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 En el rollo de apelación n.º 24/20, seguido por interposición de recurso 

de apelación contra la sentencia n.º 301/19, de 11 de noviembre, del Juzgado 

de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Murcia, dictada en el procedimiento 

abreviado n.º 362/17, en cuantía indeterminada, figura como parte apelante 

D. ...................................... representado por la Procuradora D.ª Concepción 

Martínez Polo y asistido por la Letrada D.ª Paula Eleno Buendicho, y como 

parte apelada el Excmo. Ayuntamiento de Yecla representado por la 

Procuradora D.ª María Isabel Núñez Zamorano y defendido por el Letrado D. 

Ramón Beltrán Belmar, sobre sanción disciplinaria. 

 

 Siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. D.ª Leonor Alonso Díaz-Marta, 

quien expresa el parecer de la Sala. 

 

I.- ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 ÚNICO. - Presentado el recurso de apelación referido, el Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo n.º 1 de Murcia lo admitió a trámite, y después de 

dar traslado del mismo a la Administración demandada para que formalizara 

su oposición, remitió los autos junto con los escritos presentados a la Sala, 

que designó Magistrada ponente y acordó que quedaran los autos pendientes 

para dictar sentencia; señalándose para que tuviera lugar la votación y fallo el 

día 18 de septiembre de 2020. 

 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 PRIMERO. - La sentencia apelada desestima la demanda de recurso 

contencioso-administrativo formulada por la Letrada D.ª Paula Eleno 

Buendicho, en nombre y representación de D. ....................................., contra 

la Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Yecla de 4 de noviembre de 

2016 por la que se impone al recurrente una sanción disciplinaria de dos 

meses de suspensión de funciones, por la comisión de una infracción grave del 

art. 8.h) de la LO 4/2010, de 20 de mayo de Régimen Disciplinario del Cuerpo 

Nacional de Policía, de abuso de atribuciones cuando no constituya infracción 

muy grave.   

 Comienza la sentencia refiriéndose a que los hechos por los que fue 

sancionado el Policía Local demandante son reconocidos, dice, en el hecho 

tercero de la demanda. 

 A lo anterior añade el Juzgador de instancia que el Agente de Policía 

Local estaba de servicio durante la madrugada del día 1 junio de 2016 y, en 

concreto, sobre las 1:30 de la madrugada, entró en el despacho del Jefe de la 

Policía, que se halla en dependencia distinta del puesto de trabajo del agente 



    

 

recurrente (n.º 43050) que aquella noche era el encargado de la atender la 

centralita. Una vez dentro del despacho del jefe estuvo revisando una carpeta 

azul que contenía diversa documentación relativa a anotaciones sobre 

actitudes y comportamiento de diversos agentes de policía.  

 Considera tales hechos probados, además de por la propia admisión de 

los mismos, por el visionado de las imágenes de la grabación obtenida por la 

cámara de videovigilancia instalada dentro del despacho del Jefe, puesta allí 

con consentimiento de la autoridad municipal, como se acredita con la copia 

compulsada de la compra, pago e instalación del equipo de grabación. El 

hecho imputado considera que está cumplidamente probado por el documento 

videográfico contenido en el segundo de los CDR obrante en el expediente 

administrativo en el que se aprecia que el indicado funcionario entra en el 

despacho del Jefe de la Policía Local de madrugada, de uniforme, fuera de su 

zona de trabajo y horario laboral, y examina documentación que está fuera de 

sus funciones. 

 Rechaza el juzgador de instancia la alegación de que la colocación de 

una cámara en el despacho del Jefe de Policía atenta contra el derecho a la 

intimidad personal de los Agentes de Policía protegida por la Ley de Protección 

de Datos, quienes tenían que haber sido advertidos de la existencia de dicha 

cámara. Y ello porque en una dependencia publica la instalación de una red de 

videovigilancia no solo puede ser reservada, sino que debe ser reservada a fin 

de garantizar la realidad del comportamiento de los funcionarios públicos 

entre sí y en relación con los administrados, así como para asegurar la prueba 

de las incidencias de todo tipo que se produzcan en el interior y en exterior del 

edificio público.  

 Tras reproducir el art. 22.4 de la Ley de Protección de Datos (LO 

15/1999 de 13 de diciembre, entonces vigente), y remitirse a la Instrucción 

1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos, que solo obliga a 

anunciar con carácter general que el espacio es videovigilado, pero sin tener 

que expresar el lugar y características de cada uno de los elementos que 

componen el sistema de video vigilancia, ni al público ni a los sindicatos de 

funcionarios, entiende que coger documentos o papeles o carpetas de 

archivadores, armarios o cajones, aunque no estén cerrados con llave, de un 

despacho ajeno al funcionario que realiza tal conducta, sí es constitutivo de 

infracción a la protección de datos de carácter personal. Incluso el acceder a 

documentos existentes encima de la mesa del Jefe de Policía mediante 

captación de su imagen por cámara, video o similar. 

 Añade la sentencia recurrida que son varias la infracciones que 

pudieran ser constitutivas de la acción realizada por el agente denunciante, 

dependiendo del uso que se haya hecho de la adquisición subrepticia de la 

información, especialmente como sucede en el presente caso en que el 



    

 

funcionario se ha apoderado de datos sensibles o especialmente protegidos que 

son los relativos a las eventuales apreciaciones de los superiores sobre las 

actuaciones administrativas de los inferiores que siempre son reservadas, cuya 

descripción se haya en el art. 7 y ss. de la Ley de 1998 y en los considerandos 

51 a 56 del Reglamento Europeo de Protección de Datos. 

