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CORREOS Y TELECOMUNICACIONES: Personal: funcionario: régimen disciplinario: principio «non bis in idem»: relación de sujeción especial: funcionarios públicos: sanción penal y administrativa: identidad de sujeto y de hechos sancionados: vulneración existente: sanción improcedente; reingreso al servicio activo: denegación: improcedencia: falta de acreditación de la solicitud por el funcionario de la excedencia voluntaria.

Jurisdicción:Contencioso-Administrativa
Recurso contencioso-administrativo 468/2006 
Ponente:Excmo Sr. José Díaz Delgado 
El TS estima el recurso contencioso-administrativo deducido contra Acuerdos del Consejo de Ministros de15-10-2004y del director de Gestión de Personal de Correos de13-01-2003, sobre imposición de sanciones y los anula.

 SENTENCIA 
En la Villa de Madrid, a dieciséis de diciembre de dos mil ocho.
Visto por la Sala Tercera (Sección Séptima) del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados Excmos. Sres. anotados al margen el recurso contencioso-administrativo número 02/468/2006, que pende ante ella de resolución, interpuesto por el Procurador DON GONZALO RUIZ DE VELASCO, en representación de DON Gabino , contra acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 15 de octubre de 2004, y contra el Acuerdo de 13 de enero de 2003 del Subdirector de Gestión de Personal de Correos. Ha sido parte demandada la Administración del Estado, representada por el Abogado del Estado
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO
Por el Procurador DON GONZALO RUIZ DE VELASCO, en representación de DON Gabino , se formalizó demanda, por escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal con fecha 8 de junio de 2004, donde, después de alegar los hechos y fundamentos jurídicos que tuvo por conveniente, terminaba suplicando se "sirva dictar sentencia por la que se acuerde la nulidad de las resoluciones dictadas por este organismo, en el expediente administrativo objeto de autos, en concreto las de fecha 30 de noviembre de 1994, 27 de diciembre de 1994, 11 de septiembre de 1995 y 23 de julio de 1999, por no ser conformes a derecho, y en consecuencia se acuerde la reincorporación inmediata del mismo en su puesto de trabajo, con el abono de las cantidades dejadas de percibir como consecuencia de las resoluciones recurridas, con expresa imposición de costas a la parte demandada".
SEGUNDO
Por el Abogado del Estado se evacuó el trámite de contestación a la demanda, y después de exponer los hechos y fundamentos jurídicos que tuvo por conveniente, terminó suplicando la desestimación del recurso.
TERCERO
Evacuadas las conclusiones por las partes se señaló para el fallo del presente recurso el día 3 de diciembre de 2008, habiéndose observado en la tramitación del mismo las prescripciones legales.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. JOSÉ DÍAZ DELGADO,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO
Aparecen como premisa fáctica del presente recurso contencioso-administrativo los siguientes hechos:
1.- Con fecha 24 de enero de 1991, la Jefatura de la Subzona de Inspección de Valencia, acordó la incoación del expediente sancionador NUM000 , por las presuntas irregularidades en la prestación de servicio cometidas por el funcionario Auxiliar Postal y de Telecomunicación Don Gabino , adscrito a la Oficina Técnica de El Campello.
Seguidamente, en el referido expediente, mediante resolución de fecha 5 de abril de 1991, al considerar que los hechos imputables al Sr. Gabino pudieran ser constitutivos de delito penal, se acordó suspender la tramitación del expediente disciplinario hasta tanto recayese resolución judicial, al haber sido interpuesta la oportuna denuncia penal ante el órgano judicial correspondiente.
En el procedimiento penal que se siguió a consecuencia de dicha denuncia, con fecha 7 de mayo de 1994, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante dictó sentencia, en el Rollo nº 173/93 derivado del Procedimiento Abreviado 54/91 , por la que expresamente se acordaba:" que debemos condenar y condenamos al acusado en este causa Gabino , como autor responsable de un delito de Falsificación en Documento Oficial y de un delito de malversación sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un año de prisión menor por el primero, con las accesorias de suspensión de todo cargo público, profesión u oficio y derecho de sufragio durante el tiempo de dicha pena, y un año de suspensión por el segundo, y pago de las costas del juicio".
