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T.S.J.MURCIA SALA 2 CON/AD
MURCIA SENTENCIA: 00456/2012
 ROLLO DE APELACIÓN nº. 345/11
 SENTENCIA nº. 456/12 
LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA 
SECCIÓN SEGUNDA 
compuesta por los Ilmos. Srs.:
D. Abel Ángel Sáez Doménech
Presidente
Dª Leonor Alonso Díaz Marta
D. Joaquín Moreno Grau
Magistrados
ha pronunciado
 EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
 S E N T E N C I A nº. 456/12 
En Murcia, a siete de mayo de dos mil doce.
En el rollo de apelación nº. 345/11 seguido por interposición de recurso de apelación contra la Sentencia número 232/2011, de 13 de junio del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Murcia dictada en el procedimiento abreviado nº 350/09, en cuantía indeterminada, figuran como parte apelante el Ayuntamiento de Murcia, representado por la Procuradora y defendido por el Abogado D. Javier Vidal Maestre y como apelado D. Cecilio representado por la Procuradora Dª. Soledad Cáceles Alemán y defendido por el Letrado D. Manuel Pérez Botía, sobre sanción disciplinaria.
Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Abel Ángel Sáez Doménech , quien expresa el parecer de la Sala.
I.- ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO
 Presentado el recurso de apelación referido, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº. 1 de Murcia lo admitió a trámite y después de dar traslado del mismo a la Administración demandada para que formalizara su oposición, remitió los autos junto con los escritos presentados a la Sala, y acordó que quedaran los autos pendientes para dictar sentencia; señalándose para que tuviera lugar la votación y fallo el 27 de abril de 2012.
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO
 La sentencia apelada estima el recurso contencioso administrativo formulado por D. Cecilio contra la resolución de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia de 27 de mayo de 2009 por la que se sanciona al recurrente, Policía Local, por la comisión de una infracción grave del art. 7.1) del Reglamento Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado aprobado por R.D. 33/1986, de 10 de enero ( RCL 1986, 148 ) ( haber cometido una conducta constitutiva de un delito doloso relacionado con el servicio o que causen daño a la Administración a los administrados ), en relación con el art. 39.19 de la Ley 4/1998, de 22 de julio ( LRM 1998, 156 ) , de Coordinación de las Policías Locales de la Región de Murcia (cualquier conducta no enumerada en los puntos anteriores y tipificada como falta grave en la legislación general de funcionarios), con un año de remuneración y suspensión de funciones durante dicho período de tiempo y por la comisión de una infracción leve del art. 39.12 de la referida Ley 4/1998, de 22 de julio ( omisión de la obligación de dar cuenta a la superioridad de todo asunto grave que requiera su conocimiento o decisión urgente ), con otra sanción de 5 días de remuneración y suspensión de funciones durante el mismo tiempo.
El Juzgado después de rechazar los defectos formales alegados por el recurrente (caducidad del expediente sancionador y nulidad radical por no haberse notificado la propuesta de resolución), entra a conocer sobre la cuestión de fondo planteada, señalando en cuanto a la infracción leve tipificada en el art. 39. 12 de la Ley 4/1998 , que lo que la misma sanciona es una conducta omisiva del recurrente por no haber notificado a sus Jefes el hecho de haber sido condenado por sentencia firme; conducta que sin embargo entiende que no es típica, ya que se refiere a un hecho personal del que pueden derivarse perjuicios, estando amparada en el derecho constitucional a no declarar contra sí mismo previsto en el art. 24 C.E . Por el contrario es un deber de las autoridades de las que depende el funcionario haber efectuado el seguimiento de las actuaciones penales incluso con solicitud de suspensión provisional de sus funciones como señala el art. 7 de la Ley 4/1998 . No menos obligatorio es la iniciativa del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal de haber puesto en conocimiento de la Autoridad administrativa no solo de la existencia del procedimiento penal, sino también del hecho de la condena firme. No es posible interpretar el art. 39.12 referido de forma contraria a la Constitución .
