es de exclusiva
competencia estatal (artículo 149.1.18 de la CE). Pero,
dentro de estos límites y condiciones, las normas auto-
nómicas podrán desarrollar los principios básicos del
ordenamiento sancionador estatal, llegando a modular
tipos y sanciones –en el marco ya señalado–, porque
esta posibilidad es inseparable de las exigencias de pru-
dencia o de oportunidad, que pueden variar en los dis-
tintos ámbitos territoriales.” Y añade la STC 37/2002, de
14 de febrero, que con mayor razón aun cuando se 
“desenvuelve en el ámbito disciplinario y afecta sólo,
por tanto, a los sometidos a una especial sujeción”, en 
el que debe admitirse “que las comunidades autónomas
puedan establecer, con fundamento razonable tipos
que difieran de los regulados en las normas básicas,
siempre que no las contradigan”. 

Probablemente ha llegado la hora de plantearse seria-
mente la existencia de un código disciplinario a la mane-
ra propuesta por Gutiérrez Llamazares que contenga
unas infracciones genéricas –de aplicación a todos los
funcionarios– y específicas para cada grupo o colectivo
de funcionarios; justo al contrario de lo que debe ocu-
rrir con las sanciones –con sus grados o escalas–, que
deberán ser las mismas para todos los funcionarios,
teniendo en cuenta en cada supuesto las circunstancias
modificativas de la responsabilidad. Ello unido, claro
está, a un procedimiento disciplinario que, en un plazo
razonable pero suficiente para que la Administración
pueda llevar a cabo la práctica de las pruebas tendentes
a acreditar la realidad de los hechos imputados, adopte
la decisión procedente, con respeto de los principios
esenciales en un procedimiento de esta naturaleza. 

Pero, como se acaba de apuntar, no es esta la línea
seguida por el Tribunal Constitucional en la STC 37/2002,
de 14 de febrero, cuando declara en su FJ 8 que “a te-
nor de la distribución de competencias entre el Estado y
la Comunidad Autónoma de Cataluña en materia de
función pública, corresponde al Estado establecer las
bases del régimen disciplinario de los funcionarios
públicos y a la comunidad autónoma la competencia de
desarrollo legislativo y ejecución, de acuerdo con aque-
lla legislación básica, en relación con la función pública
autonómica y local”. 

Ahora bien, en lo que se refiere al régimen disciplina-
rio de los funcionarios públicos en general, y, en parti-
cular, de los funcionarios públicos de las corporaciones
locales, el legislador estatal únicamente ha calificado
como básico el artículo 31 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, cuyo apartado primero enumera un elenco de
faltas tipificadas como muy graves, contemplando en el
segundo, en su redacción original, la sanción de deduc-
ción proporcional de las retribuciones para las faltas de
puntualidad y de asistencia cuando constituyan faltas
leves. A ese apartado segundo del artículo 31 le dio una
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nueva redacción el artículo 36 de la Ley 31/1991, de 30 de
diciembre, de presupuestos generales del Estado para
1992, al disponer que la diferencia en el cómputo men-
sual entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efec-
tivamente realizada por el funcionario dará lugar, salvo
justificación, a la correspondiente deducción de habe-
res. Por su parte, el artículo 1.3 de la citada ley declara
básico el mencionado artículo 31. 

Por ello, el Tribunal Constitucional recuerda “que la
potestad sancionadora no constituye un título compe-
tencial autónomo (STC 156/1995, de 26 de octubre, F 7) y
que las comunidades autónomas tienen potestad san-
cionadora en las materias sustantivas sobre las que
ostenten competencias, pudiendo establecer o modular
tipos y sanciones en el marco de las normas o los prin-
cipios básicos del Estado, pues tal posibilidad es insepa-
rable de las exigencias de prudencia o de oportunidad
que pueden variar en los distintos ámbitos territoriales,
debiendo, además, acomodarse sus disposiciones a las
garantías dispuestas en este ámbito del Derecho admi-
nistrativo sancionador (STC 227/1988, de 9 de julio, F 29).
De modo que el carácter básico del artículo 31.1 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, no excluye o impide la tipi-
ficación como faltas muy graves de otras conductas por
las comunidades autónomas mediante su actividad le-
gislativa en desarrollo de la normativa básica estatal
siempre que sean compatibles, no contradigan, reduz-
can o cercenen dicha normativa básica”. 

2. Cuestiones relevantes en el régimen disciplinario 

2.1. ¿Es necesario un Derecho administrativo sancionador? 

Sin embargo, con ello no se solventan algunos de los
principales problemas que suscita el procedimiento dis-
ciplinario. Por comenzar con uno de ellos puede traerse
a colación el si está justificada la existencia de un
Derecho administrativo sancionador con sustantividad
propia o si sería mejor trasladar todo este ámbito al
Derecho penal, correspondiendo a los órganos jurisdic-
cionales de este orden la resolución de las imputacio-
nes formuladas contra los funcionarios públicos. No
deja de resultar paradójico que se siga insistiendo en
numerosas resoluciones judiciales que los principios
inspiradores del Derecho penal son aplicables “con
ciertos matices” al Derecho administrativo sancionador,
sin saber a ciencia cierta cuáles son esos matices, más
allá de los principios referidos al procedimiento sancio-
nador, que se contienen en la Ley de régimen jurídico
de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común. Y mayor perplejidad supone el
que un considerable número de infracciones adminis-
trativas cometidas por los funcionarios públicos estén
sancionadas con suspensión de funciones durante un
tiempo considerable y la pérdida de las retribuciones

correspondientes, que suponen para el funcionario san-
cionado una mayor aflicción que lo que puede significar
una condena penal por la comisión de una falta defini-
da en el Código penal –Ley orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre–, como la infracción que la ley castiga con
una pena leve (artículo 13.3). ¿Es posible y aconsejable
esta solución? Parece que lo más razonable es, siguien-
do al profesor Alejandro Nieto, que el Derecho admi-
nistrativo sancionador se construya desde el propio
Derecho administrativo del que forma parte, y desde la
matriz constitucional y del Derecho público estatal,
operando el Derecho penal como punto de referencia,
como pauta técnica y, sobre todo, como cota máxima de
las garantías individuales que el Derecho administrativo
sancionador debe tener siempre presentes.

