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ABREVIATURAS 

 

CE: Constitución Española de 1978. 

CP: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
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LFCE: Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba la Ley articulada de 

Funcionarios Civiles del Estado. 

LJCA: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa. 

LPAC: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

LRJSP: Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

RDRFP: Real Decreto 2669/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el 

procedimiento seguir en materia de rehabilitación de los funcionarios públicos en el 

ámbito de la Administración General del Estado. 

RRD: Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado. 

STC: Sentencia del Tribunal Constitucional. 

STS: Sentencia del Tribunal Supremo. 

STSJ: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia. 

TREBEP:  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
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ABSTRACT 

In Spain, the legal regime of the Civil Service is regulated by Royal Legislative 

Decree 5/2015, of October 30, which approves the revised text of the Basic Employee 

Statute Law, which includes both the kinds of public employees that exist, such as the 

bodies to which they are assigned, the modes of access and the loss of the status of 

officials, their regime of incompatibilities, rights of collective representation, 

exceedances, etc. This is the basis to which all public employees submit, without 

prejudice to their special regulations depending on the body to which they are assigned. 

Every day the figure of the public employee has been associated with labor 

immovability, but this is not the case. It is true that when a person acquires the status of 

public employee, in turn acquires a job security that will accompany him during his 

professional life, having to submit to the duties of due diligence and good work, but like 

any other worker , the public employee must answer for the damages that he commits by 

his fault or negligence in the exercise of his profession, the Basic Statute of the Public 

Employee, has collected a whole list -not closed- of faults and sanctions in which Staff 

may be at the service of the Administration during the performance of their work, the 

Administration must guarantee the service to the general interests with objectivity in its 

performance. The requirement of this responsibility what the so called Disciplinary 

System, known, as  variant of the punitive power of the State that is attributed to the 

Public Administration to control, and where appropriate, punish, the actions of its 

personnel. 

As the object of this Final Degree Project, we will study, on the one hand,  all the 

cardinal points in which the Disciplinary System of Public Employees is developed:  the 

responsible persons, the typification of faults and sanctions and their specific procedure; 

and the other hand, we will expose a jurisprudential analysis in this regard to observe and 

understand the justification that the jurisprudence of our country makes when it resolves 

on some of the sanctions that are imposed on public employees, who in the vast majority 

of the time, are subject to appeal before higher instances. 

 

 

 

 

 

Key words: Public Employee, Disciplinary Regime, Public Administration, faults, 

sanctions, Jurisprudence. 
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OBJETIVOS 

El objetivo primordial que se persigue con la realización de este Trabajo de Fin 

de Grado (en adelante TFG) es adquirir conocimientos específicos sobre el Régimen 

Disciplinario de los Empleados Públicos, ya sean funcionarios o personal laboral. Se trata 

de sistematizar tanto el derecho positivo vigente en torno a este tema, como la 

Jurisprudencia más reciente, con el fin de ofrecer una visión panorámica de este 

importante bloque del Derecho Administrativo. 

Además, este TFG pretende ser una herramienta de consulta y de estudio pata 

obtener una formación complementaria en esta rama del Derecho, siendo uno de los 

aspectos esenciales del empleo público. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para la realización de este trabajo ha sido de carácter 

deductivo, a partir de un estudio de derecho positivo en el que, principalmente, se ha 

utilizado como ley de cabecera el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 

el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

y las dos leyes esenciales en Derecho Administrativo, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 

40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

Junto a ello, se ha procurado un análisis jurisprudencial complementario del 

estudio de derecho positivo ya mencionado, teniendo en cuenta sentencias del Tribunal 

Supremo y del Tribunal Constitucional en lo que respecta al contenido del Régimen 

Disciplinario de los Empleados Públicos y los derechos de éstos que pueden verse 

afectados. Igualmente, se ha acompañado la realización de este trabajo de una bibliografía 

compuesta por manuales y diversas obras de estudio sobre el Derecho Administrativo en 

general y el Derecho Disciplinario de los Empleados Públicos, en particular. 
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INTRODUCCIÓN 

La primera vez que un texto deja constancia de la Función Pública es en el artículo 

6 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, durante la 

revolución francesa. Este artículo recoge ya el principio de Igualdad entre todos los 

hombres, estableciendo que “todos ellos pueden presentarse y ser elegidos para cualquier 

dignidad, cargo o empleo públicos, según sus capacidades y sin otra distinción que la de 

sus virtudes y aptitudes”. Encontramos su reflejo paralelo en nuestro artículo 23.2 CE, 

recogido como un derecho fundamental en cuya virtud cualquier ciudadano puede 

acceder a los puestos públicos con el fundamento de la igualdad, y en el artículo 103.3CE, 

que añade los requisitos de mérito y capacidad. 

 En España, el régimen jurídico de la Función Pública se regula por el Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público, en el que se recoge tanto las clases de 

empleados públicos que existen, como los cuerpos a los que se adscriben, los modos de 

acceso y la pérdida de la condición de funcionarios, su régimen de incompatibilidades, 

derechos de representación colectiva, excedencias etc. Esta es la base a la que se someten 

todos los empleados públicos, sin perjuicio de sus normativas especiales en función del 

cuerpo al que se adscriban. 

Cuando una persona adquiere la condición de empleado público, consigue, a su 

vez, una estabilidad laboral que le acompañará durante su vida profesional, aunque queda 

sometido los deberes de diligencia debida y el buen hacer en su trabajo; junto a ello, el 

empleado público debe responder por los daños que cometa, mediando culpa o 

negligencia en el ejercicio de su profesión, para lo cual, el Estatuto Básico del Empleado 

Público, ha recogido toda una lista –no cerrada- de faltas y sanciones en las que puede 

incurrir el personal al servicio de la Administración durante el desempeño del puesto de   

trabajo, pues no debemos olvidar, que la Administración debe garantizar el servicio a los 

intereses generales con objetividad en su actuación. La exigencia de esta responsabilidad 

está en el origen del Régimen Disciplinario, una variante de la potestad punitiva del 

Estado que se atribuye a la Administración Pública para controlar, y en su caso, castigar, 

las actuaciones de su personal. 

 Como objeto de este Trabajo de Fin de Grado, estudiaremos todos los puntos 

cardinales del Régimen Disciplinario de los Empleados Públicos, las personas 

responsables, la tipificación de faltas y sanciones y su procedimiento específico; además, 

este estudio fundamentalmente de Derecho positivo, irá acompañado de un análisis 

jurisprudencial con el que conocer la posición de nuestros Tribunales cuando resuelven 

sobre alguna de las sanciones que se imponen a los empleados públicos, que en la gran 

mayoría de las veces, son objeto de recurso ante instancias superiores, permitiendo 

estudiar el grado de eficacia del régimen disciplinario vigente en nuestro Derecho. 

Palabras clave: Empleado Público, Régimen Disciplinario, Administración Pública, 

faltas, sanciones, Jurisprudencia. 



El régimen disciplinario de los Funcionarios Públicos: Regulación y 
Jurisprudencia. 

 

7 
 

 

 

 

 

 

      CAPÍTULO I 

 

COORDENADAS GENERALES DEL 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El régimen disciplinario de los Funcionarios Públicos: Regulación y 
Jurisprudencia. 

 

8 
 

1. FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS. CONSIDERACIÓN DE LA 

POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN. 

El fundamento del régimen disciplinario de los funcionarios públicos reside en la 

necesidad que tiene la administración –como organización prestadora de servicios- de 

mantener la disciplina  interna y de asegurar que sus agentes cumplan las obligaciones de 

su cargo1. Así pues, como toda rama del derecho, el derecho disciplinario se cimenta en 

una serie de fuentes y principios que sirven a la Administración Pública como límite 

cuando decide ejercer sus facultades de control sobre el personal a su cargo.   

Se desprende del art. 103 CE que la Administración debe actuar conforme a los 

intereses generales con objetividad, quedando sometida a la ley y al derecho de acuerdo 

con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 

coordinación. La responsabilidad disciplinaria se proyecta sobre la actuación del personal 

al servicio de la Administración, al que el propio texto constitucional blinda un régimen 

estatutario sujeto al principio de reserva de ley2. No obstante, la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, viene estableciendo que “el alcance de la reserva de Ley no 

puede ser tan estricto en relación con la regulación de las infracciones y sanciones 

administrativas como el que se refiere a los tipos y sanciones penales en sentido propio”. 

Así pues, la colaboración reglamentaria respecto del EBEP “se hace posible bien por 

razones que atañen al modelo constitucional de distribución de las potestades públicas, 

bien por el carácter en cierto modo insuprimible de la potestad reglamentaria en ciertas 

materias”3. 

En este contexto, el marco normativo fundamental de los funcionarios públicos y el 

personal laboral de la Administración se encuentra en el Real Decreto Legislativo 5/2015, 

de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público (en adelante TREBEP)4. En este sentido, debe llamarse la atención 

                                                             
1 SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho de la Función Pública, Editorial Tecnos, Madrid, 2017, pp.329-331. 

El autor defiende que el poder disciplinario de la administración guarda semejanza con las facultades 

disciplinarias de un empresario. 
2 IVARS RUIZ, I., MANZANA LAGUARDA, R.S., Responsabilidad Disciplinaria de los Empleados 

Públicos. Comentarios, doctrina y jurisprudencia ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del 

Empleado Público. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, p. 13. 
3 STC 42/1.987, de 7 de abril y 177/1.992, de 2 de noviembre. Vid. en STS  1174/2016 de 9 de septiembre. 

En esta sentencia se imponen sanciones por parte del Ayuntamiento de Zaragoza a un trabajador de dos 

años de suspensión firme de funciones por una falta muy grave de desobediencia tipificada en el art. 95.2.c) 

EBEP, dos sanciones de cuatro meses de suspensión por sendas faltas graves de desconsideración con los 

superiores, compañeros o subordinados, y de perturbación del servicio, previstas en el art. 7.1, apartados e 
) y n) RD 33/1986, y dos sanciones de dos meses de suspensión por sendas faltas de incumplimiento 

injustificado de la jornada de trabajo y de falta de consideración con los administrados, previstas en el art. 

7.1, apartados l) y o) RD 33/1986 y se cuestiona  la cobertura normativa del RD 33/1986 para el ejercicio 

de la potestad sancionadora de la Administración en relación con sus funcionarios. Argumenta la sentencia 

que el EBEP no ha derogado el RD 33/1986 y que este reglamento disciplinario “es un caso de 

predeterminación normativa hasta que se dicten las normas necesarias por las Cortes Generales con sus 

correspondientes previsiones reglamentarias” y determina que la aprobación de EBEP no deja sin 

cobertura legal la potestad de la administración de corregir disciplinariamente a las personas sometidas a 

ella en virtud de su relación funcionarial. 
4 «BOE» núm. 261, de 31/10/2015. 
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sobre el art. 94.2 de la norma citada, que establece los principios a través de los cuales la 

Administración ejercerá la potestad disciplinaria, para el caso de revisar las conductas de 

los empleados públicos. En este sentido, debe destacarse el contenido y alcance de los 

principios, que, por otro lado, rigen también para la potestad sancionadora en general5. 

a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones. En virtud del art. 25.1 

CE, nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que 

constituyan delito, falta o infracción administrativa, si no está prevista por la ley 

vigente en el momento de producirse. De ello se deduce que es indispensable la 

tipificación normativa de estas faltas, infracciones administrativas (o en su caso, 

delitos) para poder ejercer la potestad disciplinaria, de manera que no basta con el 

incumplimiento de un deber por un empleado público para imponerle una sanción si 

no existe una tipificación previa del incumplimiento como infracción administrativa6. 

El principio de tipicidad supone la necesidad anticipar normativamente las conductas 

ilícitas y las sanciones correspondientes. 

b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y 

de retroactividad de las favorables al presunto infractor. Este principio significa que 

las normas sancionadoras no pueden ser aplicadas a hechos o conductas cometidas 

por el infractor antes de su entrada en vigor, es decir, no se puede aplicar una norma 

que no es vigente en el momento de la comisión del daño. Cuestión distinta es la 

aplicación retroactiva de las disposiciones sancionadoras favorables en cuanto 

favorezcan al infractor tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la 

sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes 

de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición7. 

                                                             
5 En la LRJSP podemos encontrar el principio de legalidad y tipicidad en el artículo 27, el principio de 
irretroactividad en el artículo 26, el principio de proporcionalidad en el artículo 28 y el principio de 

presunción de inocencia en el artículo 53.2b) LPAC. 
6 Téngase en cuenta la STC 195/2005 de 18 de julio. En este caso, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira 

(Sevilla) sanciona a un policía local con cinco días de suspensión de empleo y sueldo por la comisión de la 

falta grave tipificada en el art. 7.2 del Reglamento de régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía 

aprobado por Real Decreto 884/1989, de 14 de julio, esto es, por proferir “manifestaciones públicas de 

crítica o disconformidad respecto a las decisiones de los superiores” y con un día de suspensión de empleo 

y sueldo por la comisión de la falta leve tipificada en el art. 8.2 del mismo Reglamento, es decir, por 

“incorrección con los administrados o con otros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre 

que no merezcan una calificación más grave”. Antes de recurrir en amparo ante el TC, este acto se impugna 

ante la jurisdicción contencioso-administrativa del TSJ de Andalucía en 2001, quien desestima la demanda 
porque entendía que la tipificación de la infracción que había hecho el Ayuntamiento era correcta. Pero lo 

cierto es que al recurrir esta decisión en amparo al TC- que dicta la sentencia en 2005- las sanciones 

impuestas en base a este art. 7.2 del Reglamento citado, este Tribunal advierte que este precepto fue  ya 

declarado nulo por STS de 26 de septiembre de 1996, al entender que resultaba contrario al derecho 

constitucional a la libertad de expresión reconocido en el art. 20.1.a) CE, circunstancia que no fue apreciada 

por el recurrente ni por el TSJ de Andalucía cuando resuelve el recurso, y que, por tanto, no estaba vigente 

en el momento de producirse los hechos, por lo que su aplicación con su aplicación se vulnera el art. 25.1 

CE al imponer una sanción que carecía de base normativa, lo que permite declarar la nulidad de la aludida 

sanción. 
7 Art.26.2 LRJSP. 
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c) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las 

infracciones y sanciones como a su aplicación.  En palabras de la profesora Marina 

Jalvo, “el principio de proporcionalidad comporta la congruencia, idoneidad o 

adecuación del medio para alcanzar una finalidad determinada, la elección entre los 

diversos medios idóneos del que suponga una menor restricción de los derechos y 

libertades en juego, y realizar un juicio de proporcionalidad en sentido estricto”8. 

