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En Madrid a cuatro de Didembre de dos mil trece. 
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Y como demandada, el MINISTERIO DEL INTERIOR, representado y 

defendido por el ABOGADO DEL ESTADO. 

PRIMERO.- Por la parte actora se presento demanda contra la resolución 

que ha quedado reflejada en si encabezamiento de la presente sentencia. 

SEGUNDO.- Previo examen de la jurisdicción y de la competencia objetiva, se 

dictó resolución en la que se ordenó la admisión de la demanda y su traslado al 

demandado, citando a las partes para la celebración de la vista, con Indicación ds 

día y hora, y ordenándose a la Administración demandada la remisión del expediente 

administrativo. 

TERCERO.- En el acto de la vista la parte recurrente se afirmó y ratificó en lo 

solicitado en su escrito de demanda interesando se dictase una sentencia de 

conformidad con el suplico de la misma. 

en apoyo de sus pretensiones, interesando la desestimación del recurso por ser 

conforme a Derecho de la actividad administrativa impugnada. 

En virtud de lo establecido en ei artículo 147 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

la vista ha sido documentada mediante el sistema digital de la grabación y 

reproducción de imagen y sonido, quedando los autos vistos para sentencia. 

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado la 

totalidad de las prescripciones legales, Incluido el plazo para dictar sentencia. 

A D M I N W T R Á O O I Í 
• tiE-iusncrA 

ANTECEDENTES PE HECHO 

Por su parte, el Sr. Abogado del Estado manifestó lo que tuvo por conveniente 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

EBiMSSQ- Constituye el objeto del presente recurso contencioso administrativo ia 

resolución de fecha 28 de febrero de 2013, del Ministerio del interior, Secretaria 

General de Instituciones Penitenciarias, por medio de la cual se desestima el recurso 



de reposición promovido por ta parte ahora recurrente, D. JUAN MARÍA 

GUTIÉRREZ LÓPEZ, funcionarlo de) Cuerpo de Ayudantes de instituciones 

Penitenciarias, desuñado en el Centro Penitenciario de PUERTO 1, contra la 

resolución de fecha 22 de noviembre de 2011 en la que se le declara autor 

disciplinariamente responsable de una FALTA GRAVE tipificada en ei artículo 7.1.f) 

del RD, 33/86, de 1 $ de enero» imponiéndole la sanción de dos meses de 

suspensión de funciones, establecida en eJ artículo 96.1. c) de ¡a Ley 7/2007, de 12 

de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y artículo 14. b) en relación con el 

artículo 16 del citado Reglamento de Régimen Disciplinario. '• 

Son hechos a tener en cuenta para la adecuada resolución del presente caso ios 

siguientes: Con fecha 11 de octubre de 2010 ei Director del Centro Penitenciario de 

Puerto i , ubicado en El Puerto de Santa María (Cádiz), cursó a la Inspección 

Penitenciaria un informe relativo* la rotura de uno de los lectores ópticos utilizados 
; en las rondas e Inspecciones oculares nocturnas realizadas por los funcionarlos 

durante el servicio nocturno. En dicho informe se explica que el día 21 de septiembre 

de 2010, una vez recibido por el Administrador del Centro uno de cuchos aparatos 

totalmente deteriorado y tras su comprobación por ei funcionario informático y por tos 

técnicos de mantenimiento, quedó depositado en Dirección, desde donde fueron 

requerSorTrífemies ai JefedeT Servicios ~y al funcionario encargado del centro de 

vigilancia que habían prestado servicio esa noche para averiguar lo ocurrido ya que 

en el anterior turno de noche, ei referido lápiz óptico había estado operativo. Dado 

que el aparato deteriorado correspondía al Módulo 5, en días posteriores fue llamado 

a presencia del Director el funcionario que había prestado servido nocturno en el 

mismo, con carné profesional n* 45.527, quien negó saber nada de dicha rotura 

(folios 8 y B). A dicho informe se adjuntaba el ya mencionado del Jefe de Servicios 

en el que se hace constar que ni durante sus visitas a los departamentos ni tras las 

rondas realizadas durante ei servicio nocturno, ei funcionario con carné profesional 