Por lo que se refiere a la infracción grave del art. 7. 1 c) del R. D. 33/1986 , en relación con el art. 39.19 de la Ley 4/1998 , antes referidos, entiende que la sanción impuesta por el Ayuntamiento vulnera el principio "non bis in idem", ya que si bien es cierto que el recurrente ha sido condenado por un delito de malos tratos en el ámbito familiar, la infracción por la que se le sanciona en vía administrativa es precisamente el haber cometido dicho delito. Entiende que en este caso el funcionario ha sido condenado dos veces por los mismos hechos, primero penalmente por haber cometido malos tratos en el ámbito familiar y después administrativamente por haber sido condenado por delito de malos tratos en el ámbito familiar. Entiende el TC que el referido principio supone que no recaiga duplicidad de sanciones, administrativa y penal, en los casos de una relación de supremacía especial de la Administración -relación de funcionario, servicio público, concesionario etc., que justifique el ejercicio del "ius puniendi" por los Tribunales y a su vez de la potestad sancionadora de la Administración ( STS 2/1981 ). Posteriormente, declaró que dicho principio impide que a través de procedimientos distintos, se sancione repetidamente la misma conducta, pues semejante posibilidad entrañaría una inadmisible reiteración en el ejercicio de "ius puniedi" del Estado e inseparablemente una abierta contradicción con el mismo derecho a la presunción de inocencia, porque la coexistencia de los dos procedimientos sancionadores para un determinado licito, deja abierta la posibilidad contraria a aquel derecho de que unos mismos hechos, sucesiva o simultáneamente existan y dejen de existir para los órganos del Estado ( SSTC 159/1987 y 77/1983 ).
La preferencia del proceso penal sobre la potestad administrativa debe ser entendida como una garantía del ciudadano complementaria de su derecho a no ser sancionado dos veces por unos mismos hechos y nunca como una circunstancia limitativa de la garantía que implica el referido principio configurado como un derecho fundamental.
Lo anterior no significa que la Administración no puede iniciar o continuar el procedimiento administrativo suspendido, si el tribunal penal hubiera determinado que el hecho no eran constitutivo de infracción penal, pero pudiera serlo de infracción administrativa o bien que siendo castigado penalmente, el procedimiento administrativo tuviera por objeto la aplicación de medidas accesorias de naturaleza administrativa prevista en la ley.
En el presente caso sin embargo la sanción administrativa impuesta no tuvo por objeto adoptar medidas accesorias al hecho de haber sido condenando, como sería el haber sido privado del uso de armas, sino volver a sancionarlo por el hecho de haber sido condenado penalmente (la sanción impuesta no es específica de la infracción imputada, al pertenecer al catálogo de infracciones graves). Las sanciones penal y administrativa no pueden concurrir si responden a una misma naturaleza, es decir, si participan de una mismos fundamentación teleológica. En consecuencia solo si los bienes jurídicos afectados por un mismo hecho resultan heterogéneos puede existir diversidad de fundamento y cabe el doble castigo ( STS de 21-1-1990 ).
 Fundamenta el Ayuntamiento de Murcia apelante el recurso en los siguientes fundamentos:
El recurrente fue condenado por sentencia de 18-9-2006 del Juzgado de lo Penal nº. 1 de Murcia (P.A. 160/2006 ) por un delito de malos tratos en el ámbito familiar y dos de amenazas, a unas penas entre las que se encuentra la privación de la tenencia y porte del armas por tiempo de un año. La resolución de la Junta de Gobierno anulada por la sentencia acordó imponerle las sanciones antes referidas por una infracción grave del art. 7. 1 c) del R.D. 33/1986 en relación con el art. 41. 2 a) de la Ley 4/1998 (pérdida de un año de remuneración y suspensión de funciones por igual tiempo) y por una infracción leve del art. 39.12 y 41.1.2 d) de la referida ley (5 días de remuneración y suspensión de funciones durante igual tiempo). El recurrente alegó en la demanda como motivos de su recurso una serie de defectos formales (omisión de la propuesta de resolución y caducidad del procedimiento) que fueron rechazados correctamente por la sentencia de instancia.