Ello significa que debe mediar un equilibrio entre la infracción cometida y la sanción 

impuesta, y una proporción en el medio del que se hace valer la Administración para 

imponer un castigo por la comisión de esa infracción, de forma que quede garantizado 

el interés general. 

d) Principio de culpabilidad. Significa que la acción u omisión que se realiza debe 

ser imputable al sujeto que la lleva a cabo, ya sea a título de dolo o de culpa, teniendo 

en cuenta que los empleados públicos están sujetos a un deber de diligencia en el 

cumplimiento de sus deberes, de forma que dicha diligencia, según la doctrina, debe 

modular la aplicación de las circunstancias exculpatorias de la responsabilidad de los 

mismos9. 

e) Principio de presunción de inocencia. El principio de presunción de inocencia 

reconoce un derecho fundamental recogido en el art. 24.2 CE; aplicado al derecho 

administrativo sancionador, este principio implica que no se puede sancionar al 

supuesto infractor sin una mínima prueba de cargo que arroje resultados susceptible de 

destruir esta presunción –iuris tantum-, aunque también puede ser suficiente la prueba 

indiciaria10. La carga de la prueba corresponde a quien acusa, es decir, el supuesto 

infractor no tendrá que probar su propia inocencia. 

Estos principios parten de la potestad sancionadora de la Administración, de forma que 

el derecho disciplinario podría considerarse como una modalidad especial de aquélla. Las 

administraciones públicas disponen de potestades sancionadoras de muy diverso alance 

pero que implican en cualquier caso el ejercicio de una potestad de contenido punitivo y 

aflictivo11.  

El ejercicio de funciones punitivas por la Administración Pública constituye una 

posibilidad que pueden contemplar los ordenamientos jurídicos. En España, con carácter 

general, se considera de forma ordinaria que las administraciones pueden imponer 

sanciones por razones de eficacia, derivadas del principio de separación de poderes y del 

principio de intervención mínima12. En este sentido, debe señalarse que este 

                                                             
8 MARINA JALVO, B., El régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, Editorial Lex Nova, 

Valladolid, 2001, p.235. 
9 GAMERO CASADO, E., FERNÁNDEZ RAMOS, S., Manual Básico de Derecho Administrativo, 

Editorial Tecnos, Madrid, 2016, p. 367. 
10 SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho de la Función…Op.cit, pp.340-341. 
11 ESTEVE PARDO, J., Lecciones de Derecho Administrativo, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2015, 

p.395. 
12 BARRERO RODRÍGUEZ, C., Lecciones de Derecho Administrativo, Editorial Tecnos, Madrid, 2017, 

p. 51. 
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planteamiento estuvo en el origen de discusiones en la doctrina de siglos pasados acerca 

de quién debía ostentar el poder sancionador del estado, la Administración o el Juez. Así 

pues, diversos autores del siglo XIX defendieron, a partir de la idea de la separación de 

poderes, la necesidad de atribuir un poder sancionador a la Administración, por el 

contrario, otros autores ya en el siglo XX sostenían que la potestad sancionadora debería 

estar única y exclusivamente en manos del poder judicial13. Finalmente, con la entrada en 

vigor de la Constitución Española de 1978 se termina este debate de politización en 

incremento exponencial14. Nuestra Constitución Española de 1978 reconoce 

expresamente la potestad sancionadora, dispensando un tratamiento detallado con el 

objeto de dimensionar esta potestad y el alcance de la potestad disciplinaria, de manera 

que la Administración Pública es la que ejerce esa función punitiva para reprimir las 

actuaciones que supongan infracciones de normas15. 

La potestad sancionadora de la Administración tiene su base constitucional en los arts. 

25.116 y 25.317. El Tribunal Constitucional dejó señalada desde sus primeras sentencias 

la vigencia indiscutida de los principios del orden penal en el ámbito del derecho 

administrativo sancionador, aun con ciertos matices, dado que ambos son manifestaciones 

del ordenamiento punitivo del estado18. Así pues, la jurisprudencia constitucional ha 

establecido las reglas o condiciones que ha de seguir la administración para la imposición 

de las sanciones19. 

 En este orden de cosas, puede que se relacione el Derecho Disciplinario con el derecho 

penal –ya que entendemos que ambos forman parte del poder punitivo del estado- pero 

esto no es así, pues, formalmente, el Derecho Disciplinario tiene su propio derecho 

mientras que el régimen penal tiene su propio código y sus propias leyes penales20. Como 

se ha dicho, ambos son manifestaciones del poder punitivo público, pero el derecho 

                                                             
13 BARRERO RODRÍGUEZ, C., Lecciones de Derecho… Op.cit, p. 51. 
14 BARRERO RODRÍGUEZ, C., Ibidem.p. 51. 
15 ESTEVE PARDO, J., Lecciones de… Op.cit, pp.396-397. 
16 Artículo 25.1 CE: “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el 

momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente 

en aquel momento”. En referencia con el principio de legalidad en los mismos términos para las sanciones 

administrativas y la penales. 
17 Artículo 25..3 CE: “La Administración civil no podrá imponer sanciones que, 

directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad”. De este precepto podemos entender que  la 

administración tiene competencia para imponer cualquier tipo de sanción, cuando sea necesario y dentro 

de los límites que ya se han expuesto, pero no tiene competencia para imponer sanciones privativas de 

libertad. 
18 STC 18/1981 de 8 de junio. En esta sentencia, el TC admite que la CE reconoce la potestad sancionadora 

de la administración en su art. 25, si bien sometiéndola a los límites que marcan los arts. 24 y 25 CE, para 

que garanticen y preserven los derechos de los ciudadanos. Se establece igualmente que los principios del 

orden penal coinciden sustancialmente con los principios del derecho administrativo sancionador por ser 

ambos dos, manifestaciones del orden punitivo del estado, todo ello sometido a su correspondiente 

procedimiento. 
19 Sujeción al principio de legalidad, interdicción delas sanciones privativas de libertad, respecto de los 

derechos de defensa reconocidos en el art. 24.2 CE y control jurisdiccional universal de su ejercicio. 
20 MARTÍNEZ MARÍN, A., El Régimen Jurídico de los Funcionarios, Editorial Tecnos, Madrid,  2001, p. 

124. 
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disciplinario presenta una cierta especialidad, pues el fundamento específico del derecho 

disciplinario radica en su especial vinculación con la organización administrativa21. 

 Ontológicamente, como dice la profesora Lafuente Benaches, podrá defenderse la 

identidad entre ilícito penal, administrativo o disciplinario, pero el fundamento jurídico 

que justifica la imposición de una u otra sanción es radicalmente diferente22; y es que, 

aunque podemos entender la sanción administrativa como un castigo que la 

Administración impone a aquél que comete una infracción, el Tribunal Supremo establece 

que las infracciones administrativas referentes a los deberes y obligaciones del 

funcionario no se identifican con las que recoge el CP, ya que responde a principios 

inspiradores distintos a la específica finalidad del régimen disciplinario23. 

 

2. RESPONSABILIDAD Y PERSONAS RESPONSABLES. 

          El fundamento de la responsabilidad disciplinaria del Estado en relación con sus 

empleados públicos ha recibido múltiples enfoques, pero podemos fundamentarla en que 

toda organización, para su correcto funcionamiento, exige que sus integrantes cumplan 

con sus obligaciones y, en consecuencia, el incumplimiento de las mismas por los 

miembros de dicha organización debe permitir que ésta reaccione corrigiendo al infractor. 

De esta manera, la sanción disciplinaria supone la constatación de que el empleado 

público ha incumplido sus obligaciones y ésta es la respuesta de la Administración ante 

su actuación contraria a derecho24. En este sentido, tenemos que señalar, en primer lugar, 

que los funcionarios públicos deben actuar en el ejercicio de sus funciones,  de acuerdo a 

los deberes de diligencia, salvaguarda de los intereses generales, acatamiento del 

ordenamiento jurídico con arreglo a los principios inspiradores del código de conducta25. 

Junto a ello, debe tenerse en cuenta que existen supuestos en los que determinados 

empleados públicos quedan fuera del ámbito subjetivo de aplicación del EBEP, de manera 

que se regirán por su legislación específica y sólo se remitirán al Estatuto en los supuestos 

en que se prevea de manera específica su aplicación26. 

                                                             
21 MARINA JALVO, B., El régimen Disciplinario… Op.cit, pp.97-104. 
22 LAFUENTE BENACHES, M., El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos de la 

Administración del Estado, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, pp.17-18. 
23 STS de 8 de octubre de 1986, visto en LAFUENTE BENACHES, M., El Régimen Disciplinario de los 

Funcionarios… Op.Cit, p. 16. Establece que el derecho disciplinario tiene un ámbito más reducido que el 

derecho penal, al referirse a la organización administrativa, a la relación del servicio, y el destinatario de 
su protección: la administración. 
24 LINDE PANIAGUA, E., El Estatuto básico del Empleado Público y su Desarrollo por el Estado y las 

Comunidades Autónomas, Editorial Colex, Madrid, 2008, pp. 284-285. 
25 ORTEGA ÁLVAREZ, L., El Estatuto Básico del Empleado Público, Editorial La ley, Madrid, 2007, 

pp. 373-378. 
26 El artículo 4 TREBEP recoge que el personal exento de aplicación del estatuto es: el personal funcionario 

delas Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, el personal 

funcionario de los demás Órganos Constitucionales del Estado y de los órganos estatutarios de las 

comunidades autónomas, Jueces, Magistrados, Fiscales y demás personal funcionario al servicio de la 

Administración de Justicia, el personal militar de las Fuerzas Armadas, personal de las Fuerzas y Cuerpos 
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En este sentido, el concepto fundamental es de “responsabilidad disciplinaria” con 

el que aludimos a los sujetos que pueden ser sancionados disciplinariamente. Desde esta 

perspectiva, el régimen disciplinario se aplica a todos los empleados públicos, lo que 

incluye a funcionarios y personal laboral, y esta responsabilidad se hace depender de dos 

requisitos: la voluntariedad que implica hacer, inducir o encubrir y los daños grave para 

la Administración o los ciudadanos que se deriva de la conducta en cuestión27. 

Ahora bien; esta responsabilidad disciplinaria de la que venimos hablando solo 

puede exigirse de quienes sean empleados públicos, tanto si se encuentran en activo como 

si no, aunque en este último caso, sólo pueden responder por faltas que puedan cometer 

dentro de sus peculiares situaciones administrativas28. Si la situación en que se encuentren 

impide el cumplimiento de la sanción en el momento en que se dicte la resolución, la 

sanción se hace efectiva en cuanto lo permita el cambio de situación salvo que haya 

transcurrido el plazo de prescripción29.  

Para que la conducta que realiza el infractor sea sancionable, es exigible la 

culpabilidad, ya que el funcionario tiene un deber de diligencia que le impide excusar la 

comisión de una falta en la ignorancia o en la simple inadvertencia, además de la 

imputabilidad que deriva de su actuación voluntaria y consciente, o el dolo de perseguir 

un resultado antijurídico que no intenta de evitarse en la medida en que pueda ser 

previsible el resultado de esta actuación30. Además, esta culpabilidad puede verse 

agravada o atenuada si en el ejercicio de sus funciones ha existido intencionalidad de 

causar el hecho dañoso o si ese daño se ha producido por caso fortuito31. 

Pero hemos de señalar que no sólo responden los autores de las infracciones que 

cometen, sino también los inductores, ya sean funcionarios públicos o personal laboral al 

servicio de la Administración32, así como los que encubrieren las faltas consumadas, sean 

muy graves o grave; en este sentido, hay que considerar como encubridor a los superiores 

que consideren o toleran las faltas de sus subordinados33, siempre que se derive daño 

grave para la Administración o los ciudadanos, según lo dispuesto en los arts. 93.2 y 93.3 

TREBEP, cuando es un tercero el que incita al autor a cometer una infracción o cuando, 

                                                             
de Seguridad, personal retribuido por arancel, personal del Centro Nacional de Inteligencia y personal del 

Banco de España y del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades. Asimismo, el art. 5 TREBEP 

contempla que el personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, también se regirá por 

sus normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en el Estatuto. 
27 LINDE PANIAGUA, E., El Estatuto básico del Empleado Público y… Op.cit., pp. 297-299. 
28 Artículo 10 RRD. 
29 SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho de la Función…Op.cit., pp.339-340. 
30 MARINA JALVO, B., El régimen Disciplinario… Op.cit, pp. 230-231. 
31 SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho de la Función…Op.cit. p.339. 
32 Establece el artículo 2 TREBEP que se aplica al personal al servicio de La Administración General del 

Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, las 

Administraciones de las entidades locales, los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho 

público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones 

Públicas y las Universidades Pública. 
33 GAMERO CASADO, E., FERNÁNDEZ RAMOS, S., Manual Básico de Derecho…Op.cit., p. 369. 
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sabiendo que la ha cometido, decide no ponerlo en conocimiento del órgano competente, 

por lo que deben ser castigados igual que el autor material de los hechos. 