 Termina la sentencia señalando que la conducta indicada está tipificada 

en el art. 8. h) de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, de Régimen 

Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía de aplicación supletoria a la 

Policía Local. Y considera que la sanción impuesta de dos meses está ubicada 

en el grado medio de la prevista en el art. 10 para las infracciones graves de 

(cinco días a tres meses), y, a la vista de que la resolución sancionadora 

establece los criterios de graduación agravada de la sanción apreciados 

libremente por la autoridad sancionadora, considera que procede declarar su 

conformidad a derecho. 

 

 SEGUNDO. - La parte apelante basa su recurso en los siguientes 

motivos: 

1.- Error en la valoración de los hechos objeto de sanción y 

consecuentemente vulneración del principio de tipicidad. 

Reprocha al juzgador a quo que reproduzca un párrafo completo de su 

demanda que no constituye ni forma parte de la resolución sancionadora, 

único documento, que, respecto a la fijación de los hechos, debe ser tenido en 

cuenta para resolver sobre la adecuación a derecho, o no, de la sanción 

impuesta; sigue diciendo que,  aparte de modificar los hechos de la resolución 

sancionadora por otros distintos que no constan en la misma, añade 

observaciones de su propia hipótesis que no tienen relevancia alguna para la 

resolución del pleito, como es referir el puesto de trabajo donde se encontraba 

el recurrente el día de los hechos; siendo lo esencial determinar, en primer 

lugar, si la acción constituye o no el tipo infractor imputado, que no es otro 

que “el abuso de atribuciones cuando no constituya infracción muy grave.” (art. 

8.h) de la LO 4/2010).  

Pues bien, respecto a esto, también el juzgador entra a valorar 

personalmente los hechos, indicando que la acción cometida podría ser objeto 

de varias infracciones distintas dependiendo del uso que hubiese hecho el 

recurrente de los datos, extralimitándose en su función de control de legalidad 

que todo juzgador debe respetar, opinando subjetivamente sobre lo que no 

forma parte de su obligación, cual es si la calificación dada por la 

Administración es jurídicamente correcta o no. Insiste en que al Juzgado de 

instancia no le corresponde determinar si son o no reprobables las acciones 

del funcionario, pues eso le corresponde a la administración, que es el órgano 

competente en materia sancionadora, sino que únicamente el juzgador a quo 



    

 

debe constatar si la acción tiene encaje en el tipo infractor por el que ha 

sancionado la administración. Y entiende que la acción descrita no puede 

nunca incardinarse en el abuso de atribuciones.  

Dicha conducta se interpreta por la jurisprudencia como el uso injusto o 

indebido de la autoridad o de una potestad o facultad, y en particular cuando 

se utilizan las funciones que se le atribuyen para actuar de forma impropia a 

su contenido o para no cumplir las obligaciones o extralimitarse en su 

cumplimiento sobre inferiores o ciudadanos. En este caso no existe 

concordancia alguna entre el tipo aplicado y la conducta, por cuanto el hecho 

de acceder al despacho del Jefe (sin restricción de acceso), no supone abuso o 

perjuicio sobre nadie, máxime si tenemos en cuenta, como ha quedado 

acreditado con la prueba practicada, que es un despacho abierto, con puerta 

de cristal transparente, sin cerradura y sin restricción de acceso. En este 

sentido, el propio Jefe reconoció en su interrogatorio en sede judicial, que las 

únicas dependencias cuyo acceso se encontraba restringido eran el archivo y 

la sala de tiro, así mismo también reconoció que sabía y toleraba que entraran 

otros miembros del Cuerpo y que no existía prohibición expresa. 

Pone de manifiesto que por los mismos hechos también fue sancionado 

otro funcionario, D. ........................, cuya sanción fue anulada judicialmente 

por sentencia firme dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 

n.º 8 de Murcia en sentencia n.º 147/2018, dictada en el PA 15/2007, de 

fecha 11-06-2018, que fue aportada como prueba a este procedimiento. 

Reproduce el fundamento de derecho tercero de tal sentencia. 

Y concluye que la conducta sancionada no puede considerarse en 

ningún caso como abuso de atribuciones. Y aunque el juzgador a quo 

considere que podría ser otro tipo de infracción, no es su función rectificar la 

calificación, sino revocar la sanción por falta de tipicidad, aunque le parezca 

inadecuada la acción cometida. Pero además de lo anterior, afirma el juzgado a 

quo que el recurrente se apoderó de datos sensibles, cuando lo cierto y verdad 

es que en ningún momento ha quedado acreditado la cantidad y calidad de los 

datos a los que el recurrente tuvo realmente acceso, ni en el expediente ni en 

sede judicial.  

2.- Grave error en la interpretación de la Ley de Protección de Datos y 

jurisprudencia de desarrollo en lo que respecta al uso de videocámaras en el 

centro de trabajo y, consecuentemente, vulneración del derecho a la imagen y 

la intimidad del recurrente.  

El juzgador a quo ha hecho caso omiso a los criterios fijados por la 

jurisprudencia, tanto del TS como de la Gran Sala del TJUE, a pesar de haber 

sido expresamente citados e invocados por la parte recurrente, tanto en 

demanda como en el acto de la vista. Reproduce el fundamento de derecho de 

la sentencia apelada y manifiesta que el demandante en ningún momento hizo 



    

 

foto alguna o captó la imagen de ningún documento, al contrario, fue su 

imagen la que fue captada de forma ilegal, arbitraria y abusiva. Es decir, que 

en la sentencia de instancia impugnada se introducen hechos que no han 

existido, circunstancia que solo pretende sustentar un fallo con débil 

justificación que, en justicia, debe ser revocado. 