Por lo que se refiere a la cuestión de fondo sin embargo entiende en lo que se refiere a la infracción grave sancionada , que la misma resulta acreditada por la sentencia penal aportada al expediente, debiéndose tener en cuenta que conforme a lo dispuesto en el 94.3 de la Ley 7/2007 ( Estatuto Básico del Empleado Público ( RCL 2007, 768 ) ) los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración. Además al llevar el delito por el que fue condenado la accesoria de la privación de las armas dicha circunstancia afectaba a la prestación del servicio de policía local y por lo tanto aunque el delito no esté relacionado directamente con el servicio, sí causa daño a la Administración al tener que verse privado de los servicios de un funcionario precisamente por la privación del derecho que le impone la sentencia penal. Con la sanción de esta infracción no se ha vulnerado el principio "non bis in idem", pues en la vía penal se sancionó al Policía por la comisión de un delito de malos tratos y por una falta de amenazas, mientras que en la vía administrativa se le sanciona por el hecho objetivo de haber sido condenado por un delito doloso que afectaba a la prestación del servicio. Los bienes jurídicos protegidos y el fundamento de una y otra sanción son distintos y por lo tanto son compatibles ( STS de 31 de marzo de 2001 ). Al formular esta alegación el recurrente está desconociendo la doctrina constitucional y la jurisprudencia que señala que la doble respuesta sancionadora queda proscrita en los casos en que concurra la triple identidad de sujetos, hechos y fundamentos, pero no cuando existiendo las dos primeras identidades, la reacción contra el mismo infractor se produce en el seno de una relación de primacía o de sujeción especial, de la que se deriven deberes y obligaciones asimismo infringidos cuya protección no quedaría cubierta meramente con la pena precisando además de la sanción disciplinaria. La condena penal constituye la razón de ser de la disciplinaria y no los hechos que son objeto de enjuiciamiento, cuya doble sanción resultaría lesiva del esencial principio "non bis in idem". Señala la jurisprudencia que mientras el reproche penal se impone al recurrente en su condición de sujeto pasivo de un ilícito penal común, la corrección disciplinaria encuentra su apoyatura en la relación de sujeción especial que vincula al funcionario con la Administración, de la que resultan una serie de deberes y obligaciones exigibles. En la medida de que ambos reproches obedecen a la vulneración de distintos bienes jurídicos objeto de protección la dualidad pena-sanción administrativa se revela necesaria para abarcar la totalidad del injusto penal y disciplinario (así lo ha considerado en supuestos de condena a miembros del Cuerpo de la Guardia Civil por un delito doloso y posterior sanción disciplinaria).
Por otro lado el recurrente ningún momento alegó la duplicidad de sanciones por el mismo hecho en la que se basa la sentencia apelada para estimar el recurso en lo que se refiere a esta infracción.
Por lo que se refiere a la infracción leve (no poner en conocimiento de sus superiores una circunstancia esencial), también está acreditado en el expediente que no fue el policía quién comunicó a los mandos la circunstancia de haber sido privado de la tenencia y porte de armas, sino la Guardia civil en cumplimiento de un mandato judicial. No puede escudarse en el hecho de estar de baja médica pues la comunicación la podía haber hecho de cualquier modo que quedara constancia y haber puesto a disposición de sus mandos las armas de que dispusiera como a la postre hizo. No se reprocha al Agente que no se declarara culpable si no el hecho de no haber comunicado a sus mandos que le había sido impuesta una sanción penal que conllevaba la retirada del arma de fuego, pese a ser una circunstancia que repercutía de forma directa en la presentación del servicio. Por otro lado se respeta el principio de tipicidad ya que se sancionó al Agente por no comunicar la circunstancia de haber sido privado de la tenencia y porte de armas, teniendo en cuenta su relevancia para la prestación del servicio de policía. No se le exige que declare su culpabilidad, sino que ponga de manifiesto un obstáculo insalvable para la prestación del servicio.