 

3. EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 

3.1 Las faltas disciplinarias. 

El art. 95 TREBEP clasifica las faltas disciplinarias en muy graves, graves y leves, 

tipificando el primer grupo de éstas y dejando la determinación de las faltas graves y leves 

a las leyes que se dicten en su desarrollo, que igualmente pueden tipificar otras faltas muy 

graves34.  Las faltas disciplinarias muy graves que recoge este artículo, que además admite 

la posibilidad de que sean tipificadas como tales en ley de las Cortes Generales o de la 

asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios 

colectivos en el caso de personal laboral –como establece el apartado 2.p) de este art. 95 

TREBEP-, son las siguientes: 

a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos 

de Autonomía de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el 

ejercicio de la función pública.  

b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, 

religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar 

de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 

discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.  

c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o 

funciones que tienen encomendadas. 

d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la 

Administración o a los ciudadanos. 

e) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan 

o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.  

f) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o 

clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o 

conocimiento indebido. 

 g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo 

o funciones encomendadas.  

                                                             
34 BARRERO RODRÍGUEZ, C., Lecciones de Derecho…Op.cit, p. 324. 
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h) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en 

procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.  

i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que 

constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico. 

 j) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio 

indebido para sí o para otro. 

k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.  

l) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.  

m) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de 

huelga.  

n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una 

situación de incompatibilidad.  

ñ) La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes 

Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. 

 o) El acoso laboral”.  

        A lo largo de este artículo, encontramos tipificadas dieciséis faltas consideradas 

como muy graves, pero ésta no es una lista cerrada35. El motivo se fundamenta en  que la 

Constitución no ha sustantivizado el Estatuto de la Función Pública,  al contrario de lo 

que ocurre con otras disposiciones como la Ley Orgánica del Poder Judicial, por tanto, 

puede dictarse una multiplicidad de normas con rango de ley que contengan disposiciones 

que conforman el Estatuto de los funcionarios36. 

       Las infracciones graves serán establecidas por ley de las Cortes Generales37 o de la 

asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios 

colectivos en el caso de personal laboral, atendiendo a tres criterios: El grado en que se 

haya vulnerado la legalidad, la gravedad de los daños causados al interés público, 

patrimonio o bienes de la Administración o de los ciudadanos y el descrédito para la 

imagen pública de la Administración. El listado de estas faltas graves queda recogido en 

el art. 7 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

                                                             
35 Ello se debe a que tenemos que remitirnos a la tipificación de faltas muy graves que pueden hacer por 

ley las Cortes Generales o las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas o los Convenios 

Colectivos, tal y como recoge el mencionado art. 95.2 TREBEP. 
36 LINDE PANIAGUA, E., El Estatuto básico del Empleado Público y…Op.cit., pp. 300-302.  
37 Como establece el art. 149.1.18 CE, el Estado es competente de forma exclusiva para establecer  “Las 

bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios 

que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento 

administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las 

Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y 

concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas”. 
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de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado (en 

adelante, RDD38), entre las que se pueden encontrar la falta de obediencia debida a los 

superiores y autoridades, el abuso de autoridad en el ejercicio del cargo o la grave falta 

de consideración con los administrados, entre otras. Por último y en lo que respecta a las 

faltas leves, de nuevo tenemos que remitirnos a este RRD en el que se recogen cinco faltas 

leves en su art. 8, entre las que cabe desatacar el incumplimiento injustificado del horario 

de trabajo, cuando no suponga falta grave y la incorrección con el público, superiores, 

compañeros o subordinados. 

     Pero este RDD al que tanto nos venimos refiriendo, ha sido puesto en duda respecto a 

los art. 7 y 8 que tipifican las faltas disciplinarias graves y leves, por algunos Tribunales 

de Justicia39, que consideraron que las faltas disciplinarias graves y leves recogidas en 

este reglamento habían sido derogadas ante la falta de tipificación legal en TREBEP, pues 

el artículo 95 del mismo, solamente contempla las faltas muy graves, indicando que las 

faltas graves serán establecidas por Ley de las Cortes Generales o de la Asamblea 

Legislativa de la correspondiente Comunidad Autónoma o por los convenios colectivos 

en el caso de personal laboral, así como la determinación por las Leyes de Función 

Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto para el régimen aplicable a las faltas leves. 

Este problema ha sido resuelto el Tribunal Supremo, estableciendo en sentencia40 que: 

“La aplicación de los artículos 7 y 8 del Reglamento de Régimen Disciplinario de los 

Funcionarios Civiles del Estado aprobado por RD 33/1986, de 10 de enero para 

sancionar las faltas disciplinarias graves y leves en que incurran los empleados públicos 

no resulta contraria al principio de legalidad, sino que tal norma tiene la cobertura legal 

que resulta de la aplicación integradora de los artículos 94 apartado 3 º, 95 apartados 3 

º y 4º,  Disposición Derogatoria Única, apartado g ) y Disposición Final Cuarta, 

apartado 3º de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 

que mantienen en vigor el citado Reglamento hasta tanto se produzca el desarrollo 

legislativo en el ámbito de cada Administración Pública”. De esta forma, queda aclarada 

la situación en cuanto a la vigencia del RDD en lo referido a las faltas graves y leves, en 

tanto no se produzca un desarrollo legislativo en el ámbito de cada Administración 

Pública, mientras que para las faltas muy graves se acudirá a lo dispuesto en el TREBEP. 

 

3.2 Las sanciones disciplinarias. 

En palabras del profesor García de Enterría, se entiende por sanción administrativa 

“un mal infligido por la administración como consecuencia de una conducta ilegal que 

consistirá siempre en la privación de un bien o derecho”, siendo la multa o sanción 

pecuniaria la sanción administrativa por excelencia. La peculiaridad de estas sanciones 

                                                             
38 «BOE» núm. 15, de 17 de enero de 1986, páginas 2377 a 2380. 
39Se hace referencia al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7 de Sevilla, en el recurso contencioso 

administrativo nº 516/2012, cuya resolución motivó este argumento dado por la jurisprudencia del tribunal 

supremo respecto a esta sentencia. 
40 STS 1455/2017 de 30 de marzo. 
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disciplinarias reside en dos caracteres: “el reconocimiento de una especie de titularidad 

natural de la Administración, derivada de actuar en su propio ámbito interno o 

doméstico, tutelando su propia organización y funcionamiento, y la estimación como 

ilícitos sancionables de conductas valoradas con criterios deontológicos más que 

estrictamente jurídicos”41. 

Así pues, en cualquier caso, podemos encontrar en el art. 96 TREBEP un listado de 

siete sanciones que se impondrán por razón de las faltas cometidas, ya sean muy graves, 

graves o leves, entre las que constan: 

 “a) Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios 

interinos comportará la revocación de su nombramiento, y que sólo podrá sancionar la 

comisión de faltas muy graves.  

b) Despido disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar la comisión de 

faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato 

de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban.  

c) Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, 

con una duración máxima de 6 años.  

d) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en 

cada caso se establezca.  

e) Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o 

movilidad voluntaria.  

f) Apercibimiento.  

g) Cualquier otra que se establezca por ley.” 

Tenemos que hacer mención especial a este último apartado en que hace referencia 

a “cualquier otra que se establezca por ley”, y es que, ello implica que podrán 

desarrollarse otras sanciones distintas por aquellas leyes que desarrollen el EBEP.  

En cuanto a los órganos competentes para imponer las sanciones disciplinarias, el 

art. 47 del RDD enumera los siguientes, aunque para la Administración General del 

Estado: 

1. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de la Presidencia, quien con 

carácter previo oirá a la Comisión Superior de personal, para imponer la 

separación del servicio.  

2. La sanción de suspensión de funciones y el traslado forzoso con cambio de 

residencia se impondrán por el Ministro del que depende el funcionario 

                                                             
41 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., FERNÁNDEZ, TR., Curso de Derecho Administrativo II, Editorial 

Thomson Civitas, Madrid, 2004, pp 163-171. 
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sancionado, si bien se podrán imponer por el Secretario de estado o Subsecretario 

por delegación. 

3. La sanción de apercibimiento, se impondrá por el Subsecretario del 

Departamento, en todo caso, los Directores Generales respecto del personal 

dependiente de su Dirección General y los Delegados del Gobierno y 

Subdelegados respecto a los funcionarios destinados en su correspondiente 

ámbito territorial. 

No obstante, si la sanción se impone por la comisión de faltas en materia de 

incompatibilidades, la competencia corresponderá al Ministro de la Presidencia (actual 

Vicepresidente tercero del Gobierno y Ministro de Política Territorial y la 

Administración). 

La LPAC, en sus arts. 38, 39, 98 y 99, establece que los actos de las 

administraciones públicas sujetos al derecho administrativo serán ejecutivos con arreglo 

a lo dispuesto en la Ley, y salvo que se presuma lo contrario, serán válidos y surtirán 

efectos desde que se dicten. Con ello se refuerza la legalidad de los actos que dictan las 

administraciones públicas, aunque mediante una presunción iuris tantum, en cuya virtud 

el acto dictado por la Administración es válido y conforme a derecho, pero admite prueba 

en contrario, correspondiendo a los administrados la carga de recurrir, primero, a través 

de los recursos administrativos y, una vez agotada esta vía, ante los Tribunales del orden 

jurisdiccional contencioso administrativo, de manera que, si no se recurre esa resolución 

y  no se aportan las pruebas que demuestren los contrarios, esos actos administrativos 

serán válidos conforme a derecho y serán ejecutivos una vez finalizado el plazo para 

interponer el recurso.  

No obstante lo anterior, la ejecución de los actos administrativos puede demorarse 

en diferentes supuestos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, destacando especialmente a los efectos de este Trabajo el 

supuesto de que se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza 

sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa 

Por otro lado, las sanciones administrativas disciplinarias que se impongan a los 

funcionarios se anotarán en el registro Central de Personal con indicación de las faltas 

que las motivaron. Transcurrido el cumplimiento de la sanción se procederá a la 

cancelación de las anotaciones, de oficio o a instancia del interesado, y en ningún caso se 

computarán a efectos de reincidencia las sanciones canceladas o que hubieran podido 

serlo42. 

 

 

                                                             
42 Art. 51 RDD. 
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3.2.1. Graduación de sanciones. 

 Establece el art. 96.3 TREBEP que el alcance de cada sanción se establecerá 

teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en 

la conducta, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia43, así como el grado 

de participación. La imposición de estas sanciones disciplinarias44 tiene implicaciones 

muy distintas, que pueden ir desde la separación del servicio –que únicamente podrá 

imponerse por faltas muy graves- hasta sanciones por faltas leves que solamente podrán 

ser corregidas con sanciones como el apercibimiento, pasando por la imposición de 

sanciones como la suspensión de funciones45 o el traslado con cambio de residencia de 

los apartados por la comisión de faltas graves o muy graves46. 

Con todo, hemos de señalar que no se permite la imposición de sanciones por 

faltas graves o muy graves, sino en virtud de expediente instruido al efecto, lo cual no es 

necesario para la imposición de sanciones por faltas leves, aunque habrá de observarse en 

todo caso el trámite de audiencia al inculpado.  

Podemos resumir todo esto señalando que es el legislador permite a la 

Administración optar por la sanción más idónea en relación con la infracción cometida, 

haciendo uso para ello del principio de proporcionalidad, que servirá para “elegir” entre 

las posibles sanciones aplicables e imponer la que mejor se acomode a la gravedad y 

circunstancias de la infracción.  

Una vez elegida la sanción oportuna, pueda que ésta resulte o no graduable: no es 

graduable la sanción de separación del servicio por su carácter definitivo ni tampoco la 

sanción de apercibimiento ni traslado con cambio de residencia por su contenido. En 

cambio, sí puede graduarse la sanción de suspensión de funciones, cuya duración puede 

                                                             
43 Destacar aquí la STS 6547/2015 de 21 de diciembre, que establece que existe reincidencia cuando el 

funcionario, al cometer la falta, ya hubiera sido anteriormente sancionado en resolución firme por otra falta 
de mayor gravedad o por dos de gravedad igual o inferior y que no hayan sido canceladas; en este sentido, 

a los efectos de la reincidencia, no se computarán los antecedentes disciplinarios cancelados o que debieran 

serlo. 
44 El art. 93 LFCE establece que las sanciones disciplinarias que se impongan a los funcionarios se anotarán 

en sus hojas de servicios con indicación de las faltas que las motivaron. Transcurridos dos o seis años desde 

el cumplimiento de la sanción, según se trate de faltas graves o muy graves no sancionadas con la separación 

del servicio, podrá acordarse la cancelación de aquellas anotaciones a instancia del interesado que acredite 

buena conducta desde que se le impuso la sanción. La anotación de apercibimiento y la de pérdida de uno 

a cuatro días de remuneraciones se cancelará a petición del interesado a los seis meses de su fecha, pero esa 

cancelación no impedirá la apreciación de reincidencia si el funcionario vuelve a incurrir en falta. En este 

caso los plazos de cancelación de las nuevas anotaciones serán de duración doble que la de los señalados 
en el párrafo anterior. 
45 Art. 16 RRD: La sanción de suspensión de funciones impuesta por comisión de falta muy grave, no podrá 

ser superior a seis años ni inferior a tres. Si se impone por falta grave, no excederá de tres años. Si la 

suspensión firme no excede del período en el que el funcionario permaneció en suspensión provisional, la 

sanción no comportará necesariamente pérdida del puesto de trabajo. 
46Art. 16 RRD último párrafo: Los funcionarios sancionados con traslado con cambio de residencia, no 

podrán obtener nuevo destino por ningún procedimiento en la localidad desde la que fueron trasladados, 

durante tres años, cuando hubiere sido impuesta por falta muy grave, y durante uno cuando hubiere 

correspondido a la comisión de una falta grave. Dicho plazo se computará desde el momento en que se 

efectuó el traslado 
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oscilar entre los tres y los seis años en virtud de si se trata de una falta grave o muy grave, 

atendiendo al límite constituido por la tipicidad de la infracción y de la sanción 

predeterminada47. 