Omite el juzgador sus alegaciones respecto al uso de videovigilancia con 

fines laborales, en este caso con finalidad sancionadora. No fue objeto de 

debate el hecho de si era correcto, o no, tener un sistema de videovigilancia 

(oculto) en las dependencias del retén de la Policía Local de Yecla, sino si dicha 

red podía ser utilizada para sancionar a los funcionarios del cuerpo por 

conductas laborales, es decir, simplemente por infracciones administrativas, ni 

siquiera por delito.  

Y esta cuestión no ha sido correctamente analizada en la sentencia 

recurrida. Entiende que es posible la utilización de este tipo de dispositivos 

para control laboral, así lo reconocen desde el TC pasando por el TS y la Gran 

Sala del TJUE, si bien, para que dicho uso no vulnere el derecho a la intimidad 

de los trabajadores, y no se convierta en abusivo y arbitrario, como en este 

supuesto, debe realizarse con unos determinados requisitos o condiciones 

previas que en este caso no han existido.  

Señala tres requisitos o límites que debe cumplir el uso de cámaras para 

control laboral según el TJUE y la jurisprudencia del TC y del TS: 

 - Prueba de adecuación: que exige que cualquier medida que interfiriera 

con la privacidad de los empleados tiene que perseguir un objetivo legítimo. 

- Prueba de necesidad: que sea necesario para el cumplimiento del 

objetivo perseguido. 

- Prueba de proporcionalidad estricta: debe ser proporcional a las 

circunstancias de cada caso.  

Y de la prueba practicada en este pleito, considera que estos límites se 

han sobrepasado ampliamente en el presente caso. Por lo que respecta al 

primero de ellos, la adecuación de la medida, indica que no existe en el 

expediente ni un solo escrito o comunicado del Jefe de Policía Local dirigido al 

Alcalde o Junta de Gobierno Local en el que traslade sus sospechas o indicios 

de lo que afirma en el informe de fecha 3-06-2016. 

Pero, además, las acciones que según el funcionario Jefe de la Policía 

Local se habían estado produciendo, simplemente eran, según él, que había 

detectado que algunos días los papeles de su mesa no estaban donde los 

dejaba, pero ni dice qué tipo de documentos son los que supuestamente se 

han movido (para poder determinar la gravedad o importancia de la 

información contenida), ni que haya desaparecido ningún documento, 

simplemente que parecen no estar en el mismo sitio. 



    

 

 Y ante este descubrimiento, bastante intrascendente, decide él mismo 

colocar una cámara oculta encima de la mesa de su despacho, que además 

graba sonido, quedándose él mismo, además, con los registros de imagen y 

conversaciones ajenas de todas las personas que, durante días, han sido 

objeto de esta subrepticia vigilancia.  

No consta, a pesar de haberlo solicitado la parte recurrente en reiteradas 

ocasiones, que exista autorización previa, escrita y motivada por parte del 

órgano competente en materia laboral del citado Ayuntamiento, es decir, del 

alcalde para la instalación de la citada cámara para control laboral. Solo 

consta una factura de compra de la videocámara con la firma del concejal de 

seguridad, pero no es este quien tiene competencia de control laboral, y, 

además, la factura de compra solo acredita que es el Ayuntamiento quien ha 

pagado la videocámara, pero no acredita en modo alguno la autorización para 

su instalación y uso subrepticio, ni que con tal uso se puedan registrar las 

conversaciones ajenas. 

Tampoco pasa el control de necesidad, ya que había otro tipo de 

medidas menos invasivas para alcanzar el objetivo que no era otro que evitar 

que se miraran los documentos de la mesa del Jefe, algo tan sencillo como 

prohibir la entrada al despacho, o incluso poner una cerradura a la puerta del 

mismo. 

Por último, y en cuanto a la proporcionalidad, se debió de informar a los 

funcionarios del Cuerpo (y a cualquier persona que accede al despacho) de la 

instalación y funcionamiento de una videocámara que, con registro de imagen 

y sonido, es utilizada para fines laborales, ya que si bien existe una red de 

videovigilancia en dichas dependencias, la misma tiene autorizados unos usos 

muy concretos, los cuales están publicados en el BORM n.º 244 de fecha 

21/10/2013, entre los cuales no se encuentra el control laboral.  

En todo caso, la videocámara oculta, con registro de imagen y sonido, no 

ha pertenecido nunca al sistema autorizado, sino que ha sido una instalación 

ajena al sistema de videovigilancia general, manejada y manipulada por el Jefe 

de la Policía Local, que la ponía en funcionamiento o quitaba, a su antojo, y el 

cual ha aportado al expediente la parte de los registros de imagen y sonido que 

a él le ha parecido, sin ningún tipo de control.  

Por todo ello, considera que dichas grabaciones debieron considerarse 

ilegales, vulneradoras del derecho a la imagen e intimidad de las personas 

grabadas, cuyas conversaciones han sido vigiladas y registradas sin 

autorización alguna de nadie, ni de los interesados, ni de la Administración, 

por lo que tales registros no deben servir de fundamento ni prueba para 

sancionar al recurrente, sino al contrario, deben ser objeto del reproche y 

calificación que en la Sentencia impugnada se echa de menos: 



    

 

- Las imágenes grabadas con esta videocámara oculta, han sido 

utilizadas para la incoación de expediente disciplinario contra el 

recurrente, que ha terminado con sanción disciplinaria, y cuyo 

sustento probatorio son únicamente las imágenes captadas 

subrepticiamente.  

