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1. Introducción 

 

En todos los países del mundo, y en todas las épocas de la Historia, las sociedades han 

otorgado a sus agentes de policía unas capacidades que estaban prohibidas al resto de 

ciudadanos (capacidad de arresto, uso de armas, coacción legal, uso de la fuerza…) Siempre se 

ha considerado que era necesario que dispusieran de dichas herramientas, con el fin de 

alcanzar su objetivo último: velar por la seguridad y tranquilidad de sus conciudadanos. 

 

Para conseguir que dichos poderes sean utilizados en beneficio de todos, que no se cometen 

abusos o que no se emplean de manera inadecuada, o insuficiente, siempre han existido 

diferentes sistemas de control, unos de tipo externo (judicial, político, periodístico, defensor 

del pueblo, etc…) y otros de tipo interno (a menudo organizados en unidades de “asuntos 

internos”). Estos controles internos tienen una característica central y es que son ejercidos por 

los propios miembros del cuerpo policial, conocedores de las dificultades del ejercicio de la 

profesión; se erige por tanto en una suerte de ‘control de calidad’ del servicio policial. 

 

Policía Local español, así como a los pertenecientes a la Policía Nacional de nuestro país. Se 

expondrán aquellas conductas que son consideradas infracciones, analizando casos concretos, 

con ejemplos prácticos, se verá cual es la sanción que correspondería, cómo se gradúa la 

sanción a imponer, así como cuestiones de procedimiento: qué plazo existe para incoarse 

expediente (prescripción de las faltas), cuando se cancelan las sanciones del expediente 

personal, entre muchas otras cuestiones. 

 

 

1.2.- Aplicación a Policías Locales 

 

La Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de 

Policía (en adelante, LO 4/2010) es la norma que regula el régimen interno de los 

aproximadamente 65000 miembros de la Policía Nacional, pero también de los más de 60000 

efectivos de los diferentes cuerpos de Policía Local de España (en la Comunidad Foral Navarra, 

País Vasco y Cataluña, tienen sus propias leyes de Policía). 

 

Y esto es así dado que, al final de la redacción de la mencionada LO 4/2010, se introdujo en la 

Disposición Adicional Sexta, la siguiente frase: 
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“La presente Ley Orgánica se aplicará a los Cuerpos de Policía Local de acuerdo con lo 

previsto en la legislación orgánica reguladora de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” 

 

No cabe duda por tanto de que, si hablamos de régimen disciplinario de las Policías Locales, 

habrá que conocer, al menos en su parte orgánica, la referida LO 4/2010, según muchos 

juristas definida erróneamente como “del Cuerpo Nacional de Policía”. 

 

La LO 4/2010 es de aplicación directa por tanto a los Cuerpos de Policía Local en aquellos 

artículos que tienen el carácter orgánico. De hecho si estos artículos entraran en contradicción 

con lo que las leyes autonómicas de coordinación de policías locales dictaran, deberían ser 

modificadas. Para determinar qué partes de la LO 4/2010 tienen el carácter de orgánicas, hay 

que estar a lo que la propia LO dicta en su Disposición Final Quinta: 

 

“No tienen la consideración de Ley Orgánica los artículos 19 a 47, ambos inclusive, así 

como las disposiciones adicionales, las disposiciones transitorias, el apartado segundo 

de la disposición derogatoria única y las disposiciones finales segunda, tercera, cuarta y 

séptima”. 

 

De este modo, de manera resumida, son artículos “orgánicos” y por tanto directamente 

aplicables a las Policías Locales los que tratan los siguientes asuntos: responsabilidades, tipos 

de faltas, sanciones aplicables, competencias sancionadoras, extinción de responsabilidad, 

prescripción, caducidad, y ejecución entre otras; en cuanto al procedimiento solo los principios 

básicos tiene el carácter orgánico. 

 

1.3.- Antecedentes y encuadre previo. 

 

La Constitución es, como no podía ser de otra forma, la primera norma a la que nos debemos 

dirigir para encuadrar el régimen interno de los cuerpos policiales en España. Así, en su 

artículo 104, la norma básica encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la 

dependencia del Gobierno, la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades 

de los ciudadanos y garantizar la seguridad ciudadana, y remite a una ley orgánica la 

determinación de sus funciones, sus principios básicos de actuación y su estatuto. 
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En el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la LO 2/1986, señala que están 

integrados por el Cuerpo Nacional de Policía y por la Guardia Civil y recoge algunas 

disposiciones que son comunes a ambos Cuerpos, y otras específicas de cada uno de ellos, 

derivadas de su diferente naturaleza, competencias y ámbito de actuación. 

 

Por lo que respecta al Cuerpo Nacional de Policía -Instituto Armado de naturaleza civil- y, en 

concreto, a su régimen disciplinario, la sección 4.ª del capítulo IV del título II de la mencionada 

Ley Orgánica estaba dedicada a regular sus aspectos básicos, y recogía, entre otras cuestiones, 

las infracciones muy graves en que pueden incurrir los miembros de este Cuerpo, así como las 

sanciones aplicables. Y hablamos en pasado porque fue derogada en dos partes: en el año 

2010 por esta LO 4/2010 que estamos analizando en este manual, en la parte relativa a las 

faltas graves y muy graves; y en el año 2015 por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de 

Régimen de Personal de la Policía Nacional que derogó otras disposiciones estatutarias 

aplicables solo a este Cuerpo. 

 

De hecho, aquella Ley Orgánica 2/1986, solo recogía parcialmente ciertos aspectos concretos 

de este régimen disciplinario, por lo que fue necesario años después una regulación completa 

y detallada; esta tuvo lugar a través de una norma reglamentaria, el Reglamento de Régimen 

Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, aprobado por el Real Decreto 884/1989, de 14 de 

julio. 

 

Mediante esta Ley Orgánica se fijó un marco normativo eficaz, que mejoró y perfeccionó el 

régimen disciplinario de los miembros de la Policía Nacional y Policía Local, y definió con 

claridad y precisión sus derechos y deberes, de conformidad con los principios inspiradores de 

su estructura y organización jerarquizada, siempre en el marco del respeto a los mandatos 

constitucionales. 

 

2. Estructura y contenido de la LO 4/2010 

 

La LO 4/2010 es una norma relativamente larga, compuesta de 50 artículos; está dividida en un 

título preliminar y dos título más; a su vez estos están divididos en capítulos y secciones, 

incluyendo al final del texto legal tres disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, 

una disposición derogatoria y siete disposiciones finales. 
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El Título Preliminar recoge las disposiciones generales, cuestiones básicas para entender el 

resto del texto legal: objeto, ámbito de aplicación, responsabilidades civiles y penales, 

responsabilidades por encubrimiento, inducción o tolerancia, así como la obligación de 

comunicar al superior si se tiene conocimiento de la comisión de infracciones por parte de 

otros componentes. 

 

En el Título I es el más extenso y en él se describen detalladamente todos los tipos de 

infracciones en que pueden incurrir los agentes, así como las sanciones aplicables, y los 

criterios para graduar las mismas. Se define quién tiene la competencia sancionadora y se 

describen así mismo las figuras de la prescripción y caducidad de las faltas y de las sanciones. 

Como se verá más adelante de forma precisa, las faltas están divididas en leves, graves y muy 

graves. 

 

El Título II está dedicado en exclusiva al procedimiento disciplinario, comenzando con un 

desarrollo de los principios inspiradores comunes, los cuales no hay que olvidar, tienen el 

carácter de orgánico, por lo que son de aplicación a todas las Policías Locales de España. Esto 

quiere decir, por tanto, que aunque la ley de coordinación de la policía locales de una 

determinada autonomía haya desarrollado otro procedimiento disciplinario propio, ha de ser 

respetado este núcleo común de principios básicos: legalidad, imparcialidad, el de 

contradicción o el de defensa, entre muchos otros también comunes en general a los 

procedimientos sancionadores de todo tipo (irretroactividad, contradicción, presunción de 

inocencia, etc). 

En relación a las Disposiciones que acompañan al texto articulado, destacaremos las siguientes 

por ser necesarias para entender el texto legal en su conjunto: 

 

Las Disposiciones Transitorias aseguran el debido encaje de los procedimientos disciplinarios 

ya abiertos, para el momento en que esta norma entró en vigor. La Disposición Derogatoria 

Única deroga los artículos de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, que habían venido 

regulando hasta entonces los aspectos básicos del régimen disciplinario, y su Reglamento de 

desarrollo, aprobado por el Real Decreto 884/1989, de 14 de julio. Destacaremos también dos 

Disposiciones Finales: la que faculta al Gobierno para un desarrollo de esta materia (a fecha de 

hoy, abril de 2020, aun no desarrollado) y la que declara de aplicación supletoria a la 

normativa sobre procedimiento administrativo. Y por último, como ya vimos anteriormente, es 

muy destacable la Disposición Final Sexta que determina la aplicación de esta Ley Orgánica a 

los Cuerpos de Policía Local. 

3.  Disposiciones generales 

3.1.- Ámbito de aplicación (art. 2) 
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Artículo 2 de la LO 4/2010: 

 

“1. Esta Ley Orgánica es de aplicación a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que se 

encuentren en las situaciones de servicio activo y de segunda actividad ocupando destino. 

Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en situación de segunda actividad sin ocupar 

destino estarán sometidos al régimen general disciplinario de la función pública. 

Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que se encuentren en situación distinta de las 

anteriores incurrirán en responsabilidad disciplinaria por las faltas previstas en esta Ley 

Orgánica que puedan cometer dentro de sus peculiares situaciones administrativas, en razón 

de su pertenencia al Cuerpo Nacional de Policía, siempre que no les sea de aplicación otro 

régimen disciplinario o, que de serlo, no esté prevista en el mismo aquella conducta. 

2. Los funcionarios en prácticas quedan sometidos a las normas de régimen disciplinario 

establecidas en el reglamento del centro docente policial y, con carácter supletorio para 

aquellos supuestos en que el hecho no constituya falta de disciplina docente, a las normas de 

esta Ley Orgánica que les sean de aplicación, sin perjuicio de las normas específicas que 

regulen su procedimiento de selección. 

3. En todo lo que no esté previsto en esta Ley Orgánica y en la Ley Orgánica 2/1986, de 

13 de marzo, serán de aplicación las normas de régimen disciplinario de los funcionarios de la 

Administración General del Estado. 

De la lectura atenta del artículo referido podemos de manera lógica sacar como conclusión las 

siguientes ideas: 

 

* El legislador ha querido hacer aplicable este régimen disciplinario policial solo a los que 

se encuentren en servicio activo o en “segunda actividad con destino”, en el momento de 

cometerse la infracción, aunque luego hubiere pasado a otra situación1. Para el caso de los 

policías nacionales, la aplicación de esa precepto no entraña gran complejidad; ahora bien, 

como a menudo sucede en esta Ley Orgánica que no fue diseñada para el mundo de la 

seguridad local, el problema surge con la aplicación a los agentes municipales: habría que 

analizar las diferentes “situaciones administrativas” que contempla toda la amplia normativa 

que les es de aplicación. Dado que la Ley Orgánica 2/86 no menciona nada a este respecto, 

habría que estar en primer lugar a lo que la ley de coordinación de la correspondiente 

Autonomía dicte a este respecto; a modo de ejemplo, mencionar que la Ley de Coordinación 

de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, en su artículo 36.2 deja a cada Reglamento la 

estipulación de las diferentes situaciones administrativas en que se puede ubicar un agente en 

cada momento. Solo en caso de que no se mencione nada a este respecto, y al tratarse de una 

norma con carácter supletorio en el caso de los policías, podría aplicarse las situaciones 

administrativas que contempla en su artículo 85 y siguientes, el llamado “EBEP”, esto es, el 

Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 

de octubre. 
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3.2.- Responsabilidad civil y penal (art. 3) 

 

“El régimen disciplinario establecido en esta Ley Orgánica se entiende sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir los funcionarios, la cual se hará efectiva en 

la forma que determina la Ley”. 

 

Por tener relación directa con este artículo, se citará también el número 18.3 de esta misma 

ley que trata de las reglas básicas del procedimiento, y dice: 

 

“Solo podrán recaer sanción penal y administrativa sobre los mismos hechos cuando no 

hubiera  identidad de fundamento jurídico y bien jurídico protegido”. 