En ejecución de la referida sentencia penal, la Sección Primera de la Audiencia Provincial, acordó, con fecha 1 de septiembre de 1994 , la remisión condicional de la primera de las penas impuestas, quedando en suspenso el cumplimiento de la misma.
Con fecha 20 de abril de 1995, se dictó la resolución liquidatoria de la condena impuesta al Sr. Gabino por el delito de malversación, de un año de suspensión, acordando que éste "empezó a cumplir la pena el día 1 de febrero de 1995 y la dejará extinguida el día 31 de enero de 1996".
Con fecha 15 de diciembre de 1994 se procedió a notificar al Sr. Gabino la resolución por la Ilma. Secretaria General de Comunicaciones de fecha 30 de noviembre de 1994, en el expediente NUM000 , por el que se declaraba al Sr. Gabino autor de una falta disciplinaria de carácter grave, sancionándolo por ello con la suspensión de funciones durante dos años. Comunicándole asimismo que el cumplimiento de dicho acuerdo se llevaría a efecto desde el 16 de diciembre de 1994 hasta el día 15 diciembre de 1996.
Con fecha 27 de diciembre de 1994, se acordó por el Subdirector General, la formalización del cese en el puesto de trabajo del Sr. Gabino , acordando suspenderle de sus funciones por el plazo de dos años, con efectos desde el día 15 de diciembre de 1994.
Con fecha 11 de septiembre de 1995, se dictó una nueva resolución, por la que se acordaba la anotación de la referida sanción disciplinaria y se determinaba el plazo de duración de la sanción administración de suspensión de funciones, estableciendo como fecha de cumplimiento desde el 16 de diciembre de 1994 hasta el 31 de enero de 1995 y el segundo periodo desde el 1 de febrero de 1997 hasta el 15 de 1998.
En la misma fecha que la anterior, se dictó otra resolución por la que se declaraba que por la sanción penal impuesta por la Audiencia Provincial de Alicante, en el procedimiento penal seguido por los mismos hechos, se acordaba la suspensión en las funciones del Sr. Gabino durante dos años, abarcando desde el 1 de febrero de 1995 hasta el 31 de enero de 1997.
Consecuentemente por los hechos que fueron objeto del expediente disciplinario NUM000 , los cuales fueron también enjuiciados por la jurisdicción penal, la administración acordó la suspensión en sus funciones del Sr. Gabino desde el día 15 de diciembre de 1994 hasta el 15 de diciembre de 1998, es decir, durante cuatro años, al haber acordado imponer de forma sucesiva la condena recaida en la vía penal y la posterior sanción acordada en la vía administrativa.
2.- La recurrente presentó escrito con fecha veintiuno de enero de 2.003 dirigido al Ilmo. Sr. Director General del Organismo Autónomo de Correos y Telégrafos, por el que solicitaba se acordara la nulidad de determinadas resoluciones dictadas por dicho organismo, en el expediente administrativo sancionador NUM000 y en el expediente disciplinario NUM001 , seguidos ambos frente a D. Gabino , en concreto, las de fecha 11 de diciembre de 1994, 27 de diciembre de 1994, 11 de septiembre de 1995, y 23 de julio de 1999, por no ser las mismas conformes a Derecho, por los motivos que se expusieron en el referido escrito.
Posteriormente, mediante escrito de fecha tres de marzo de presente año, la Asesoría Jurídica del Organismo Autónomo de Correos y Telégrafos, conforme a los previsto en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992 ( RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) , Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, comunicó al Sr. Gabino que "el plazo de resolución solicitud es de tres meses, debiendo entenderse desestimada por el transcurso de dicho plazo si no hubiera recaído resolución expresa".