48.527, de servido en el Módulo 5, le Informó de anomalía alguna (folio 10). Por su 

parte, el funcionario que prestó servicio en ei tumo de noche como Jefe de Centro 

accidental, hizo constar en su informe que a ta i 21,30 horas había hecho entrega del 

referido lápiz de lectura óptica ai funcionario con carné profesional 45.527, quien se 

lo devolvió a las 7.40 horas y que cuando se dispuso a registrar en ei ordenador las 
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lecturas de dicho lápiz, se dio cuenta de que estaba deteriorado y que era imposible 

realizar su lectura (folio 11). El Informe del Director se completaba con registros de 

las lecturas de los dos lectores ópticos: el de la Enfermería correspondiente a las 

rondas nocturnas del tumo del 20 ai 21-9-2010 y los del turno de la noche anterior en 

el Módulo 5 y en la Enfermería, y con ei informe del Administrador dando cuenta de 

la recepción del lector óptico inutilizado, haciendo constar que presentaba "señales 

extemas de quemaduras no accidentales, lo que se sospecha haya podido ser un 

acto realizado con intención de dejar dicho dispositivo Inoperativo. 

El informe del Subdirector de Seguridad de fecha 30-11-2010 refiere la entrevista del 

Director con el funcionario, antes mencionada, en relación con la rotura del lápiz 

óptico en la noche del 20 al 21 -9-2010. Este Subdirector declaró igualmente sobre ei 

valor de reposición del lector óptico inutilizado: "en su día, en el ano 2008, cada uno 

costó 685 euros, ahora no sé cuánto costará". Ei funcionario con n * 96.030, Jefe de 

Servidos, refiere que visitó el Módulo 5 sobre las 2.00 horas y que el funcionario de 

servicio en ei mismo no le hizo observación alguna sobre el funcionamiento deí lector 

óptico; preguntado por qué en su informe había afirmado que los deterioros 

observados en el lector inutilizado eran "no accidentales", manifestó: "fue a la 

conclusión a la que llegué tras informarme el Jefe de Centro accidental de que no 

podía traspasar los datos de) lector dé rondas del módulo 5 al ordenador, y que al 

notar un fuerte olor a quemado lo sacó de su funda y vio el deterioro que tenía tal 

lector. Yo examinó el mismo y debido a las características de la rotura y a que la 

funda estaba intacta, además de deformadones que se observaban en la parte de la 

pila, es por lo que llegué a dicha conclusión". El funcionario con n s 29.884, 

encargado de departamento y Jefe de Centro accidental en el tumo de noche del 20-

9-10, básicamente refirió lo mismo que había recogido en su informe por escrito; 

manifestando también que no le constaba que el lector óptico deteriorado hubiera 

sido utilizado antes de su entrega porqué lo recogió de Jefatura de Servidos y lo 

entregó directamente, junto con ei lector de la Enfermería, 

El funcionarlo con n° 95.238. Jefe de Área mixta 2, mantenimiento, manifestó que ei 

deterioro del lector óptico responde a una quemadura y que según su instalador, 

tales lectores eran resistentes a golpes, caídas a, induso, al agua. 
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El técnico de mantenimiento de la empresa concesionaria del mantenimiento del 

centro penitenciario, tras describir ios daños observados en el lector óptico 

inutilizado, concluye que los mismos no son debidos a causa accidental. En la 

simulación de una ronda con el denominado "lápiz óptico" que se realizó con 

posterioridad a los hechos en ei Modulo 5, quedó constancia de la existencia en (a 

oficina de un tostador vertical y de un infiernillo en una habitación situada al otro lado 

de la rotonda que conforma ei vestíbulo de dicho departamento. 

SEGUNDO.- La primera cuestión que se suscita en ei presente recurso es la 

alegación de prescripción hecha por la representación del recurrente, ya que, de ser 

estimada, nos impediría entrar a conocer del resto de las cuestiones que ahora se 

plantean. Y a la vista de las actuaciones que figuran en el expediente hemos ds 

señalar que no puede aceptarse tai prescripción ya que, habiéndose intentado, la 

notificación del acuerdo de incoación sn persona, el recurrente no compareció, 

tampoco se le pudo encontrar en su domicilio ni en ios teléfonos que dejo 

designados por lo que en cumplimiento de lo establecido en la Ley 30/1992 de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 

Común, artículos 59 y 60, se procedió a la publicación en el Boletín Oficial del 

Estado n* 306 de 21 de diciembre de 2011, así como por Edicto del Excmo. 

