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SENTENCIA Nº 247/20 

 

 

PROCEDIMIENTO: Procedimiento Abreviado 473/2019. 
OBJETO DEL JUICIO: Sanción disciplinaria empleado 
público. 
MAGISTRADO-JUEZ: D. Andrés Montalbán Losada. 
 
PARTE DEMANDANTE: Dª. .................... 

 Letrada: Sra. Eleno Buendicho. 
 
PARTE DEMANDADA: EXMO. AYUNTAMIENTO DE YECLA. 
Servicios jurídicos municipales. 

En Murcia, a dieciséis de diciembre de dos mil veinte. 

  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 
PRIMERO.- En este Juzgado se recibió recurso contencioso 

administrativo interpuesto en nombre y representación de Dª. 
....................... contra el Decreto de Alcaldía Nº 2733 
del Exmo. Ayuntamiento de Yecla de 30 de septiembre de 2019 por 
el que se impone a la recurrente una sanción disciplinaria de 20 
días de suspensión de funciones como autora de dos infracciones, 
a saber, grave desconsideración con los superiores, compañeros, 
subordinados o ciudadanos en el ejercicio de sus funciones o 



    

 

cuando cause descredito notorio a la institución policial 

(artículo 8 a) LO 4/2010) y abuso de atribuciones cuando no 
constituyan infracción muy grave (artículo 8 h) de la LO 
4/2010). 
 
 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se reclamó el 
correspondiente expediente administrativo, señalándose para la 
celebración de la vista el día 20 de noviembre de 2020. En el 
acto de la vista, la demandante se ratificó en su demanda, y la 
demandada contestó a la misma. 

 
Practicada la prueba admitida y tras la fase de 

conclusiones, quedó el juicio visto para sentencia. 
 

 
TERCERO.- La cuantía del presente procedimiento queda 

fijada en indeterminada.  
 

  

 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

  
 
PRIMERO.- Es objeto del presente recurso contencioso-

administrativo, como se ha expuesto, el Decreto de Alcaldía Nº 
2733 del Exmo. Ayuntamiento de Yecla de 30 de septiembre de 2019 
por el que se impone a la recurrente una sanción disciplinaria 
de 20 días de suspensión de funciones como autora de dos 
infracciones, a saber, grave desconsideración con los 
superiores, compañeros, subordinados o ciudadanos en el 
ejercicio de sus funciones o cuando cause descredito notorio a 
la institución policial (artículo 8 a) LO 4/2010) y abuso de 
atribuciones cuando no constituyan infracción muy grave 
(artículo 8 h) de la LO 4/2010). 

 
Alega la recurrente: 1) Caducidad del expediente por haber 

excedido la tramitación del mismo los 6 meses previstos en el 
artículo 46 de la LO 4/2010. 2) Vulneración del derecho de 

defensa y de prueba. 3) Incorrecta inadmisión de la alegación de 
recusación del instructor, con pérdida de imparcialidad. 4) 
vulneración del principio non bis in ídem. 5) Atipicidad de la 
conducta.  

 
Por su parte el Letrado Consistorial defendió la legalidad 

de la sanción recurrida en cuanto al fondo, y entiende que los 
hechos están reconocidos y están bien subsumidos en los tipos.  

 
 
SEGUNDO.- Caducidad. Dispone el artículo 46.1 de la LO 

4/2010 que “La resolución que ponga fin al procedimiento 
disciplinario y su notificación al interesado deberá producirse 



    

 

en un plazo que no podrá exceder de seis meses desde la fecha 

del acuerdo de incoación del expediente.” 
 
Aún teniendo por válidos los actos de suspensión del 

procedimiento por prejudicialidad penal (Decreto de 19-11-2018), 
que no tiene justificación subsumible clara en el artículo 22 de 
la Ley 39/2015, único que habilitaría para suspender el plazo 
para resolver un procedimiento disciplinario, y alzamiento de la 
suspensión (Decreto de 05-04-2019) lo cierto es que el 
procedimiento, visto el expediente administrativo, está 
caducado. El Decreto de incoación del expediente disciplinario 
es de fecha 21-09-2018 y la notificación de la Resolución 
sancionadora recurrida es de fecha 02-10-2019.  

 
El Decreto de 19-11-2018 dispone “paralizar el expediente 

disciplinario en tanto no se resuelva la vía penal”; esta 
paralización, aunque no lo dice el Decreto, sólo puede ser 
entendida como suspensión del artículo 22.2 de la Ley 39/2015, 
pues la LO 4/2010 prevé la suspensión ni la paralización, si 
bien parece forzada su aplicación al caso de autos. Por otro 
lado, el Decreto de 5 de abril de 2019 ordena “reiniciar”, pero 
en realidad se trata de un alzamiento de la suspensión, pues no 
se ha archivado nunca el procedimiento incoado a fecha 19-11-
2018. 

 
Con estos mimbres el procedimiento administrativo 

disciplinario sometido a control judicial duró, como mínimo, 239 
días (59 días entre la incoación y la suspensión y 180 días más 
después del alzamiento y hasta la notificación de la resolución 

sancionadora), bastante más de los 6 meses que vienen 
establecidos en el precepto más arriba expuesto. 

 
Por todo ello es obligado declarar la caducidad del 

procedimiento disciplinario y la resolución recurrida debe ser 
declarada contraria a derecho. 

 

 TERCERO.- Conforme al artículo 139.1 y 3 de la LJCA, 

impongo las costas a la Administración demandada fijándolas en 

la cantidad de 300 euros por todos los conceptos incluido el 

IVA.  

  

  
 Vistos los artículos citados y demás de general y 
pertinente aplicación, 
  
  

F A L L O 

                              
ESTIMO el recurso contencioso-administrativo interpuesto 

por Dª. ....................... frente al Decreto de Alcaldía Nº 
2733 del Exmo. Ayuntamiento de Yecla de 30 de septiembre de 2019 
por el que se impone a la recurrente una sanción disciplinaria 
de 20 días de suspensión de funciones; declaro la caducidad del 



    

 

expediente administrativo en cuyo seno se dictó el antedicho 
Decreto que es contrario a Derecho. 

 
Condeno a la Administración demandada al pago de las costas 

procesales, limitando la cuantía de esta a 300 euros por todos 
los conceptos, incluido el IVA. 

  
 

 Notifíquese la presente resolución a las partes 
haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer Recurso 
de Apelación en este Juzgado en el plazo de 15 días a partir 
de su notificación. Para la interposición del Recurso al que 
hace referencia la presente resolución, será necesaria la 
constitución del depósito para recurrir al que hace referencia 
la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre, inadmitiéndose a 

trámite cualquier recurso cuyo depósito no esté constituido.  

  

 Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
  
  
  
  
  
  
  
PUBLICACIÓN.- En el día de hoy por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez 
de este órgano se hace entrega de la presente sentencia, que es 
pública, procediendo su notificación a las partes.   
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
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