2.2. Las que afectan a las infracciones 

Un examen con vocación de plenitud del régimen disci-
plinario de los funcionarios locales debería abarcar
desde su concepto, caracteres y naturaleza jurídica,
hasta la incidencia que en el mismo tienen los princi-
pios de legalidad, tipicidad, culpabilidad con expresa
mención de la presunción de inocencia y del non bis in
idem, así como el de retroactividad más favorable, tal
como han sido analizados por la doctrina científica e
interpretados por una copiosa jurisprudencia.

Sin embargo, estando ciertamente consolidados
aquéllos, resulta más útil para el operador jurídico inda-
gar sobre las cuestiones que aún hoy en día generan
controversias para poder iluminar esta materia, que
tiene, junto a la vertiente jurídica, un componente
humano de notoria importancia por las consecuencias
que de toda índole acarrea una sanción disciplinaria.

En el ámbito local de Cataluña la norma marco se
encuentra en el artículo 307 de la Ley 8/1987, de 15 de
abril, municipal y de régimen local de Cataluña, que
establece que el régimen disciplinario de los funciona-
rios locales es idéntico al de los funcionarios de la
Administración de la Generalidad. Esta “cláusula de
identidad de régimen estatutario”, como la denomina la
STC 37/2002, de 14 de febrero, prevista en el citado pre-
cepto, aprobada por la comunidad autónoma en el ejer-
cicio de la competencia que en materia de régimen local
le atribuye el artículo 9.8 del Estatuto de autonomía,
cuyas previsiones sobre el personal al servicio de los
entes locales situados en la comunidad autónoma des-
arrolló, en virtud de la autorización contenida en la dis-
posición final segunda de la citada Ley 8/1987, de 15 de
abril, el Decreto 214/1990, de 30 de julio, que aprueba el
Reglamento del personal al servicio de los entes loca-
les, presenta notables inconvenientes al establecer una
identidad de régimen estatutario sin tener en cuenta
peculiaridad alguna. Esta falta de sensibilidad hacia el
mundo local supuso que a la hora de redactar la norma
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reglamentaria del personal al servicio de los entes loca-
les se articularan determinadas peculiaridades que no
respetaban la identidad con los funcionarios de la
Administración de la Generalidad, exigida por la Ley
municipal catalana, que han dado lugar a su anulación
en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, de 11 de junio de 2002, en los términos que
posteriormente se analizarán.

Cabe preguntarse si tiene sentido la subsistencia en el
Reglamento del personal al servicio de los entes locales
de Cataluña del articulado referido al régimen disci-
plinario, o si, por el contrario, sería más conveniente
ampliar el título del Reglamento que aprueba el régi-
men disciplinario de los funcionarios de la Admi-
nistración de la Generalidad añadiendo “y de los fun-
cionarios al servicio de los entes locales de Cataluña”,
incluyendo de esta manera a los funcionarios locales en
el artículo que establece su ámbito de aplicación. 

La admisión por el Tribunal Constitucional, en la
Sentencia 37/2002, de 14 de febrero, en el ámbito disci-
plinario que afecta a los sometidos a una especial suje-
ción, que las comunidades autónomas puedan estable-
cer, con fundamento razonable, tipos que difieran de
los regulados en las normas básicas, siempre que no los
contradigan, le ha llevado a declarar la constitucionali-
dad del artículo 93 de la Ley 17/1985, de 23 de julio, de
la función pública de la Administración de la Ge-
neralidad, que además de reproducir en su integridad
el elenco de faltas muy graves recogido en el artículo
31.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para
la reforma de la función pública, añade en su letra n)
una conducta que no se encuentra prevista en la legis-
lación estatal, consistente en causar por negligencia o
mala fe daños muy graves en el patrimonio y los bienes
de la Generalidad, que califica como infracción muy
grave, en el ejercicio de la competencia atribuida a la
comunidad autónoma por el artículo 10.1 del Estatuto
de autonomía, al no apreciar incompatibilidad o con-
tradicción alguna entre ese precepto y la norma básica
estatal, ni con la finalidad de lograr, en aras de los inte-
reses generales, una mínima y fundamental homoge-
neidad en un aspecto sustancial de la función pública,
cual es el relativo a su régimen disciplinario (STS
235/1991, de 12 de diciembre, FJ 4), mediante la des-
cripción de conductas típicas que no son sino una
parte de las normas que enuncian deberes y obligacio-
nes cuyo incumplimiento se tipifica como falta (STC
156/1995, de 26 de octubre, FJ 8), y con las que se per-
sigue garantizar, en definitiva, un adecuado y eficaz 
desempeño de la función pública.

En la citada Sentencia 37/2002, de 14 de febrero, el
Tribunal Constitucional examina de manera conjunta
los artículos 74.4, 97.1.d) y 99 de la Ley 17/1985, de 23 de
julio, de la función pública de la Administración de la
Generalidad. El primero de los citados preceptos, en

cuanto prevé como medida cautelar, al iniciarse un
expediente disciplinario por hechos directamente rela-
cionados con las funciones que tengan encomendadas,
que el funcionario pueda ser trasladado de su puesto de
trabajo a otro dentro de la misma localidad, se estima
que puede ser contrario a los artículos 47, 48 y 49 de la
Ley de funcionarios civiles del Estado y al artículo 150.2
del Texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de régimen local, al no aparecer contem-
plada expresamente dicha medida cautelar en los cita-
dos preceptos estatales que el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña considera como básicos. Por su
parte, el ar-tículo 97.1.d), al establecer como sanción
que puede imponerse por faltas calificadas como graves
la pérdida de uno a tres grados personales, contraven-
dría la legislación básica estatal en materia de función
pública, constituida en este caso, según se señala en el
auto de planteamiento de la cuestión, por los artículos
91 de la Ley de funcionarios civiles del Estado y en el
artículo 148 del Texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen local, preceptos
en los que no aparece recogida dicha sanción. Y, en fin,
el artículo 99 devendría inconstitucional en cuanto dis-
pone para las faltas leves y sus correspondientes sancio-
nes un plazo de prescripción diverso al señalado en los
artículos 87.2 de la Ley de funcionarios civiles del Estado
y 146.2 del Texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de régimen local, preceptos tam-
bién calificados como básicos por la sala proponente,
vulnerando los citados preceptos junto a la competen-
cia estatal ex artículo 149.1.18 de la CE, la que para el
Estado deriva del artículo 149.1.1 de la CE (regulación 
de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de
todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en
el cumplimiento de los deberes constitucionales), al
introducir divergencias sustanciales en relación con el
régimen sancionador previsto en la legislación estatal,
sin que existan o se alcance a descubrir las razones que
podrían justificar esta singularidad sancionadora en la
legislación autonómica, resultando, en consecuencia,
afectado el derecho a la igualdad. Pues bien, para el
Tribunal Constitucional la conclusión no puede ser sino
desestimatoria, dado que los preceptos invocados por la
sala no son básicos.