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera de fecha 29 de diciembre de 2011. Por lo que 

la resolución sancionadora objeto dei presente recurso, se encuentra debidamente 

notificada y a la vista de que la infracción cometida esta calificada como grave, 

hemos de señalar que no había transcurrido ei plazo de prescripción a la fecha de 

recepción de ta resoluoión sancionadora. 

Finalmente, en todos los informes y declaraciones que constan en las actuaciones, 

se habla de la mala relación que ei recurrente tiene en el trabajo e incluso su 

reiterada solicitud de cambiar de puesto de trabajo, que no es atendida por sus 

superiores, todo ello sin olvidar tos comentarios que al respecto realiza el Director 

del centro en el siguiente sentido: 'Puedo Informe/ a V.l, que a pesar de no poder 
hacer Juicios ni valoraciones, que corresponderían a médicos, psicólogos u otros 
profesionales de la conducta, sí puedo decir que este funcionario no trabaja bien, su 
actitud en ei trabajo es público y notorio que lo hace fatal, ningún funcionario quiere 
estarcen él en ei servicio, ya lo corrobora elpropio funcionario en su petición directa 
a esta Dirección, y ei estar en un determinado departamento con algún otro 
compañero, es con aquél que todavía a duras penas, dice aguantarlo y sobrellevarlo 
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como pueda, pero la gota que colmó a uno de estos fundonaríod fue esa noche que 
hizo lo del lápiz óptico. 
Esta Dirección, visto y comprobados ios hechos y enterado de la trayectoria y 
actitudes del funcionario en cuestión, no le va a poner servido en Sala de Control, 
pues es capaz de "fundir" todo el sistema de seguridad de cámaras, micro-ondas, 
infrarrojos), centralita dé teléfonos". Vamos a omitir el juicio que nos merece este tipo 

de declaraciones por parte de un Director de Centro Penitenciarlo, al que, al menos, 

se le presupone cierta categoría y formación humana. Ño obstante esta demostrado 

que el funcionarlo ha tenido otros puestos de trabajo desde su incorporación y nunca 

ha demostrado mal uso de los objetos a su cargo. 

TERCERO- En relación con ta noche de guardia del día 19-20 de septiembre de 

2010, debe señalarse que el recurrente debía realizar dicha guardia en el módulo-V, 

con carácter exclusivo, pero por razones que se ignoran también realizo el servicio 

de guardia en el módulo de enfermería, razón por la cual tenía a su cargo dos 

lectores ópticos, uno de ellos el que resultó dañado. Ei funcionarlo recibió pues, dos 

lectores ópticos a las 21 ;40 que comienza su tumo, también debe resaltarse que los 

lectores ópticos se entregaron sin;verificar si ios aparatos estaban en perfectas 

condiciones, y es más ai ser entregados con la funda Intacta era imposible detectar 

cualquier deterioro que tuvieran en el momento de la entrega. Señalar que también 

se entregó con la funda Intacta al terminar el servicio, ya que se recogían y 

entregaban dentro de sus correspondientes fundas, por lo que no se comprobaba su 

estado al cambiar de manos y que finalmente, tal y como consta y ha sido admitido 

por ambas partes, los lectores estaban sin custodia encima de una mesa, 

encontrándose a disposición de cualquiera. Es a partir de los hechos que ahora se 

enjuician, cuando se formaliza un parte de seguimiento de estos lápices ópticos. 