 

 

3.3. Extinción de la responsabilidad disciplinaria. 

La responsabilidad disciplinaria se extingue con el cumplimiento de la sanción, 

muerte, pérdida de la condición de funcionario e indulto48.Si durante la sustanciación del 

procedimiento sancionador se produjere la pérdida de la condición de funcionario del 

inculpado, se dictará resolución en la que, con invocación de la causa, se declarará 

extinguido el procedimiento sancionador, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal 

que le pueda ser exigida y se ordenará el archivo de las actuaciones, salvo que por parte 

interesada se inste la continuación del expediente. Al mismo tiempo, se dejarán sin efecto 

cuantas medidas de carácter provisional se hubieren adoptado con respecto al funcionario 

inculpado49. 

El Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba la Ley articulada de 

Funcionarios Civiles del Estado (en adelante, LFCE) contempla en su art. 87.2 la 

prescripción de las infracciones disciplinarias y el RRD reitera esta previsión en su art. 

20, y, a falta de previsión específica en la LFCE, introduce la relativa a la prescripción de 

sanciones disciplinarias en sus artículos 22 y 26. Las causas más comunes de extinción 

son la prescripción de faltas y sanciones50. 

Prescripción de infracciones disciplinarias. La prescripción de la falta 

extingue la responsabilidad disciplinaria (art. 19.1 RRD). Las faltas muy 

graves prescribirán a los seis años, las graves a los dos años y las leves al mes. 

Transcurridos estos plazos, la prescripción opera automáticamente, de manera 

que la administración ya no podría sancionar al presunto infractor por los 

hechos que hubiese cometido.  

 

                                                             
47 LAFUENTE BENACHES, M., El Régimen Disciplinario…Op.cit.pp. 99-102. La autora explica en estas 
páginas que la sanción elegida y el grado o extensión de la misma impuesta por la administración, debe ser 

motivada para poder comprobar si se la elegido la sanción y su graduación conforme al principio de 

proporcionalidad, y además, apoyándose en la STS de 21 de diciembre de 1984 para explicar que el ejercicio 

de imponer la sanción más idónea a la infracción cometida, es revisable jurisdiccionalmente. 
48 También puede extinguirse la responsabilidad disciplinaria por amnistía, como establece el art. 19.1 

RRD, lo cual resulta contradictorio con el artículo 62.i) CE que prohíbe la concesión de indultos generales. 

Vid. CÁMARA DEL PORTILLO, D., Régimen disciplinario de los empleados públicos. Madrid, Editorial 

Marcial Pons, 2008, p. 31. 
49 Art..2 RRD. 
50 GAMERO CASADO, E., FERNÁNDEZ RAMOS, S., Manual Básico de Derecho..Op.cit., p. 370. 
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En cuanto al momento de la comisión de la infracción, el plazo de prescripción 

de las faltas comenzará a contarse desde que se hubieran cometido51, mientras 

que si se trata de faltas continuadas se entiende que el cómputo del plazo de 

prescripción comienza en el momento en que el sujeto cesa en la conducta 

infractora52. El inicio del cómputo del plazo viene determinado por el momento 

de la comisión de la infracción y no desde que el hecho ha sido conocido por 

la Administración. Además, hay que señalar que la prescripción se 

interrumpirá por la iniciación del procedimiento, a cuyo efecto la resolución 

de incoación del expediente disciplinario deberá ser debidamente registrada, 

volviendo a correr el plazo si el expediente permaneciere paralizado durante 

más de seis meses por causa no imputable al funcionario sujeto al 

procedimiento53. 

 

Prescripción de sanciones disciplinarias: Las sanciones impuestas por faltas 

muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los 

dos años y las impuestas por faltas leves al año54. El plazo de prescripción 

comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la 

resolución por la que se impone la sanción o desde que se quebrantase el 

cumplimiento de la sanción si hubiere comenzado55. El plazo de prescripción 

de las sanciones comenzará desde la firmeza de la resolución sancionadora. En 

lo que respecta a la caducidad, ésta sanciona la inactividad de la 

Administración en un determinado procedimiento e impide que, una vez 

transcurridos los plazos establecidos para resolver en su seno, produzca efectos 

que perjudiquen a los interesados56.  

Se ha puesto en duda ante los tribunales la remisión a la legislación laboral 

respecto a la falta de regulación sobre la prescripción de faltas y sanciones disciplinarias, 

por ello, se ha hecho referencia a la necesaria remisión al art. 60 ET. En este sentido el 

Tribunal Supremo57 ha puesto de manifiesto que “existe una clara jerarquización entre 

los dos tipos de normas reguladoras del régimen disciplinario del personal laboral, a 

saber, la normativa aplicable es la contenida en el EBEP y, únicamente en el supuesto 

de que no hubiera regulación en dicho Estatuto se aplicaría la legislación laboral, a lo 

que la STS 2178/2012 de 23 de mayo ha establecido que “No hay en el precepto del EBEP 

remisión alguna a la legislación laboral y no cabe entender que la regulación sobre la 

prescripción de las faltas resulta incompleta. El legislador opta por un sencillo esquema 

de fijación de un plazo y determinación del momento inicial del mismo. Hemos de 

concluir, por tanto, con la inaplicabilidad del art. 60.2 ET a los empleados públicos, de 

                                                             
51 Art. 97.2 TREBEP. 
52 MARINA JALVO, B., El régimen Disciplinario…Op.cit., pp.267-274. 
53 Art. 20 RRD. 
54 Art. 97.1 TREBEP. 
55 Art. 21 RRD. 
56 STS de 6 de junio. 
57 STS de 4 de noviembre. 
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suerte que carece de toda fundamentación legal la pretensión de trasponer a ese tipo de 

relaciones laborales el plazo de 60 días desde el conocimiento de la comisión de las 

faltas. Cuestión distinta será la de la incidencia de la falta de conocimiento como 

consecuencia de la propia conducta de ocultación del trabajador, doctrina elaborada 

jurisprudencialmente en relación al plazo de prescripción "larga" que se acomodaría 

perfectamente al supuesto de art. 97 EBEP”.  

Esta doctrina ha sido consolidada por la STS 1250/2016 de 2 de marzo58, y es por 

ello que debemos entender que quedan perfectamente determinados los plazos de 

prescripción establecidos en el EBEP, y es a este estatuto al que debe hacer referencia la 

administración cuando sanciona a sus empleados, y sólo en caso de falta de regulación en 

otras materias, debemos acudir al ET para salvar esa laguna pero no en el caso de 

prescripción de faltas y sanciones disciplinarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
58 Esta sentencia, la cuestión planteada consistía en determinar si un trabajador por cuenta ajena que ostenta 

la condición de empleado público, está sometido a un plazo de prescripción de las posibles faltas 

disciplinarias cometidas más breve que el establecido en el art. 60.2 ET o en los posibles convenios 

colectivos aplicables o debe ser el más largo preceptuado en el art. 97 EBEP.  El tribunal dictamina que “el 

personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige por lo que resulte en el EBEP tras su 

entrada en vigor, así como por la legislación laboral que sea de aplicación con conforme a las 

disposiciones del EBEP”. De esta forma, el tribunal concluye con la inaplicabilidad del art. 60.2 ET a los 

empleados públicos y los somete a los plazos de prescripción recogidos en el EBEP a los que ya nos hemos 

referido. 
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CAPÍTULO II 

 

    EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. 
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1. INICIACIÓN DEL EXPEDIENTE. 
 

El art. 98.2 TREBEP recoge que “el procedimiento disciplinario se estructurará 

atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto 

a los derechos y garantías de defensa del presunto culpable y quedará establecida la 

debida separación entre la fase instructora y sancionadora, encomendándose a órganos 

distintos”, lo que garantiza la imparcialidad en la investigación de los hechos59. Esta 

separación entre ente la fase de instrucción y resolución en el procedimiento 

administrativo sancionador, según la jurisprudencia del TC, debe darse en una separación 

de funciones, de independencia funcional de los órganos que actúan dentro del 

procedimiento, y no propiamente de órganos independientes entre sí60. 

 

Establece el art. 27 RRD que el procedimiento se iniciará siempre de oficio, por 

acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden 

superior, moción razonada de los subordinados o denuncia. De iniciarse el procedimiento 

como consecuencia de denuncia, deberá comunicarse dicho acuerdo al firmante de la 

misma. De este precepto se desprenden dos consecuencias importantes: la primera, que 

el procedimiento disciplinario es siempre un procedimiento que se inicia de oficio61, 

como todo procedimiento sancionador, y la segunda, que no se entendiendo iniciado el 

procedimiento  hasta que el órgano competente no incoa el expediente disciplinario62.  

 

El hecho de que el procedimiento puede iniciarse por denuncia de cualquier 

ciudadano, no significa que éste se persone como parte del procedimiento63. Tenemos que 

entender la denuncia como un acto de información en el que el ciudadano pone en 

conocimiento de la autoridad competente la realización de un hecho ilícito para que ésta 

actúe iniciando el correspondiente procedimiento disciplinario. Aunque es cierto que la 

denuncia no es anónima64, el denunciante no asume en ningún momento la condición de 

                                                             
59 SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho de la Función…Op.cit. p.356. 
60 STC 9/2018, de 5 de febrero. 
61 En virtud del art. 29 RRD, en la Administración General del Estado, la competencia para inciar la 

incoación del expediente disciplinario corresponde al Subsecretario del Departamento en que esté destinado 

el funcionario,  los Directores generales respecto del personal dependiente de su Dirección General y los 

Delegados del Gobierno o Gobernadores Civiles, respecto de los funcionarios destinados en su 

correspondiente ámbito territorial, pudiendo acordarse la incoación del expediente de oficio o a propuesta 

del Jefe del centro o dependencia en que preste servicio el funcionario. 
62 SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho de la Función…Op.cit. p.355. 
63 Esto constituye una diferencia con en el proceso penal, pues en el procedimiento disciplinario se intenta 

preservar el prestigio y la dignidad de la administración y de quienes trabajan a su servicio, así como 

“tutelar el ámbito interno de la organización administrativa el cumplimiento de deberes profesionales por 

parte de los empleados públicos” STSJ de Galicia 2001/62056, de 15 de noviembre. En este mismo sentido, 

la STS 372/2003, de 7 de abril, deja sentado que no puede tenerse al denunciante por legitimado cuando en 

el procedimiento se condene o sancione a un funcionario, ya que la eventual sanción que se dicte, no 

comporta ningún beneficio jurídicamente relevante para aquél, “salvo que la conducta pudiera afectar a su 

esfera privada”: Véase en relación con las Sentencias citadas en CÁMARA DEL PORTILLO, D., Régimen 

disciplinario…Op.cit., pp. 37-38. 
64 Art. 62.2 LPAC. 
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interesado65 en el procedimiento y sólo tiene derecho a que se le comunique el acuerdo 

de iniciación del expediente que en su caso, se adopte, y la resolución del mismo66. 

 

El órgano competente para iniciar el procedimiento disciplinario podrá acordar la 

realización de una información reservada67, con objeto de llevar a cabo las averiguaciones 

necesarias para determina si procede o no la incoación, pues cabe recordar, que las 

diligencias son previas al procedimiento y no forman parte del mismo. Así pues, la 

resolución por la que se incoe el procedimiento nombrará al instructor, que deberá ser 

funcionario público perteneciente a un cuerpo o escala de igual o superior grado al del 

expedientado y si es necesario, se nombrará también a un secretario –que ostente la 

condición de funcionario- cuando así lo exija la complejidad o trascendencia de los 

hechos que deben ser investigados68. 

 

Además, la jurisprudencia contempla la posibilidad de impugnar la incoación del 

expediente disciplinario, haciendo una diferencia entre la incoación del expediente 

disciplinario cuando se trata de un “simple acto de trámite” o cuando el inicio de ese 

expediente administrativo se trata de un “acto de trámite cualificado”, el cual tiene lugar 

cuando lleva consigo la imposición de alguna medida cautelar, como es el caso con la 

imposición de la suspensión provisional de funciones de la que posteriormente 

hablaremos, pues esta cualificación se debe a que produce unos efectos jurídicos externos 

que alteran la esfera jurídica del recurrente (SJCA 551/2016 de Valencia, de 31 de 

mayo)69. 

 

Por otro lado, es importante la fecha del acuerdo de iniciación a efectos del cómputo 

del plazo de caducidad del procedimiento, que comienza a contar desde que se dicta la 

misma. Con todo, el art. 64.2 LPAC recoge que el acuerdo de iniciación del expediente 

debe identificar a la persona o personas presuntamente responsables, referir los hechos 

que motivan la incoación y su posible calificación, identificar al órgano competente para 

resolver y  la norma que atribuya esa competencia, así como la posibilidad de que el 

                                                             
65 Excepto en lo dispuesto en el art. 4 LPAC, que prevé la posibilidad de que el denunciante sea parte del 

procedimiento disciplinario cuando tenga un interés legítimo afectado. 
66 Art. 48.3 RRD. 
67 Art. 28 RRD. 
68 Art. 30 RRD. Además, el art.  31 RRD establece como requisito para la incoación del expediente la 

notificación a los funcionarios encargados de la incoación y al secretario (así como al funcionario 

expedientado), y les será de aplicación a ambos las normas de la abstención y recusación como recogen los 

arts. arts. 23 y 24 de la LRJSP. 
69 En esta misma sentencia se recoge la doctrina sentada del TS,  en cuya virtud se consideran como “actos 

de trámite no susceptibles de ser impugnados en vía contencioso-administrativa, aquellos mediante los que 

se acuerda la iniciación de los expedientes sancionadores o disciplinarios, así como las propuestas de 

resolución, pliego de cargos o acuerdos sobre audiencia al sancionado o expedientado, como puede verse 

en la Sentencia de mayo de 1998” ”; la excepción, sin embargo, se plantea respecto de los supuestos de 

acuerdo de incoación del expediente en el que se adopte alguna medida que afecte de manera inmediata a 

los derechos de la persona afectada (como ocurre con las medidas cautelares de suspensión), pues la 

pretensión relativa a la imposición de la medida de suspensión cautelar de funciones es separable de la que 

hace referencia a la incoación del expediente por “tratarse de actos distintos y es susceptible de ser admitida 

por no poder considerarse dicha imposición como un acto de trámite” (Sentencia de 28 de enero de 1985). 
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posible responsable reconozca voluntariamente su responsabilidad, pues en éste último 

supuesto y como establece el artículo 85.1 LPAC, se dictaría resolución del 

procedimiento de manera inmediata con la imposición de la sanción que en su caso 

corresponda. Es importante resaltar también que, como establece la Disposición 

Adicional Primera del RRD, cuando se incoe un expediente disciplinario a un funcionario 

que ostente la condición de Delegado sindical, Delegado de personal o cargo electivo a 

nivel provincial, autonómico o estatal en las Organizaciones Sindicales más 

representativas, deberá notificarse dicha incoación a la correspondiente Sección Sindical, 

Junta de Personal o Central Sindical, según proceda, con el  fin de que puedan ser oídos 

durante la tramitación del procedimiento. 