Así pues, si bien el Tribunal Constitucional admite que
las comunidades autónomas puedan establecer, con
fundamento razonable, tipos que difieran de los regula-
dos en las normas básicas, siempre que no los contradi-
gan, y así lo ha hecho la Comunidad Autónoma de
Cataluña, ésta, por el contrario, ha establecido legal-
mente para los funcionarios locales una identidad de
régimen estatutario –artículo 307 de la Ley municipal y
de régimen local– que no ha sido respetada cuando ha
sido desarrollada reglamentariamente, lo que ha moti-
vado la anulación de determinados preceptos del
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Decreto 214/1990, de 30 de julio, que a juicio del Tribunal
no respetaban tal exigencia. 

En efecto, en lo que aquí interesa la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 11 de junio
de 2002, anula los apartados l) a t) del artículo 241 del
Decreto 214/1990, de 30 de julio, que tipificaban como
faltas graves conductas considerando que en la fecha de
aparición del citado decreto ni existía una cobertura
legal suficiente para las referidas faltas, ni existía una
explícita remisión legal para su particularización o desa-
rrollo reglamentario de las faltas graves, por lo que la
ampliación del repertorio de faltas graves incurre en
infracción del artículo 25 de la Constitución.

Tales faltas graves eran: l) el abuso de autoridad en el
ejercicio del cargo; m) las conductas constitutivas de
delito doloso relacionadas con el servicio o que causen
daños a la Administración o a los administrados; n) la
tolerancia de los superiores respecto de la Generalidad
es similar a la que contenía el precepto parcialmente
anulado, de donde resulta que una sentencia dictada 
en el año 2002 ha anulado un elenco de faltas graves
previstas en el Reglamento del personal al servicio de
los entes locales de Cataluña que no se recogían en la
normativa aplicable a los funcionarios públicos de la
Administración de la Generalidad cuando aquél se pu-
blica, pero que en la actualidad están previstas para los
funcionarios públicos de la Administración de la Ge-
neralidad pero no, como consecuencia de la anulación,
para los funcionarios locales de Cataluña.

Puede cuestionarse que en la actualidad tal anulación
tenga alguna virtualidad por la expresa exigencia conte-
nida en el artículo 307 de la Ley municipal y de régimen
local de Cataluña, que establece, como se sabe, una
identidad absoluta con el régimen disciplinario con los
funcionarios de la Administración de la Generalidad,
estando previsto el catálogo de infracciones en una
norma con rango legal cuya supremacía sobre la regla-
mentaria no alberga duda alguna, pero que colisiona
con la aplicación de la norma más favorable, tratándose,
como aquí ocurre, del ámbito sancionador.

2.3. Las que afectan a las sanciones

Lo primero que llama la atención es la falta de corres-
pondencia entre los textos normativos que regulan las
sanciones que pueden imponerse a los funcionarios
locales, fruto básicamente de que las modificaciones
introducidas en la legislación de la función pública de la
Administración de la Generalidad no han ido acompa-
ñadas de las necesarias reformas en la normativa de los
funcionarios locales, si bien cabe cuestionarse, por la
exigencia contenida en el artículo 307 de la Ley munici-
pal y de régimen local de Cataluña, si en la actualidad la
falta de identidad del Decreto 214/1990, de 30 de ju-
lio, con la legislación de la función pública de la

Administración de la Generalidad, debe solucionarse
inaplicando los preceptos de la norma reglamentaria
que se opongan a aquella, e incluso dando entrada a las
previsiones legales, en especial las que supongan un
régimen más beneficioso para el funcionario local.

Así, el Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de régimen local,
establece las siguientes sanciones: a) apercibimiento; b)
deducción proporcional de las retribuciones; c) suspen-
sión de funciones; d) destitución del cargo, y e) separa-
ción del servicio (artículo 148). Por su parte, el artículo
119 del Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, que
aprueba la refundición en un texto único de los precep-
tos de determinados textos legales vigentes en la mate-
ria, y el artículo 9 del Decreto 243/1995, de 27 de junio,
que aprueba el Reglamento de régimen disciplinario de
los funcionarios de la Generalidad, que deben mencio-
narse por la previsión contenida en el artículo 307 de la
Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local
de Cataluña, establecen el siguiente catálogo de sancio-
nes: a) separación del servicio; b) suspensión de funcio-
nes, con pérdida de retribuciones; c) traslado de puesto
de trabajo con cambio de residencia; d) destitución del
cargo de mando; e) traslado del puesto de trabajo den-
tro de la misma localidad; f) revocación del nombra-
miento de interino; g) amonestación; h) deducción pro-
porcional de retribuciones e i) pérdida de uno a tres
grados personales. Y el artículo 243 del Decreto
214/1990, de 30 de julio, que aprueba el reglamento del
personal al servicio de los entes locales en Cataluña,
señala que por razón de las faltas cometidas pueden
imponerse las sanciones siguientes: a) separación del
servicio; b) suspensión de funciones; c) traslado del
puesto de trabajo, que puede comportar, en su caso, el
cambio de residencia; d) la pérdida de uno a tres grados
personales; e) el traslado del puesto de trabajo dentro
de la misma localidad; f) la amonestación; g) la deduc-
ción proporcional de las retribuciones por faltas de
puntualidad y de asistencia que constituyan faltas leves,
y h) la destitución del cargo. Pues bien, una simple lec-
tura evidencia no ya sólo esa falta de correlación entre
los textos citados, sino también que el reglamento del
personal al servicio de los entes locales en Cataluña ni
recoge todos los tipos de sanciones previstos para los
funcionarios de la Administración de la Generalidad
–así, por ejemplo, omite la revocación del nombramien-
to de interino–, ni las aplica de igual manera, ni sigue
una pauta de conducta armónica. Sin ánimo exhaustivo,
puede señalarse que mientras que en el régimen aplica-
ble a los funcionarios de la Generalidad el traslado 
del puesto de trabajo dentro de la misma localidad sólo
puede imponerse por faltas graves (artículo 119.4), en el
de los funcionarios locales el traslado del puesto de tra-
bajo dentro de la misma localidad puede imponerse por
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faltas graves [artículo 245.c)] y por faltas leves [artícu-
lo 246.b)]; que mientras para los funcionarios de la
Administración de la Generalidad la suspensión de fun-
ciones por más de quince días puede conllevar la pérdi-
da del puesto de trabajo (artículo 119.7), para los funcio-
narios locales tiene carácter automático (artículo 250).
Por último, mientras que el traslado del puesto de tra-
bajo se vincula a la imposibilidad de volver a concursar,
por un periodo máximo de dos años para los funciona-
rios de la Administración de la Generalidad (artículo
119.8), para los funcionarios locales depende de si el
traslado del puesto de trabajo es con cambio de resi-
dencia o en la misma localidad, y se vincula a la imposi-
bilidad de poder obtener un nuevo destino por ningún
procedimiento en la localidad de que han sido traslada-
dos, durante tres años, cuando la sanción ha sido
impuesta por falta muy grave (artículo 251), o si es den-
tro de la misma localidad, en cuyo caso supone la impo-
sibilidad de poder obtener un nuevo puesto de trabajo,
por ningún procedimiento, durante un año, cuando la
sanción haya sido impuesta por falta leve, y durante tres
años por falta grave (artículo 253.2).