En el acto de la vista el recurrente alegó además la aplicación de la Ley más favorable en cuanto a la caducidad del procedimiento, la prescripción de las infracciones en aplicación de la disposición transitoria primera de la L. O. 4/2010, del Régimen Disciplinario del Cuerpo de Policía Nacional , en relación con la disposición final sexta de la misma norma que extiende su aplicación a los Cuerpos de la Policía Local; pretensión a la que no se opuso en lo que se refiere a la modulación de la sanción, pero sí en lo que afecta al plazo de caducidad, ya que la nueva Ley que establece el de 6 meses ( art. 10.2) no era la aplicable, sino el art. 69.1 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre ( RCL 2001, 3248 ; RCL 2002, 1348 y 1680) de Medidas Fiscales , Administrativas y de Orden Social, que establece el plazo de 12 meses.
Por último el Policía local apelado solicita la confirmación de la sentencia por sus propios fundamentos. Insiste sin embargo en alegar la nulidad del procedimiento por no haberle sido notificada la propuesta de resolución, en la anulabilidad del mismo por habérsele originado indefensión al haber sido denegada la prueba solicitada y en su caducidad por no haber sido resuelto en el plazo de 6 meses que considera aplicable (en unas extensas alegaciones); cuestiones sobre las que la Sala no puede entrar a conocer ya que comparece como parte apelada y no apelante y por lo tanto es evidente que ha aceptado la sentencia en los términos en los que ha sido dictada, sin que pueda discutirla sentencia cuando rechaza dichos defectos formales.
En lo que se refiere al fondo del asunto , alega en relación con la sanción de la infracción leve por no informar a sus superiores de la pena impuesta por el Juzgado, que se no se dan los elementos del tipo so pena de que se haga una interpretación del mismo analógica o extensiva y se vulnere el principio de presunción de inocencia y el derecho a no declarar contra sí mismo ( art. 24 C.E .). Pretende el órgano sancionador que reconozca ante la Administración que ha cometido una infracción disciplinaria, lo que conlleva ser condenado por ello y como no lo ha hecho, además de dicha falta disciplinaria, se le sanciona por otra consistente en no reconocer unos hechos. Como ha señalado la jurisprudencia obligar a una persona a reconocer unos hechos que suponen la imputación de un delito o de una falta disciplinaria y además sancionarle por no reconocer o poner en conocimiento de la autoridad sancionadora esos hechos, conculca el derecho fundamental a la presunción de inocencia y el derecho fundamental a no declarar contra sí mismo (cita al respecto una sentencia de la Sala V de lo Militar del TS de 6 de noviembre de 2000 que señala en relación con la Guardia Civil que la ocultación de datos no está prohibida y no es antijurídica porque el derecho fundamental del recurrente a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable le faculta incluso para mentir y la sentencia del TS, Sala 3ª, de 13 de diciembre de 2010 , que recoge asimismo el derecho a no declarar contra sí mismo como garantía instrumental del derecho de defensa).
Sigue diciendo que como reconoce la Administración local apelante era aplicable en el presente caso la Ley más favorable, como era la L.O. 4/2010 ( RCL 2010, 1359 ) de Régimen Disciplinaria de la Policía Nacional, pero acto seguido se opone a que dicha Ley se aplique en lo que se refiere a la caducidad y a la prescripción, argumento sobre el que como antes apuntábamos no puede examinar la Sala teniendo en cuenta que dicho apelado no ha recurrido la sentencia y por lo tanto la aceptado en su totalidad incluso cuando rechaza tales defectos.
Por lo que se refiere a la infracción grave anulada por el Juzgado por vulneración del principio "non bis in idem" hace suyos los argumentos citados por la sentencia apelada.