 

Es ampliamente conocido por todos los que formamos parte de un cuerpo policial nuestra 

doble sujeción a la legislación general que afecta a la ciudadanía, y, al mismo tiempo, al 

régimen disciplinario propio debido a nuestra cualidad de funcionarios.  

 

 

 

3.3.- Comunicación de infracciones (art. 4) 

 

“Los miembros del Cuerpo Nacional de Policía tendrán la obligación de comunicar por escrito a 

su superior jerárquico los hechos de los que tengan conocimiento que consideren constitutivos 

de faltas graves y muy graves, salvo cuando dicho superior sea el presunto infractor; en tal 

caso, la comunicación se efectuará al superior inmediato de este último”. 

Lo primero destacar que, en este así como en todos los artículos de esta norma, todas las 

referencias hechas a “miembros del Cuerpo Nacional de Policía” se entienden hechas a 

“miembros de la Policía Local”. 

Como se observa del artículo, queda un agente raso por tanto liberado de comunicar las faltas 

leves que observe, algo de lo que un mando no estaría exento por su especial responsabilidad 

de corregir a sus subordinados: para incardinar esto legalmente habría que estar a los deberes 

a los que se sujeta un superior policial, conforme a los diferentes Reglamentos Internos de los 

cuerpos policiales. No obstante lo anterior, se analizará a continuación las figuras de la 

inducción, el encubrimiento, y la tolerancia de los mandos a las faltas de otros agentes. 
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3.4.- Inducción, encubrimiento, tolerancia de faltas (art. 5) 

 

“Incurrirán en la misma responsabilidad que los autores de una falta los que induzcan a su 

comisión. Asimismo, incurrirán en falta de inferior grado los que encubrieran la comisión de 

una falta muy grave o grave, y los superiores que la toleren. Se entenderá por encubrimiento 

no dar cuenta al superior jerárquico competente, de forma inmediata, de los hechos 

constitutivos de falta muy grave o grave de los que se tenga conocimiento”. 

Un agente que comete de manera directa una falta de las previstas en esta norma, y aquel que 

induce a este a cometerla, son igualmente responsables y serán sancionados de la misma 

manera. Para analizar la figura de la inducción, hay que estar a la jurisprudencia penal y a los 

principios y doctrina propia del Derecho Penal, ya que estos fundamentos básicos son de 

aplicación para la correcta interpretación del derecho disciplinario policial (art. 17) 

En resumidas cuentas, tanta responsabilidad tiene el que comete una falta como aquel que 

induce a este a que la cometa. Y una responsabilidad atenuada en un grado el que, conociendo 

la comisión de una falta por parte de un compañero, no lo denuncia de manera inmediata; y 

esto es así, ya sea policía raso o mando el que tiene tal conocimiento, y para faltas graves y 

muy graves. En relación a las faltas leves, como ya se vio antes, y dado que los Reglamentos 

internos de Policía Local y demás normativa de funcionamiento interno policial asignan a los 

mandos la función de vigilar el cumplimiento y supervisar el trabajo de sus subordinados, que 

un mando no denuncie las faltas leves de sus policías, podría ser considerada una “infracción 

de deberes” (falta grave, artículo 8.x que se verá en el siguiente apartado). Pero nunca 

“encubrimiento”. 

 

4.  Faltas leves (art. 9) 

Son faltas leves: 

a) El retraso o la negligencia en el cumplimiento de las funciones y órdenes recibidas.  

 

Se trata este de un tipo de falta que conviene ser diferenciado de su correspondiente de 

tipo “grave”. Mientras que la falta grave habla de “desobediencia”, es decir, un manifiesto 

incumplimiento a las órdenes e instrucciones recibidas (art. 8 b que se verá más adelante), 

en este caso que nos ocupa de falta leve, sin embargo, hay que ser consciente de que 

estamos ante un retraso (en el tiempo) o una negligencia (descuido, falta de cuidado en 

hacer algo, según el Diccionario). 

 

b) La incorrección con los ciudadanos, o con otros miembros de los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad, siempre que no merezcan una calificación más grave.  

Al igual que la anterior, y en muchas otras como se verá en lo sucesivo, se trata de una 

falta que a menudo es difícil deslindar de su correspondiente de tipo grave. En este caso 
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estamos ante una “incorrección” en las formas de comunicarnos con la ciudadanía o con 

otros miembros de las FCS (nada dice este artículo de superiores o subordinados: la 

corrección se exige en todo caso). 

 

c) La inasistencia al servicio que no constituya falta de mayor gravedad y el incumplimiento 

de la jornada de trabajo, así como las faltas repetidas de puntualidad, en los 30 días 

precedentes.  

Se trata de un tipo disciplinario que en realidad engloba tres posibles acciones: no acudir 

al puesto de trabajo, no cumplir el horario de trabajo (retirándose antes de tiempo, por 

ejemplo) y la reiteración en las faltas de puntualidad. 

Para el primero de los casos hay que tener en cuenta que solo se aplica en los casos en 

que no le es de aplicación la falta grave del artículo 8.e) que habla de 3 o más faltas 

injustificadas al puesto de trabajo en un periodo de 3 meses; por tanto sería leve si no se 

sobrepasa ese límite. Para el segundo de los casos, incumplir la jornada laboral 

establecida, ha de quedar debidamente acreditado el hecho en sí, que se deja el puesto 

de trabajo a una hora incorrecta, y además que la jornada establecida es legal o 

reglamentariamente otra que la que cumple el funcionario. Respecto al tercero de los 

subtipos que incluye este artículo, referir que a nivel práctico se acredita en muy pocas 

ocasiones, ya que sería necesario una constancia fehaciente y rubricada por varios 

funcionarios de que, de manera repetida (dos veces mínimo, se entiende), el encausado 

ha llegado al puesto de trabajo, pero de manera impuntual. 

Es importante destacar que el artículo 30.1 del EBEP indica que, en el caso de 

incumplimiento de la jornada laboral o inasistencia injustificada al servicio de un 

funcionario, se detraerán las retribuciones que correspondan proporcionalmente; y dice 

este artículo que se hará esto, independientemente de la sanción disciplinaria que 

corresponda. 

 
d) El mal uso o el descuido en la conservación de los locales, del material o de los demás 

elementos de los servicios, así como el incumplimiento de las normas dadas en esta 

materia, cuando no constituya falta más grave.  

Los conceptos que incluye este tipo disciplinario han de ser entendidos en sus más amplios 

significados. Así, cuando se refiere a “mal uso o descuido”, puede referirse a un uso 

inadecuado de los medios con que cuenta el agente para hacer su trabajo, tales como 

ordenadores, medios defensivos, vehículos policiales, uniformes, bases de datos u otros 

programa informáticos, locales, chalecos, linternas, escudos, etilómetros, cinta policial… 

entre muchos otros. 

 

e) Dar lugar al extravío, pérdida o sustracción por simple negligencia, de los distintivos de 

identificación, del arma reglamentaria u otros medios o recursos destinados a la función 

policial.  

Nos encontramos ante un tipo disciplinario que se da con mucha frecuencia en los diferentes 

cuerpos de policía de España, en muchos casos cuando un agente pierde o le extravían la placa 
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policial y carnet profesional, aunque también aplicaría a quien pierde por descuido una emisora 

portátil, una prenda de la uniformidad, unos grilletes o similar. Sin tener datos concretos, me 

atrevería a decir que se trata de una de las faltas que más sanciones provocan en los agentes. 

 
La infracción es cometida cuando se observa en los hechos una negligencia, es decir, una falta 

de cuidado en la obligación de custodia que los agentes adquirimos cuando se nos hace entrega 

de uno de estos elementos (placa, carnet, prendas, etc). Y esta negligencia se da en la inmensa 

mayoría de los casos de extravío, pérdida o sustracción, ya que nosotros, por nuestra propia 

condición de funcionarios de policía, se nos presupone un conocimiento de las mínimas medidas 

de seguridad que se han de adoptar para custodiar debidamente los referidos objetos. 

f) La exhibición de los distintivos de identificación sin causa justificada.  

Cuando un agente fuera de servicio exhibe su identificación policial, pasa automáticamente a 

revestirse ante los demás de las atribuciones, y responsabilidades, que ostentamos los agentes 

de la autoridad. Por tanto, el fundamento de este tipo disciplinario radica en evitar una 

injustificada, innecesaria, e incluso en algunos casos incluso abusiva, adquisición de dicha 

condición de agente de la autoridad. 

¿Está prohibido por tanto exhibir la placa policial estando fuera de servicio? La respuesta es, 

lógicamente, no. Para arrojar luz sobre esta posibilidad habría que estar en primer lugar a lo 

que dispone el artículo Quinto.4 de la Ley Orgánica 2/1986 que obliga a los policías a “intervenir 

siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la Ley y de la 

seguridad ciudadana”. Las diferentes leyes de coordinación de policías locales, los reglamentos 

internos y las normas, circulares e instrucciones propias de cada cuerpo policial vienen en 

muchos casos además a completar y definir la forma, el procedimiento concreto por el cual, 

siempre “en defensa de la Ley y de la seguridad ciudadana“un agente puede y debe intervenir 

fuera de servicio: exhibición de la placa, llamada al 092, aseguramiento de pruebas y testigos, 

etc…. 

 

 

g) Prescindir del conducto reglamentario para formular cualquier solicitud, reclamación o 

queja relacionada con el servicio, así como no tramitar las mismas. Quedan exceptuadas 

del conducto reglamentario aquellas que se formulen por los representantes de las 

organizaciones sindicales en el ejercicio de la actividad sindical.  

Se define el conducto reglamentario como el cauce procedimental, basado en la estructura de 

los cuerpos jerarquizados, que todo agente ha de utilizar para relacionarse con superiores y 

subordinados. Es decir, dado que los cuerpos de policía son organizaciones verticales, en los 

que la cúpula ordena y la base cumple lo ordenado, el conducto reglamentario no es ni más ni 

menos que la peculiar forma de comunicación que tiene esta estructura jerarquizada. Dicho de 

una forma coloquial, el conducto reglamentario funciona del siguiente modo: de arriba hacia 

abajo, y paso a paso, se distribuyen las instrucciones y órdenes de servicio; y de abajo hacia 

arriba y también sin saltarse ningún escalón, suben las peticiones, solicitudes, informes, etc 
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h) El descuido en el aseo personal y el incumplimiento de las normas sobre la uniformidad, 

siempre que no constituya falta grave.  

Se trata de una norma disciplinaria en blanco toda vez que para su correcta definición 

habría que acudir en muchos casos a otra norma interna del cuerpo de policía local que la 

complemente (en el caso de policías nacionales, a los artículos 13 y 14 del RD 1484/1987 

y la Orden lNT/ 2160/2008). La finalidad última que pretende conseguir este artículo es la 

consecución de una correcta imagen y decoro de los agentes en sus servicios, el uso 

adecuado de las prendas de uniformidad y que la excepcionalidad de los servicios de 

paisano sea siempre conforme a las normas que regulan tal situación fuera de lo habitual. 

 

i) La ausencia injustificada de cualquier servicio, cuando no merezca calificación más grave.  

Para aplicar esta y no la grave del artículo 8.e) se suele considerar en este caso su falta de 

afectación al servicio policial, es decir, cuando meramente supone una injustificada 

ausencia del servicio policial sin mayor resultado. Del mismo modo hay que mencionar 

que es difícil deslindar esta falta de la mencionada anteriormente del epígrafe 9. c) que 

hablaba de “incumplimiento de la jornada de trabajo”. 

 

j) La omisión intencionada de saludo a un superior, que éste no lo devuelva o infringir de 

otro modo las normas que lo regulan.  

Al tratarse de cuerpos policiales con estructura jerarquizada, se otorga en este régimen 

disciplinario cierta importancia a las expresiones externas de respeto, tales como el saludo 

máxime cuando muchos de estos cuerpos tienen en sus normas internas una regulación 

concreta sobre este formalismo que indica buena educación a quien lo da y a quien lo 

recibe y responde. Habría que analizar las instrucciones propias del Cuerpo para 

determinar si el saludo se hizo de manera correcta, si no se hizo y fue por motivo 

justificado, si fue respondido y demás circunstancias ambientales del hecho. 

 

k) Cualquier clase de juego que se lleve a cabo en las dependencias policiales, siempre que 

perjudique la prestación del servicio o menoscabe la imagen policial.  