Y ya dentro del propio elenco de sanciones previsto
en el Reglamento del personal al servicio de los entes
no deja de resultar llamativo que la sanción de destitu-
ción del cargo prevista para las faltas muy graves o gra-
ves [artículos 244.d) y 245.d)], que según el artículo 248
del Reglamento del personal al servicio de los entes
locales de Cataluña afirma que sólo es aplicable a los
funcionarios con habilitación nacional, se imponga tam-
bién como accesoria a la del traslado del puesto de tra-
bajo en el caso de que se ocupe un puesto de mando
(artículo 253.2), sin especificar si se refiere a cualquier
traslado de puesto de trabajo, o sólo al que implica cam-
bio de residencia, o también al que tiene lugar dentro
de la misma localidad, lo que tiene importancia, ya que
mientras que aquél se articula como sanción aplicable a
las faltas muy graves [artículo 244.c)], el que tiene lugar
dentro de la misma localidad puede imponerse tanto a
las faltas graves o leves [artículos 245.c) y 246.b)], y como
quedó dicho la sanción de destitución del cargo sólo se
contempla para las faltas muy graves o graves y tan sólo
para los funcionarios con habilitación de carácter na-
cional.

La Sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña el 11 de junio de 2002 considera que
los artículos 243.c) y e), 244.c), 245.c), 246.a) y b), 251 y 
253 se corresponden y tienen su necesaria cobertura en
los artículos pertinentes de la Ley 17/1985, de 23 de julio,
y en el Decreto 336/1986, de 6 de noviembre, que aprue-
ba el Reglamento de régimen disciplinario de la función
pública de la Administración de la Generalidad de
Cataluña, sin que sea aplicable el Real decreto legislati-
vo 781/1986, de 18 de abril, que aprueba el Texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia 

de régimen local, por no ser legislación básica, hacien-
do notar que a diferencia de la tipificación de las infrac-
ciones, la Ley 17/1985, de 23 de julio, no contiene una
regulación exhaustiva de las sanciones, sino que dibuja
las líneas maestras de este aspecto sancionador, siendo
el posterior Decreto 336/1986, de 6 de noviembre, el que
procede a su desarrollo, con amparo en la disposición
final de la Ley 17/1985, de 23 de julio. Debe anotarse, no
obstante, que la sentencia realiza una interpretación
teniendo en cuenta tan sólo los preceptos legales vigen-
tes cuando se publica el Decreto 214/1990, de 30 de julio,
y no las posteriores modificaciones legislativas.

2.4. Las que afectan al procedimiento disciplinario

2.4.1. Consideraciones generales
No deja de resultar sorprendente que un considerable
número de recursos contencioso-administrativos no
examinen el fondo del asunto cuando se trata de san-
ciones impuestas a funcionarios públicos por la aprecia-
ción de defectos formales de tal entidad en la trami-
tación del procedimiento que determinan la nulidad del
mismo, incluso adoptando una actitud favorable al estu-
dio del fondo del asunto superando aquellos defectos
formales que no hayan generado indefensión y aplican-
do el principio de economía procesal por la inutilidad
que supone en muchos casos una retroacción de actua-
ciones que tan sólo consigue como resultado práctico
una reiteración por no variar la Administración su deci-
sión inicial. El hecho notorio de la existencia de defec-
tos formales que son tomados en cuenta por el órgano
jurisdiccional para decidir el supuesto planteado se
debe, en buena medida, al caos normativo que conduce
en muchos casos a la incorrecta aplicación de una
norma y a la falta de preparación jurídica de aquellos
funcionarios designados instructores del expediente
disciplinario, desvinculados, en muchas ocasiones, del
trabajo que habitualmente les ocupa a diario. Estas con-
sideraciones ponen de manifiesto una mala praxis por
parte de la Administración que debe ser corregida
desde una doble perspectiva; por un lado, con ese
deseo, anteriormente expresado, de una normativa uni-
forme con las imprescindibles peculiaridades; por otro
lado, profesionalizando la actividad instructora o bien
profesionalizando la figura del instructor al modo de los
inspectores que existen en otros ámbitos administra-
tivos.

Conviene señalar que la sentencia de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, antes mencionada, ha anulado por
ser contrario a Derecho el artículo 276.1 del Decreto
214/1990, de 30 de julio, que aprueba el Reglamento del
personal de los entes locales de Cataluña, al permitir el
nombramiento como instructor del expediente discipli-
nario de miembros de la corporación (o de otra corpo-
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ración local) que no son funcionarios, cuya previsión
contraviene lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto
autonómico 336/1986, que exige que el instructor sea un
funcionario público y que, además, pertenezca a un cuer-
po o escala de igual o superior grupo al del inculpado
–hoy, artículo 40 del Decreto 243/1995, de 27 de junio.