Al transcurrir dicho plazo de tres meses sin que el Organismo Autonómo de Correos dictara resolución alguna la actora considera desestimada la pretensión formulada, por silencio administrativo, e interpuso el presente recurso contencioso- administrativo.
3.- De otra parte, con fecha 31 de octubre de 1992, el Director General de Correos y Telégrafos acordó la incoación de otro expediente disciplinario frente a D. Gabino , bajo el nº NUM001 , por el presunta impago de tres giros a sus destinatarios.
En dicho expediente administrativo, al entender que los hechos que servían de base a la iniciación del mismo, pudieran ser constitutivos de delito, se pusieron en conocimiento de la autoridad judicial competente, interponiendo la oportuna denuncia por la vía penal.
De dichos hechos conoció el Juzgado de lo Penal nº 7 de Alicante, Juicio Oral nº 500/97 , en el que tras los trámites legales oportunos se dictó sentencia con fecha 13 de marzo de 1998 , por la que se acordaba: "que debo condenar y condeno a Gabino en concepto de autor de un delito continuado de falsedad en documento oficial del art. 302 nºs 1 y 2 y art. 318 del Código Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) , y de un delito continuado de malversación de caudales públicos continuado a la pena de 1 año de suspensión en cargo público y del derecho de sufragio asi como al pago de las costas procesales".
Seguidamente, mediante providencia de fecha 8 de enero de 1999, dictada a solicitud de la Asesoría Jurídica del Servicio de Correos y Telégrafos, dicho Juzgado aclaró que el penado en dichas actuaciones, Don Gabino , había de cumplir la pena impuesta simultáneamente, la pena principal por el delito de malversación y la accesoria del delito de falsedad. Por lo que el condenado debía permanecer suspendido en su funciones durante el plazo total de un año.
Con posterioridad, en concreto con fecha 6 de julio de 1998, se dictó por la Instructora del Area de Informaciones y Expedientes de la Subdirección General de Personal de Alicante, una propuesta de resolución por la que se acordaba: " proponer al órgano competente se declare el sobreseimiento en vía administrativa respecto de los hechos cometidos por D. Gabino , AI3TC-21.475, adscrito a la Oficina Técnica de Correos y Telégrafos del El Campello (Alicante), al haber sido ya sancionado penalmente por los mismos hechos que motivaron su incoación".
A consecuencia de ello, el Area de Régimen Disciplinario del organismo demandado dictó la oportuna resolución de fecha 8 de febrero de 1999, por la que acordaba expresamente "Declarar el sobreseimiento y archivo del presente expediente, instruido contra el funcionario de la Escala de Clasificación y Reparto, Don Gabino , adscrito a la Oficina Técnica de Correos y Telégrafos de Campello (Alicante), al haber sido sancionado penalmente por los mismos hechos que motivaron su incoación".
En los Fundamentos de Derecho de dicha resolución administrativa se hace constar expresamente lo siguiente; "la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional es constante, últimamente, y así lo tienen declarado, en el sentido de la imposibilidad de sancionar administrativamente a un funcionario cuando éste lo haya sido previamente en un proceso penal, seguido por los mismos hechos que dieron lugar a la incoación de un expediente disciplinario contra él, si el tipo de delito objeto de la condena, exige, precisamente, es de esa condición de funcionario, sin la cual no puede cometerse; de manera que, si luego se le impusiera una sanción en el expediente administrativo, se estaría vulnerando el principio de "non bis in idem", implícito y consagrado como derecho fundamental en el artículo 25 de la Constitución ( RCL 1978, 2836) (por todas, sentencias de 13-8-99 SIC, 13 -3-91 ( RJ 1991, 2275) y 7-7-92 ( RJ 1992, 5971) del Tribunal Supremo, 24-4-95 y 11-3-96, de la Audiencia Nacional )".