 

 

 

2. MEDIDAS PROVISIONALES. 

 

Iniciado el procedimiento, y, en cualquier momento durante su tramitación, la 

autoridad que dictó el acto podrá adoptar las medidas provisionales que se estimen 

oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. La suspensión 

provisional puede acordarse preventivamente en la resolución de incoación del 

expediente y durante la tramitación del procedimiento disciplinario. Además, no se 

podrán dictar medidas provisionales que puedan causar perjuicios irreparables o 

impliquen violación de derechos amparados por las Leyes70. 

 

Como señala la profesora Marina Jalvo, “las medidas provisionales tienen naturaleza 

de medida cautelar. No constituyen un fin en sí mismas, sino que se encuentran al servicio 

de los fines que las trascienden”. Su fin es asegurar la eficacia de la resolución que pueda 

recaer; sin embargo, es difícil admitir que la funcionalidad de las medidas provisionales 

queda sometidas a la garantía de la resolución que finalice el procedimiento disciplinario, 

pues, además de este fin, se refieren también a la tutela de distintos intereses, como el 

derecho a la presunción de inocencia. En este caso, la medida adoptada debe ser necesaria 

e idónea, por lo que deben tener una finalidad aseguradora, que le es propia71. 

 

Una medida que puede acordarse es la suspensión provisional del empleado público. 

La jurisprudencia72 recoge tres circunstancias que deben darse para acordar la suspensión 

provisional del funcionario púbico: que se tramite contra él un expediente disciplinario, 

que la medida sea indispensable o muy necesaria para garantizar la normalidad del 

servicio público o para no perjudicar la instrucción del expediente, y que la suspensión 

tenga por finalidad asegurar la eficacia de la resolución sancionadora que pudiera poner 

fin al procedimiento. 

                                                             
70 Art. 33 RRD. 
71 MARINA JALVO, B., El régimen Disciplinario… Op.cit, pp.283-286. 
72 STSJ de Cataluña 95/2006, de 27 de enero, vid. en IVARS RUIZ, I., MANZANA LAGUARDA, R.S., 

Responsabilidad Disciplinaria de los…. Op.cit pp. 145. 
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La suspensión provisional del funcionario como medida cautelar tiene una 

justificación objetiva y razonable, en la medida en que sean necesarias para alcanzar los 

fines instrumentales a los que se ordenan, aunque también son susceptibles de producir 

daños y perjuicios al supuesto infractor73.  

 

Esta medida provisional tendrá una duración máxima de seis meses, salvo que se 

paralice el procedimiento imputable al propio interesado, teniendo derecho a percibir las 

retribuciones básicas durante la suspensión y, en su caso, las prestaciones familiares por 

hijo a cargo. Cuando la suspensión provisional sea definitiva, el funcionario deberá 

devolver lo percibido durante el tiempo de duración de aquélla, pero, si la suspensión 

provisional no llega a convertirse en definitiva, la Administración deberá restituir al 

funcionario la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido 

percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos. Además, mientras la 

suspensión no sea firme, el tiempo de duración de la misma computará como servicio 

activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación del funcionario a su puesto de 

trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que procedan 

desde la fecha de suspensión74. 

 

 

 

3. DESARROLLO DE LA INSTRUCCIÓN. 

 

Se recoge en el art. 34 RRD, que una vez iniciado el expediente, el instructor ordenará 

la práctica de cuantas diligencias sean adecuadas para la determinación y comprobación 

de los hechos y en particular de cuantas pruebas puedan conducir a su esclarecimiento y 

a la determinación de las responsabilidades susceptibles de sanción. Para ello, procederá 

a recibir declaración del presunto inculpado y a evacuar cuantas diligencias se deduzcan 

de la comunicación o denuncia que motivó la incoación del expediente.  Además, en lo 

que fuera necesario para el desarrollo de sus actuaciones, el instructor podrá pedir 

informes a todos los organismos y dependencias de la administración, que están obligados 

a facilitarle los antecedentes e informes necesarios, así como los medios personales y 

materiales que requiera75. 

 

El pliego de cargo se dicta una vez finalizada la fase de instrucción, siendo el acto en 

que se materializa la esfera administrativa disciplinaria, es decir, la acusación formal. Es 

por ello que deberá referirse a una conducta del expedientado, con delimitación a los 

hechos, no a valoraciones76. Asimismo, establece el art. 35 RRD  que en un plazo no 

                                                             
73 SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho de la Función…Op.cit. p.357. 
74 Arts. 98.3 y 98.4 TREBEP. 
75 Art. 34 RRD. 
76 IVARS RUIZ, I., MANZANA LAGUARDA, R.S., Responsabilidad Disciplinaria de los…. Op.cit pp. 

160-165 
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superior a un mes –que podrá ampliarse por causas justificadas-, contados a partir de la 

incoación del procedimiento, el instructor formulará el correspondiente pliego de cargos, 

comprendiendo en el mismo los hechos imputados, con expresión, en su caso, de la falta 

presuntamente cometida, y de las sanciones que puedan ser de aplicación, no pudiendo 

sancionarse por hechos que no sean fijados en el pliego de cargos, que deberán redactarse 

de modo claro y preciso, esto es,  en párrafos separados y numerados por cada uno de los 

hechos imputados al funcionario, y deberá contener la propuesta del Instructor, a la vista 

del resultado de las actuaciones practicadas, el mantenimiento o levantamiento de la 

medida de suspensión provisional que, en su caso, se hubiera adoptado77. 

 

Como establece el art. 36 RRD, el pliego de cargos deberá notificarse al inculpado 

para que en un plazo de diez días pueda contestarlo con las alegaciones que considere 

convenientes a su defensa, aportar documentos y proponer la práctica de las pruebas que 

para su defensa crea necesarias.  

Con esto último se entra en la fase probatoria de la instrucción, en la que deberán 

practicarse las pruebas propuestas por el imputado que el instructor estime pertinentes y 

aquellas que no deniegue por considerarlas oportunas78. La práctica de la prueba sirve y 

garantiza el derecho a la presunción de inocencia del sujeto inculpado. Es un trámite en 

el que es obligatoria la intervención del Instructor, dado que este órgano es el llamado a 

formar juicio sobre la realidad de los hechos de los que posteriormente se elevará 

propuesta de resolución. Por ello, es una competencia indelegable, sin perjuicio de que el 

instructor solicite la colaboración de otros órganos administrativas encaminadas a la 

aclaración de los hechos79.  Se pueden utilizar para este fin todos los medios de prueba 

admitidos en derecho80, de manera que sólo pueden denegare, como dispone el art. 37 

RRD, aquellas que se refieran a cuestiones innecesarias o cuando no exista controversia 

entre los hechos que se quiere demostrar o sean pruebas imposibles de realizar o ilegales, 

debiendo motivarlo debidamente y sin posibilidad de interponer recurso contra esta 

resolución. 

 

 

4. RESOLUCIÓN 

 

Formulada la propuesta de resolución con referencias precisas a los hechos probados, 

a la calificación jurídica de éstos, a la responsabilidad del funcionario y a la sanción 

correspondiente81, se notificará al funcionario para que realice las alegaciones que estime 

oportunas82.  Una vez oído el inculpado o transcurrido el plazo sin que éste presente 

alegación alguna, se remitirá el expediente al órgano que haya acordado la incoación del 

procedimiento, el cual, a su vez, lo remitirá al órgano competente para que proceda a 

                                                             
77 Art. 35 RRD. 
78 SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho de la Función…Op.cit. p.358-360. 
79 LAFUENTE BENACHES, M., El Régimen Disciplinario…Op.cit.pp. 126-128. 
80 Art. 38 RDD. 
81 Art. 42 RRD. 
82 Art. 43 RRD. 
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dictar la decisión que corresponda o, en su caso, ordenará al instructor la práctica de las 

diligencias que considere necesarias83. 

 

La resolución debe adoptarse en el plazo de diez días, debiendo ser motivada. Esta 

resolución  no se podrá incluir hechos distintos de los que sirvieron de base al pliego de 

cargos al dictar la propuesta de resolución84.  El fundamento de dictar una resolución 

motivada se encuentra en la necesidad de dar una explicación capaz de dejar claro que la 

solución dada al caso es consecuencia de una interpretación ajustada legalmente, y no 

fruto de la arbitrariedad85. 

En la resolución se fijará con precisión la falta cometida, el precepto donde ésta 

aparece tipificada, el funcionario responsable y la sanción que se impone, así como las 

referencias oportunas a las medidas provisionales adoptadas en el procedimiento86, y será 

ejecutada de conformidad con los términos de la resolución que se impone, en el plazo 

máximo de un mes salvo que se establezca lo contrario87.  No obstante, y antes de decidir, 

el órgano competente podrá devolver el expediente al instructor para la práctica de las 

diligencias que resulten imprescindibles para la resolución, en cuyo caso se dará un nuevo 

trámite de audiencia al inculpado antes de la resolución88. 

 

 

5. CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO. 

 

Como dice el profesor Sánchez Morón, “no está prevista en la regulación del 

procedimiento disciplinario ninguna otra forma de terminación que no sea la resolución 

de un órgano competente”. El RRD no admite la posibilidad de terminación 

convencional89 pero sí admite el archivo del expediente su necesidad de propuesta de 

resolución cuando el instructor considere que es manifiesta la inexistencia de infracción 

o los hechos no resulten acreditados, cuando no se haya podido identificar al responsable 

o si la infracción ha prescrito90. 

 

En cuanto a la caducidad del expediente, es una forma de terminación obligada por 

razones de seguridad jurídica y como garantía frente a las dilaciones indebidas91, en cuyo 

                                                             
83 Art. 44 RRD. 
84 MARINA JALVO, B., El régimen Disciplinario… Op.cit, pp.302-303. 
85 IVARS RUIZ, I., MANZANA LAGUARDA, R.S., Responsabilidad Disciplinaria de los…. Op.cit pp. 

174-180. 
86 Art. 48 RRD. 
87 Art. 49 RRD. 
88 PARADA, R., Derecho Administrativo II, Organización y Empleo Público, Madrid, Editorial Marcial 

Pons, 2004, p. 523. 
89 SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho de la Función…Op.cit. p.361. 
90 Art. 89.1 LPAC 
91 En este sentido, la Jurisprudencia del TS en STS 344/2013 de 30 de julio, establece que “la caducidad es 

una manifestación de la garantía del procedimiento, e impide que los procedimientos puedan estar 
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caso se procederá al archivo de las actuaciones, como establece el art. 25.1.b) LPAC, no 

obstante, ello no exime a la administración del deber de dictar resolución expresa, de 

manera que la que dicte, debe ordenar el archivo de las actuaciones. Aunque, si el 

procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el 

cómputo del plazo para resolver el procedimiento y notificar la resolución92. 

 

No debemos confundir prescripción con caducidad del procedimiento, pues, aunque 

ambos se refieren al transcurso del tiempo como causas de conclusión del procedimiento 

disciplinario, la declaración de caducidad no implica la prescripción de éste, ya que no 

impide que posteriormente se inicie un nuevo procedimiento93 si la infracción no ha 

prescrito94, al contrario de lo que ocurre con la prescripción, la cual impide la posibilidad 

de castigar un hecho antijurídico cuando ha transcurrido el tiempo exigible para poder 

hacerlo legalmente, si bien es cierto que los procedimientos caducados no interrumpirán 

el plazo de prescripción95. 

La jurisprudencia del TS establece96 que el dies a quo  para el cómputo del plazo de 

caducidad del procedimiento coincide con la fecha del acuerdo de incoación del 

procedimiento –no el de la notificación al interesado- y el dies ad quem aquél día en que 

se notifica al interesado la resolución sancionadora y no el de la fecha en que se dicta la 

resolución. Aun así, el plazo para tramitar el procedimiento disciplinario se interrumpe 

cuando deba esperarse que recaiga resolución judicial97 o por causas imputables al 

inculpado98, pero no puede interrumpirse por causas no tipificadas legalmente.  

     

 

 

6. EJECUTIVIDAD DE LAS SANCIONES. 

 

El art. 49 RRD recoge que “las sanciones disciplinarias se ejecutarán según los 

términos de la resolución en que se imponga, y en el plazo máximo de un mes, salvo que, 

cuando por causas justificadas, se establezca otro distinto en dicha resolución”. La 

resolución sancionadora es ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso 

ordinario en vía administrativa –alzada o potestativo de reposición, que pueden 

                                                             
indefinidamente pendientes de resolución”, a lo que añade la STS 3841/2016 20 de julio, que la caducidad 

también impide el “arbitrio de la Administración”. 
92 SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho de la Función…Op.cit. p.362. 
93En ese caso, podrán incorporarse al nuevo procedimiento iniciado los actos y trámites cuyo contenido se 

hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad, además de cumplimentar en el nuevo 

procedimiento los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado. Asimismo, la 
caducidad podrá no ser aplicable cuando la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente 

sustanciarla para su definición y esclarecimiento, según establece los  arts. 95.3 y 95.4 LPAC. 
94 IVARS RUIZ, I., MANZANA LAGUARDA, R.S., Responsabilidad Disciplinaria de los…. Op.cit pp. 