- No existe denuncia previa, de hechos o conductas que puedan 

justificar la vigilancia oculta expresa con imagen y sonido. 

- No existe quiebra previa de sistemas de seguridad que justifiquen el 

refuerzo o sobrevigilancia de una dependencia ordinaria, a la que 

todo el personal policial, así como el personal externo de limpieza y 

mantenimiento, puede acceder sin restricción que conste.  

- No se conoce la manipulación realizada en las grabaciones, ni la 

cadena de custodia de las mismas, así como el destino que a todos 

los registros se han dado, toda vez que se han registrado imágenes y 

sonido de todas las personas que han accedido al despacho 

videovigilado durante las 24 horas de todos los días en los que se ha 

utilizado la cámara oculta. 

- No hay restricción alguna que prohíba el acceso a ese despacho del 

funcionario Jefe. 

- No consta al recurrente, que se haya comunicado a la Agencia 

Española de Protección de Datos la instalación de esta videocámara 

con grabación de sonido asociada, oculta, ni consta que se haya 

comunicado a los trabajadores ni a sus representantes. 

- La cámara ha sido instalada por cuenta y riesgo del Jefe de la Policía 

Local, es decir, a título privado, dado que no consta previa 

autorización del Ayuntamiento para tal instalación y uso. 

- El recurrente no ha conocido, hasta que se le notificó la incoación del 

expediente disciplinario, el hecho de que su imagen y su voz estaban 

siendo grabados sin su autorización, y continúa sin conocer que uso 

se ha podido hacer de tales datos personales. 

Concluye que la sentencia impugnada no trata las cuestiones nucleares 

planteadas de manera que se puedan entender resueltas, y  no se puede saber 

con certeza si el Juzgado tiene como bueno el hecho de instalar, sin 

motivación suficiente, sin autorización previa, y sin formar parte del sistema 

de videovigilancia autorizado, una videocámara oculta, en un despacho abierto 

y sin restricción de acceso, a través de la que se registran imágenes y 

conversaciones ajenas, cuyo archivo y uso no se ha aclarado, aparte del 

sancionador ya conocido, o si tal conducta es contraria a los más elementales 

criterios reguladores de esta materia. 

3.- Falta de motivación respecto de la sanción impuesta. Se alegó la 

vulneración del principio de proporcionalidad en la imposición de la sanción, 



    

 

ya que la misma se graduó en el grado medio, sin que existan circunstancias 

agravantes en la conducta del recurrente que justifiquen la elección de ese 

grado medio en detrimento del grado mínimo, en su cuantía mínima, de la 

sanción. Alegación que fue rechazada por el juzgador de instancia, siendo 

precisamente esa respuesta una clara confirmación de la arbitrariedad 

denunciada en la imposición de la sanción, pues no se trata de que la 

autoridad sancionadora pueda apreciar libremente los criterios de graduación, 

sino de que los mismos deben estar motivados y reflejados en la resolución 

sancionadora; no habiéndose dado por parte del jugador a quo una respuesta 

motivada respecto a dicho punto. 

4.- Incongruencia omisiva. Señala por último que la sentencia recurrida 

adolece de incongruencia omisiva, dejando imprejuzgadas varias cuestiones 

que fueron planteadas en el escrito de demanda, ambas generadoras de 

nulidad del expediente, que son: 

- Vulneración del derecho a la prueba, dentro del más amplio a la 

defensa. 

- Falta de respuesta a la recusación del instructor del expediente. 

Reproduce al respecto los fundamentos cuarto y quinto su escrito de 

demanda. 

 

TERCERO. - El Excmo. Ayuntamiento de Yecla se opone al recurso con 

los siguientes fundamentos: 

A) De carácter procesal: improcedencia del recurso. 

 De conformidad con el art. 85.4 de la LJCA formula como cuestión 

previa la inadmisibilidad del presente recurso toda vez que la sentencia 

dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo fue dictada en un 

recurso cuya cuantía no excede de 30.000 €, por lo que, conforme al art. 

81.1.a) de la LJCA, no será dicha sentencia susceptible de recurso (STSJ de 

Madrid, de 30/3/2006, así SSTS de 26/1/2010 y 7/12/2004).  

El mismo TS, en referencia a la determinación de la cuantía, señala que 

ésta puede ser efectuada en cualquier momento, incluso de oficio, por el 

órgano jurisdiccional, ya que se trata de una materia de orden público, 

máxime cuando la fijación determina la procedencia o no del recurso. Resulta 

evidente, por tanto, que no puede dejarse la fijación de la cuantía al mero 

arbitrio de quien pretende el acceso a la apelación, ya que ello supondría 

alterar el régimen de recursos establecidos en la Ley. (ATS 20/3/1995, 

17/10/1995 y 12/2/1997). 

Tras lo expuesto, trae a colación la parte del fallo de la sentencia que es 

objeto de apelación y que mantiene la sanción de dos meses de suspensión de 

funciones.  



    

 

De lo anterior queda claro, dice, que el objeto de la apelación formulada 

atiende a la petición del Sr. ........................... de revocar la sanción impuesta 

al mismo, consistente en la suspensión de funciones durante dos meses, todo 

lo cual debe llevar a considerar que la cuantía en la que se traduciría la 

pretensión deducida, que alcanzaría al importe de unas eventuales 

retribuciones a abonar durante dicho período de tiempo, y ante la ausencia de 

prueba que permita alcanzar una conclusión diversa, no podrá nunca 

alcanzarse una suma que exceda de los 30.000 €, siendo esta cantidad la que 

representa en definitiva el interés a efectos de apelación de la parte.  