Asimismo dice que la Administración está yendo contra sus propios actos, ya que en el acto de la vista reconoció la aplicabilidad de la Ley 4/2010 citada. Al actor se le sancionó con un año de suspensión de funciones por la falta grave imputada de haber sido condenado penalmente por aplicación de la Ley 4/1998 de 22 de julio, Ley que en el art. 41 dice que las falta graves se sancionarán con suspensión de funciones por menos de tres años. En la Ley Orgánica 4/2010, art. 10.2 , la sanción que se puede imponer por falta grave es la suspensión de funciones entre 5 días a tres meses, lo que supone que se le debió imponer, en su caso, aplicando la misma proporción utilizada por la Administración, una sanción por este hecho de 3 meses de suspensión de funciones.
SEGUNDO
 Se aceptan los hechos y fundamentos de derecho de la sentencia apelada, en cuanto no resulten modificados por los contenidos en la presente resolución.
En primer lugar procede señalar que como señalábamos en el anterior fundamento jurídicos, la Sala no puede entrar a conocer sobre las cuestiones planteadas por el apelado en discrepancia con la sentencia de instancia, ya que fue recurrida solamente por el Ayuntamiento (la falta de notificación de la propuesta de resolución, anulabilidad del procedimiento por no habérsele admitido la prueba propuesta, caducidad del procedimiento sancionador o prescripción de las infracciones). Todas ellas fueron resueltas y rechazadas por el Juzgado, con mayor o menor detalle, en dicha sentencia, siendo evidente que al no impugnarla, la aceptó en su totalidad.
Procede recordar que según reiterada jurisprudencia el recurso de apelación tiene como finalidad depurar un resultado procesal obtenido con anterioridad, razón por la cual es el apelante el que debe hacer una crítica de la sentencia para que prospere su recurso, sin que baste con reproducir los mismos argumentos que adujo en la primera instancia para basar su pretensión. Debe criticar los argumentos contenidos en la sentencia que sirven para fundamentar el fallo con el fin de demostrar que son incorrectos.
El objeto del recurso de apelación no es reabrir el debate sobre la adecuación jurídica del acto administrativo impugnado, sino revisar la sentencia que se pronuncia sobre ello, es decir, como decíamos, depurar el resultado procesal ya obtenido, lo que exige un examen crítico de la sentencia como base indispensable para poder dilucidar la correcta o defectuosa aplicación de la norma jurídica al caso concreto, la incongruencia de la sentencia, la defectuosa valoración de la prueba o cualquiera otra razón que se invoque en relación con la crítica de dicha sentencia, sin que por lo tanto sea posible volver a examinar los motivos ya dilucidados por el tribunal a quo y no contradichos en el recurso de apelación ( SSTS de 2-1-89 , 6-2-89 , 12-12-95 , 30-5-97 , 3-11 - 98. 4-2-00 entre otras).
Procede, en consecuencia, entrar a resolver si dicha sentencia es conforme a derecho en cuanto estima el recurso dejando sin efecto las dos sanciones disciplinarias impuestas al recurrente.
TERCERO
 - Por lo que se refiere a la infracción leve la Sala comparte en esencia los argumentos de la sentencia de instancia.
 Lainfracción leve sancionada tipificada en el art. 39. 12 de la Ley 4/1998 ( omisión de dar cuenta a la superioridad de todo asunto grave que requiera su conocimiento o decisión urgente ), tipifica una conducta omisiva del recurrente por no haber notificado a sus Jefes el hecho de haber sido condenado por la sentencia firme referida; conducta que sin embargo como se dice en la sentencia de instancia no debe ser encuadrada en dicho precepto, ya que se refiere a un hecho personal del interesado del que se pueden derivarse perjuicios, estando amparada la falta de comunicación del mismo en el derecho constitucional a no declarar contra sí mismo (inherente al derecho de defensa reconocido en el art. 24 C.E .).