190-191. 
95 Art. 95.3 LPAC. 
96 SSTS de 28 de mayo de 2008 y 7 de mayo de 2009, vid.en SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho de la 

Función…Op.cit. p.362. 
97 Art. 23 RRD. 
98 En este sentido, nos remitimos a los diversos supuestos que recoge el art. 22 LPAC en los que podrá 

suspenderse el plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución. 
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interponerse en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución-  pudiendo 

adoptarse en la misma las medidas cautelares que sean necesarias para garantizar su 

eficacia mientras no sea ejecutiva,  pudiendo consistir en el mantenimiento de las medidas 

provisionales que se hubieran podido adoptar. Ahora bien, incluso cuando la resolución 

sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si el interesado expresa su intención de 

interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía 

administrativa, finalizando la suspensión cautelar cuando: transcurra el plazo legalmente 

previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso administrativo o 

cuando el interesado haya interpuesto recurso contencioso-administrativo y no se haya 

solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución impugnada o  el 

órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada, en los términos 

previstos en ella99. 

 Se contemplan dos excepciones al régimen general de la ejecutividad de las sanciones 

disciplinarias: la suspensión temporal –por un tiempo inferior al dela prescripción- que 

podrá imponerla el órgano competente para la resolución de la sanción, y la inejecución 

de las mismas, que corresponde al Ministro de la presidencia (o equivalente en el ámbito 

de la Administración General del Estado), aunque en caso de que se trate de una sanción 

de separación del servicio, para ambos supuestos tiene competencia el Consejo de 

Ministros. Como requisito, en los dos supuestos debe mediar causa justificada y deberán 

ser adoptados de oficio, o a instancia del interesado, “siempre que mediare causa 

fundada100 para ello”101.  

El art. 4.3 del Real Decreto 1405/1986, de 6 de junio102, por el que se aprueban el 

Reglamento del Registro Central de Personal y las normas de coordinación con los de las 

restantes Administraciones Pública, regula las anotaciones preceptivas que deben constar 

en el Registro Central, como las sanciones disciplinarias con indicación de la falta que 

motivó su imposición, así como la cancelación103 de las sanciones cuando procedan, 

pudiendo hacerse de oficio o a instancia de parte104. Estas sanciones podrán cancelarse105 

cuando hayan transcurrido un periodo de dos o seis años desde el cumplimiento de la 

sanción –ya sean faltas graves o muy graves no sancionadas con la separación del 

servicio-,  a instancia del interesado que acredite buena conducta desde que se le impuso 

                                                             
99 Art. 90.3 LPAC. 
100 Esta exigencia en palabras de la profesora LAFUENTE BENACHES, viene impuesta para que la 

paralización temporal o la inejecución no sean el resultado de una decisión arbitraria y discriminatoria, 

contraria al ordenamiento jurídico. Es por ello que debe mediar una causa de interés público, sobrevenida 

y distinta de aquella que legitimó su imposición. En este sentido, habría que dejar claro que, con la 

suspensión temporal, la administración paraliza por un periodo de tiempo, la ejecución de la sanción 

impuesta mientras que, con la inejecución, la sanción se deja sin efectos de forma indefinida. Vid en 

LAFUENTE BENACHES, M., El Régimen Disciplinario…Op.cit.pp. 136-138. 
101 Art. 50 LPAC. 
102 «BOE» núm. 162, de 08/07/1986. 
103 Art. 51.2 RRD. 
104 En la forma prevista en el art. 93.2 LFCE. 
105 La cancelación de la anotación extingue todos los efectos que de ella puedan derivarse, de manera que, 

no habiéndose cumplido la sanción por el inculpado sin cancelarse, el funcionario pueda verse sometido a 

sus efectos. Para la cancelación de la anotación, deberá comprobarse la conducta del funcionario, y en caso 

de que esta conducta pusiera en evidencia una actitud contraria al cumplimiento de los deberes y 

obligaciones del funcionario, “la cancelación de la anotación debe ser denegada”. Vid en LAFUENTE 

BENACHES, M., El Régimen Disciplinario…Op.cit.pp. 138-139. 
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la sanción; de igual modo, existe la posibilidad de que el interesado solicite la cancelación 

de apercibimiento y la de pérdida de uno a cuatro días de remuneraciones desde su fecha. 

Ahora bien, la cancelación de sanciones no implica que no pueda apreciarse la 

reincidencia del funcionario cuando vuelva a incurrir en falta. En este caso los plazos de 

cancelación de las nuevas anotaciones serán de duración doble que los ya señalados. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA. 
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Dadas las dimensiones de este Trabajo, hemos hecho una selección de recientes 

Sentencias abarca un periodo de los últimos cinco años y que se han agrupado por 

materias en las que se tratan cuestiones como las dificultades de aplicar el EBEP en 

atención a la condición de personal laboral de los interesados en concordancia con el 

RRD, las relaciones entre el orden penal y el disciplinario, la prescripción y caducidad 

del procedimiento, para así entender la amplitud de materias que abarca el derecho 

disciplinario  

Con este análisis, se ha podido observar cómo se aplica en la práctica el derecho 

disciplinario por los juzgados y tribunales, así como la pluralidad de sentencias en las que 

se imponen sanciones de separación de servicio y pérdida de la condición de funcionario 

que se producen, entendiendo ésta como la sanción más grave que puede imponerse, 

muchas veces, además, derivadas del dictado de sentencias penales a miembros 

pertenecientes a los FFCCSS del Estado, todo ello como referencia práctica a los 

pronunciamientos de la jurisprudencia que se cita a lo largo de la teoría que se ha 

explicado en este Trabajo. 

 

A) Sobre el procedimiento disciplinario y régimen legal aplicable 

para el personal laboral. 

 

1. STS 60/2018 de 25 enero, Sala de lo Social.  

Recurso núm. 2018\434, en la que se resuelve recurso de casación 

de un funcionario de carrera contra el Instituto Cervantes. 

 

1.1 Antecedentes de hecho. 

El demandado, funcionario de carrera, prestaba servicios para el Instituto Cervantes 

(en adelante IC) desde el año 2007 como administrador en el centro del IC de Atenas 

hasta septiembre de 2012, fecha en la que, tras proceso selectivo interno, logró el puesto 

de Administrador del IC en París, que desempeñaba al momento del despido.  

Entre los puestos de personal desplazado y como funciones del Administrador, 

respondía de las funciones que realizaba en el desempeño de su trabajo como supervisar 

la contabilidad y gestionar la tesorería, entre otros. Este trabajador fue despedido tras 

finalizar un procedimiento disciplinario contra él por sus actuaciones durante su actividad 

profesional. 

En el expediente disciplinario se le imputan faltas muy graves por fraude, deslealtad 

y abuso de confianza en las gestiones encomendadas, así como falseamiento voluntario 

de datos de informaciones del servicio y la obstaculización de las tareas de comprobación 

e inspecciones de los órganos de auditoría o las direcciones de área o los órganos de 
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control externo del Instituto. Por ello, se acordó la suspensión provisional de empleo y 

sueldo y finalmente se produce el despido disciplinario. 

El ahora demandando recurrió la resolución sobre este despido en primera instancia, 

en la que el despido se declara improcedente con derecho a readmisión, por lo que el IC 

recurre la sentencia ante el TS. 

1.2 Objeto del proceso. 

Con estos antecedentes, el juzgado de lo social declara el despido del trabajador como 

improcedente en virtud del art. 94.3 TREBEP106, que recoge una previsión específica para 

el supuesto de contemplarse la existencia de indicios penales o criminales consistente en 

la suspensión del expediente disciplinario, previsión que se incumple por el IC cuando 

despide al trabajador, es por ello que se le condena a la readmisión, como establece el art. 

96.2 TREBEP107.   

El IC formaliza recurso de casación con el fin de determinar si, a los efectos del art. 

94.3, es necesario suspender el procedimiento disciplinario laboral contra un trabajador 

por existir unas diligencias penales abiertas. 

A este efecto, el Tribunal establece que el procedimiento sancionador seguido contra 

el trabajador debe paralizarse si se siguen actuaciones penales por los mismos hechos, por 

tanto, sí es necesario suspender el procedimiento laboral contra un trabajador por existir 

unas diligencias penales abiertas. 

1.3 Fallo.  

Para el Tribunal Supremo, lo fundamental son las siguientes cuestiones, por las que 

desestima el recurso: 

a) El IC es una Entidad pública cuyos empleados están contratados en régimen 

laboral108.  

 

b) Al demandado, como empleado del IC, se le aplican las previsiones disciplinarias 

del TREBEP, y, por tanto, le es de aplicación su art. 94.3. 

 

c) El artículo 94.3 TREBEP , con arreglo a la propia Ley y a la doctrina consolidada 

del mismo Tribunal, tiene primacía respecto de cualesquiera otras previsiones 

recogidas en disposiciones comunes de tipo laboral. 

                                                             
106 Art. 94.3: “Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios 

fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. 

Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración”.  
107 Art. 96.2: “Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el 

despido acordado como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de 

una falta muy grave” 
108 El personal al servicio de las administraciones públicas, tanto personal laboral como funcionario, están 

sometidos al EBEP y en lo que éste no regula, habríamos de remitirnos al ET. Véase supra nota al pie núm. 

58. 

javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+2015+1695',%20'RCL_2015_1695-1_A_94',%20'RCL+2015+1695-1*A.94',%20'i0ad82d9b0000016aa70bcd45b558c7d6',%20'spa');
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d) En cuanto a la independencia de los órdenes social y penal de la jurisdicción para 

sostener que el procedimiento sancionador puede seguir adelante, ello es así 

cuando estamos en el terreno de las relaciones laborales sujetas al ET. 

 

e) El art. 94.3 TREBEP aparece como norma clara, precisa, contundente e 

imperativa, de manera que, si aparecen indicios de responsabilidad penal no se 

prosiga con el procedimiento disciplinario, sino que el mismo se paralice y acabe 

resolviéndose a partir de los "hechos declarados probados" en la jurisdicción penal.  

 

f) Al ser de aplicación este citado precepto, se ha incumplido el deber de paralización 

del procedimiento sancionador seguido contra el trabajador por iniciarse 

actuaciones penales por los mismos hechos. Por tanto, entendemos que se ha 

incumplido un trámite del procedimiento como recoge el art. 98.1 TREBEP y por 

ello, se confirma la sentencia que declara el despido del trabajador como 

improcedente y se procede a la readmisión de éste como establece el art. 96.2 

TREBEP. 

 

 

B) Prescripción de infracciones y caducidad del procedimiento 

 

2. STS  3166/2013 de 23 mayo 2013, Sala de lo Social. 

Recurso núm. 2013\4519, que resuelve el recurso de casación de 

un empleado laboral contra la Autoridad Portuaria de Málaga. 

 

2.1 Antecedentes de hecho. 

El demandante desempeñaba su trabajo en la Autoridad Portuaria de Málaga (en 

adelante APM), mediante un contrato de trabajo de la modalidad de pase de personal 

funcionario a laboral no sometido a convenio colectivo, como establece la ley de puertos 

del estado, como Jefe del Departamento de Infraestructuras y Conservación del Puerto de 

Málaga desde el año 1993. 

En enero de 2011 se despide al demandante por la comisión de tres faltas, incoándose 

el preceptivo expediente contradictorio. La segunda de ellas es la que es calificada como 

muy grave y justificativa del despido según la sentencia del Juzgado de primera instancia. 

Esta sentencia se recurre en suplicación y se alega la prescripción de la falta "por no serle 

de aplicación, en relación al régimen disciplinario, el EBEP, sino los arts. 57 a 60 del E.T, 

recurso que le es desestimado, por lo que recurre, ahora en casación, ante el TS, alegando 

el transcurso del plazo de faltas. 
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2.2 Objeto del proceso. 

 

Los hechos que se le comunican en el pliego de cargos al actor justificando el inicio 

del expediente disciplinario, son la “deficiente dirección de la obra de mejoras de calado 

del muelle 9”; “Irregularidades graves en la tramitación administrativa de la liquidación 

de la obra “Nuevos atraques para cruceros y buques de pasaje en la zona del morro del 

dique del puerto de Málaga. Atraque Sur”” y la “posible desobediencia a las instrucciones 

del Director”. El instructor califica los hechos primero y segundo como faltas muy graves 

tipificadas en el art. 95.2g) EBEP109, y el tercero como una falta grave y reiterada recogida 

en el art. 7.1. a) RRD110. 

 

La propuesta de sanción que hace el instructor consiste en algunas de las sanciones 

previstas en el art. 96.1 EBEP por la comisión de dos faltas muy graves, agravadas por 

otra con falta grave, sin perjuicio de que, llegado el caso, se proponga la acción prevista 

en el art. 94.3 del EBEP, respecto del segundo hecho. En el escrito se le concedía al actor 

un plazo de l0 días para formular las alegaciones que estimara oportunas, aportar 

documentos, o proponer las pruebas que considerase convenientes. 

2.3 Fallo. 

 

En este caso, el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación impuesto, en el 

que se pronuncia sobre la prescripción de las sanciones y sobre las relaciones entre el ET 

y el EBEP para el personal laboral.  

 

a) Tras la entrada en vigor del EBEP, mediante Ley 7/2007, el personal laboral al 

servicio de las Administraciones Públicas se rige por lo que en él resulte, así como 

por la legislación laboral que sea de aplicación con arreglo a las disposiciones del 

EBEP, tal y como se señala en su art. 7, de manera que la norma de la legislación 

laboral queda excluida cuando así se establezca en el propio EBEP para dar cabida 

a su norma específica. 