De lo dicho concluye que el litigio que nos ocupa es de cuantía 

determinada, siendo lo cierto por lógico que no hay base alguna para siquiera 

sospechar que el valor de la cuantía iguale o supere el importe legal de los 

30.000 € (STS, Sala 3ª y Sección 5ª de 7/7/1999).  

La consecuencia de todo lo anterior es que no se da el presupuesto de 

cuantía para que la sentencia acceda a la segunda instancia -o por lo menos 

no se ha acreditado-, por lo que resulta procedente declarar la inadmisión del 

recurso de apelación interpuesto de contrario (sentencia del TSJ de Murcia de 

23-5-2019, Recurso n.º 9/2019, en el que también es parte el Ayuntamiento 

de Yecla con motivo de una sanción impuesta a un funcionario y cuyo recurso 

de apelación fue admitido por el juzgado pero inadmitido por la Sala. 

Reproduce parte de tal sentencia. Y también se remite a las sentencias de este 

TSJ, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 2ª, de 29-06-2016, n.º 

560/2016, rec. 96/2016, de 25/5/2018, n.º 397/2018, rec. n.º 36/2018). 

B) De fondo.  

Para el caso de que no sea estimado el motivo de inadmisibilidad del 

recurso, solicita su desestimación por las siguientes alegaciones de fondo: 

1.- Sobre la falta de tipicidad. Dice que, además de la grabación de la 

cámara, está la declaración que hizo el recurrente tanto en fase de instrucción 

con en la propia vista. En la declaración prestada ante el juez, el recurrente 

reconoció, respecto del puesto de trabajo de esa noche, lo siguiente: 

- Que su puesto de trabajo esa noche era la centralita, el cual consiste 

en coger el teléfono y estar pendiente de los monitores.  

- Que, durante la noche, la persona de centralita, no hace rondas. 

 - Que en ese puesto no se necesita entrar en el despacho del jefe. 

También reconoció: 

 - Que entró en el despacho del Jefe junto con otro compañero, sobre la 

1:18 h. de la madrugada.  

- Que estuvo mirando una documentación que el Jefe tenía encima de 

su mesa. 

Con todos estos datos es suficiente para justificar que el recurrente 

actuó de forma inapropiada, siendo merecedor de la sanción que se le ha 



    

 

impuesto. La cámara no es la única prueba, sino que el recurrente reconoce 

los hechos desde el primer momento. 

2.- En cuanto a la instalación de la cámara, argumenta que el Jefe de 

policía, ante los problemas que estaba teniendo con la documentación de su 

mesa, eleva un informe para que se le apruebe la instalación de una cámara. 

Desde la concejalía correspondiente se contrata a una empresa que instala y 

pone en funcionamiento la misma; y todo esto ha quedado acreditado con la 

factura de la cámara, la cual está firmada por el concejal con su visto bueno; 

lo cual supone la aprobación de dicha instalación, y con los documentos 

administrativos del trámite de pago. Por lo que dicho motivo debe rechazarse. 

 

 CUARTO. - La Sala debe examinar como cuestión previa y de obligado 

cumplimiento la alegación de inadmisibilidad del recurso de apelación por 

razón de la cuantía que realiza el Ayuntamiento, y que, además, es de orden 

público procesal.  

 Respecto a si existe o no cuantía para la admisión del recurso de 

apelación de conformidad con lo establecido en los arts. 81.1.a) y 41.3 de la 

Ley reguladora de la Jurisdicción, esta Sala, en los supuestos de sanciones 

disciplinarias, ha venido manifestando, conforme a la Jurisprudencia del 

Tribunal Supremo, que la fijación de la cuantía puede ser efectuada en 

cualquier momento, incluso de oficio, por el órgano jurisdiccional, ya que se 

trata de una materia de orden público; máxime cuando determina la 

procedencia o improcedencia del recurso de apelación, pues es claro que no 

puede dejarse al arbitrio de quien pretende el acceso a la apelación alterar el 

régimen de recursos establecidos en la Ley porque, sin el minucioso control del 

Juzgador en la instancia y de la Sala al decidir sobre la admisión del recurso o 

como cuestión previa al examen del fondo de la apelación (sentencia del 

Tribunal Supremo de 15 de enero de 1999, de 18 de marzo de 1999 y de 9 de 

diciembre de 1999), quedarían sin aplicación las reglas de excepción que 

establece el art. 81.1.a) de la Ley Jurisdiccional, a cuyo tenor: “Las sentencias 

de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y de los Juzgados Centrales 

de lo Contencioso-administrativo serán susceptibles de recurso de apelación, 

salvo que se hubieran dictado en los asuntos siguientes: a) Aquellos cuya 

cuantía no exceda de 30.000 €…”. El Tribunal Supremo, entre otras muchas, 

en Sentencia de 17 de julio 2007, ha señalado que el derecho de protección 

jurídica que garantiza el art. 24 de la Constitución como proyección del 

reconocimiento como derechos fundamentales del derecho a la tutela judicial 

efectiva y del derecho de defensa, siguiendo las directrices expuestas en la 

sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 16 de octubre de 

1992 (caso de Geouffre de la Pradelle contra Francia), en interpretación del art. 