Precepto cuya finalidad última es ofrecer al exterior una imagen de decoro y seriedad de 

los cuerpos policiales, habitualmente exigida en sus grados más altos en épocas pasadas; 

lo cual no quiere decir que en el momento presente no sea adecuado también su 

consecución. 

 

 

 

 

l) Ostentar insignias, condecoraciones u otros distintivos, sin estar autorizado para ello, 

siempre que no merezca una calificación más grave.  
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Al igual que el anterior, este precepto trata de mantener la uniformidad del cuerpo policial, 

homogénea y acorde a la normativa específica, También está directamente relacionado 

con el del apartado h) “incumplimiento de las normas sobre la uniformidad” aunque en 

este caso tipifica la adición irregular de elementos extraños al uniforme, o bien aquellas 

insignias que estando reguladas, no le correspondería llevarlas a un determinado agente; 

por ejemplo: llevar puestas en el uniforme las divisas de un grado superior al que se tiene, 

u ostentar el distintivo que acredita ser especialista guía canino, y no tener tal titulación. 

 

m) Haber sido condenado en virtud de sentencia firme por una falta dolosa cuando la 

infracción penal cometida cause daño a la Administración o a los Administrados.  

n) Aquellas acciones u omisiones tipificadas como faltas graves que, de acuerdo con los 

criterios que se establecen en el artículo 12, merezcan la calificación de leves. 

5. FALTAS GRAVES 

Son faltas graves:  

a) La grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o 

ciudadanos, en el ejercicio de sus funciones o cuando cause descrédito notorio a la 

Institución Policial. 

Existe una falta leve (la del artículo 9.b) que sería su equivalente cuando no concurren 

las especiales características de este tipo disciplinario, a saber: por un lado, que se 

trate de una grave desconsideración, y por otro, o bien que suceda en el ejercicio de 

las funciones, o bien que cause descrédito notorio a la Institución Policial. La diferencia 

entre este y el artículo 9.b de la falta leve es considerable, ya que aquel refiere solo 

cierta “incorrección”, lo que en el uso ordinario social sería una forma irrespetuosa de 

comunicarse, pero sin llegar a lo que trata este artículo, que sería verdaderas 

declaraciones destinadas a ofender gravemente al que las recibe. 

Se trata del caso, por ejemplo, de graves insultos realizados estando de servicio, o bien 

cuando, sin estar de servicio, trasciende el hecho de que el ofensor y el ofendido 

pertenecen a un cuerpo policial. Mencionar así mismo que no solo ha de tratarse de 

insultos verbales, sino que puede materializarse en ademanes, gestos ofensivos, 

mensajes en un foro de internet, escritos en tablón de anuncios, etc… 

 

b) La desobediencia a los superiores jerárquicos o los responsables del servicio con 

motivo de las órdenes o instrucciones legítimas dadas por aquéllos, salvo que 

constituyan infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.  

Al igual que en el tipo anterior, coexiste en la ley una falta leve que podría considerarse 

similar pero en un grado inferior, y cuya comparación sirve para poder definir con 

exactitud esta infracción grave. 

De este modo, en esta falta tiene que darse una clara desobediencia es decir, que de 

manera consciente no se de cumplimiento en absoluto a lo ordenado por los que 
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tienen potestad para mandar, es decir, superiores jerárquicos o responsables del 

servicio; todo ello ha de darse siempre en el marco de una orden concreta o una 

instrucción general (aplicable al caso) que sean legítimas; y finalmente, tal orden o 

instrucción, por supuesto no ha de ser manifiestamente contraria a Derecho. La falta 

leve sin embargo habla solo de “retraso o negligencia” en el cumplimiento de las 

órdenes o instrucciones; es decir, en el caso de la falta leve, efectivamente se ha 

cumplido lo mandado, pero, lo diremos de una forma coloquial, se dio cumplimiento 

“tarde y/o mal”. 

 

 

c) La omisión de la obligación de dar cuenta a la superioridad con la debida diligencia de 

todo asunto que por su entidad requiera su conocimiento o decisión urgente.  

La razón de ser de este artículo radica en el necesario flujo de información del 

subordinado hacia el superior, para que este pueda adoptar la decisión que más 

interese al interés general; la ausencia de esta información, cuando se requiera “su 

conocimiento o decisión urgente” implicaría directamente una falta grave, sin que 

exista realmente posibilidad de considerarla leve. Como se verá en el primer ejemplo, 

es necesario incidir que tal información a la superioridad ha de darse también “con la 

debida diligencia”. 

Se aplica este caso, por ejemplo, a aquellos agentes policiales en activo que solicitan 

excedencia por presentarse a elecciones como candidatos, pero que sin embargo no 

informan debidamente a su mando inmediato policial ; simplemente presentan una 

solicitud de excedencia en el registro de su Administración. Debido a la imparcialidad 

a que nos debemos todos los miembros de los cuerpos policiales, desde el mismo 

momento que se presentan las candidaturas, los agentes de policía debemos estar ya 

de hecho en situación de excedencia, por lo que tal policía debería informar con la 

debida diligencia a su mando inmediato de su condición de candidato electoral, sin 

perjuicio de que días después esto se materialice formalmente en los registros de 

personal. No hacerlo así ha acarreado en el pasado sanciones disciplinarias. 

 

d) La falta de presentación o puesta a disposición inmediata de la dependencia donde 

estuviera destinado, o en la más próxima, en los casos de declaración de los estados 

de excepción o sitio o, cuando así se disponga, en caso de alteración grave de la 

seguridad ciudadana; o, en los casos de declaración del estado de alarma, la no 

presentación cuando sean emplazados para ello, de acuerdo con lo dispuesto por la 

autoridad competente.  

Gracias a la modificación sufrida en 2015, tras la reciente declaración del estado de 

alarma en marzo de 2020 con motivo de la pandemia por COVID-19, no fue necesaria 

la inmediata “presentación o puesta a disposición” de los más de 120.000 agentes a 

los que les afecta esta norma (Locales y Nacionales). La norma con su redacción 

anterior obligaba en los tres casos, alarma, excepción y sitio. El legislador debió 

considerar que en el estado de alarma, al no afectar (en principio) a derechos 

fundamentales, no era necesaria, salvo requerimiento concreto, la inmediata 

disposición de todos los efectivos policiales. 
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Conviene no obstante también incidir en que aparte de estos estados recogidos en la 

Constitución, alarma, excepción y sitio, el artículo también habla de “alteración grave 

de la seguridad ciudadana”. A falta de jurisprudencia, pudiera ser que el legislador 

estuviera pensando en aquello que define la Ley 36/2015 de 28 de septiembre, de 

Seguridad Nacional como “situación de interés para la Seguridad Nacional” aunque 

nada impediría en principio considerar también cualquier otra alteración grave de la 

seguridad ciudadana, en la que se disponga la inmediata presentación de los agentes. 

 

e) La tercera falta injustificada de asistencia al servicio en un período de tres meses 

cuando las dos anteriores hubieran sido objeto de sanción firme por falta leve.  

Se trata de un precepto disciplinario que, por su propia redacción, a nivel práctico, es 

prácticamente imposible aplicar en la realidad cotidiana de los cuerpos de policía 

actual. Veamos el porqué: supongamos que un día 30 de marzo un funcionario policial 

comete falta injustificada de asistencia; pues bien, para poder aplicarse este precepto, 

tendría que haber cometido 2 faltas injustificadas igual que esta, desde el 1 de enero 

anterior, y haber sido notificado las dos respectivas sanciones en dicho exiguo periodo. 

 

f) No prestar servicio, alegando supuesta enfermedad. 

Impedir el absentismo injustificado, a nivel práctico es complicado imputar a un 

funcionario el hecho de “alegar supuesta enfermedad”. 

g) La falta de rendimiento reiterada que ocasione un perjuicio a los ciudadanos, a las 

entidades con personalidad jurídica o a la eficacia de los servicios.  

Todo responsable de un servicio, ya sea policial o de cualquier otro tipo, sabe que los 

trabajadores tenemos diferentes tipos de rendimientos y que estos son variables en el 

tiempo, en función de las tareas asignadas y muchas otras variables. Lo que sancionaría 

este precepto, hay que destacarlo, es una falta de rendimiento reiterada y que a la vez 

pueda demostrarse que haya ocasionado un perjuicio concreto a la ciudadanía, las 

entidades o a la eficacia global del servicio policial. 

 

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

Las palabras clave que definen este tipo disciplinario, abuso y atribuciones, configuran por 

sí solas el mismo: se trata de castigar un uso excesivo de unos poderes, unas potestades, 

que el funcionario por sí tiene de manera normal, pero que en el caso concreto que se 

juzga, han sido usadas de manera desproporcionada, las ha empleado con cierto exceso de 

celo. Sería el caso, por ejemplo, de la consulta a bases de datos policiales de la matrícula 

del vehículo de un vecino con quien el policía tiene una enemistad; o la consulta al padrón 

municipal del nuevo domicilio de una ex pareja; o identificarse con la placa y obligar a 

detener su marcha a un vehículo con quien tiene un conflicto privado de tráfico, etc. En 

todos los ejemplos mencionados, si lo observamos, el agente está haciendo uso de unas 

facultades normales que todos los policías tenemos, pero de una forma que no 

corresponde. 
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i) La emisión de informes sobre asuntos de servicio que, sin faltar abiertamente a la 

verdad, la desnaturalicen, valiéndose de términos ambiguos, confusos o tendenciosos, 

o la alteren mediante inexactitudes, cuando se cause perjuicio a la Administración o a 

los ciudadanos, siempre que el hecho no constituya delito o falta muy grave. 

Estamos ante un tipo disciplinario que raya en algunos aspectos con el delito del 390 

del Código Penal, falsedad documental, o con algún otro tipo penal de similar 

característica. Quizá este sea el motivo por el cual no hay jurisprudencia al respecto, 

aunque hay constancia de su uso en expedientes disciplinarios. 

Es de destacar que este tipo describe de manera precisa y rica las acciones que serían 

castigadas: emitir un informe que no sea radicalmente falso, pero que sin embargo 

“desnaturalicen” la verdad, usen términos “ambiguos, confusos o tendenciosos” o 

alteren el fin último del informe con “inexactitudes”. A pesar de este esfuerzo del 

legislador por definir el tipo, lo cierto es que sería complejo para un Instructor acreditar 

lo anterior por la subjetividad implícita de los términos. 

 

j) La intervención en un procedimiento administrativo cuando concurra alguna de las 

causas legales de abstención.  

La finalidad de este artículo es proteger la independencia que debe regir en todas las 

actuaciones de los que trabajamos para la Administración Pública. Así, es obligatorio 

que un funcionario se “abstenga” de participar en un procedimiento administrativo en 

el que pudiera tener sospecha de parcialidad: que tenga amistad o enemistad con el 

ciudadano, intereses comunes, relación de parentesco, etc... Todo ello lo regula el 

artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

que dice literalmente: 

 

1. “ Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den 

algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente se abstendrán de 

intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá 

lo procedente. 

2. Son motivos de abstención los siguientes: 

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución 

pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o 

tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de 

consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con 

cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades 

interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que 

intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar 

asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. 

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 

mencionadas en el apartado anterior. 

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 
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e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el 

asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier 

tipo y en cualquier circunstancia o lugar. 

3. Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las circunstancias 

señaladas en el punto anterior podrán ordenarle que se abstengan de toda intervención en el 

expediente. 

4. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los 

que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez 

de los actos en que hayan intervenido. 

5. La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar a la 

responsabilidad que proceda”. 

 

k) No ir provisto en los actos de servicio del uniforme reglamentario, cuando su uso sea 

preceptivo, de los distintivos de la categoría o cargo, del arma reglamentaria o de los 

medios de protección o acción que se determinen, siempre que no medie autorización 

en contrario.  

Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 

Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el 

asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier 

tipo y en cualquier circunstancia o lugar. 

Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las 

circunstancias señaladas en el punto anterior podrán ordenarle que se abstengan de 

toda intervención en el expediente. 

La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en 

los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, 

la invalidez de los actos en que hayan intervenido. 

La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar 

a la responsabilidad que proceda”. 

 

l) Exhibir armas sin causa justificada, así como utilizarlas en acto de servicio o fuera de él 

infringiendo las normas que regulan su empleo.  