 

b) La responsabilidad disciplinaria del personal laboral de las Administraciones 

Públicas está sujeta al régimen disciplinario establecido en el Título VII del EBEP 

y en las normas que las leyes de Función Pública dicten en desarrollo de este 

Estatuto (art. 93.1 EBEP). Para el personal laboral, 93.4 EBEP añade que su 

régimen disciplinario "se regirá, en lo no previsto en el presente Título, por la 

legislación laboral”. 

 

                                                             
109 Art. 95.2g): “Son faltas muy graves… El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes 

al puesto de trabajo o funciones encomendadas. 
110 Art. 7.1.a): “Son faltas graves…La falta de obediencia debida a los superiores y autoridades” 
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c) En cuanto a la prescripción de las faltas, el art. 97 EBEP establece: "Las 

infracciones muy graves prescribirán a los 3 años (…) El plazo de prescripción 

comenzará a contarse desde que la falta se hubiera cometido, y desde el cese de 

su comisión cuando se trate de faltas continuadas". 

 

d) Es por ello que resulta la inaplicabilidad111 del art. 60.2 ET112 a los empleados 

públicos, de suerte que carece de toda fundamentación legal la pretensión de 

trasponer a ese tipo de relaciones laborales el plazo de 60 días desde el 

conocimiento de la comisión de las faltas. Cuestión distinta será la de la incidencia 

de la falta de conocimiento como consecuencia de la propia conducta de 

ocultación del trabajador, doctrina elaborada jurisprudencialmente en relación al 

plazo de prescripción "larga" que se acomodaría perfectamente al supuesto del art. 

97 EBEP, ya que, en todo caso, consta en los hechos probados de la sentencia de 

origen que el expediente contradictorio se incoó antes de transcurrir tres años 

desde la aprobación de la liquidación de las obras a las que se refiere la conducta 

infractora del trabajador. 

 

e) Como el tribunal ha reiterado en sentencias anteriores, el art. 93 EBEP establece 

"una clara jerarquización113 entre los dos tipos de normas reguladoras del régimen 

disciplinario del personal laboral, a saber, la normativa aplicable es la contenida 

en el EBEP y, únicamente en el supuesto de que no hubiera regulación en dicho 

Estatuto se aplicaría la legislación laboral...". Por ello, en este caso de aplicación 

el EBEP, porque recoge toda la normativa aplicable sobre el régimen disciplinario 

del personal laboral. 

 

3. STS 3841/2016 de 20 de julio, Sala de lo Contencioso. 

Recurso núm. 1511/2015, por el que se desestima el recurso de 

casación interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra una 

funcionaria tras estimar su recurso por caducidad.  

 

3.1 Antecedentes de hecho. 

El proceso de instancia fue iniciado por una funcionaria del Cuerpo de Arquitectos 

Técnicos de la Generalitat de Cataluña que, mediante un recurso contencioso-

administrativo, impugnó tres actos administrativos, uno de los cuales declara la pérdida 

de su condición de funcionaria. La sentencia estimó el recurso contencioso-administrativo 

                                                             
111 La jurisprudencia del TS se reafirma sobre este aspecto, argumentando que el personal laboral se rige 

por el EBEP. Véase supra nota al pie núm. 57. 
112 Art. 60.2: “Respecto a los trabajadores, las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves, a los 

veinte días, y las muy graves, a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento 

de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido”. 
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y anuló las resoluciones impugnadas, y lo hizo como consecuencia de acoger la caducidad 

del procedimiento disciplinario que había sido esgrimida en la demanda.  

La Generalitat de Cataluña fue condenada a indemnizar a la entonces recurrente y 

posteriormente, interpone recurso de casación ante el TS para impugnar esta sentencia. 

3.2 Objeto del proceso. 

La primera sentencia establece que la caducidad es una manifestación de la garantía 

del procedimiento, e impide que los procedimientos puedan estar indefinidamente 

pendientes de resolución, y por supuesto, tampoco puede estar al arbitrio de la 

Administración. Para ello, hace referencia a los arts. 98.1 y 2 EBEP que configuran el 

respeto al procedimiento legalmente establecido como una garantía insoslayable para el 

ejercicio de la potestad disciplinaria. 

Tras esto, se remite al Decreto 243/1985, de 27 de junio, que aprueba el Reglamento 

de Régimen Disciplinario de la Función Pública de la Administración de la Generalidad, 

que establece el plazo máximo de 6 meses de duración de un procedimiento disciplinario- 

artículo 51.2, pudiendo éste ser prorrogado siempre que exista causa justificada y así se 

haga constar en el expediente, lo cual se hizo dos veces, pero la segunda de las prórrogas 

no se acordó por el órgano competente para ello, atribuyéndose la instructora la 

competencia para el dictado del acuerdo de prórroga sin que motivara la situación fáctica 

y los argumentos jurídicos que sustentaban una ampliación del plazo en el tiempo 

estrictamente necesario y excepcional. 

3.3 Fallo. 

El Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto por la Generalitat de Cataluña, 

argumentando cada uno de los cuatros motivos de casación que ésta alega para que anule 

la sentencia recurrida. Centrándonos en la caducidad como el motivo principal para la 

desestimación del recurso de casación, la fundamentación del tribunal puede hacerse así: 

a) El Tribunal Supremo, en virtud de lo establecido en los artículos 86.4 LJCA y 

152.1 CE, no puede revisar la interpretación y aplicación que la sentencia de 

instancia ha efectuado del Reglamento Disciplinario de la Función Pública de 

la Generalitat de Catalunya, aprobado por el Decreto 243/1995, de 27 de junio 

para considerar que fue invalida la ampliación de plazo que fue decidida por 

la instructora; y no puede hacerlo por tratarse de una norma de Derecho 

autonómico cuyo control de aplicación o interpretación corresponde 

únicamente a la Sala de Catalunya y queda fuera del ámbito del actual recurso 

de casación.  

 

b) Esto significa que Supremo tiene que aceptar la invalidez de la ampliación de 

plazo que la sentencia recurrida declaró con base en la mencionada normativa 

autonómica; y la invalidez de tal ampliación de plazo lleva como necesaria 
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consecuencia la caducidad114 del expediente disciplinario (art.  44.2 ley 

30/1992, actual art. 95 LPAC) y, consiguientemente, la invalidez del acto 

sancionador y el archivo de las actuaciones. 

 

 

C) Discrepancias entre la aplicación del EBEP y el RRD en 

materia disciplinaria. 

 

4. STS 1455/2017 de 30 de marzo, Sala de lo Contencioso. 

Recurso núm. 3300/2015, por el que se estima el recurso de 

casación interpuesto por la Junta de Andalucía contra la 

Administración General del Estado para la fijación de doctrina. 

 

4.1 Antecedentes de hecho. 

La Junta de Andalucía presentó escrito de interposición del recurso de casación en 

interés de la Ley, expresando los motivos en que se ampara y solicitando a la Sala que se 

dicte sentencia por la que se fije la doctrina legal que propone: "La aplicación de los 

artículos 7 y 8 del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios Civiles del 

Estado aprobado por RD 33/1986, de 10 de enero para sancionar las faltas disciplinarias 

graves y leves en que incurran los empleados públicos no resulta contraria al principio 

de legalidad, sino que tal norma tiene la cobertura legal que resulta de la aplicación 

integradora de los artículos 94 apartado 3º de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 

Básico del Empleado Público , que mantienen en vigor el citado Reglamento hasta tanto 

se produzca el desarrollo legislativo en el ámbito de cada Administración Pública", tras 

la impugnación de la estimación del recurso del entonces recurrente, sancionado con 

apercibimiento, contra la a Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 

4.2 Objeto del proceso. 

La parte recurrente sostiene que el único instrumento normativo que tiene la 

Administración para depurar las conductas que no están tipificadas como muy graves en 

el EBEP (infracciones graves y leves) es el RRD, por lo que su derogación o inaplicación 

al caso por la falta de cobertura legal, implica la imposibilidad de sancionar estos dos 

tipos de ilícitos disciplinarios, de manera que no podrán corregirse los incumplimientos, 

tipificados como faltas graves y leves, en que incurran los funcionarios públicos.  

Además, existen discrepancias entre las diferentes Salas de los Tribunales Superiores 

de Justicia y entre los Juzgados del orden social sobre esta materia.  

                                                             
114 La caducidad es una garantía del procedimiento que impide el arbitrio de la Administración, y por tanto, 

debe ser respetada por el resto de organismos y administraciones cuando se declara tal figura en el 

procedimiento sancionador. Véase supra nota al pie núm. 9. 
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4.3 Fallo. 

El Tribunal Supremo, en síntesis, estima el recurso de casación que interpone la Junta 

de Andalucía y lo motiva de la siguiente forma: 

a) La cobertura legal de dichos arts. 7 y 8 del RDD se encontraba, en el art. 89 de la 

LFCE, y dicha controversia surge, precisamente, con la derogación de dicho art. 

89 en el EBEP. 

 

b) El art. 89 LFCE ha supuesto confusión entre los juzgados y tribunales por su 

aplicación. Es por ello, que la derogación del art.  89 se realiza porque se considera 

que tras la entrada en vigor del EBEP, es éste el que presta ahora la cobertura legal 

que hasta entonces había venido prestando la LFCE.  

 

c) El EBEP no ha derogado el RRD115, y, por tanto, hasta que se dicten las leyes de 

la función pública de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas y las 

normas reglamentarias de desarrollo, se mantendrán las normas vigentes, lo que 

comprende tanto las normas legales como las reglamentarias, sobre ordenación, 

planificación y gestión de recursos humanos, entre las que debemos incluir el 

régimen disciplinario, en tanto no se opongan a lo establecido en el EBEP. Y, por 

tanto, el RRD no contradice ni se opone, sino que complementa, lo dispuesto en 

dicho EBEP, respecto de las faltas graves o leves. 

 

d) No puede desconocerse la relación de especial sujeción, ya que los funcionarios 

se encuentran incluidos en una organización administrativa, respecto de la cual 

tienen una situación de dependencia mayor que la que se produce en las relaciones 

de sujeción general, y que, en materia disciplinaria, respecto de faltas graves y 

leves tipificadas en la norma reglamentaria, éstas gozan de la correspondiente 

cobertura legal, por tanto, tenemos que tomar el RRD como desarrollo de las faltas 

graves y leves del EBEP en cuanto no se produzca su desarrollo legislativo. 

 

D) Proporcionalidad en la determinación de las sanciones. 

 

5. STS 1343/2016 de 8 junio, Sala de lo Contencioso. 

Recurso núm. 2016\4305, por el que se desestima un 

procedimiento de error judicial. 

 

 

                                                             
115 La jurisprudencia del TS recalca que al no haber sido derogado el RDD por el EBEP, aquél reglamento 

determina la normativa vigente en materia disciplinaria hasta que no se desarrolle reglamentariamente por 

las Cortes Generales, por lo que debe existir una colaboración entre el EBEP y el RRD. Véase supra nota 

al pie núm. 3 y núm. 40. 
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3.1 Antecedentes de hecho. 

El demandante interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del 

Rector de la Universidad de Santiago de Compostela (en adelante, USC) de 24 de mayo 

de 2011, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la anterior 

Resolución del mismo Rector de 14 de marzo de 2011 por la que se incoa un expediente 

disciplinario contra un profesor que finaliza con la sanción de suspensión de empleo y 

apercibimiento. 

El tribunal de primera instancia estima parcialmente el recurso, anulando la sanción 

de 9 meses e imponiendo en su lugar, una sanción de suspensión de seis meses por la 

infracción grave cometida, dejando además sin efecto la sanción impuesta de 3 meses, 

ratificándose la sanción de apercibimiento por la falta leve cometida.   

Tanto el demandante como la USC recurren ante el TSJ de Galicia que desestima la 

demanda del profesor. Tras esto, el actor solicita subsanación y complemento de la 

anterior sentencia y la nulidad de la misma, pretensiones que fueron desestimadas 

mediante Autos del TSJ de Galicia, y, posteriormente, el actor recurre todas las 

resoluciones ante el TS. 

5.1 Objeto del proceso. 

Vamos a analizar la parte de la sentencia en la que se alude a la sentencia dictada por 

el juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que fue inadmitida por falta de cuantía, 

expone el recurrente que en apelación postulaba la anulación de la resolución 

sancionadora, y, partiendo del fallo parcialmente estimatorio producido en la instancia, 

que se concreta en: 

- El mantenimiento de la infracción grave de falta de rendimiento del artículo 7.1.i) 

RRD116. 

 

- La recalificación de la sanción de suspensión de funciones al plazo de 6 meses. 

 

- La subsistencia de la infracción leve del art. 8.d)117 RRD y la sanción de 

apercibimiento impuesta y confirmada. 

 

5.2 Fallo. 

El Tribunal Supremo fundamenta la desestimación al resolver las siguientes 

cuestiones esenciales que se procuran en el proceso: 

a) En el pliego de cargos se hace referencia a una posible falta muy grave de notorio 

incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o 

                                                             
116 Art. 7.1.i): “Son faltas graves…La falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los 

servicios y no constituya falta muy grave”. 
117 Art. 8.d: “Son faltas leves… El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones”. 
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funciones encomendadas, pero en la resolución recurrida se refiere que la 

instructora consideró necesario ponderar la responsabilidad del expedientado, 

teniendo en cuenta la trayectoria académica anterior a los hechos analizados en el 

expediente a las deficiencias de control de las actividades del funcionario, de 

manera que se sanciona por falta disciplinaria grave de falta de rendimiento que 

afecta al normal funcionamiento de los servicios y no constituya falta muy grave. 

 

b) En la resolución sancionadora se impone la sanción de nueve meses de suspensión 

de empleo y sueldo conforme al art. 96 del EBEP, alegándose por la parte actora 

la vulneración del principio de proporcionalidad. En el art. 96.3 del EBEP se 

dispone que el alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado 

de intencionalidad, descuido o negligencia, que se revele en la conducta, y daño 

al interés público, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación. 