6.1 del Convenio Europeo de Derecho Humanos, exige del legislador que 



    

 

contribuya a establecer un sistema coherente y claro en la determinación de 

las reglas procedimentales que disciplinan los recursos jurisdiccionales, que 

responda a un justo equilibrio entre los intereses de los ciudadanos y la 

Administración de Justicia, con el objeto de procurar que la utilización de 

estos mecanismos procesales, que constituyen instrumentos necesarios para 

asegurar la satisfacción de los derechos e intereses legítimos, no se dificulte 

con la imposición de reglas obstaculizadoras enervantes, carentes de 

justificación. Pero ello no supone que pueda admitirse la interposición del 

recurso formulado, cuando la cuantía del recurso es inferior a la prevista 

legalmente. 

 Así, en las sentencias citadas por el Ayuntamiento apelado entendíamos 

que no debía admitirse la apelación en supuesto de imposición de sanciones 

de dos o tres meses de suspensión de funciones, porque la cuantía no 

superaba los 30.000 €. Sin embargo, el Tribunal Supremo, en sentencia de 6 

de febrero de 2020, en un supuesto de suspensión de funciones de 3 y 6 

meses, ha señalado que la cuantía del recurso es indeterminada ya que, 

además de efectos susceptibles de valoración económica, la sanción de 

suspensión de empleo y sueldo implica consecuencias no reducibles a términos 

pecuniarios.  

 Así señala la citada sentencia que “La sanción de suspensión de empleo 

y sueldo durante nueve meses en el total de las dos sanciones se traduce en 

que, durante ellos, la Sra. … deja de estar en servicio activo. Pasa 

automáticamente a una situación administrativa distinta en la que no goza de 

todos los derechos que la de servicio activo comporta (artículos 86.2 y 90.1 del 

Estatuto Básico del Empleado Público). La situación administrativa de 

suspensión implica, obviamente, la imposibilidad de pasar a otra distinta. 

Además, conlleva la pérdida de antigüedad correspondiente al tiempo al que se 

extienda ya que, mientras permanece en ella, no presta servicios que se le 

puedan reconocer, con los consiguientes efectos permanentes que esto supone 

para su carrera administrativa. La suspensión le impide, igualmente, participar 

en concursos y tomar parte en las actividades de formación. Ya hemos visto, por 

otra parte, que la Administración no niega la repercusión de la situación 

administrativa de suspensión de funciones en las cotizaciones a la Seguridad 

Social. 

 En la medida en que estas son consecuencias bien concretas, inherentes a 

las sanciones impuestas a la Sra. Elisa, no es preciso que acredite de qué modo 

le han afectado para apelar la sentencia de instancia. Por el contrario, llaman 

por sí solas a la aplicación del artículo 42.2. 

 Esta solución no conduce a dejar sin efecto la regla del artículo 81.1 a) de 

la Ley de la Jurisdicción en todos los casos de imposición de sanciones a los 

empleados públicos. Está claro que en nada afecta a aquellos supuestos en que 



    

 

sean meramente económicas. Solamente, se proyectará sobre los recursos de 

apelación contra sentencias en las que se enjuicien sanciones que, por su 

naturaleza y efectos, trasciendan a la mera dimensión pecuniaria. Mantener la 

interpretación seguida por la sentencia recurrida en casación supone, no sólo 

ignorar las consecuencias efectivas de la sanción de suspensión de empleo y 

sueldo, sino, también, aceptar que sean apelables sentencias sobre sanciones 

de apercibimiento y negar que lo sean las que se pronuncien sobre otras de muy 

superior entidad, como las que se impusieron a la Sra. Elisa. Tal resultado no se 

compadece con la finalidad de reservar el recurso de apelación a los asuntos de 

superior trascendencia a que alude la Sala de La Coruña, ni se desprende 

necesariamente de una regulación legal en la que el artículo 42.2 sienta una 

regla específica para los casos en que las sanciones a funcionarios, además de 

una vertiente económica, comporten otras no evaluables en dinero. 

 En definitiva, el criterio que mantenemos es, a nuestro entender, más 

respetuoso con el sentido de las reglas del artículo 42.2 de la Ley de la 

Jurisdicción.” 

 Es cierto que frente a esta sentencia del TS nos encontramos con la de 3 

de julio de 2020 (rec. 895/2018) que, en un supuesto de suspensión de 

funciones de 3 meses, confirmó la inadmisibilidad declarada por la Sala de lo 

Contencioso-administrativo del TSJ de Andalucía, con sede en Granada, 

señalando en el Fundamento de Derecho cuarto lo siguiente: 

 “El juicio de la Sala y la fijación de la doctrina de interés casacional. 

 “Hecha esa precisión y ceñida la cuestión que se ha identificado que tiene 

interés casacional para la formación de jurisprudencia a la interpretación y 

aplicación del artículo 42, en relación a los art. 8.1 y 81.1 de la LJCA respecto de 

la sanción de suspensión de funciones a efectos de un eventual recurso de 

apelación, cabe decir, siguiendo lo ya expuesto por esta Sala a propósito de 

análoga cuestión en su sentencia de 28 de mayo de 2019 (rec. cas. núm. 

262/2016 - ES:TS:2019:1815) lo que sigue: 

 1º En la LJCA hay que estar al valor económico de la pretensión objeto del 

pleito como regla general para fijar la cuantía del recurso contencioso-

administrativo (artículo 41.1 de la LJCA). Para ello la LJCA se remite a la 

legislación procesal civil, si bien prevé reglas específicas. Así diferencia según 

que la pretensión sea de mera anulación [ artículo 42.1.a) de la LJCA] o de plena 

jurisdicción [artículo 42.1.b) de la LJCA]. Si es de mera anulación se remite al 

valor económico del acto y si es de plena jurisdicción al valor de lo reclamado 

con las precisiones que tal precepto prevé y que no son del caso. 