Debe mencionarse también que tal y como se recoge en las actuaciones, hacía 

tiempo que se había detectado un lápiz óptico manipulado y en mal estado sin que 

en aquel momento se llevara a cabo una Investigación sobre esta posible 

manipulación y sin que este hecho tuviera mas consecuencias. 
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CUARTO - El Rea! Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Régimen Disciplinarlo de los Funcionarios de la Administración del 

Estado, establece en su artículo 7, 1 apartado f) lo slguiente:"Son faltas gravas: 
Causar daños graves en los locales, material o documentos de tos servicios".Según 
la resolución sancionadora..."Con la conducta mostrada durante el turno de noche 
del día 20 al 21-9-10, ¿íf JUAN MARÍA QUTlÉñfíEZ LÓPEZ transgredió ei deber de 
velar por la conservación de tos recursos y bienes públicos estableado en el articulo 
54.5 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Públíco".En 
apoyo de lo anteriormente dicho, la resolución se refiere a las declaraciones del 

recurrente que ahora reproducimos;..."/o metí en ¡a funda pero mi intención no era 
ocultar ni inculpar a nadie. Simplemente no dije nada por miedo a las represalias ya 
que fui expedientado una vez. Por tos nervios desconfiaba de todo el mundo y no 
reaccioné debidamente". Respecto a ios motivos por los que no le dijo lo ocurrido ai 

director cuando este le preguntó sobre ello, declaró; "no to hice por estar nervioso 
porque desconfiaba ya que no sabía cómo iba a reaccionar el director al ser nuevo y 
no conocerlo. Simplemente me limité a decirte que no sabía nada'\ aunque consta 

que al acabar ei servicio y entregar el lector, el recurrente puso en conocimiento de 

sus superior que ei lector habla sufrido un deterioro. Y concluye ejjnstruetor con Jo 

siguiente: "Tales omisiones de ¡&. obligación de inltorrrmr por ¡tarta Gutiérrez, 
denotan un implícito reconocimiento de su acción". 
En este momento se hace preciso señalar que el recurrente por su condición de 

funcionario no ha hecho uso de un letrado que le apoyase en todo ei procedimiento, 

ha sido ante esta Jurisdicción cuando, "de oficio", se ha visto representado por un 

letrado, que en el Acto de la Vista ha procedido a ampliar la demanda, realizada por 

el recurrente, en el sentido de la proporcionalidad de la sanción y el principio de 

culpabilidad. 

QUINTO.-De la declaración del recurrente se extrae to siguiente:"Que normalmente 
hago la ronda con el lápiz óptico con la funda quitada y corno acababa de hacer la 
ronda en ei Módulo V, por eso no tenía la funda puesta". Que..."Que/o metí en la 
funda pero mi intención no era ocultar ni inculpar a nadie. Simplemente no dije nada 
por miedo a las represalias ya que fui expedientado una vez. Por ios nervios 



desconfiaba de todo el mundo y no reaccioné debidamente" Que..."Que notohk 
por estar nervioso porque desconfiaba ya que no sabía cómo iba a reaccionar i 
Director ai ser nuevo y no conocerlo. Simplemente me limité a decirle que no sabi 
nada". Que..."Que si hubiera tenido esa noche un solo departamento a mi cargt 
este accidente no habría ocurrido, ya que o bien me hubiera llevado el lápiz a hace 
la ronda b'de estar en la oficina habría impedido que el lápiz óptico hubiera cafa, 
encima del ínfíernJtio y en caso de haber caldo to hubiera retirado inmediatamente 
antes que se hubiera producido algún daño en el lápiz". De estas declaraciones del 

recurrente en su comparecencia se deduce que, los daños producidos en ei tapiz 

óptico se produjeron por una caída accidental al rodar de la mesa en la que estaba 

(tas fotografías del lápiz demuestran que es redondo), y en todo caso, no podemos 

olvidar que, ei recurrente tuvo que efectuar dos rondas {modulo-V y enfermería) e 

Iba muy deprisa y con mucho estrés ( no puede olvidarse que la obligación era de 

hacer ronda en un soto modulo no en dos). Todo ello sin olvidar que, como consta 

alega en apoyo de sus pretensiones, que ha venido padeciendo dolencias psíquicas, 

que ha sido tratado con medicación y que se ha visto raiceado un una situación 

personal de estrés por no poder cumplir con su trabajo de forma, adecuada, 

solicitando en varias ocasiones sexambió de puesto de trabajo, tal y como consta en 

ei expediente administrativo. Todo ello, Justificaría, al menos, una atenuación de la 

sanción, considera que no existe en su conducta el elemento de la culpabilidad que 

debe vertebrar ta infracción punible y que después de lá suspensión del expediente; 

"pese a que el Sr. Inspector e Instructor del mismo me dijo que me diera de baja, 
siguió trabajando. Gomo premio de haber Informado con una resolución oficial de su 
discapacidad se me asigna de servido al módulo de trato más complicado con tos 
internos (sin olvidar que ya de por si todos ios internos de Puerto 1 son de primer 
grado y por lo tanto reacios a cumplir las normas establecidas para su relnserclón)". 