El uso de las armas (de fuego u otras), por la implicación que puede esto tener en la 

seguridad de la ciudadanía y la propia, está muy regulado en la normativa de todo tipo: 

desde normas internacionales de Derechos Humanos, hasta Instrucciones o Circulares 

internas de los diferentes cuerpos de policía. A esto hay que añadir algo que a menudo 

se obvia: su exhibición, a menudo con finalidad de amedrentar a un tercero, por 

motivos ilegítimos, también está castigado por dicha normativa. 

Es destacable que esto de lo que habla este tipo disciplinario, exhibir o usar 
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infringiendo las normas es sancionable independientemente del resultado que tal 

exhibición o uso de armas haya causado, o incluso si no ha causado en principio ningún 

resultado. El fin que persigue este tipo disciplinario es un discreto porte de los medios 

defensivos con que contamos los policías, y un uso circunscrito a los casos en que 

resulta absolutamente necesario para proteger la vida e integridad propia y/o de 

terceros. 

 

m) Dar lugar al extravío, pérdida o sustracción por negligencia inexcusable de los 

distintivos de identificación o del arma reglamentaria.  

A diferencia de su equivalente en falta leve, la del artículo 9.e), en este caso no se habla 

de “simple negligencia” sino todo lo contrario, de “negligencia inexcusable”. 

Recordemos que la falta leve se daba cuando se observaba en los hechos una simple 

negligencia, es decir, una falta de cuidado en la obligación de custodia que los agentes 

adquirimos cuando se nos hace entrega de uno de los elementos o medios policiales 

(placa, carnet, prendas, etc). 

 
Y esta última además es otra diferencia entre los tipos leve y grave: aquel tipo leve 

hablaba de distintivos, armas u “otros medios o recursos”; en el caso de la falta grave, 

solo habla de los distintivos de identificación y de las armas. 

 
 

n) Asistir de uniforme a cualquier manifestación o reunión pública, salvo que se trate de 

actos de servicio, o actos oficiales en los que la asistencia de uniforme esté indicada o 

haya sido autorizada.  

Este artículo se deriva del propio régimen estatutario que tenemos los miembros de 

los diferentes cuerpos policiales: el artículo 6.8 de la LO 2/1986 prohíbe 

completamente el ejercicio de la huelga y de acciones sustitutivas de la misma, pero 

no prohíbe la asistencia a manifestaciones fuera de las horas de servicio, y sin vestir el 

uniforme reglamentario; evidentemente tampoco con armas (esto incluso está 

prohibido a un nivel mucho mayor, a nivel constitucional: art. 21 de la CE). 

 
Destaquemos también que este tipo disciplinario también castigaría la asistencia de 

uniforme a cualquier otro tipo de “manifestación o reunión pública”. Sería el caso, por 

ejemplo, de un agente que celebre su boda vistiendo el uniforme de gala de su cuerpo 

policial: es esto posible, pero siempre habiendo obtenido autorización previa y por 

escrito de la superioridad. Mencionar también que cuando se habla “de uniforme” este 

concepto puede ser interpretado de manera amplia, por lo que no sería necesario 

vestir de manera total cada una de las prendas de que se compone: bastaría con que 

el agente llevara alguna o algunas de las prendas del uniforme para que se diera el 

tipo, máxime si estas prendas identifican plenamente a la persona como miembro del 

cuerpo policial. 
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ñ) Causar, por negligencia inexcusable, daños graves en la conservación de los locales, 

del material o de los demás elementos relacionados con el servicio o dar lugar al 

extravío, la pérdida o la sustracción de estos.  

Penado de una forma leve, el artículo 9d) que es muy similar a este en cuanto a que 

protege locales, material o demás elemento de los servicio, habla sin embargo de “mal 

uso o descuido”. Este, por lo contrario, lo define como causado por “negligencia 

inexcusable”, es decir, cuando de las acciones llevadas a cabo por el agente, por lo que 

hizo y no hizo, por elementos que rodean a los hechos, testigos, circunstancias, etc el 

Instructor considera que dada su condición de policía debería haber desplegado un 

mayor cuidado evitando los daños, el extravío, perdido o sustracción de los elementos 

policiales. Este último elemento también merece destacarse: el extravío, pérdida o 

sustracción de efectos policiales que nos hayan sido entregados, si desaparecen por 

negligencia inexcusable entrarían dentro de este tipo. 

 
 

 

o) Impedir, limitar u obstaculizar a los subordinados el ejercicio de los derechos que 

tengan reconocidos, siempre que no constituya falta muy grave.  

Se trata este artículo de un tipo especial de “abuso de atribuciones”, pero ejercido 

siempre por un mando policial hacia sus subordinados. Se daría cuando, por ejemplo, 

un agente quisiera ejercer alguno de los derechos estatutarios que tiene disponibles 

(de tipo sindical, derecho al descanso, la formación, la promoción profesional o 

cualquier otro) siendo esto impedido, limitado u obstaculizado por la acción de un 

superior. 

Los cuerpos policiales son organizaciones jerarquizadas, pero el legislador con este 

artículo ha querido recoger un tipo propio que trate de facilitar a los policías el ejercicio 

de los derechos que de manera legal pueden ejercer, sin que la actuación abusiva de 

un mando pueda coartarlo. No obstante lo anterior, hasta la fecha no hay 

jurisprudencia en contencioso administrativo al respecto de sanciones disciplinarias; 

esto no quiere decir en absoluto que no se lleven a cabo acciones, muchas de ellas de 

tipo sindical, para facilitar el ejercicio de sus derechos a los policías. 

 

p) Embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas 

fuera del servicio, cuando tales circunstancias tengan carácter habitual o afecten a la 

imagen del Cuerpo Nacional de Policía. Se entenderá que existe habitualidad cuando 

estuvieren acreditados tres o más episodios de embriaguez o consumo de las 

sustancias referidas en un periodo de un año.  

 Embriagarse. Según lo define el Diccionario de la Real Academia Española, esta 

acción se da cuando “se pierde el dominio de sí mismo por beber en exceso 

vino o licor”. No entraría en esta infracción el mero consumo de alcohol sin 

que el agente haya “perdido el dominio de sí mismo”. Dado que existe un 

límite objetivo, y es el que la normativa de tráfico da para aquellos que 
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conducimos vehículos de servicio público, lo habitual es tener en cuanta tales 

límites de alcohol en sangre o en aire espirado; no obstante no sería 

descabellado en absoluto imputar esta infracción cuando, sin cumplir estos 

límites, se acreditara en un policía una patente falta del “dominio de sí mismo” 

tras consumir alcohol. 

 Consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Es de 

destacar que en este caso sí se habla del mero consumo, sin que sea necesario 

observar sus efectos en el funcionario. 

 Fuera de servicio. Si los hechos hasta ahora descritos (“embriagarse o consumir 

drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas”) se realizaran estando 

de servicio, no sería este tipo, sino que se trataría de una falta muy grave, 

recogida en el artículo 7i) 

 Cuando tales circunstancias tengan carácter habitual: Se entenderá que existe 

habitualidad cuando estuvieren acreditados tres o más episodios de embriaguez 

o consumo de las sustancias referidas en un periodo de un año. Para demostrar 

estos hechos es necesario destacar que todos los agentes estamos obligados a 

someternos a las pruebas médicas necesarias que determinan si consumimos 

drogas o alcohol con habitualidad; estas pruebas suelen ser mediante análisis de 

orina, sangre, extracción de un pelo de la cabeza y análisis posterior, entre otras. 

La negativa injustificada a someternos a tales pruebas supone en sí misma una 

infracción muy grave. De este modo la práctica habitual en muchos cuerpos 

policiales es citar de manera sorpresiva a los agentes de los que se les sospecha 

un consumo de alcohol o drogas, y con la colaboración de sanitarios de los 

servicios de prevención, extracción de las muestras que sean necesarias, todo 

ello en virtud de un protocolo del Instituto Nacional de Toxicología. El informe 

con los resultados de tales pruebas se incorpora al expediente disciplinario y sirve 

de base luego para imponer la sanción que corresponda si es el caso. 

 Cuando afecten a la imagen de la Policía Local o del Cuerpo Nacional 

de Policía. La jurisprudencia, como veremos en el ejemplo que ilustra este 

precepto, ha venido a considerar que afecta a la imagen policial, en cuanto el 

hecho de que un policía se embriaga o se droga con frecuencia, ha tenido un 

mínimo de relevancia pública. 

 
 

 

q) La tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, excepto que 

esa tenencia se derive de actuaciones propias del servicio.  

 

Al igual que los miembros de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad aplicamos a la 

ciudadanía en las intervenciones una clara distinción entre los conceptos de “tenencia” 

“consumo” y “tráfico”, del mismo modo se nos castiga de manera diferente a nosotros 

en el régimen disciplinario. En este caso estamos ante una infracción que se da por la 
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mera tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre 

y cuando tal tenencia no esté justificada por el propio servicio, lógicamente. 

 
Es importante destacar que la jurisprudencia no distingue y por tanto considera 

igualmente sancionable la tenencia: estando o no de servicio, tenerla en la taquilla, 

armero o en un bolsillo del pantalón (ya que todos ellos son sitios a los que se supone 

solo el funcionario tiene acceso) o de algún modo portarla bajo el control del agente 

(en la guantera del coche de su propiedad, viajando solo, por ejemplo). 

 

r) Solicitar y obtener cambios de destino mediando cualquier recompensa, ánimo de 

lucro o falseando las condiciones que los regulan.  

El EBEP marca en su artículo 78.1 que “las Administraciones Públicas proveerán los 

puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, 

mérito, capacidad y publicidad”. Pretende este artículo por tanto sancionar un uso 

torticero de los procedimientos de cambio de destino, mediando algún tipo de 

recompensa, no solo económica, entre quien cede un destino más atractivo y quien lo 

obtiene pagando recompensa. 

 

s) Emplear, o autorizar la utilización para usos no relacionados con el servicio o con 

ocasión de este, o sin que medie causa justificada, de medios o recursos inherentes a 

la función policial.  

El principio que sustenta este artículo es el de la debida eficiencia en el uso de los 

recursos que nos asignan para nuestro trabajo policial. La totalidad de los elementos 

del servicio (desde los vehículos policiales, las emisoras, y teléfonos móviles, las 

prendas y demás elementos del uniforme así como el material de oficina, ordenadores, 

fotocopiadoras, y un larguísimo etcétera) han de ser utilizados exclusivamente para los 

objetivos que tiene el cuerpo policial, nunca para usos particulares. De lo contrario 

estamos expuestos a ser sancionados por este artículo. 

 

t) Las infracciones a lo dispuesto en la legislación sobre utilización de videocámaras por 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, no constitutivas de falta muy 

grave.  

Se trata este, el de la protección de datos y el uso de cámaras con fines policiales, de 

un asunto complejo y muy amplio. No obstante para su comprensión basta con que 

nos ciñamos al literal de este artículo. Para otras infracciones relacionadas con esto, 

pero claramente diferentes, como es el usar el móvil particular del policía para fijar 

datos particulares (echar una foto al DNI de un ciudadano, por ejemplo) habría que 

estar a otros artículos diferentes a este y que se verán más adelante (art. 8x). 

 
Este artículo de manera exclusiva castiga, en vía disciplinaria, aquellas infracciones a la 

Ley Orgánica 4/1997 de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras 
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por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, excepto las muy graves, 

que serían castigadas como muy graves. Se trata dicha Ley por tanto como una 

ampliación de esta en un tema concreto y muy específico. El Régimen Disciplinario 

policial, por tanto se ve ampliado con esta LO 4/1997 que regula de manera profusa el 

cuándo, cómo y mediante qué autorizaciones un agente de servicio puede obtener 

imágenes en espacios públicos con vistas a conseguir los fines de los cuerpos policiales. 

Cualquier contravención de aquella norma, que no sea muy grave (las que dispone el 

Disposición Adicional Séptima) sería infracción a este precepto. 

 

u) El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de 

incompatibilidades, cuando no supongan mantenimiento de una situación de 

incompatibilidad. 

Todas estas cuestiones son reguladas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, que es la 

que regula el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas y que es desarrollada por el Real Decreto 598/1985, de 30 

de abril. El régimen disciplinario incluido en el EBEP regula este asunto, para el resto 

de funcionarios, de manera muy similar a como lo regula para nosotros los policías. 

 

v)  La violación del secreto profesional cuando no perjudique el desarrollo de la labor 

policial, a las entidades con personalidad jurídica o a cualquier ciudadano. 