Llega la Sala a tal conclusión teniendo en cuenta que es un deber de las autoridades de las que depende el funcionario haber efectuado el seguimiento de las actuaciones penales incluso con solicitud de suspensión provisional de sus funciones como señala el art. 7 de la Ley 4/1998 que en el apartado primero dispone: en cualquier momento del procedimiento sancionador en que los órganos competentes estimen que los hechos también pudieran ser constitutivos de un ilícito penal, lo comunicarán al Ministerio fiscal, solicitándole testimonio sobre las actuaciones practicadas respecto de la comunicación. En estos supuestos, así como cuando los órganos competentes tengan conocimiento de que se está desarrollando un proceso penal sobre los mismos hechos, solicitarán del órgano judicial comunicación sobre las actuaciones adoptadas. Y añade en el apartado segundo, que recibida la comunicación, y si se estima que existe identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la infracción administrativa y la infracción penal que pudiera corresponder, el órgano competente para la resolución del procedimiento acordará sus suspensión hasta que recaiga resolución judicial. Por último el apartado 3 dispone, que en todo caso los hechos declarados probados por resolución judicial penal firme vinculan a los órganos administrativos respecto de los procedimientos sancionadores que substancien .
Como señala el Juzgado también es obligatoria la iniciativa del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal de haber puesto en conocimiento de la Autoridad administrativa no solo la existencia del procedimiento penal, sino también del hecho de la condena firme, sin que sea posible interpretar el art. 39.12 al margen de la Constitución .
CUARTO
 A otra conclusión llega la Sala sin embargo en lo que respecta a la infracción grave sancionada del art. 7. 1 c) del R. D. 33/1986 , en relación con el art. 39.19 de la Ley 4/1998 (que considera aplicable a la policía local la legislación general de los funcionarios) , por haber cometido un delito doloso relacionado con el servicio o que cause daño a la Administración o a los administrados .
Como viene señalando esta Sala por ejemplo en la Sentencia 1001/2008, de 21 de noviembre (en un supuesto análogo al presente), debe rechazarse la alegada infracción del principio "non bis in ídem" por haber sido sancionados los mismos hechos dos veces, teniendo en cuenta que es posible en ocasiones sancionar dos veces los mismos hechos, ya que la condena penal se impone como reproche por el delito, mientras que la sanción disciplinaria se impone en este caso teniendo en cuenta la condición de funcionario público del actor, y por la relación de supremacía especial de la Administración con la tutelada por la norma penal y la administrativa, al tratarse de bienes jurídicos distintos, que en nuestro caso y respecto del delito de lesiones en el ámbito familiar -por el que se condenó al actor- es la integridad física, mientras que en el caso de la sanción disciplinaria es la buena imagen que la Administración debe dar en su actuación en todo momento y el que por los funcionarios públicos, en este caso, de la Policía Local, se cumplan los deberes propios de su estatuto. No puede decirse que los hechos no hayan causado daño a la Administración si se tiene en cuenta que lo que daña a la imagen de la Administración es la conducta de un funcionario y además integrante de la Policía Local, condenado precisamente por un delito de malos tratos y una falta de amenazas, siendo la condena suficiente para que la repetida imagen se vea afectada.
En cualquier caso, es un argumento excluyente de toda duda al respecto, considerar que los hechos que sanciona la Administración, en concreto "cualquier conducta constitutiva de delito doloso" que afecta a la prestación del servicio, realmente son distintos de los castigados el orden penal, constitutivos del delito de malos tratos en el ámbito familiar y una falta de amenazas, como claramente se desprende de su simple comparación.
Hay que tener en cuenta que conforme a lo dispuesto en el 94.3 de la Ley 7/2007 ( Estatuto Básico del Empleado Público ( RCL 2007, 768 ) ) los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración. Además al llevar el delito por el que fue condenado la accesoria de la privación de las armas dicha circunstancia afectaba a la prestación del servicio de policía local y por lo tanto aunque el delito no esté relacionado directamente con el servicio, sí causa daño a la Administración al tener que verse privado de los servicios de un funcionario precisamente por la privación del derecho que le impone la sentencia penal. Los bienes jurídicos protegidos y el fundamento de una y otra sanción son distintos y por lo tanto son compatibles ( STS de 31 de marzo de 2001 ).