 2º Como segunda especialidad el artículo 42.2 de la LJCA identifica unas 

materias que califica de cuantía indeterminada. Son así ex lege pleitos de 

cuantía indeterminada, primero, los recursos en los que se impugnan 

disposiciones generales, incluidos los planes urbanísticos; segundo, "los que se 



    

 

refieran a los funcionarios públicos cuando no versen sobre derechos o 

sanciones susceptibles de valoración económica", y, tercero, como categoría 

innominada, "aquéllos en los que junto a pretensiones evaluables 

económicamente se acumulen otras no susceptibles de tal valoración". 

 3º En lo que ahora interesa y dentro de los pleitos referidos a funcionarios 

públicos, el artículo 42.2 matiza la regla general si es que el pleito trata de 

derechos o sanciones "susceptibles de valoración económica"; es decir, que aun 

cuando la sanción no sea económica -el paradigma de sanción económica sería 

la multa o la detracción de días de retribución- si implica unas consecuencias 

económicas el pleito es de cuantía determinable porque la sanción es 

"susceptible" de concretarse en términos económicos. 

 4º La sanción de suspensión temporal de funciones es susceptible de 

medirse en términos económicos, lo que alcanza a todos los conceptos que 

conforman la retribución bruta o íntegra de la que se priva al sancionado 

durante el lapso de tiempo de la suspensión, y fuera del mismo por la 

minoración que en las pagas extraordinarias se haya producido por razón de la 

reducción del tiempo no trabajado en la anualidad. Se toma como referencia la 

retribución bruta pues la misma constituye el derecho individual o económico 

afectado por la sanción cuya anulación se pretende. 

 5º A los efectos del artículo 81.1.a) de la LJCA cabe no exigir un concreto 

cálculo cuando atendiendo al tiempo de suspensión y la retribución que deja de 

percibir, se deduzca notoria y razonablemente que su cuantía no exceda de 

30.000 euros. 

 6º De la LJCA no se deduce que ante una sanción disciplinaria el pleito 

sea, per se, de cuantía indeterminada por razón del contenido aflictivo, la 

afectación moral o al buen nombre o prestigio que comporta toda sanción pues 

cabe presumir que toda sanción produce tal afectación. De no entenderse así no 

habría duda interpretativa alguna y en caso de impugnarse sanciones siempre 

sería el pleito de cuantía indeterminada, con lo que quedaría sin contenido la 

regla específica del artículo 42.2 de la LJCA. 

 7º De los tres supuestos del artículo 42.2 de la LJCA en los que la cuantía 

del pleito es indeterminada, la tercera es aplicable a las sanciones 

funcionariales si es que el recurrente acumula a la pretensión de anulación otra 

pretensión no susceptible de valoración económica o una pretensión de 

resarcimiento que exceda de 30.000 euros. 

 8º También serán de cuantía indeterminada aquellos litigios en los que se 

pretenda la mera anulación de la sanción que, al margen del aspecto en que es 

susceptible de valoración económica, conlleve otros efectos previstos 

normativamente, no medibles en términos económicos y que forman parte de la 

sanción como gravamen añadido a la sanción. 



    

 

 9º En lo procedimental es irrelevante que en la instancia no se haya 

determinado la cuantía del pleito, como tampoco vincula al tribunal superior lo 

que se haya fijado en el trámite de los artículos 40 y siguientes de la LJCA pues 

tales cuestiones, por ser de orden público procesal son apreciables de oficio, en 

este caso a efectos de determinar la recurribilidad de la resolución impugnada.” 

 Atendiendo a todo lo anterior y teniendo en cuenta que las causas de 

inadmisibilidad deben ser interpretadas de conformidad con la Constitución y 

en el sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental a la 

tutela judicial efectiva, debemos rechazar la inadmisibilidad alegada, máxime 

cuando no se ha concedido a la parte apelante la posibilidad de rebatir dicha 

inadmisibilidad alegada por el Ayuntamiento en el escrito de oposición. 

 

 QUINTO. - Siguiendo el orden de los motivos de impugnación de la 

sentencia que realiza el apelante en el recurso de apelación, debemos 

examinar si se ha vulnerado el principio de tipicidad, pues de estimarse dicho 

motivo sería innecesario entrar en los restantes. 

 El principio de tipicidad es de plena vigencia en el ámbito del Derecho 

Administrativo sancionador, y, como señala la sentencia del TSJ de Madrid de 

26 de abril de 2013, el principio de legalidad de las sanciones e infracciones 

está recogido en el art. 25.1 de la Constitución que establece que nadie puede 

ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de 

producirse no constituyen delito, falta o infracción administrativa, según la 

legislación vigente. El principio de legalidad, entendido como garantía material, 

por lo tanto, no tolera la aplicación analógica "in peius" de las normas penales 

y exige su aplicación rigurosa, de manera que sólo pueda anudar la sanción 

prevista a conductas que reúnan todos los elementos del tipo descrito y sean 

objetivamente perseguibles (STC 75/1984, de 27 de Junio y 182/1990, de 15 

de Noviembre). El Tribunal Supremo ha venido indicando, en reiteradas 

ocasiones, que la tipicidad, como manifestación del principio de legalidad del 

art. 25.1 de la Constitución, requiere que el acto u omisión se halle claramente 

definido como falta o infracción, a fin de que a través de la exclusión de 

fórmulas abiertas, quede la seguridad jurídica salvaguardada, sin que ello 

quiera significar que no se admitan tipos genéricos, siempre que sea posible 

llenar el vacío legal o disipar la duda recurriendo a otra norma o valiéndose de 

ella, sin que la subsunción errónea de los hechos en un tipo distinto pueda 

configurar un defecto afectante a la legalidad intrínseca (STS de 24 de 

Noviembre de 1986). 