Conviene en este punto recordar que estamos ante uno de los principios básicos de 

actuación del artículo quinto de la Ley Orgánica 2/1986, por tanto, de radical 

importancia. De hecho, esta infracción se cumple incluso aunque no haya un daño 

concreto a “la labor policial, a las entidades con personalidad jurídica o a cualquier 

ciudadano”. Si así fuera, si hubiera un perjuicio específico, estaríamos ante una falta 

muy grave del artículo 7.h). 

 

w) La falta de colaboración manifiesta con otros miembros de los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad, siempre que no merezca la calificación de falta muy grave. 

Estamos por tanto ante un artículo que castiga la omisión de una obligación, castiga el 

no hacer algo a lo que estamos obligados, por ejemplo: estando un agente obligado a 

colaborar con los miembros de otro cuerpo policial (obligado a “trabajar 

conjuntamente”), no lo hace de manera manifiesta. Y de nuevo tenemos que acudir al 

diccionario: manifiesto es algo “que es evidente, se ve o percibe con claridad”; no 

puede haber dudas de que de manera efectiva incumplió su obligación de colaborar; 

habría serias dudas de atribuir este artículo a quien no colabora quizá por descuido, 

negligencia, o quien realiza actos de colaboración pero quizá de manera parcial, 

sesgada, incompleta. En estos casos quizá sería otra la infracción cometida, pero sería 

complejo atribuirle esta concreta falta. 

 

x) La infracción de deberes u obligaciones legales inherentes al cargo o a la función 

policial, cuando se produzcan de forma grave y manifiesta.  
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y) Haber sido condenado en virtud de sentencia firme por un delito doloso, siempre que 

no constituya infracción muy grave, o por una falta dolosa cuando la infracción penal 

cometida esté relacionada con el servicio. 

 

z) La no prestación de auxilio con urgencia en aquellos hechos o circunstancias graves en 

que sea obligada su actuación, salvo que constituya delito.  

 

Este precepto está directamente relacionado con el delito de denegación de auxilio del 

artículo 412 del Código Penal que castiga a los funcionarios, y especialmente a los agentes 

de la autoridad, cuando no colaboran con la Justicia por un lado y cuando no evitan delitos 

por otro. 

z) bis La infracción de las normas de prevención de riesgos laborales que pongan en grave 

riesgo la vida, salud, o integridad física, propia o de sus compañeros o subordinados.  

z) ter La negativa reiterada a tramitar cualquier solicitud, reclamación o queja relacionada con 

el servicio, siempre que no constituya falta leve.  

Se trata este precepto de una garantía del normal funcionamiento de los servicios policiales, 

dando curso a los diversos requerimientos que un policía puede recibir de la ciudadanía 

cuando está de servicio. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el propio artículo 

destaca su aplicación “siempre que no constituya falta leve” (por ejemplo que sea un simple 

retraso o negligencia del artículo 9.a) y que además sea “reiterada”. 

 

z) quáter. Aquellas acciones u omisiones tipificadas como faltas muy graves que, de acuerdo 

con los criterios que se establecen en el artículo 12, merezcan la calificación de graves, y sin 

que estas a su vez puedan ser calificadas como faltas leves. 

 

6. FALTAS MUY GRAVES (art. 7). SANCIONES, CRITERIOS DE GRADUACIÓN, 

PRESCRIPCIÓN, PROCEDIMIENTO Y OTROS 

 

1.- Faltas muy graves (art. 7) 

Son faltas muy graves:  

a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de las 

funciones. 

A penas hay jurisprudencia sobre la aplicación de este gravísimo precepto que, de ser 



©RÉGIMEN DISCIPLINARIO POLICIA LOCAL  25 

  © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  

cometido, atacaría a la línea de flotación de todo el sistema político y jurídico del 

Estado. Desde un punto de vista doctrinal, hay que mencionar que infringir esta norma 

estaría directamente relacionado con la objetividad a que nos debemos todo el 

funcionariado, la imparcialidad y el trabajo en pro del interés general que ha de guiar 

todos nuestros pasos. Alejados por tanto de intereses espurios (personales, políticos u 

otros). 

De hecho, no solo la normativa específica policial sino la general de los funcionarios, el 

EBEP, refleja tal infracción en, entre otros, el artículo 52 que marca una amplia lista de 

deberes, considerado un auténtico código ético funcionarial, entre los cuales están: 

“velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del 

resto del ordenamiento jurídico, y actuar con (…) objetividad, integridad, neutralidad, 

responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, 

transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez” 

 

b) Haber sido condenado en virtud de sentencia firme por un delito doloso relacionado 

con el servicio o que cause grave daño a la Administración o a las personas.  

No implica complejidad alguna la primera parte de este tipo disciplinario. Lo que 

realmente define la aplicación o no de esta falta muy grave es la acreditación clara y 

consistente de la última de sus proposiciones: “relacionado con el servicio o que cause 

grave daño a la Administración o a las personas”. 

 
De la atenta lectura del artículo se ve como, cuando un miembro de la Policía Local o 

Nacional es condenado en sentencia firme (sin perjuicio de amparo Constitucional u 

otras instancias supranacionales) existen solo tres posibilidades para que pueda ser 

aplicado este precepto: 

• Que aquel delito por el que fue condenado tenga relación con el servicio (se 

entiende policial ) 

 

• Que cause grave daño a la Administración 

 

• Que cause grave daño a las personas 
 

c) El abuso de atribuciones que cause grave daño a los ciudadanos, a los subordinados, a 

la Administración o a las entidades con personalidad jurídica. 

El abuso de atribuciones según la doctrina está relacionado con una extralimitación de 

las actuaciones que legítimamente puede un funcionario llevar a cabo; se trataría por 
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tanto de un exceso de celo en algunos casos o un uso torticero de las facultades que 

sin problema alguno tiene el agente concedidas por su empleo. Dicho de una manera 

sencilla y coloquial, sería el caso de aquel policía que “se pasa de la raya” en el ejercicio 

de sus competencias. 

 

d) La práctica de tratos inhumanos, degradantes, discriminatorios o vejatorios a los 

ciudadanos que se encuentren bajo custodia policial.  

Al tratarse este tipo disciplinario de un claro delito del artículo 173 o siguientes del 

Código Penal, en la mayoría de los casos solo se podría aplicar este de manera 

supletoria al del tipo penal. Hay escasísima jurisprudencia disciplinaria en relación a 

este artículo, por lo que habrá que estar a lo que la normativa internacional de 

Derechos Humanos, y la doctrina relacionada dictaminan respecto a la definición de 

“trato inhumano, degradante, discriminatorio o vejatorio”. 

 
En todo caso significar que el principio non bis in ídem imposibilitaría castigar dos 

veces, penal y disciplinariamente, para delitos de este tipo que sean especiales 

propios, es decir, que solo funcionarios de policía puedan cometer: no hay que olvidar 

el matiz vital que supone el hecho de que el sujeto pasivo ha de estar en el momento 

de los hechos “bajo custodia policial”. 

 

e) La insubordinación individual o colectiva, respecto a las Autoridades o mandos de que 

dependan.  

Lo esencial de este tipo disciplinario que habla de “insubordinación” es sin duda su 

radical diferencia con el de la simple “desobediencia” a una orden o instrucción dada 

por un superior, falta grave que se analizó en el epígrafe de las faltas graves (art. 8.b). 

f) El abandono de servicio, salvo que exista causa de fuerza mayor que impida comunicar 

a un superior dicho abandono.  

No hay que confundir lo que coloquialmente se conoce como “abandonar el servicio”, 

es decir, marcharse del puesto de trabajo, quitarse el uniforme e irse a su casa o donde 

uno quiera, con lo que legal y jurisprudencialmente se conoce como abandono del 

servicio. 

Lo primero, sería una falta de otro tipo, quizá el incumplimiento de la jornada de 

trabajo, falta leve del artículo 9.c) por ejemplo. Pero el tipo que estamos aquí 

analizando se refiere a un abandono del servicio en su significado más completo; 

supone dejar completamente de prestar el servicio policial al que está uno obligado 
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desde el momento en que firmamos el nombramiento como funcionarios de Policía. 

Se trata de dejar atrás las obligaciones del servicio público al que nos debemos, desoír 

nuestras responsabilidades como funcionarios de la administración y dejar de cumplir 

de manera flagrante con nuestro deber, incluso abandonando nuestra residencia 

habitual, desoyendo las llamadas de nuestras superiores y dejando acreditado por 

muchos medios que deliberadamente queremos dejar a un lado el trabajo policial, se 

supone, de manera prolongada en el tiempo. 

 

g) La publicación o la utilización indebida de secretos oficiales, declarados así con arreglo 

a la legislación específica en la materia. 

Es de destacar en primer lugar que existe una ley, muy antigua por cierto, que regula 

de manera específica este asunto. Se trata de la Ley 9/1968 de 5 de abril sobre secretos 

oficiales, que ha sido modificada una sola vez, diez años después de publicarse y en 

pleno proceso de transición política, para adaptarse al sistema político actual. 

Para poder aplicarse este tipo disciplinario es requisito imprescindible que la 

información publicada o utilizada indebidamente por el policía (fotos, escritos, 

grabaciones, etc…) hayan sido catalogadas como “secretos” por las autoridades que 

dicha ley determina. De lo contrario no se puede aplicar. 

Y por otro lado hay que tener en cuenta que existe un amplio abanico de tipos en el 

código penal que castigan la revelación de secretos oficiales (artículo 598 en adelante 

para los secretos que afectan a la Defensa Nacional) aunque también serían de 

aplicación otros tipos específicos para funcionarios (artículo 442, por ejemplo). 

 

h) La violación del secreto profesional cuando perjudique el desarrollo de la labor policial, 

a cualquier ciudadano o a las entidades con personalidad jurídica.  

Existe un tipo disciplinario exactamente igual que este, pero para los casos en que no 

perjudica ni a la labor policial, ni a la ciudadanía, ni a entidades con personalidad 

jurídica, y es la falta grave del 8.v) 

 
En este caso de la falta muy grave, el requisito imprescindible y que le diferencia de la 

falta grave es que se exige al menos un daño (del tipo que sea, cualquier perjuicio, 

cuantificable o no, incluso daño moral) a alguno de esos entes, no tiene que ser a 

todos, bastaría con afectar a uno. 

 

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

situación de incompatibilidad. 
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Conviene también tener presente que todas estas cuestiones son reguladas en la Ley 

53/1984, de 26 de diciembre, que es la que regula el régimen de incompatibilidades 

del personal al servicio de las Administraciones Públicas y que es desarrollada por el 

Real Decreto 598/1985, de 30 de abril. La idea fundamental que subyace al régimen 

de incompatibilidades es, de manera muy resumida, que los empleados públicos, dado 

que han de cumplir de manera objetiva a los intereses generales, tienen restringida la 

posibilidad de prestar servicios en otras entidades públicas o privadas. Dado que 

existen excepciones, se ha de presentar de manera previa una solicitud antes de 

desempeñar otra actividad: no hacerlo y mantenerse en otra actividad durante un 

tiempo prolongado, puede acarrear una sanción muy grave por este precepto. 

j) La participación en huelgas, en acciones sustitutivas de estas o en actuaciones 

concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios.  

Recordemos que la falta grave similar a esta, la del artículo 8.u), tan solo habla del 

incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento, y dice 

literalmente que se aplica aquel artículo “cuando no supongan mantenimiento de una 

situación de incompatibilidad”. En este caso, en la falta muy grave, sí se exige por tanto 

un mantenimiento en el tiempo de tal situación de incompatibilidad. 

Dada la especial naturaleza de la función policial, que no admite interrupción de ningún 

tipo y que está imbricada en el poder coactivo del Estado, los policías no tenemos en 

ningún caso y de ninguna manera el derecho a la huelga. Esto es así en base a la norma 

fundamental que regula nuestro régimen estatutario, la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de 

marzo de Fuerzas y Cuerpos de seguridad, que en su artículo sexto. 8 dice “Los 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no podrán ejercer en ningún caso el 

derecho de huelga, ni acciones sustitutivas del mismo o concertadas con el fin de 

alterar el normal funcionamiento de los servicios”. 