Además, en la resolución sancionadora se concretan determinadas circunstancias 

que están previstas para la calificación de las faltas graves en el art. 95.3 del 

EBEP, pero si se ponderan los criterios establecidos en el art. 96.3 del EBEP en 

orden a fijar el alcance de la sanción y se ponen en relación con las circunstancias 

concurrentes en este caso, ha de concluirse que no resulta ponderada ni ajustada a 

las exigencias del principio de proporcionalidad118 la sanción de suspensión de 

funciones de nueve meses, por lo que, atendiendo a la actuación que es digna de 

reproche y a los criterios de aplicación, debe sustituirse el criterio de la 

administración, anulando la sanción impuesta e imponiendo en su lugar sanción 

de suspensión de seis meses. 

 

c) Se sanciona con apercibimiento la falta de descuido o negligencia en el ejercicio 

de sus funciones, tipificada como falta leve en el art. 8.d) RRD. El recurrente 

defiende que el retraso está justificado y que en la práctica no ha existido, siendo 

irrelevante y no existiendo negligencia, estando mal calificada la infracción. El 

carácter de optativa de la asignatura y el que esté vinculada a las diversas ramas 

de la licenciatura o el hecho de que se pueda cursar en cuarto o quinto curso de la 

licenciatura y el resto de las manifestaciones expuestas por el recurrente en el 

curso del procedimiento sancionador no justifican el que, en relación con esa 

asignatura, el acta fuera cerrada y firmada el día 22 de julio de 2010, jueves, 

cuando el plazo había finalizado el día 16 de julio de 2010, sábado de la semana 

anterior. 

 

 

 

                                                             
118En cuanto a la proporcionalidad de las sanciones, debe mediar un equilibrio entre la infracción cometida 

y la sanción impuesta, y una proporción en el medio del que se hace valer la Administración para imponer 

un castigo por la comisión de esa infracción. Con referencia a esto, la Profesora Marina Jalvo explica el 

sentido que la jurisprudencia otorga al principio de proporcionalidad con referencia a una sentencia que 

puede verse en la nota al pie núm. 47. 
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E) Régimen disciplinario y orden penal. 

 

6. STS 947/2019, de 20 de marzo, Sala de lo Contencioso. 

Recurso núm. 2919/2016, por el que un funcionario de carrera 

recurre en casación contra la Administración General del Estado. 

 

6.1 Antecedentes de hecho. 

En esta sentencia se recurre en casación el cese del recurrente de su puesto de trabajo 

como auxiliar postal y de telecomunicación, a consecuencia de la sentencia firme por la 

que se le impuso la pena de dieciocho meses de prisión con inhabilitación especial para 

su profesión de funcionario de correos (cartero) durante el tiempo de la condena, de 

acuerdo con el artículo 63 e) del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Los delitos por los que fue condenado fueron los de descubrimiento y revelación de 

secretos y estafa cometidos entre 2007 y 2012, al hacerse con las tarjetas de crédito 

remitidas postalmente a sus titulares por la entidad bancaria, activarlas y hacer reintegros 

a cargo de ellas.  

6.2 Objeto del proceso. 

El demandante motiva el recurso de casación en que la sentencia de instancia confirma 

de manera incorrecta la aplicación del art. 66.2 EBEP119 que trae causa de la condena a la 

pena de inhabilitación especial del artículo 45 CP. Defiende que la resolución impugnada 

en la instancia y la sentencia incurren en confusión de preceptos, ya que la inhabilitación 

especial que se le impuso es la del artículo 45 del Código Penal, no la de su artículo 42.  

Subraya que la condena le priva de la condición de cartero que, según la Real 

Academia Española, comprende única y exclusivamente "repartir las cartas del correo" 

de manera que no ha sido inhabilitado para cuantas otras funciones correspondan a la 

Escala Auxiliar Postal y de Telecomunicaciones definidas en su norma reguladora, como 

podría ser la transmisión telegráfica, pago de giros y cobro o pago de efectos o valores 

etc. 

6.3 Fallo. 

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto, para lo cual, toma 

como precedente otras sentencias dictadas por la misma Sala en el caso de la pérdida de 

la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Música y Artes 

                                                             
119 Art. 66.3: “La pena principal o accesoria de inhabilitación especial cuando hubiere adquirido firmeza 

la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto de aquellos 

empleos o cargos especificados en la sentencia”. 
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Escénicas, y la pérdida de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo Nacional de 

Policía, que se suma a los siguientes argumentos:  

- La pena inhabilitación para profesión del art. 45 CP que se impone, tiene como 

únicos efectos la privación de la facultad de ejercer la profesión que señala y 

no la privación definitiva del empleo público que el artículo 42 CP establece 

como efecto de la diferente pena de inhabilitación para empleo público. 

- El art. 63. e) EPEB recoge como causa de pérdida de la condición de 

funcionario de carrera: "La pena principal o accesoria de inhabilitación 

absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme". 

- El art. 45 CP y 37.2 de la LFCE, amparaba al recurrente el derecho 

fundamental del artículo 23.2 CE, en su manifestación de derecho a 

permanecer en las funciones públicas y a no ser cesado en ellas sino solamente 

en los casos legalmente establecidos. 

 

7. STS 914/2018 de 4 de junio, Sala de lo Contencioso. 

Recurso núm. 4776/2016, por el que se recurre en casación la 

reincorporación al Cuerpo Nacional de Policía tras cumplir 

condena penal. 

7.1 Antecedentes de hecho. 

 

En esta sentencia, la parte recurrente solicita en casación que se estime su recurso y 

se proceda a su rehabilitación como funcionario de carrera del Cuerpo Nacional de Policía 

o recupere su estatus de funcionario del estado en segunda actividad y la subsiguiente 

condena en costas a la Administración, tras recurrir el recurso contencioso-administrativo 

contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2016 por el que se desestimaba su 

rehabilitación en la condición de funcionario público, entendiendo el solicitante que no 

era conforme a Derecho. 

7.2 Objeto del proceso. 

 

El demandante fue condenado a penas de inhabilitación absoluta e inhabilitación 

especial por sentencia firme de 27 de febrero de 1997, de la Audiencia Nacional como 

autor de un delito continuado contra la salud pública y de un delito de falsedad en 

documento oficial cometido por funcionario público, por un hecho cometido entre 1989 

y 1990:  mientras estaba destinado en Algeciras,  actuó con otros funcionarios del mismo 

Cuerpo y plantilla, permitiendo y facilitando las actividades de distribución de hachís, 

procedente de Marruecos, que llevaba a cabo un tercero. Además, firmó una solicitud de 

prórroga de intervención telefónica de ese tercero, que encabezaba el grupo delictivo, con 

base en motivos falsos para protegerle.  
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Por resolución de 7 de mayo de 1999 se acordó la pérdida de la condición de 

funcionario y por resolución posterior, se le impuso la sanción de separación del servicio. 

7.3 Fallo. 

 

La Sala desestima la demanda y confirma la resolución recurrida por ser conforme a 

Derecho y se le impone la condena en costas. La Sala justifica su decisión de 

desestimación de la demanda en las siguientes motivaciones: 

- El demandante no ofrece una razón clara y concluyente capaz de enervar la 

regla general contraria a la rehabilitación de la que parte el ordenamiento 

jurídico, confirmando la Administración con el acto impugnado una 

denegación anterior acordada por la resolución de 2013 del Consejo de 

Ministros. 

 

- El demandante critica como razones formularias lo que son verdades en sí 

mismas, como son la pérdida de la confianza de los ciudadanos en las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad, así como su prestigio si vuelve a ejercer funciones 

policiales quien tuvo por función prevenir e investigar el delito y, en su caso, 

detener al delincuente y dejó de hacerlo para insertarse en una organización 

delictiva120. 

 

- La Administración basa su decisión en la concreta condición del demandante 

como policía y lo contrasta con los principios generales exigibles a la Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad según su normativa. 

 

- La Administración motiva la gravedad de los dos delitos por los que se le 

condenó en el cumplimiento de los estándares de motivación objetiva, 

objetivable, seria, creíble y fundada como es la continuidad del delito contra 

la salud pública y que la falsedad documental tenía como finalidad proteger al 

cabeza de un grupo delictivo. 

 

- Aunque se concediese la rehabilitación, no volvería a ser reintegrado por no 

estar prevista la rehabilitación en el caso de sanciones de separación. 

 

- Por mucho que el demandante se haya rehabilitado socialmente, esto no 

implica la rehabilitación profesional automática. 

 

 

 

 

                                                             
120 La jurisprudencia, en relación con este caso, determina que el procedimiento disciplinario intenta 

preservar el prestigio y la dignidad de la administración y de quienes trabajan a su servicio. Véase supra 

nota al pie núm. 63. 
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CONCLUSIÓN 

En primer término, tenemos que destacar lo más obvio, y es que, si de un Estado 

se espera que satisfaga las necesidades que tiene el individuo, es evidente que ese Estado 

va a necesitar una Administración objetiva y eficaz, en los términos del art. 103.1 CE, 

con un personal cualificado que desempeñe las actividades fundamentales que sirvan para 

responder a esas necesidades que demanda la sociedad.  

En este sentido es fundamental el Derecho Administrativo, y la ordenación que 

lleva a cabo de la Función Pública y el empleo público. Pero al igual que un empresario 

tiene el poder de dirección y control sobre sus subordinados, a los que puede sancionar y 

castigar en el ejercicio de su profesión, la Administración Pública se sirve del Régimen 

Disciplinario para hacer lo propio sobre la actuación de su personal, ya se trate de 

funcionarios públicos o de empleados laborales a su servicio, con el fin servir con 

objetividad al interés general en que se basa la actuación de la Administración.  

Los empleados públicos tienen el deber de actuar con diligencia en el desarrollo 

de su profesión, pues es el prestigio de la Administración Pública y la confianza que los 

ciudadanos depositan en ésta para solventar sus problemas y necesidades lo que está en 

juego.  

Este Régimen Disciplinario, como cualquier procedimiento administrativo 

sancionador, se rige en lo básico por la LPAC, respetando los principios y garantías que 

se establecen en nuestra Constitución para tal efecto -principios que rigen igualmente para 

el procedimiento administrativo sancionador- y en lo especial, por el TREBEP, que 

ordena y tipifica todas aquellas faltas y sanciones en que pueden incurrir el personal de 

la Administración Pública en el ejercicio de sus funciones.  

Del estudio sobre esta rama del Derecho, y en concreto, del estudio jurisprudencial 

y doctrinal que se ha hecho para conformar este trabajo, se ha observado que la sanción 

más común y la más grave que se le puede imponer a un funcionario público, es la sanción 

de separación del servicio, que, en muchos casos, se hace de forma indefinida en función 

de la gravedad de las faltas o incluso de los delitos que se cometan, para los que se exige 

la concurrencia del dolo, negligencia o culpa grave, no sólo de quienes son los 

responsables directos de la conducta antijurídica, sino también de aquellos que participan 

en él como inductores o encubridores del hecho. Es por todo ello que se ha conseguido 

con este análisis de la jurisprudencia más reciente, evidenciar que toda la teoría que se ha 

explicado a lo largo de este Trabajo se lleva efectivamente a la práctica, y no sólo eso, 

sino que además, el Tribunal Supremo se reafirma en ellas de sus pronunciamientos 

anteriores en materia de aplicación del ET y EBEP, de la colaboración entre EBEP y el 

RRD, caducidad y prescripción de faltas y sanciones, así como de las sanciones impuestas 

a los empleados públicos como consecuencia de una resolución sancionadora firme 

derivada de un ilícito penal.  
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 STSJ de Cataluña 95/2006, de 27 de enero, vid. en IVARS RUIZ, I., 
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Op.cit pp. 145. 
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 STC 18/1981, de 8 de junio. Recurso de amparo 101-1980.  

 STC 42/1987, de 7 de abril y 177/1992, de 2 de noviembre. Vid. en STS  

1174/2016 de 9 de septiembre. Recurso núm. 233/2015. 

 STC 195/2005, de 18 de julio. Recurso de amparo 4348-2001. 

 STC 9/2018, de 5 de febrero. Recurso de amparo 3680-2016. 

Sentencias Tribunal Supremo. 

 STS de 8 de octubre de 1986, visto en LAFUENTE BENACHES, M., El 

Régimen Disciplinario de los Funcionarios… Op.Cit, p. 16. 

 STS 372/2003, de 7 de abril. Recurso núm.2689/1997. 

 SSTS de 28 de mayo de 2008 y 7 de mayo de 2009, vid.en SÁNCHEZ 

MORÓN, M., Derecho de la Función…Op.cit. p.362. 

 STS 3166/2012 de 23 de mayo. Recurso núm. 2178/2012. 

 STS 344/2013, de 30 de julio. Recurso núm. 1597/2012.  

 STS 1250/2016, de 2 de marzo. Recurso núm. 2501/2014. 

 STS 3841/2016 20 de julio. Recurso núm. 1511/2015. 

 STS 1455/2017, de 30 de marzo. Recurso núm. 3300/2015. 

Sentencias Tribunal Supremo objeto de análisis. 

 STS  3166/2013 de 23 mayo 2013. Recurso núm. 4519/2013. 

 STS 1343/2016 de 8 junio. Recurso núm. 4305/ 2016. 

 STS 3841/2016 de 20 de julio. Recurso núm. 1511/2015. 

 STS 1455/2017 de 30 de marzo. Recurso núm. 300/2015. 

 STS 60/2018 de 25 enero. Recurso núm. 434/2018. 

 STS 914/2018 de 4 de junio. Recuso núm.  4776/2016. 
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ANEXO II: LEGISLACIÓN CITADA 

 

 Constitución Española de 1978. 

 

 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

 

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 

 Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba la Ley articulada de 

Funcionarios Civiles del Estado. 

 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

 Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado. 

 

 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
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