 En materia sancionadora rige el principio de legalidad material, en su 

vertiente tipificadora, y es necesaria la predeterminación normativa de las 

conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes mediante preceptos 

jurídicos que permitan predecir, con suficiente grado de certeza, las conductas 



    

 

que constituyen una infracción y las penas o sanciones aplicables. Y el 

principio de legalidad lleva consigo la prohibición de las interpretaciones 

analógicas o la aplicación del instituto jurídico de la "analogía" en perjuicio del 

autor, pues aun cuando dicho principio sufra una gran modulación cuando se 

trata de infracciones administrativas, tal margen tiene unos límites 

inexorables, y no cabe aplicar en dicho ámbito la interpretación extensiva o 

analógica de la norma y la posibilidad de sancionar con una sanción diferente 

a la que la norma contempla. Sólo así se garantiza la seguridad jurídica y la 

aplicación de la "Lex certa". 

 El Tribunal Supremo establece que si bien el principio de tipicidad en el 

procedimiento administrativo sancionador no puede venir entendido con la 

rigidez que le es propia en el Derecho Penal, sí exige como mínimo la necesidad 

de que la acción u omisión protagonizada se hallen claramente definidos como 

transgresiones, y que exista una perfecta adecuación con las circunstancias 

objetivas y personales, determinantes de la ilicitud, por una parte, y de la 

imputabilidad, por la otra, al objeto de configurar con exactitud la conducta 

del sujeto con el tipo definido por la norma que se estima conculcada; por lo 

que debe rechazarse cualquier tipo de interpretación extensiva, analógica o 

inductiva, e igualmente la posibilidad de sancionar un supuesto diferente del 

que la norma contempla.  

 

 SEXTO. - Aplicando la doctrina anteriormente expuesta al supuesto que 

nos ocupa, nos encontramos con que el apelante ha sido sancionado por una 

infracción grave prevista en el art. 8 de la L.O. 4/2010 de 20 de mayo, del 

Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, que establece que son 

faltas graves: 

 … 

 h) El abuso de atribuciones cuando no constituya infracción muy grave 

 Pues bien, la conducta del recurrente consistente en entrar en el 

despacho que se encuentra sin cerradura, con cristales transparentes, sin que 

existan instrucciones de que está prohibida la entrada, e incluso, como 

reconoce el propio Jefe, que no es de las zonas restringidas, y examinar 

documentos que se encuentran en la mesa del Jefe de Policía, por muy 

reprobable que sea esta conducta, no encuentra encaje en el “abuso de 

atribuciones”, ya que, como señaló la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-

administrativo núm. 8 de Murcia, al enjuiciar la resolución sancionadora 

referida al otro compañero que entró en el despacho con el apelante, el abuso 

de atribuciones supone habitualmente (como vemos en las sentencias que 

examinan sanciones impuestas en virtud de este precepto) un uso injusto, 

excesivo, o indebido de la autoridad o de una potestad o facultad.  

  



    

 

 SÉPTIMO. - Por todo lo cual, procede estimar el recurso de apelación, ya 

que entiende esta Sala que se infringe el principio de tipicidad, y, en 

consecuencia, la sentencia debe ser revocada y estimado el recurso interpuesto 

contra la resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Yecla de 4 de 

noviembre de 2016, sin entrar a examinar los demás motivos alegados; sin que 

haya lugar a expresa imposición de las costas de esta instancia de acuerdo con 

lo establecido en el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional. 

 

 En atención a todo lo expuesto, Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS 

CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, 

 

F  A  L  L  A  M  O  S 

 

 Estimar el recurso de apelación n.º 24/20, interpuesto por D. .........
........................... contra la sentencia n.º 301/19, de 11 de noviembre, del 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Murcia, dictada en el 

procedimiento abreviado n.º 362/17, que se revoca y se deja sin efecto, y, en 

consecuencia, se estima el recurso interpuesto por  D. ......................... 
............. contra la resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Yecla de 4 de 

noviembre de 2016 que le impone una sanción disciplinaria de dos meses de 

suspensión de funciones, por la comisión de una infracción grave del art. 8.h) 

de la LO 4/2010, de 20 de mayo de Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional 

de Policía, de abuso de atribuciones cuando no constituya infracción muy 

grave, anulando dicha resolución por no ser la misma conforme a Derecho; sin 

costas. 

 

 La presente sentencia solo será susceptible de recurso de casación ante 

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 

conformidad con lo previsto en el art. 86.1 de la Ley reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, siempre y cuando el asunto presente 

interés casacional según lo dispuesto en el art. 88 de la citada ley. El 

mencionado recurso de casación se preparará ante esta Sala en el plazo de los 

30 días siguientes a la notificación de esta sentencia y en la forma señalada en 

el art. 89.2 de la LJCA. 

 

 En el caso previsto en el art. 86.3 podrá interponerse, en su caso, 

recurso de casación ante la Sección correspondiente de esta Sala. 

 

 Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación a los 

autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 



    

 

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá 

llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto 
al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía 
del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las 
leyes. 
 