Es tan importante este principio que su traslación al régimen disciplinario está en esta 

falta muy grave, es decir, no hay falta grave o leve que pueda, digamos, ser equivalente 

a este pero de manera atenuada: si se acreditara que un policía o un grupo de policías 

se conciertan para hacer huelga o realizar acciones sustitutivas de la huelga, para 

alterar los servicios, le podría recaer una sanción por este tipo. 

 
A penas hay jurisprudencia sobre este tipo disciplinario que sirva para ejemplificar su 
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aplicación real. 

 

 

 

k) La falta de colaboración manifiesta con otros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, cuando resulte perjudicado gravemente el servicio o se deriven 

consecuencias graves para la seguridad ciudadana.  

Conviene tener presente primero que las relaciones entre los miembros de los 

diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad se han de basar en la “cooperación 

recíproca” tal y como dicta el artículo tercero de la LO 2/1986. 

 
Para prevenir por tanto que algún miembro de un cuerpo policial contravenga este 

principio, el régimen disciplinario castiga por tanto la “falta de colaboración 

manifiesta” con la falta grave del artículo 8.w) y con este artículo, cuando “resulte 

perjudicado gravemente el servicio o se deriven consecuencias graves para la 

seguridad ciudadana”. 

 

l) Embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas 

durante el servicio o realizarlo en estado de embriaguez o bajo los efectos manifiestos 

de los productos citados.  

Para hacer un buen abordaje de este artículo, conviene leerse previamente y entender 

el artículo 8p) que sería su equivalente en falta grave. 

 
En aquel artículo se castigaba el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas, fuera de servicio pero 

que, o bien sean habituales (tres o más episodios acreditados en un año) o bien afecten 

a la imagen del Cuerpo. Sin embargo en este artículo ya no se castiga el consumo fuera 

de servicio sino el consumo de aquellas sustancias estando de servicio o el hecho de 

estar de servicio embriagado o drogado. 

Para acreditar los hechos referidos pueden usarse los mismos medios de prueba que 

se usan para acreditarlos con la ciudadanía en general: acta de intervención de drogas, 

pruebas de alcohol en aire aspirado, análisis de muestras de sangre y/o orina. etc.. De 

hecho, como se verá en el siguiente artículo, todos los agentes estamos obligados a 

someternos a las mismas, cumpliendo unos protocolos por su puesto, y siempre con la 

intención de comprobar que estamos en las condiciones óptimas para prestar el 

servicio policial. 
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m) La negativa injustificada a someterse a reconocimiento médico, prueba de alcoholemia 

o de detección de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, 

legítimamente ordenadas, a fin de constatar la capacidad psicofísica para prestar 

servicio. 

Este tipo disciplinario es una consecuencia inmediata de la existencia de otros tipos 

que castigan el consumo de alcohol, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas: la falta grave del 8.p) y la muy grave del 7.l) Efectivamente, si se castiga 

el consumo ya sea habitual o puntual durante el servicio, el Cuerpo necesita poder 

obligar a los agentes a someterse a las pruebas que determinan si se ha consumido o 

no este tipo de sustancias. 

 

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

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

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

social. 

El principio de igualdad ante la ley está consagrada en todo nuestro ordenamiento 

jurídico, partiendo desde la normativa internacional de Derechos Humanos, que nos 

es de aplicación, la propia Constitución en su artículo 14, así como el resto de 

normativa de desarrollo, incluida la que nos afecta más directamente a los policías, la 

LO 2/1986, artículo 5.1.b) 

De este modo, disciplinariamente podríamos ser sancionados cuando, como dice este 

artículo, realicemos cualquier acto que suponga discriminación, es decir, que 

adoptemos decisiones, formulemos denuncias, impidamos el ejercicio de un derecho, 

obliguemos a realizar un acto, etc…. siempre y cuando esto lo hagamos en clara 

discriminación, no guiados por los simples hechos objetivos e imparciales que deben 

mover el actuar de un policía, sino movidos por la pertenencia del ciudadano 

discriminado a un grupo social de los referidos (tener un determinado origen, o una 

religión concreta, o hablar una determinada lengua, ser de determinado partido 

político, etc…). 

 

ñ) El acoso sexual y el acoso laboral, consistente este último en la realización 

reiterada, en el marco de una relación de servicio, de actos de acoso psicológico u 

hostilidad.  
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Las figuras del acoso laboral y sexual son tan complejas que merecería un manual 

completo en exclusiva. En todo caso conviene tener unas ideas mínimas de ambos: se 

trata de ilícitos que se basan casi siempre en una pluralidad de actos, no en un hecho 

concreto, que tienen como raíz profunda el hostigamiento dentro de una relación de 

superioridad en muchas ocasiones, y que para su acreditación es a menudo necesario 

contar con una amplia gama de declaraciones y otras pruebas. 

 

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

Este tipo disciplinario viene a castigar hechos concretos que dificulten o impidan de 

manera grave el ejercicio de dos capacidades fundamentales que la Constitución 

reconoce a la ciudadanía: por un lado el ejercicio de las libertades públicas (derecho 

de reunión, libertad de expresión, de participación política, entre otras) y por otro, el 

caso específico de los derechos sindicales. 

 

p) Las infracciones tipificadas como muy graves en la legislación sobre utilización de 

videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. 

Este artículo hace una remisión externa a otra norma, la Ley Orgánica 4/1997 de 4 de agosto, 

por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en 

lugares públicos. Según la Disposición Adicional Séptima de esta norma, son infracciones 

disciplinarias muy graves las siguientes: 

 

1. Alterar o manipular los registros de imágenes y sonidos siempre que no constituya 

delito 

 

2. Permitir el acceso de personas no autorizadas a las imágenes y sonidos grabados o 

utilizar éstos para fines distintos de los previstos legalmente. 

 

3. Reproducir las imágenes y sonidos para fines distintos de los previstos en esta Ley. 

 

4. Utilizar los medios técnicos regulados en esta Ley para fines distintos de los previstos 

en la misma. 

 

Conviene recordar que, catalogada como grave, existe otra infracción relacionada 

también con esta ley, la 8.t) y que vendría a castigar cualquier otra infracción a la 

normativa que regula el uso de videocámaras por parte de los policías. En ambos 
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artículos pareciera que el legislador quería sancionar un uso ilegal de las cámaras 

corporativas, aquellas de las que se dotan los cuerpos policiales para registrar 

imágenes en manifestaciones, vigilancia de edificios, etc… 

 

 

 

 

 

 

2.- Sanciones, graduación, prescripción y otros 

 

2.1.- Sanciones 

 

Las posibles sanciones que se podrían aplicar a los policías (solo una de ellas, por cada 

infracción cometida) son las que reflejan el siguiente cuadro resumen: 

 

LEVES GRAVES MUY GRAVES 

Apercibimiento 5 días a 3 meses 3 meses y 1 día, a 6 

años 

1 a 4 días  Traslado forzoso 
  Separación del 

servicio 
 

 

Evidentemente, el traslado forzoso tiene poca aplicación a las Policías Locales, pero en el caso 

de los policías nacionales mencionar que el artículo 

11 especifica la manera exacta en que se podría aplicar esta sanción: la resolución 

sancionadora deberá especificar por cuanto tiempo el agente no podrá obtener otro destino, 

debiendo permanecer en el que se encuentre, siempre entre 1 mínimo a 3 años, máximo. 
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En relación a la forma práctica en que se ejecutan las sanciones, mencionar que los artículo del 

47 al 50 de la ley explican de manera detallada la forma en que se ha de dar cumplimiento a 

una resolución sancionadora: son ejecutivas de manera inmediata, salvo causa de fuerza 

mayor, no suspendiéndose por la presentación de recursos administrativos ni judiciales, sin 

perjuicio de que dicha autoridad pueda suspender cautelarmente la ejecución si fuera a causar 

perjuicios irreparables, a su juicio. 

 

Mencionar que la ley dictamina de forma tajante que la ejecución de la resolución 

sancionadora se hará siempre conforme a lo que esta dicte, lo cual parece que se especificó 

para prevenir posibles re-interpretaciones posteriores de lo ya acordado. Sin embargo, 

también dice, en beneficio del funcionario, que se hará “de la forma que menos perjudique al 

sancionado”; por ejemplo, contempla la posibilidad de fraccionar en 5 meses el pago de la 

sanción económica que lleva aparejada una falta grave. 

 

Algunos Cuerpos de Policía tiene Instrucciones internas que disponen la forma en que se ha de 

proceder cuando en una unidad policial se recibe una resolución sancionadora respecto a uno 

de sus policías: el Mando responsable de la Unidad policial le notifica la misma, firmando este 

el “recibí”, tras lo cual debe hacer entrega a su superior de su arma reglamentaria, tarjeta, 

placa y carnet profesional, así como el resto de distintivos y elementos policiales (uniforme, 

defensa, grilletes, etc), que quedarán debidamente custodiados en poder del Jefe de la Unidad 

policial hasta el día en que vuelva a recuperar su empleo; acto seguido es acompañado al 

exterior de las dependencias, que deberá abandonar inmediatamente, prohibiéndosele el 

acceso en tanto en cuanto dure la sanción. Y esto se aplica incluso para el caso de sanciones 

leves de 1 día de empleo y sueldo. 

 

2.2.- Criterios de graduación (art. 12) 

 

El legislador al elaborar esta ley dictó unos márgenes muy amplios en las sanciones, es decir, 

para una misma falta grave, por ejemplo, pueden recaer desde 5 días hasta 3 meses de 

sanción; el castigo a un funcionario con 5 días, o con 3 meses de duración, implica una 

diferencia abismal ¿qué criterios han de graduar el imponer una u otra sanción? ¿por qué el 

Jefe de la Policía, Alcalde, Director General (o el cargo que sea el que ostente tal 

responsabilidad) debería imponer una sanción alta, media o baja? 

 

Para que tal resolución no sea arbitraria, lo cual está constitucionalmente prohibido (art. 9.3 

de la carta magna), es por lo que esta ley incluyó en su artículo 12   siete criterios que pueden 

inclinar la balanza hacia un castigo más o menos severo. Son de tal importancia estos criterios 

que suelen ser casi siempre aludidos en los recursos contencioso-administrativos presentados 
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frente a resoluciones sancionadoras a policías, y en algunos casos los Magistrados han venido 

a dar la razón al recurrente por haber impuestos sanciones desproporcionadamente altas. 

 

Y es que esta es la palabra clave, la proporcionalidad, la adecuación de la sanción a las 

circunstancias del hecho concreto cometido. Es curioso destacar cómo incluso algunas 

sentencias han venido a utilizar una aritmética estricta a la hora de analizar si la sanción fue 

proporcionada. Por ejemplo, en una falta grave en la que intervienen 3 de los 7 criterios de 

graduación (por ejemplo, que hubo intencionalidad, reincidencia y que afectó a la seguridad 

ciudadana), algún Magistrado ha venido a defender que se debería aplicar de manera exacta el 

resultado de la siguiente operación matemática: como se le puede sancionar entre 5 días y 3 

meses, la posible variación es de 85 días; por tanto habría que dividir esos 85 días entre los 7 

criterios de graduación y luego aplicar solo 3 periodos de los obtenidos; según esta fórmula a 

tal ejemplo le deberían recaer por tanto 36 días exactos de empleo y sueldo. 

 

Pero dejando tales operaciones matemáticas a un lado, lo cierto es que toda resolución 

sancionadora ha de justificar debidamente el porqué aplica una u otra sanción , dentro del 

margen establecido, y siempre en base a lo que dice el artículo 12; veamos qué criterios valora 

exactamente: 

 

1. La intencionalidad. 

 

2. La reincidencia. 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. A los 

efectos de la reincidencia, no se computarán los antecedentes disciplinarios 

cancelados o que debieran serlo. 

3. El historial profesional, que, a estos efectos, sólo podrá valorarse como 

circunstancia atenuante. 

 

4. La incidencia sobre la seguridad ciudadana. 

 

5. La perturbación en el normal funcionamiento de la Administración o de los 

servicios que le estén encomendados. 

 

6. El grado de afectación a los principios de disciplina, jerarquía y subordinación. 
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7. En el caso del artículo 7.b) y 8.y) se valorará específicamente la cuantía o 

entidad de la pena impuesta en virtud de sentencia firme, así como la relación de la 

conducta delictiva con las funciones policiales. 