2.4.2. Informaciones reservadas y diligencias informativas
Vinculada a esa aflicción que todo procedimiento disci-
plinario significa para el funcionario sujeto al mismo,
deben utilizarse más a menudo las llamadas informacio-
nes reservadas o diligencias informativas como actua-
ciones encaminadas a evitar procedimientos abocados a
un resultado absolutorio, que, además de generar un
gasto inútil, implican para el funcionario un agravio
innecesario. El Reglamento del personal al servicio de
los entes locales de Cataluña expresamente prevé que
el órgano competente para la incoación del expediente
disciplinario puede disponer, con carácter previo, la rea-
lización de una información reservada e instruir las dili-
gencias previas antes de decidir sobre la incoación [ar-
tículo 275.a) y d)].

2.4.3. Las medidas cautelares. Su adopción e impugnación
En esta línea de principios sería conveniente establecer
unas pautas de conducta con carácter general para la
adopción de medidas cautelares, especialmente las que
se refieren a la suspensión preventiva –artículos 266 a
272 del Decreto 214/1990, de 30 de julio, que aprueba el
Reglamento del personal al servicio de los entes loca-
les–, teniendo en cuenta la gravedad de la falta o las fal-
tas imputadas, y que la incoación del procedimiento 
disciplinario y la suspensión preventiva fueran resolu-
ciones independientes para poder solicitar la suspen-
sión de la medida cautelar sin que sea obstáculo la
incoación del expediente, al que su condición de acto
de trámite dificulta su acceso directo al control jurisdic-
cional.

En cualquier caso conviene recordar que la suspen-
sión provisional del funcionario puede vulnerar dere-
chos fundamentales, debe estar suficientemente moti-
vada y es susceptible de recurso autónomo al producir
efectos jurídicos inmediatos.

Y que la impugnabilidad de los actos de trámite ha
sido reforzada en la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la jurisdicción contencioso-administrativa, ya
que tienen acceso al control jurisdiccional los actos de
trámite que deciden directa o indirectamente el fondo
del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el
procedimiento, producen indefensión o perjuicio irre-
parable a derechos o intereses legítimos (artículo 25.1).

2.4.4. La caducidad del procedimiento
Un aspecto del procedimiento disciplinario que genera
no pocas inquietudes es el referido a la caducidad. Si

bien es verdad que con la modificación operada en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de
las administraciones públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común, por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se
han aclarado las dudas relativas al cómputo del plazo de
caducidad, que ahora se inicia con el acuerdo de incoa-
ción y finaliza con la notificación de la resolución 
–artículo 42.2 y 3.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre–, y que el decreto que aprueba el Reglamento del
personal al servicio de las entidades locales en Cataluña
ya estableció en su redacción original un plazo de seis
meses para la resolución –y notificación– de los expe-
dientes sancionadores, siguen subsistiendo importan-
tes interrogantes. Por citar algunos de ellos, pueden
traerse a colación los relativos a si apreciada la caduci-
dad por el órgano administrativo y declarado el archivo
de las actuaciones puede incoarse un nuevo expediente
sancionador por los mismos hechos y si es así el valor de
las pruebas practicadas en el primero, así como si la
caducidad puede ser apreciada de oficio o debe ser
sometida a la consideración de las partes en el proceso
jurisdiccional.

En relación con el primero de tales interrogantes exis-
ten algunos ámbitos de la actividad jurídica que han
resuelto esta cuestión expresamente en su normativa
procedimental. Así, el Reglamento general sobre proce-
dimientos para la imposición de sanciones por infrac-
ciones del orden social y para los expedientes liquida-
torios de la Seguridad Social, aprobado por el Real
decreto 928/1998, de 14 de mayo, establece en su artícu-
lo 7.5 que “la caducidad declarada de un expediente
administrativo sancionador, no impide la iniciación de
otro nuevo de con identidad de sujeto, hechos y funda-
mentos, cuando la infracción denunciada no haya pres-
crito, y mediante la práctica de nueva acta de infrac-
ción”.

En la doctrina el tema no es pacífico por la dificultad
de integrar la remisión que hace el artículo 44.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, al artículo 92 de la misma
ley. López Pellicer, en su trabajo “La caducidad del pro-
cedimiento administrativo sancionador: ¿puede reabrir-
se y tramitarse otro si la infracción no ha prescrito”, se
pronuncia expresamente por negar la posibilidad de rei-
niciar un procedimiento caducado dentro del plazo de
prescripción, en contra del sector mayoritario en la doc-
trina, invocando el ejercicio –no el derecho– de la
potestad sancionadora por la Administración, los princi-
pios de seguridad jurídica e irrevocabilidad de los actos
administrativos favorables, y la exigencia de una inter-
pretación estricta y no extensiva del régimen de la cadu-
cidad, de tal manera que la remisión que el artículo 44.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, hace al artículo 92
no puede entenderse hecho a la totalidad de dicho pre-
cepto sino sólo a su aspecto formal, por lo que com-
prende sólo los efectos procedimentales del apartado 1,
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in fine, relativo al acto o acuerdo de caducidad y al
archivo de las actuaciones y que, según este último pre-
cepto legal, ha de notificarse al interesado con adver-
tencia de “los recursos pertinentes” que procedan con-
tra dicho acto o acuerdo. Estévez Goytre, en su trabajo
“La caducidad y la prescripción en el Derecho adminis-
trativo sancionador”, discrepa de esta tesis, afirman-
do que no existe ningún obstáculo para el reinicio del
procedimiento sancionador, siempre que se den los
siguientes requisitos: a) que haya concluido el plazo
para dictar resolución y ésta no se haya aún dictado por
causa no imputable al presunto infractor; b) que la
infracción no haya prescrito al anudarse al plazo inicial
el transcurrido durante la tramitación del procedimien-
to caducado, constituyendo más bien un deber de la
Administración perseguir la infracción siempre que ésta
no haya prescrito, y c) que en el procedimiento caduca-
do no se haya dictado ya la resolución definitiva impo-
niendo la sanción; si ya se impuso la sanción cuando ya
había transcurrido el plazo de caducidad, la sanción
produce efectos de cosa juzgada administrativa y agota
el ejercicio de la potestad sancionadora, salvo en los
casos en que proceda, y con los requisitos y consecuen-
cias, de la revisión de oficio. Si todavía no se había dic-
tado la resolución cuando haya transcurrido el plazo de
caducidad, al no contener el expediente pronuncia-
miento alguno sobre el objeto del procedimiento, en
ningún caso produce efectos de cosa juzgada adminis-
trativa, siendo este argumento extraído de diversos pro-
nunciamientos judiciales de las salas de lo contencioso-
administrativo de los tribunales superiores de justicia
de Murcia y Castilla-La Mancha.