4.- Con posterioridad, el Sr. Gabino tuvo conocimiento de que con fecha 23 de julio de 1999 el organismo demandado había dictado una resolución de cambio de situación administrativa de D. Gabino , por el que se acordaba que desde el 15 de diciembre de 1998 éste pasaba a encontrarse en situación de excedencia voluntaria por no haber reingresado en el plazo reglamentario. Acuerdo que no consta notificado al Sr. Gabino .
Consta en el expediente administrativo aportado a autos por la demandada, que al ahora recurrente, Don Gabino , se le concedió el pase a la situación de excedencia voluntaria "por cuidado de hijo menor de tres años", (folios 38 y 39 del expediente administrativo), sin que conste que el Sr. Gabino solicitó se le concediera dicha excedencia, alegando además que no tenía ningun hijo menor de tres años; y además porque el actor no solicitó su reingreso en el plazo reglamentario, que se fija por la Administración en el día 15 de diciembre de 1998. En dicha fecha se encontraba cumpliendo la pena impuesta por el Juzgado de lo Penal nº 7 de Alicante, en los autos de Juicio Oral nº 500/97 , en el que se dictó sentencia con fecha 13 de marzo de 1998 , condenando al acusado a permanecer en situación de suspensión de cargo público durante un año, debiendo cumplir simultáneamente la pena principal por el delito de malversación y la accesoria del delito de falsedad.
Por otra parte obra en el expediente administrativo aportado, en concreto al folio 40, copia de la resolución de fecha 23 de julio de 1999, en la que se hace constar que el cambio de situación personal a excedencia voluntaria fue por no solicitar su reingreso en el plazo reglamentario.
SEGUNDO
La Abogacía del Estado sostiene en su primer fundamento jurídico que los actos impugnados de 30 de noviembre de 1994, 27 de diciembre de 1994 y 11 de septiembre de 1995 han sido declarados nulos por la propia Administración, y que por consiguiente el presente recurso carece de objeto. En efecto constan en el Cuerpo Primero del expediente administrativo sendos informes del jefe de la Asesoría Jurídica de Correos en el que considera que dichos actos son nulos de pleno derecho y en el mismo sentido se manifiesta el informe del Abogado del Estado a los folios 51 y 52. Sin embargo, el dictamen del Consejo de Estado que obra a los folios 53 a 69 del expediente es contrario a la revisión solicitada de estos actos, como también la resolución del Consejo de Ministros, en su reunión del día 15 de octubre de 2004. En consecuencia, no consta la alegada estimación de la revisión de estos actos y debemos pronunciarnos sobre la misma.
TERCERO
La resolución impugnada sigue en sus consideraciones y fundamentos el dictamen del Consejo de Estado, quien partiendo de la identidad del sujeto y de los hechos sancionados, tanto en la vía administrativa como judicial, sin embargo considera que la sanción administrativa impuesta al interesado no se impone en el ejercicio del "ius puniendi" que el Estado ostenta para reprimir las conductas tipificadas como delito o falta, ni tampoco de la potestad sancionadora de la Administración debida generalmente, sino en el uso del poder disciplinario que la Administración tiene sobre sus funcionarios, esto es, en virtud de la relación jurídica estatutaria que vincula al funcionario con la Administración sancionadora, y si bien, reconoce que la mera existencia de una relación de sujeción especial a la Administración (como es la de los funcionarios públicos) no basta por sí misma, como ha proclamado el Tribunal Constitucional, para justificar la dualidad de sanciones, penal y administrativo, lo cierto es que, para la resolución recurrida en el presente caso la sanción disciplinaria se justificaría porque contempla los mismos hechos desde la perspectiva de una relación jurídica diferente entre el poder sancionador y el sancionado. Admitiendo desde luego estos principios, no compartimos que en el presente caso exista justificación para el uso de esta potestad disciplinaria, pues los delitos en que incurrió el actor eran considerados como "propios"; esto es, aquellos que solo pueden ser cometidos por funcionarios como sujeto activo. Es cierto que el funcionario que comete un delito, para el que no se exige dicha condición, viola el ordenamiento jurídico, y recibe el reproche penal equivalente al de un ciudadano no sujeto a la relación especial con la Administración, y también, el mismo hecho puede vulnerar la lealtad que el funcionario debe prestar en la relación funcionarial, y que pueda ser objeto de un reproche igualmente disciplinario.