En definitiva la doble respuesta sancionadora queda proscrita en los casos en que concurra la triple identidad de sujetos, hechos y fundamentos, pero no cuando existiendo las dos primeras identidades, la reacción contra el mismo infractor se produce en el seno de una relación de primacía o de sujeción especial, de la que se deriven deberes y obligaciones asimismo infringidos cuya protección no quedaría cubierta meramente con la pena precisando además de la sanción disciplinaria. La condena penal constituye la razón de ser de la disciplinaria y no los hechos que son objeto de enjuiciamiento, cuya doble sanción resultaría lesiva del esencial principio "non bis in idem". Como señala la jurisprudencia mientras el reproche penal se impone al recurrente en su condición de sujeto pasivo de un ilícito penal común, la corrección disciplinaria encuentra su apoyatura en la relación de sujeción especial que vincula al funcionario con la Administración, de la que resultan una serie de deberes y obligaciones exigibles. Ambos reproches obedecen a la vulneración de distintos bienes jurídicos objeto de protección y por tanto la dualidad pena-sanción administrativa se revela necesaria para abarcar la totalidad del injusto penal y disciplinario (así lo ha considerado en supuestos de condena a miembros del Cuerpo de la Guardia Civil por un delito doloso y posterior sanción disciplinaria).
QUINTO
 Alega el apelado que la Administración al graduar la sanción no ha aplicado la Ley 4/2010 pese a ser más favorable; argumento que no puede ser aceptado.
Al actor se le sancionó por la infracción grave referida con un año de suspensión de funciones en aplicación del art. 41 de la Ley 4/1998 de 22 de julio ( LRM 1998, 156 ) , que dice que las falta graves se sancionarán con suspensión de funciones por menos de tres años. Alega el apelado que en la Ley Orgánica 4/2010 ( RCL 2010, 1359 ) , el art. 10.2 establece que la sanción que se puede imponer por falta grave es la suspensión de funciones entre 5 días y tres meses, lo que supone que se le debió imponer, en su caso, aplicando la misma proporción utilizada por la Administración, una sanción por este hecho de 3 meses de suspensión de funciones. Sin embargo no tiene en cuenta que dicha Ley no puede considerarse como más favorable, ya que califica la infracción por la que ha sido sancionado (cometer de un delito doloso que afecte al servicio) como muy grave (art. 7 b), estableciendo para la misma una sanción comprendida entre 3 meses y 1 día y 6 años.
En consecuencia la sanción de 1 año se considera adecuada al haber sido impuesta en el grado mínimo.
SEXTO
 En razón de todo ello procede estimar en parte el recurso de apelación formulado, confirmando la sentencia en lo que se refiere a la infracción leve y revocándola en lo que respecta a la grave, respecto de la cual se considera que la resolución de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia de 27 de mayo de 2009 es conforme a derecho en cuanto impone al apelado una sanción de un año de pérdida remuneración y suspensión de funciones durante el mismo período de tiempo; todo ello sin hacer pronunciamiento alguno en cuanto a las cotas de esta instancia de acuerdo con lo dispuesto en art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional .
En atención a todo lo expuesto, Y POR LA AUTORIDAD QUE NO S CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
F A L L A M O S
Estimar en parte el recurso de apelación 345/11 interpuesto por el Ayuntamiento de Murcia, contra la sentencia número 232/2011, de 13 de junio del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Murcia dictada en el procedimiento abreviado nº 350/09, que se confirma en lo que se refiere a la infracción leve y se revoca en lo que respecta a la grave, respecto de la cual se considera que la resolución de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia de 27 de mayo de 2009 es conforme a derecho en cuanto impone al apelado D. Cecilio una sanción de un año de pérdida remuneración y suspensión de funciones durante el mismo período de tiempo; todo ello sin hacer pronunciamiento alguno en cuanto a las cotas de esta instancia.
Notifíquese la presente sentencia, que es firme al no darse contra ella recurso ordinario alguno.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