En cuanto al valor que en el nuevo procedimiento san-
cionador tengan las diligencias practicadas en el que se
acordó el archivo, sin negar la consideración de prueba
documental en el caso en que se aporte al expediente
administrativo, su adecuada ponderación queda subor-
dinada, en todo caso, a las pruebas que se practiquen en
el segundo de los procedimientos, que es, en definiti-
va, el que va a determinar los hechos acreditados, las
infracciones cometidas y las sanciones a imponer, de tal
manera que en caso de conflicto entre las pruebas prac-
ticadas deben prevalecer las realizadas en el nuevo pro-
cedimiento.

La segunda de las cuestiones apuntadas incide en si la
caducidad puede ser apreciada de oficio por el órgano
jurisdiccional al no haber sido invocada por las partes y
si debe darse audiencia a las partes en caso de ser sus-
citada por aquél. No debe rechazarse la apreciación de
la caducidad de oficio si ha transcurrido el plazo de
duración del procedimiento sancionador –con audien-
cia de las partes– no ya sólo por el automatismo con el
que está contemplado el archivo en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, sino porque la primera ley del Código
civil de Cataluña, la Ley 29/2002, de 30 de diciembre, se

decanta claramente por la apreciación de oficio de la
caducidad por los tribunales cuando se trata de relacio-
nes jurídicas indisponibles (artículo 122.2.2).

2.4.5. La prueba en el procedimiento. Su importancia
En el procedimiento disciplinario alcanza especial rele-
vancia todo lo que se refiere a la prueba, que habitual-
mente no resulta bien tratada por la escasa experiencia
que de esta materia jurídica tiene la Administración, y
concretamente los instructores de los expedientes.
Siendo así que es la Administración la que debe acredi-
tar la responsabilidad del funcionario sujeto al expe-
diente disciplinario y no éste su inocencia al encon-
trarse amparado por el principio de presunción de ino-
cencia, no cabe desconocer la trascendencia que tiene
la prueba en este tipo de procedimientos, que no puede
entenderse atenuada por la introducción en toda la nor-
mativa sectorial sancionadora del valor probatorio a los
hechos constatados por funcionarios a los que se reco-
noce la condición de autoridad y que se formalicen en
documento público observando los requisitos legales
pertinentes (artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre).

Ahora bien, lo primero que cabe preguntarse es qué
régimen de la prueba debe aplicarse, si el de la Ley de
enjuiciamiento civil o el de la Ley de enjuiciamiento cri-
minal, y elegido uno de ellos qué medios de prueba son
admisibles y qué valoración debe hacerse de los mis-
mos, ya sea por el órgano administrativo, ya sea por el
órgano jurisdiccional. Nadie parece cuestionar que el
sistema probatorio debe ser el de la Ley de enjuicia-
miento civil, teniendo en cuenta el carácter supletorio
de la misma en defecto de disposiciones en las leyes
que regulan los procesos penales, contencioso-admi-
nistrativos, laborales y militares (artículo 4), que, por lo
demás, ha sido articulado con un criterio amplio, en
modo alguno restrictivo, ya que junto a los medios de
prueba expresamente mencionados en el artículo 299
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil
–interrogatorio de las partes, documentos públicos,
documentos privados, dictamen de peritos, reconoci-
miento judicial e interrogatorio de testigos– admite los
medios de reproducción de la palabra, el sonido y la
imagen, así como los instrumentos que permiten archi-
var y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y ope-
raciones matemáticas llevadas a cabo con fines conta-
bles o de otra clase (artículo 299.2), y prevé que cuando
por cualquier otro motivo no expresamente previsto
pudiera obtenerse certeza sobre los hechos relevantes,
el Tribunal, a instancia de parte, lo admitirá como prue-
ba, adoptando las medidas que en cada caso resulten
necesarias (artículo 299.3).

Ahora bien, que sea aplicable la Ley de enjuiciamien-
to civil no debe significar sin más la traslación de todo el
sistema normativo a procedimiento sancionador disci-
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plinario, pero sí la garantía de que todas aquellas prue-
bas propuestas y admitidas deben practicarse conforme
a los postulados de la Ley de enjuiciamiento civil, y que
la denegación de las improcedentes esté suficiente-
mente motivada.

No puede considerarse reiterativo proclamar la
importancia que tiene la prueba en estos procedimien-
tos y que su práctica se realice en el momento oportu-
no, ya que los tribunales con harta frecuencia se ven
compelidos a valorar las pruebas que, debiendo haber-
se practicado en el procedimiento por su proximidad
temporal a los hechos, se proponen y practican en sede
judicial transcurridos a veces años desde que ocurrie-
ron los hechos en virtud de los cuales se sanciona, con
una mínima credibilidad. Y no menos oportuno resulta
recordar que admitida una prueba debe practicarse res-
petando las exigencias de la inmediación (artículo 290),
con la consiguiente nulidad de pleno derecho de la
actuación que la incumpla a semejanza de lo que ocurre
en el proceso judicial (artículo 137.3 de la Ley de enjui-
ciamiento civil), y la notificación al funcionario del lugar,
la fecha y la hora en que ha de realizarse, incorporando
al expediente la constancia de que la recepción de la
notificación se ha hecho con veinticuatro horas de ante-
lación (artículo 289).

No tiene mucho sentido, en cambio, que la presencia
de un letrado para asistir al funcionario sujeto al expe-
diente disciplinario, que siempre tiene carácter potesta-
tivo, tan sólo esté prevista cuando se trata de faltas gra-
ves o muy graves, olvidándose de las leves (artículo 281),
que sólo se comprende, pero no se justifica, por el
hecho de que las faltas leves pueden ser corregidas sin
necesidad de instruir expediente, dando audiencia en
todo caso al interesado (artículo 264.2), y tampoco se
alcanza a comprender la distinta terminología utilizada
entre diligencias practicadas por el instructor encami-
nadas a la comprobación de los hechos y las pruebas
que pueden conducir a aclarar los hechos y determinar
las responsabilidades susceptibles de sanción (artículo
281), porque en la práctica de unas como de otras
deben respetarse las garantías propias de un procedi-
miento sancionador si se quiere que tengan la misma
entidad en el momento de su ponderación por el órga-
no competente para resolver el expediente discipli-
nario.