Sin embargo, cuando nos encontramos ante una condena penal que castiga delitos propios que solo puede cometer un funcionario, es evidente que el castigo de esos hechos, ya ha sido valorado por el legislador con la previsión de la pena correspondiente, y esta Sala viene considerando que en estos casos si se produce la violación de este principio sancionador, recogido en el artículo 25 de nuestra Constitución ( RCL 1978, 2836) , de la que es ejemplo reciente la sentencia de cuatro de julio de 2005 ( RJ 2005, 5201) de esta sección, que sostiene que cuando se trata de delitos propios es decir, delitos que sólo admiten como sujeto activo a un funcionario público, esa constatación lleva a concluir que en este caso, en efecto, al sancionársele también en vía administrativa se ha producido una improcedente doble sanción, una infracción del principio "non bis in idem". Así lo admite además la propia Administración con el otro procedimiento disciplinario que se le abre como consecuencia de la realización y condena por otro delito que se transcribe en los antecedentes de hecho de esta resolución, donde se estima que concurre el principio "non bis in idem" en una situación semejante. En consecuencia, procede la estimación del recurso en este punto, pues la violación de un derecho fundamental, constituye un supuesto de nulidad de pleno derecho (artículo 62.1 .a) de la ley 30/1992 ( RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) ), que puede ser invocado en cualquier momento (artículo 102 de la misma ley ).
CUARTO
En cuanto al acuerdo de 13 de enero de 2003 que deniega al recurrente el reingreso al servicio activo, remitiéndole a la participación en los correspondientes concursos, ha de estimarse igualmente, pues no se discute lo dispuesto en el artículo 29 bis 1 de la Ley 30/1984 ( RCL 1984, 2000, 2317, 2427) , sino que la resolución parte de una premisa no acreditada (y debiera estarlo en el expediente administrativo); que el recurrente, en algún momento, había solicitado la excedencia voluntaria, premisa de la que parte la resolución impugnada, o bien que no había solicitado el reingreso, en un momento en el que estaba privado de libertad. Para que dicho acto fuera conforme a Derecho la Administración debería haber acreditado, que en fecha en que el recurrente no estaba suspendido de sus funciones, hubiera dejado transcurrir el plazo legal de reingreso y se le hubiera declarado en situación de excedencia, comunicándoselo personalmente y no mediante publicación
QUINTO
En consecuencia, procede estimar el presente recurso contencioso-administrativo, sin que se aprecie en las partes circunstancias subjetivas de temeridad o mala fe, que justifiquen una expresa imposición de las costas procesales, a tenor de lo dispuesto en el artículo 139 de la ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ( RCL 1998, 1741) .
FALLAMOS
1
Ha lugar a estimar el recurso contencioso-administrativo número 02/468/2006, interpuesto por el Procurador DON GONZALO RUIZ DE VELASCO, en representación de DON Gabino , contra los acuerdos del Consejo de Ministros de fecha 15 de octubre de 2004, y de 13 de enero de 2003 del Subdirector de Gestión de Personal de Correos, que se declaran contrarios a derecho y se anulan y se dejan sin efecto.
2
Se acuerda la nulidad de las resoluciones de fecha 30 de noviembre de 1994, 27 de diciembre de 1994, 11 de septiembre de 1995 y 23 de julio de 1999, por no ser conformes a derecho.
3
Se acuerde la reincorporación inmediata del mismo en su puesto de trabajo, con el abono de las cantidades dejadas de percibir como consecuencia de las resoluciones recurridas.
4
No ha lugar a la expresa imposición de las costas procesales.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal, el mismo día de su fecha, lo que certifico. PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal, el mismo día de su fecha, lo que certifico.