 

 

Otro factor a tener en cuenta para darle la importancia debida a este artículo es que, la 

existencia o no de estos factores agravantes/atenuante puede determinar que un mismo 

hecho pueda ser considerado falta grave o leve, en lugar de su inmediata superior; es decir, si 

inicialmente se imputa a un agente un falta muy grave, pero se justifica debidamente la 

inexistencia de agravantes de ningún tipo, incluso la existencia del atenuante, podría rebajarse 

a grave. Y lo mismo sucede con las graves, que en tales casos podría rebajarse a leve. 

 

Añadido a todo lo anterior, es necesario destacar que la jurisprudencia ha ido marcando con el 

tiempo otros criterios jurisprudenciales que vienen a complementar a los anteriores: 

 

• Ámbito privado o público. Más leve si el comportamiento se circunscribe al ámbito 

privado, sin que haya habido trascendencia de su condición de policía. No sería de aplicación 

en cuanto se haya dicho, haya trascendido o se sepa de algún modo esta relación funcionarial 

del encausado. 

 

• Medios empleados. Se valora que se hayan o no aplicado los criterios de congruencia, 

oportunidad y proporcionalidad en el uso de las armas. 

 

• Conducta previa al hecho. Se castiga más severamente si hubo actos preparatorios, de 

los que se pueda deducir intencionalidad, dolo; todo lo contrario si hubo provocación, fue un 

acto impulsivo o similar. 

 

• Conducta posterior al hecho. Se valora aquí el pedir disculpas, el arrepentimiento, 

actos para recuperar los efectos perdidos (por ejemplo la placa, una infracción muy habitual) o 

acciones para atenuar los daños causados o para colaborar en la resolución del expediente. 

 

• Condiciones psíquicas. Alteración de sus facultades psíquicas, trastorno mental, etc… 

En estos casos se suele pedir informes 
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2.3.- Extinción de la responsabilidad (art. 14,15 y 16) 

 

Según el artículo 14 de la LO 4/2010, la responsabilidad disciplinaria se extingue solo en los 

siguientes casos: 

 

• Cumplimiento de la sanción 

 

• Muerte de la persona responsable 

 

• Prescripción de la falta o de la sanción (se verá con detalle más adelante) 

 

• Concesión de un indulto 

 

Artículo 15 

Prescripción de las faltas.  

1. Las faltas muy graves prescribirán a los tres años; las graves, a los dos años, y las leves, al 

mes. 

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiera cometido, salvo 

que ésta derive de hechos que hayan sido objeto de condena por delito doloso; en tal caso, el 

plazo comenzará a contar desde la fecha de la firmeza de la sentencia condenatoria.  

3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación del procedimiento; a estos efectos, la 

resolución por la que se acuerde su incoación deberá ser debidamente registrada y notificada 

al funcionario expedientado o publicada, siempre que éste no fuere hallado. El plazo de 

prescripción se reanudará si el procedimiento permaneciese paralizado durante más de seis 

meses por causa no imputable al funcionario sometido a expediente.  

4. Cuando se inicie un procedimiento penal contra un funcionario del Cuerpo Nacional de 

Policía, la prescripción de las infracciones disciplinarias que de los hechos pudieran derivarse 

quedará suspendida por la incoación de aquel procedimiento, aun cuando no se hubiera 

procedido disciplinariamente. En estos supuestos, el plazo volverá a correr desde la fecha de la 

firmeza de la resolución judicial. 
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Artículo 16.  

Prescripción de las sanciones. 

 1. Las sanciones muy graves prescribirán a los tres años; las graves a los dos años, y las leves al 

mes. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a 

aquel en el que adquieran firmeza.  

 2. En el supuesto de suspensión de sanciones previsto en el artículo 49, si estas fueran firmes, 

el plazo de prescripción se computará desde el día siguiente a aquel en el que se llevó a efecto 

la suspensión.  

3. En el caso de concurrencia de varias sanciones, previsto en el apartado tercero del artículo 

47, el plazo de prescripción de las sanciones que sean firmes y estén pendientes de 

cumplimiento comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en el que quede extinguida 

la sanción que le preceda en el orden de cumplimiento determinado en dicho precepto, o, en 

su caso, desde la fecha en que haya surtido eficacia la inejecución de la sanción.  

4. El cumplimiento de los plazos de prescripción de la sanción conlleva la cancelación de oficio 

de las correspondientes anotaciones en el expediente personal conforme a lo previsto en el 

artículo 50 y su notificación a los interesados. 

 

3.- Procedimiento disciplinario 

 

3.1.- Principios básicos (art. 17 y 18) 

 

Recordemos que nos encontramos aun en la parte orgánica de la LO 4/2010, es decir, aquella 

que ha de ser aplicada por todos los cuerpos de Policía Local, aunque luego cada ley de 

coordinación autonómica de las policías locales, adopte un procedimiento u otro. 

• Legalidad. El mismo se llevará a cabo con absoluto respeto al ordenamiento jurídico en 

general, y en particular a las normas aplicables al caso. 

• Impulso de oficio. Todos los trámites del procedimiento se impulsarán de oficio; lo que 

significa que el expedientado no deberá hacer nada para que vayan dándose los pasos 

preceptivos que conlleven a la resolución. 

• Imparcialidad. No pueden existir causas de abstención en los responsables del 

expediente disciplinario, los cuales pueden ser recusados por el agente que sufra un 

expediente disciplinario (las mismas se regulan en la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen 

Jurídico del Sector Público, artículos 23 y 24). 
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• Agilidad. Esto es una muy buena ventaja para el encausado que necesita saber cuanto 

antes el resultado de un determinado procedimiento, sin sufrir los perjuicios que conlleva que 

pase el tiempo y no saber cómo acabará todo: hay plazo y se han de cumplir sin dilaciones 

indebidas. 

• Eficacia. El expediente para bien o para mal, debe cumplir el objetivo que ostenta, que 

no es otro que sancionar al agente si es que este es el responsable. Archivándose en caso 

contrario. Sin más objetivos que esos. 

• Publicidad. Que se aplique este principio no significa que se pueda difundir partes de 

este expediente en medios de comunicación, por ejemplo. Pero sí que queda prohibido su 

carácter de “secreto”; se le aplica el mismo tipo de normas que al resto de procedimientos 

administrativos. 

• Contradicción. El expedientado podrá usar todos los medios de prueba admisibles en 

derecho para defender su postura; es decir, puede y debe permitirse que haya dos posturas 

enfrentadas, con posibilidad en ambas de presentar pruebas tales como: 

1. Pruebas testificales: lo que los testigos digan ante el Instructor, previamente 

citados y con obligación legal de decir verdad 

2. Documentales: certificados, papeletas de solicitud, etc… 

3. Audiovisuales: grabaciones de cámaras de seguridad, audios de llamadas al 

092, etc 

4. Periciales, etc 

 

• Irretroactividad. No se aplicarán disposiciones desfavorables al expedientado atrás en 

el tiempo. Este es uno de los principios fundamentales del ordenamiento jurídico español en lo 

que a procedimientos penales o sancionadores se refiere. 

• Tipicidad. Sólo serán sancionables aquellas acciones que sean típicas, es decir, aquellas 

que vengan recogidas por la norma aplicable al caso. Y para aplicar este principio básico 

muchas veces hay que tirar de Diccionario y saber qué significa exactamente lo que tal artículo 

prohíbe, para saber si lo sucedido es eso exactamente; es decir, si los hechos son “típicos”. 

• Responsabilidad. Sólo serán responsables aquellas personas que hayan intervenido en 

la eventual infracción que se haya podido cometer. Por ej. persona autora de los hechos, 

superior que los tolera, el encubridor de los mismos, etc. Y que no les sea de aplicación las 

causas de extinción de la responsabilidad que recoge el artículo 14 

• Proporcionalidad. Principio ya visto en el artículo 12. Debe existir la debida 

proporcionalidad entre el daño efectivamente causado y la sanción a imponer. Es causa muy 

habitual de recursos. 
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• Concurrencia de sanciones. Unos mismos hechos pueden originar varias infracciones. 

Por ej. Un hecho puede ser considerado como delito por la vía penal, y no por ello deja de ser 

una infracción administrativa al régimen disciplinario de aplicación. Lo habitual en estos casos 

es abrir expediente disciplinario y a la vez, en el mismo acto, dejarlo en suspenso hasta no se 

tenga resolución firme de la autoridad judicial. 

Del mismo modo, es muy importante destacar que el funcionario al que se le abre un 

expediente sancionador, tiene los siguientes derechos: 

◦ Derecho a la presunción de inocencia. Se trata este de un principio muy importante, 

recogido incluso al más alto nivel, por la Constitución (art. 24) y que, al igual que se aplica a la 

ciudadanía, también se aplica a los funcionarios de policía: es la Administración quien tiene 

que demostrar que un agente es el culpable; este no tiene por qué demostrar su inocencia. 

◦ Derecho de información. El funcionario expedientado debe poder saber quién tramita 

su expediente (nombre y apellidos del Instructor y Secretario, el estado en que se encuentra, 

obtener copia del expediente (en formato digital, según el art. 14.2 de la Ley 39/2015), las 

acusaciones que se le formulan, etc… 

◦ Derecho de defensa, como se verá más adelante, permite al encausado recibir 

asistencia de abogado o de otro policía que tenga el título de Grado en Derecho. 

 

◦ Derecho de audiencia. Poder ser oído por quien tramita el expediente disciplinario y 

poder presentar alegaciones en los diferentes pasos que se van sucediendo. De hecho, esta es 

la primera diligencia que suelen hacer los instructores, citar a comparecencia al inculpado. 

Existen unas reglas básicas en los procedimientos disciplinarios que han de ser seguidas 

independientemente del cuerpo policial al que se pertenezca, y que son: 

◦ Solo se puede sancionar a un policía en virtud de la tramitación de un expediente. Esto 

aunque parezca una obviedad, resulta necesario especificarlo, para dejar patente que no se 

pueden adoptar medidas coercitivas, fuera de todo procedimiento, a los funcionarios que han 

cometido una falta, sin que se sigan previamente los pasos de esta ley. En relación a esto 

conviene mencionar que casi todas las Administraciones públicas tienen protocolos contra el 

acoso laboral, ya que a menudo, actuaciones que en principio pudieran ser de tipo 

disciplinario, luego resulta que bajo ellas existe una situación de acoso laboral, prohibido penal 

y administrativamente. 

◦ Procedimiento penal y administrativo simultáneo permitido. Eso sí, como lo que 

dictamine la autoridad judicial vincula a la autoridad administrativa, no se podrá resolver hasta 

que Sus Señorías no dicten sentencia firme (lo habitual, como ya dijimos antes, es abrir 

expediente y dejarlo en suspenso de manera simultánea, hasta que no se pronuncie el poder 

judicial). Y recordemos que el principio non bis in ídem no se nos aplica a los policías, salvo que 

el fundamento jurídico y el bien jurídico protegido sea el mismo (p.ej: delitos especiales 

propios de funcionarios, ver art. 3 de la LO 4/2010). 
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3.2.- Disposiciones generales (art. 19 al 46) 

 

Aunque, recordemos, esta parte no es de obligado cumplimiento en los Cuerpos de Policía 

Local, al no tener esta parte de la ley el carácter de orgánico, también es cierto que en el fondo 

los procedimientos disciplinarios son muy similares entre sí 

Efectivamente, unas y otras Leyes de Coordinación de Policías Locales marcan como 

procedimientos disciplinarios unas normas muy parecidas, ya sea que indiquen procedimientos 

propios, el de la LO 4/2010 o incluso el del Reglamento de Régimen Disciplinario de los 

Funcionarios de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de 

enero; todos ellos tienen un núcleo común, cuyas diferencias luego es fácil aprender, una vez 

que se conoce el mecanismo general. 

 

Por ello, en este manual se darán unas pinceladas sobre el procedimiento que marca la LO 

4/2010 ya que sirve de núcleo central al estar en una ley orgánica, y además porque, no lo 

olvidemos, este sí es el procedimiento a seguir para los miembros de la Policía Nacional. Para 

un mejor aprovechamiento de los epígrafes siguientes se recomienda leer a la vez los 

documentos anexos a este Manual, que son modelos habitualmente usados en un expediente 

disciplinario. 

 

3.2.1.- Comienzo del procedimiento 

 

Solo quien tiene capacidad jurídica para sancionar (normalmente el Jefe Superior de Policía, 

Comisario, Concejal de Seguridad, Alcalde, etc….) es quien tiene capacidad para incoar un 

procedimiento disciplinario. 