2.4.6. Práctica de la prueba
La práctica de la prueba y su valoración ha sufrido una
profunda transformación en la Ley de enjuiciamiento
civil de 2000 en relación con la de 1881. Aunque éste no
es el lugar adecuado para hacer un examen detenido de
esta compleja materia, sí conviene hacer algunas consi-
deraciones. La dificultad de armonizar lo que es el inte-
rrogatorio del funcionario con el respeto a la presun-
ción de inocencia, suscita la duda de si puede

someterse a una declaración inquisitorial al funcionario,
más aún en la forma en que se encuentra redactado el
artículo 307 de la Ley de enjuiciamiento civil en orden a
las consecuencias que se derivan para la parte que se
niega a declarar o da respuestas evasivas o inconcluyen-
tes, en cuanto al reconocimiento como ciertos de los
hechos a que se refieran las preguntas. La prueba peri-
cial deja de concebirse como una prueba pericial ju-
dicial, admitiéndose, como ya ocurría en otros órdenes
jurisdiccionales, la aportación de dictámenes periciales
por las partes –aquí el inculpado–, con idéntica relevan-
cia en cuanto a su importancia. Por lo demás, la valora-
ción de las pruebas según las reglas de la sana crítica
exige del instructor un meticuloso examen de las practi-
cadas.

2.4.7. Personas responsables
La cuestión relativa a las personas responsables plantea
algunas dudas, básicamente porque se utiliza una técni-
ca normativa que no puede calificarse de acertada. Así,
se considera que los funcionarios que inducen a otros a
la realización de actos o conductas constitutivos de falta
disciplinaria incurren en la misma responsabilidad que
los que la realizan (artículo 256 del Decreto 214/1990, de
30 de julio), mientras que los encubridores sólo son res-
ponsables cuando el encubrimiento es de faltas consu-
madas muy graves y graves, y cuando del acto se derivan
daños graves para la Administración o para los ciudada-
nos (artículo 257 del Decreto 214/1990, de 30 de julio),
exigiéndose, por tanto, la concurrencia de ambas cir-
cunstancias, mientras que nada se dice expresamente
de los cómplices, si bien a éstos, junto a los inductores
y los encubridores se les cita expresamente para decir
que además de ellos incurren en responsabilidad disci-
plinaria los jefes que toleren las faltas de sus subordina-
dos cuando sean conocedores de su existencia o la des-
conozcan con negligencia grave (artículo 259 del
Decreto 214/1990, de 30 de julio), mención ésta que
carece de sentido si se tiene en cuenta que el apartado
n) del artículo 241 del Decreto 214/1990, de 30 de julio,
tipifica como falta muy grave “la tolerancia de los supe-
riores respecto de la comisión de faltas muy graves o
graves de sus subordinados”.

En cuanto a las faltas no consumadas, el Reglamento
del personal al servicio de los entes locales de Cataluña
considera que se incurre en responsabilidad de acuerdo
con los criterios establecidos para la graduación de las
faltas y sanciones en el artículo 263 (artículo 258 del
Decreto 214/1990, de 30 de julio). Pero resulta que uno
de los criterios de graduación de las faltas y sanciones
es precisamente la participación en la comisión de la
falta [artículo 263.e) del Decreto 214/1990, de 30 de julio],
con lo que el dilema en cuanto a la sanción a aplicar a la
falta no consumada persiste en todo caso. Por lo demás,
debe tenerse en cuenta que el Código penal sólo casti-
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ga las faltas consumadas, excepto las intentadas contra
las personas o el patrimonio (artículo 15.2).

2.4.8. Otras garantías del procedimiento
Conviene traer a colación, en esa línea reiterada de
identidad de régimen estatutario, tres consideraciones
que se contienen en la Sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, de 11 de junio de 2002, relativas
a previsiones contenidas en los artículos 286, 296 y 304.3
del Decreto 214/1990, de 30 de julio, que, además de no
guardar aquella identidad, implicaban, en definitiva, una
atenuación de las garantías del procedimiento sancio-
nador disciplinario.

El artículo 286, al establecer que, si así se pide, la
Administración debe facilitar copia de las actuaciones
practicadas, añadiendo que cuando haya dificultades,
originadas por el volumen del expediente o por otras
razones, la entrega de la copia podrá ser sustituida por
la vista del expediente por un plazo suficiente para
hacer posible la defensa del inculpado, contraviene el
artículo 30 del Decreto 336/1986, de 6 de noviembre, que
dispone que “se ha de facilitar copia completa del expe-
diente al inculpado cuando así lo solicite” –hoy, artículo
46.4 del Decreto 243/1995, de 27 de junio.

El artículo 296, al establecer que cuando la simplicidad
de los hechos y las responsabilidades así lo permita, el
instructor podrá disponer la unificación del pliego de
cargos y la propuesta de sanción en un solo trámite, vul-
nera la regulación que del expediente disciplinario se
contiene en el Decreto 336/1986, de 6 de noviembre.

Por último, el artículo 304.3, en cuanto permite que el
cómputo del plazo de prescripción de las faltas se inicie
desde el momento en que la Administración haya teni-
do oportunidad razonable de conocer su omisión, con-
traviene el artículo 15.3 del Decreto 336/1986, de 6 de
noviembre, que establece como dies a quo únicamente
la fecha en que se comete la falta –hoy, artículo 22.2 del
Decreto 243/1995, de 27 de junio.