SEXTO.. Llama poderosamente la atención de este Juzgador que la Subdirección 

General del Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias, el día 9 de febrero 

de 2011, manifestase no tener constancia de la discapacidad del recurrente, cuando 

el día 20 de enero de 2011,se entregó la resolución dé discapacidad en el 
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expediente sancionador que ahora nos ocupa, tal y como se recoge en la 

providencia que dictamina la suspensión de la tramitación y más aun que al 

reanudarse se le asignase a un puesto de guardia con los presos mas confllctivos, 

A la vista de todo lo hasta aquí expuesto, conviene señalar que la Imposición de una 

sanción disciplinaria exige la acreditación por la Administración sancionadora de la 

realización por el imputado de una conducta incardinada en una falta tipificada en 

una disposición de adecuado rango normativo. Desde este planteamiento, la 

correspondencia entre la conducta atribuida al sancionado y la descrita en la falta 

cuya comisión se le Imputa, constituye un elemento fundamental para el legítimo 

ejercicio de la potestad disciplinaria, como resulta del art. 25 de la Constitución. Por 

otra parte, la conducta sancionada debe resultar probada, lo que tiene su reflejo en 

la resolución sancionadora con la expresión de los hechos declarados probados, y 

debe resultar de una valoración adecuada de la prueba practicada. 

Pues bien, en el presente caso y en relación con los distintos hechos imputados al 

recurrente se observa: en cuanto a la situación personal del recurrente, no cabe 

ninguna duda de su estado anímico, es más con el agravante de tener que hacer 

guardia en dos módulos a la vez, produciéndose la situación de estrés consiguiente. 

Que el mismo recurrente al entregar ios lápices ópticos a su superior vino a referir el 

deterioro de uno dé ellos por causa no Imputable a su conducta y en todo caso sin 

ninguna intención. Que dicho superior no hizo caso de este particular, que se ha 

aperturado un expediente disciplinario cuando de las declaraciones del mismo 

recurrente ya se sabía lo que había pasado. Que deben recordarse las 

declaraciones del director de la institución, respecto del funcionario recurrente. Y 

finalmente, que consta que anteriormente se había estropeado ya un lápiz óptico sin 

mayores consecuencias. 

En estas circunstancias, una ponderada valoración de las pruebas pone de 

manifiesto, que la conducta del recurrente, no pueda calificarse como falta grave del 

art. 7.1.f) del R.D. 33/86, ya que el tipo de infracción que se contempla en el mismo 

exige que se causen daños graves en ios locales, material o documentos de los 

servicios, con una clara intensidad, alcance e intencionalidad que afecte de manera 

directa, indiscutible, importante y considerable a dicho material, lo qué en modo 
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alguno concurra an el presente caso, ya que lo ocurrido se debió a una causa 

fortuita. 

La conducta del recurrente, para ser valorada adecuadamente, debe tener en 

cuenta el contexto en el que se produce de tensas relaciones entre ei recurrente y su 

jefatura, lo que provoca una apertura de expediente que en circunstancias normales 

no se hubiera realizado, tal y como ocurrió en ia anterior avería de un lápiz óptico, 

que nada tuvo que ver con el recurrente. 

Por todo ello, faltando ei elemental requisito de la intencionalidad es por lo que 

procede estimar el presente recurso, anulando la sanción impuesta así como la 

resolución sancionadora de la que trae causa. 

SEPTIMO.- No hay condena en costas conforme el a t t 139 de la UCA 29/1998. 

Por todo lo expuesto, en nombre de S.M. EL REY y en virtud de la autoridad que me 

confiere la Constitución Española, 

FALLO 

Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. 