Así, mediante Decreto o similar forma, dicha Autoridad dispone el inicio de un expediente para 

depurar responsabilidad, “toda vez que se ha recibido información …… dando cuenta del 

comportamiento del policía don……”. En este mismo documento se nombra a Instructor y 

Secretario. El Instructor ha de ser (art. 20) miembro del cuerpo policial, habiendo ya 

jurisprudencia suficiente de que esto ha de ser así indefectiblemente; por ello se ha 

abandonado la anterior costumbre de hacer recaer esta responsabilidad en un funcionario civil 

de la Administración. Copia de este documento se hace llegar al policía expedientado., el cual 

tiene derecho a partir de entonces de verse asistido en todo por abogado, o por un compañero 

suyo que tenga el título de Grado en Derecho (art. 19). 

Aunque no lo diga la ley específicamente, lo habitual es que el Instructor tenga también 

estudios jurídicos o similares (Derecho, Ciencia de la Admon. o Criminología). Recordemos que 
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están sujetos, tanto el Instructor como el Secretario a las figuras de la abstención y recusación 

(art. 21) lo cual puede llevar a verdaderos problemas cuando se trata de cuerpos de Policías 

Local de pequeño tamaño. 

 

Mencionemos que existen dos tipos de procedimientos: el de falta leve, llamado 

“procedimiento” y que pretende ser más breve; y el “expediente” disciplinario en sí, para 

graves y muy graves; veremos las diferencias entre uno y otro a lo largo de la explicación. 

 

 

 

3.2.2.- Desarrollo del procedimiento 

 

En cualquier momento, es importante destacar que el policía encausado tiene derecho a ver y 

obtener copia de todo lo que obra en el expediente disciplinario (art. 24). También recordemos 

que el Instructor tiene autoridad para obligar (art. 23.4) a cualquier Administración Pública a 

que facilite información que necesite para aclarar los hechos que está investigando, por 

ejemplo: imágenes de videovigilancia, copias de informes, etc 

 

Lo habitual es comenzar citando a comparecer al funcionario encausado, quien podrá ir 

acompañado de su abogado, cuyo papel es de mero fedatario de la legalidad del 

procedimiento (no podrá intervenir más que al final, si lo desea, para preguntar algo a su 

defendido). Si se trata de un “procedimiento” disciplinario (para faltas leves) es importante 

destacar que este es el momento en que el encausado y su abogado pueden presentar y 

proponer pruebas (art. 30.3); en los “procedimientos” por falta leve, todo va más rápido, por 

lo que si no se propone ahora se pierde la oportunidad. 

 

A continuación el Instructor realiza cuantas diligencias sean necesarias para arrojar luz sobre 

los hechos (pedir informes, citar a testigos, visionar u oír grabaciones, hacer inspección ocular, 

reconstrucción de hechos, etc). Finalmente, si de todo lo actuado se deriva que pudiera existir 

responsabilidad, el Instructor notificará al policía el pliego de cargos (art. 36) y por supuesto 

dejará plazo de 10 días hábiles para que pueda contestar y defenderse. Destaquemos que en el 

caso de los “procedimientos” por falta leve no existe pliego de cargos como tal (art. 31): tras 

llevar a efecto, si procede, las pruebas que pidió el funcionario, y las que el Instructor 

consideró oportunas, se saltaría a la Propuesta de Resolución que veremos más adelante. 
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Es solo entonces tras el pliego de cargos, en el caso de faltas graves y muy graves, cuando 

empieza el periodo de prueba en sí (art. 37). En las pruebas testificales que se ejecuten en esta 

fase podrá estar presente el encausado (o su abogado si hizo apud acta ) e incluso deberá 

presentar “pliego de preguntas”, para poder interrogar al testigo sobre aquellos aspectos que 

le interesen al encausado; no obstante recordemos que el Instructor podrá denegar por 

improcedentes aquellas preguntas que no sirvan para aclarar el fondo del asunto (art. 23.2) 

 

3.2.3.- Terminación 

 

Si no hubiera estado presente el encausado, se informará al funcionario de todo lo practicado 

hasta entonces (normalmente enviándole por correo electrónico la totalidad del expediente) y 

a continuación el Instructor elevará a la Autoridad encargada de sancionar (que como ya 

dijimos puede ser Jefe Superior de Policía, Comisario, Concejal de Seguridad, Alcalde, etc….) la 

Propuesta de Resolución (art. 39). Las alegaciones que a esta propuesta presente el 

encausado, así como la totalidad del expediente en sí, se remitirá de manera inmediata a la 

Autoridad antes referida, para que formule la Resolución oportuna. 

 

Es poco habitual en la práctica, pero la ley contempla la posibilidad de que dicha Autoridad 

disponga devolver el expediente al Instructor para que haga otras diligencias, o que si a su 

juicio la sanción que merece el encausado es mucho mayor, tenga este otro plazo de 10 días 

para alegar lo que desee a esta nueva calificación de los hechos. 

 

Lo habitual es que tras recibir la Propuesta de Resolución, el órgano decisorio dicte Resolución 

que deberá contener de manera clara qué hechos concretos han motivado qué sanción o 

sanciones, su calificación jurídica y en base a qué normas legales se impone(n), entre otros 

requisitos (art. 45). 

 

3.2.4.- La información reservada 

 

A menudo la información que se recibe sobre un hecho (una denuncia de un ciudadano, por 

ejemplo) viene incompleta, desconociéndose incluso qué policía concreto pudiera ser el 

responsable. Por ello la LO 4/2010 dispuso la figura de la “información reservada”, que no es 

más que un conjunto de diligencias previas que se realizan para dirimir quién ha hecho 

(presuntamente) qué cosa (art. 19.6) 
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En esta figura legal podrían entrar, quizá, las actuaciones previas que desde algunas Unidades 

de Asuntos Internos se vienen realizando con las “quejas” recibidas de la ciudadanía. Estas 

unidades se encargan de analizar si lo que aporta el ciudadano pudiera dar pie a exigir 

responsabilidad disciplinaria a un Policía, tarea ardua ya que a menudo los ciudadanos 

confunde las “alegaciones a una denuncia de tráfico” con la responsabilidad disciplinaria del 

agente por “trato incorrecto al ciudadano”. 

 

En todo caso, se puedan o no incluir las diligencias de Asuntos Internos en esta figura jurídica o 

no, algo que sería discutible, de lo que no cabe ninguna duda es que en una “información 

reservada” como tal nunca hay “encausado”, no hay atribución de responsabilidad alguna, es 

innecesario que un citado a declarar acuda con abogado, ya que precisamente el objeto de 

este “expediente previo al expediente” es averiguar si hay motivo realmente para incoar 

expediente a alguien. 

 

Si de la instrucción de una información reservada se derivara luego la incoación de un 

expediente disciplinario, aquella se unirá a este como inicio del mismo; importante destacar 

que la información reservada no interrumpe los plazos de prescripción de las faltas. Y si de esta 

no se derivara hecho disciplinario alguno, se procederá a su archivo sin más. 

 

4.- Ejecución (art. 47 al 50) 

 

4.1.- Ejecución de la sanciones (art. 47) 

 

Pudiera parecer también algo obvio, pero es necesario en toda ley disciplinaria explicitar la 

manera en que se han de ejecutar las sanciones, para evitar interpretaciones diferentes que 

causen diferencias entre unos y otros sancionados. 

 

La ley dispone que las sanciones disciplinarias se ejecutarán “según los términos de la 

resolución en que se impongan y su naturaleza”. Del mismo modo explica que empiezan a 

aplicarse desde el mismo día en que se notifican al infractor, aunque deja un plazo máximo de 

diez días, contados a partir del día siguiente al de su notificación, para su ejecución 

excepcional. Como excepcional y justificada ha de ser también, aunque permitida, que en la 

propia resolución se aplace su ejecución, siempre sin que sobrepase el tiempo de su 

prescripción que se verá más adelante. 
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Si el funcionario se encontrara en situación administrativa que impidiera ejecutar la sanción, 

ésta se hará efectiva cuando su cambio de situación lo permita, salvo que haya transcurrido el 

plazo de prescripción. Es el caso, por ejemplo, de agentes que a la hora de aplicarla, se hallaran 

en excedencia, en servicios especiales o similar. 

 

Cuando concurran varias sanciones de suspensión de funciones, su cumplimiento se llevará a 

cabo siguiendo el orden cronológico de imposición, comenzando dentro de éste por las de 

mayor gravedad, hasta el límite de seis años. Tal límite se debe al artículo 96.1.c) del EBEP que 

marca este como límite máximo de sanciones de suspensión firme de funciones; si la suma de 

varias sanciones excediera dicho límite, no se cumpliría el tiempo que lo sobrepasara. 

 

Si antes de que se dicte la resolución correspondiente el funcionario sometido a expediente 

adquiere la situación de servicio activo en otro cuerpo de funcionarios, se exigirá igualmente el 

cumplimiento de la sanción, que será inscrita en el registro de personal correspondiente al 

cuerpo desde el que se cometió la falta, y se aplicará el régimen de prescripción de sanciones y 

de cancelación de las inscripciones previsto en esta Ley Orgánica. 

 

Es de destacar el principio básico y fundamental en el asunto de la ejecución de sanciones que 

esta ley recoge cómo el cumplimiento de las mismas se hará siempre en la forma que menos 

perjudique al sancionado. 

 

En cuanto al asunto económico que lleva aparejadas las sanciones, la ley obliga al Habilitado 

económico de la Administración correspondiente (Ayuntamiento en caso de Policía Local o 

Ministerio del Interior en el caso de Policía Nacional) a detraer la parte que corresponda del 

sueldo. Para calcularlo, se dividirán las retribuciones íntegras mensuales que percibía el 

funcionario en el momento de cometer la falta y se dividirán entre 30. En el caso de faltas 

graves, previa solicitud, el expedientado puede solicitar el pago aplazado en 5 mensualidades. 

 

4.2.- Ejecutividad de la sanciones (art. 48) y posible suspensión (art. 49) 

 

En este aspecto la LO 4/2010 es tajante, ya que dicta que estas sanciones son 

“inmediatamente ejecutivas y su cumplimiento no se suspenderá por la interposición de 

ningún tipo de recurso administrativo o judicial”. Esto no impide, como es lógico, que la 

autoridad judicial o administrativa pueda suspender, de oficio o a instancia de parte, la 

ejecución de la sanción impuesta, “en el caso de que dicha ejecución pudiera causar perjuicios 

de imposible o de difícil reparación”. 
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Mencionar que incluso la ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 38, ya menciona ese principio básico 

que dicta que todos los actos administrativos son inmediatamente ejecutivos en virtud de lo 

que dicta la ley. 

En la práctica se da en muy contadas ocasiones, pero la ley permite que, de oficio o a instancia 

del interesado, se dicte la suspensión de la ejecución de la sanción; es decir, que estando aún 

pendiente aplicar el castigo dictado, se abra un paréntesis y no se aplique durante un tiempo. 

Eso sí, la ley determina que tal suspensión no podrá ser igual o mayor al de su prescripción. 

 

También admite la ley la posible inejecución total o parcial de las sanciones, pero de nuevo se 

trata de casos muy especiales y poco habituales. 

 

 

4.3.- Anotación y cancelación (art. 50) 

 

Las sanciones impuestas derivadas de un expediente disciplinario se apuntan en el Registro de 

Personal que toda Administración tiene. Pero los funcionarios tenemos derecho a que dichas 

anotaciones, cuando pase un determinado tiempo se borren, se cancelen de tal modo que no 

tengan ningún efecto negativo en nuestra carrera profesional, para ascensos, para poder 

obtener premios por antigüedad, distinciones y condecoraciones, etc 

El tiempo que ha de transcurrir para que se cancelen las sanciones es el reflejado en el 

siguiente cuadro: 

 

LEVES GRAVES MUY GRAVES 

6 meses 1 año 3 años 
 

A nivel práctico, lo que sucede tras ese tiempo es que no se podría obtener un certificado que 

dictaminara que tal funcionario ha cometido en tal fecha una determinada sanción. Solo las 

autoridades competentes en la materia podrían tener conocimiento, como es lógico, de tales 

antecedentes, los cuales no pueden usarse para deméritos profesionales porque figurarían 

cancelados. 
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