2.4.9. El principio de proporcionalidad
El principio de proporcionalidad, en orden a la gra-
duación de las faltas y sanciones, tiene en cuenta, ade-
más de lo que objetivamente se ha cometido o omiti-
do, la intencionalidad, la perturbación del servicio, los
daños producidos a la Administración o a los adminis-
trados, la reincidencia en las faltas, y la participación
en la comisión de la falta (artículo 263 del Decreto
214/1990, de 30 de julio), que no coincide, aunque se
aproxima, al principio de proporcionalidad de la Ley
de régimen jurídico de las administraciones públicas y
del procedimiento administrativo común, que debe
guardar la debida adecuación entre la gravedad del
hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplica-
da, considerando especialmente para la graduación de
las sanciones la existencia de intencionalidad o reite-

ración, la naturaleza de los perjuicios causados, y la
reincidencia, por comisión en el término de un año de
más de una infracción de la misma naturaleza cuando
así haya sido declarado por resolución firme. Sin per-
juicio de volver a insistir en la necesidad de una regu-
lación uniforme en materia de tanta relevancia, la mera
aplicación de uno u otro precepto genera notable
incertidumbre de todo punto impropia en un procedi-
miento sancionador disciplinario, más aún cuando
algunas de las circunstancias a tener en cuenta para la
graduación de las faltas y sanciones forman parte inte-
grante e indisoluble de las mismas; así por ejemplo
todas aquellas en que el tipo viene constituido por la
causación de daños a bienes de la Administración o
por la reiteración de una determinada conducta o por
la reincidencia, o por la exigencia de un dolo –inten-
cionalidad– específico. Por lo demás, las dudas se
extienden a si se trata de una lista cerrada, ya que el
precepto habla de tener en cuenta, o si, por el contra-
rio, se trata de una lista abierta en la que se citan algu-
nas, pero no todas, las circunstancias a tener en cuen-
ta, pudiendo apreciarse otras como las que en el
Código penal se articulan detalladamente como cir-
cunstancias que atenúan o agravan la responsabilidad
penal (artículos 21 y 22).

2.4.10. El denunciante en el procedimiento sancionador
El denunciante tiene derecho a la notificación de la ini-
ciación (artículo 274 del Decreto 214/1990, de 30 de julio)
y a la terminación del procedimiento disciplinario (ar-
tículo 301 del Decreto 214/1990, de 30 de julio).

La STS de 15 de julio de 2002 resume la doctrina del
Tribunal Supremo, partiendo de la fijada en la STS de 5
de noviembre de 1999, que afirma:

a) En reiterada jurisprudencia, de la que pueden ser
exponente, entre otras, las sentencias de 19 de mayo, de
2 de junio, de 23 de junio y de 30 de junio de 1997, así
como posteriores sentencias, entre las que destacan las
de 9 y de 22 de diciembre de 1997, de 14 de julio de 1998
y de 2 de marzo de 1999, ha analizado la cuestión rela-
tiva a la falta de legitimación activa de la parte recurren-
te, y a su vez denunciante, en procedimientos sancio-
nadores, singularmente con ocasión de denuncias
formuladas por particulares contra jueces y magistra-
dos, cuestión que ha sido resuelta señalándose, en prin-
cipio, que el denunciante está legitimado con arreglo al
artículo 28.1.a) de la Ley reguladora de esta jurisdicción,
en relación con el artículo 24 de la Constitución, para
obtener una respuesta del Tribunal, mas al abordarse
nuevamente la cuestión resultó preciso su reexamen,
que ha justificado en otros casos una solución diferente
y que ha sido recogida en las sentencias de 19 de mayo
de 1996, de 23 y de 30 de junio de 1997, y de 9 y de 22 de
diciembre de 1997, y en otras posteriores como la de 14
de julio de 1998. 
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b) Partiendo de que la respuesta a la cuestión de la
legitimación activa del recurrente-denunciante debe ser
casuística, de modo que no resulte aconsejable ni una
afirmación ni una denegación indiferenciadas para
todos los casos, ha de entenderse que la existencia de la
legitimación viene ligada a la de un interés legítimo de
la parte, a cuya satisfacción sirva el proceso, lo que de
partida sitúa el análisis en la búsqueda y determinación
de ese interés, cuya alegación y prueba cuando es cues-
tionado; es una carga que incumbe a la parte que se lo
arroga, estimándose que el referente de tal interés no
puede ser sólo un determinado acto de un determinado
procedimiento administrativo, ya que únicamente tiene,
en su caso, una relación instrumental con la satisfacción
de dicho interés, sino que éste debe tener una entidad
sustantiva y no meramente formal, y que en principio ha
de ser el mismo que esté en la base del procedimiento
administrativo y del proceso contencioso-administrati-
vo de impugnación de las resoluciones dictadas en
aquél, siendo la consecuencia inmediata de este plante-
amiento que, si se niega la condición de parte en el pro-
cedimiento administrativo, por falta de interés en él, se
carece ya de una base (en términos sustancialistas) para
poder sustentar esa misma condición en un ulterior
proceso impugnatorio de actos de aquél, pues el mero
dato formal de la existencia de un acto dictado en el
procedimiento administrativo no tiene per se entidad
suficiente para alumbrar un interés nuevo diferenciable
del existente antes (el archivo del expediente sanciona-
dor sin sanción no genera tal acto de archivo por sí
mismo un interés nuevo e independiente y diferen-
ciable del preexistente), lo que no acontece si la
Administración ha reconocido en vía procedimental
administrativa dicha condición. 

c) La clave, pues, para la determinación de si existe o
no un interés legítimo en el proceso de impugnación de
una resolución dictada en expediente abierto en virtud
de una denuncia de un particular por una hipotética res-
ponsabilidad, debe situarse en el dato de si la imposi-
ción de una sanción puede producir un efecto positivo
en la esfera jurídica del denunciante o puede eliminar
una carga o un gravamen, en esa esfera, y será así, en
cada caso, y en función de lo pretendido, como puede
darse la contestación adecuada.

d) La base del anclaje de un interés legitimador del
denunciante en vía disciplinaria sobre la que poder sus-
tentar una hipotética condición de parte en el procedi-
miento administrativo a que pueda dar lugar la denun-
cia, o una derivada condición de parte procesal en un
ulterior recurso contencioso-administrativo de impug-
nación de resoluciones dictadas en aquél, ha de situar-
se desde la perspectiva de la existencia de un interés
“real”, con la amplitud que la jurisprudencia de este
Tribunal Supremo viene interpretando el artículo 28.1.a)
de la Ley jurisdiccional de 1956 por exigencias del ar-

tículo 24.1 de la Constitución y, por decirlo con pala-
bras del Tribunal Constitucional (STC 143/1987, F 3), el
interés legítimo a que se refiere el artículo 24.1 de la
Constitución –y en el que debe de disolverse el con-
cepto más restrictivo del artículo 28.1.a) de la ley de esta
jurisdicción, del año 1956–, “equivale a titularidad po-
tencial de una posición de ventaja o de una utilidad jurí-
dica de quien ejercita la pretensión y que se materiali-
zaría de prosperar ésta” (STC 60/1982, 62/1983, 257/1988 y
97/1991, entre otras).  
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