JUAN MARIA GUTIERREZ LOPEZ, en su propio nombre y representación contra la 

resolución que ha sido identificada en el fundamento de derecho primero de esta 

sentencia, por lo cual anulo la resolución impugnada al ser contraria al 

Ordenamiento Jurídico, dejando sin efecto la sanción impuesta. 

Y todo ello sin realizar especial Imposición de las costas procesales devengadas con 

ocasión del presente recurso contencioso-administrativo. 

Notifiques© esta sentencia a las partes, indicándoles que la misma es firme y no 

cabe interponer contra ella recurso ordinario alguno. 
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DE ÍUSTlCfA 

Así por esta Sentencia, lo pronuncia, manda y firma la lima. 

Magistrado-Juez en funciones de sustitución de este Juzgado Central. 

LA QJSTRADA 
María Dolores de Alba Romero 

PUBLICACION: Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia sstai 

celebrando audiencia pública S.S1 tima, en el día de su fecha. Doy fe. 

ILglcpffTAJIIQ 
Pedro J . Peña Quintana 

'S 
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En MADRID, a doce de Diciembre de dos mil trece. 
Habiendo aido n o t i f i c a d a l a sanfrancia ^4inA-»ei» en los 

presentes autos, crue es f frisa por no caber contra e l l a recurso 
de apelación, para que se ll e v e a__p.URP Y H»fe4H^-^tV^io ̂ T^r 
acordado -étt- di^i^^BAoiu'eionT^sé adopten lafl gesoltielorth* g»a 351 

_ gua... 
proceaan y se practique cuanto e x i j a e l cumplimiento de l a s _ 
^L^Irai^e^^*refer^^rél5olución, con atfenta comunicación,,.* 
l a Administración demandada, solicitando * acuse de recibo y 
comunicación del órgano responsable de su cumplimiento; y 
verificado que sea, proceda.se a l archivo de, l a s actuaciones. 

, -\ 
En cuanto a i Expediente Administrativo, tratándose de una 

copia autenticada del original en poder de l a Administración 
demandada, quede archivado; s i n perjuicio de su devolución a 
l a oficina de su procedencia, s i a s i lo s o l i c i t a y j u s t i f i c a 
e l Órgano remitente. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: 
Contra l a presente resolución cabe interponer recurso de 

reposición, en e l plazo de CINCO DÍAS, a contar desde e l 
siguiente a l de su notificación. 

Asi l o acuerdo y firmo, doy fe. 
EL SECRETARIO JUDICIAL 

Resolución firmada digitalmente 

Firma váida 
l i a n t e por: M b « r a m a mato JÓSE 

C I « « 2 » , 0-renr, o í s 

http://proceda.se
Marcos
Tachado
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JUDICIAL D. 

En MADRID, a doce de Diciembre de dos mil trece. 
Habiendo aido notificada l e sentencia ̂ dictad» en los 

presentes autos, míe aa fi^pM» por no caber contra e l l a recurso 
de apelación, para que se lleye._a^jpjuf ip^^ apela 
Acorgado^éa- €á¿éfíST~ 
procedan y •quft. se practique cuanto e x i j a e l cumplimiento de l a s 

_o*~ 
lltéralde l a referida réaolución, .con a t e n t a comunicación,-^ 
l a Administración demandada, solicitando * acuse de recibo y 
comunicación del órgano responsable de su cumplimiento; y 
verificado que sea, precédase a l archivo de las actuaciones. 

•1 * 
En cuanto a i Expediente Administrativo, tratándose de una 

copia autenticada del original en poder de l a Administración 
demandada,, quede archivado; s i n perjuicio de su devolución a 
l a oficina de su procedencia, s i a s i lo s o l i c i t a y j u s t i f i c a 
e l Órgano remitente. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: 
Contra l a presente resolución cabe interponer recurso de 

reposición, en e l plazo de CINCO DÍAS, a contar desde e l 
siguiente a l de su notificación. 

Así lo acuerdo y firmo, doy fe. 
EL SECRETARIO JUDICIAL 

Resolución firmada digitalmente 

Firma váHda 
rizarte por: res» ooimw» rea» J O » 
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