
 

D I C T A M E N  7 4 4 / 2 0 1 0  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 15 de octubre de 2010. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la 

revisión de oficio, a instancia de D.R., de la Resolución de 4 de enero de 2006, 

por la que se le impuso una sanción disciplinaria de cuatro meses de suspensión 

de empleo y sueldo, así como del Acuerdo de la Comisión Académica de la 

Universidad de 27 de septiembre de 2006, por el que se suspendió su solicitud 

de transformación de su contrato de profesor asociado a tiempo completo a 

profesor contratado (EXP. 702/2010 RO)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen, solicitado por el Rector de la Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria, es la Propuesta de Resolución de un procedimiento de 

revisión de oficio iniciado a instancia de interesado para declarar la nulidad de la 

Resolución de 4 de enero de 2006, por la que se le impuso una sanción disciplinaria 

de cuatro meses de suspensión de empleo y sueldo, así como del Acuerdo de la 

Comisión Académica de la Universidad de 27 de septiembre de 2006, por la que se 

suspendió su solicitud de transformación de su contrato de profesor asociado a 

tiempo completo a profesor contratado doctor. 

La legitimación del Rector para solicitar el Dictamen, su carácter preceptivo y la 

competencia del Consejo para emitirlo resultan de los arts. 11.1.D.b) y 12.3 de la Ley 

5/2002, del Consejo Consultivo en relación el primer precepto con el art. 102.1 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC). 

                                                 
* PONENTE: Sr. Bosch Benítez. 
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II 
Los antecedentes que han dado origen al presente procedimiento son los 

siguientes: 

1. Mediante Resolución del Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria de 4 de enero de 2006 se impuso a D.R., profesor de la Facultad de 

Traducción e Interpretación, una sanción disciplinaria de cuatro meses de suspensión 

de empleo y sueldo. 

Las conductas del interesado por las que fue sancionado consistieron, de acuerdo 

con la señalada Resolución, en el incumplimiento del plan docente de la Facultad al 

alterar el horario de determinadas clases, por un lado, y en la grabación sin 

autorización de la sesión de la Junta de Facultad celebrada el 5 de marzo de 2005, 

por el otro, las cuales se consideran constitutivas, respectivamente, de la infracción 

de grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados prevista en 

el art. 7.e) del Reglamento de régimen disciplinario de los funcionarios de la 

Administración del Estado (RRD), y de la infracción muy grave de limitar la libre 

expresión de pensamiento, ideas y opiniones, contemplada en el art. 6.m) de dicho 

Reglamento. 

2. Contra la indicada sanción el interesado promovió procedimiento especial 

para la protección de los derechos fundamentales, que se tramitó ante el Juzgado de 

lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria, el cual acordó 

como medida cautelar la suspensión de la ejecutividad de la sanción cuando ya 

habían transcurrido dos meses y medio de su cumplimiento. Este proceso terminó por 

Sentencia de 30 de marzo de 2007, que inadmitió el recurso interpuesto inicialmente 

por extemporáneo. 

Presentado el correspondiente recurso, se resolvió por Sentencia de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 26 de 

octubre de 2007, que confirmó íntegramente la Sentencia de instancia. 

3. El 13 de septiembre de 2006, el D.R. presentó una solicitud de transformación 

contractual de su contrato de profesor asociado a tiempo completo a profesor 

contratado doctor, acogiéndose a la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica 

de Universidades (LOU) y disposición transitoria tercera del Decreto autonómico 

140/2002. 

En relación con esta solicitud, la Comisión Académica Delegada del Consejo de 

Gobierno de la Universidad, en sesión de 27 de septiembre de 2006, consideró, según 
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los términos literales de la certificación que consta en el expediente, que: “de 

acuerdo al expediente abierto (...) un profesor con dichos antecedentes no debe ser 

contratado de forma indefinida, no obstante y hasta que se resuelva el contencioso 

administrativo interpuesto por el profesor R. contra el expediente sancionador, 

acuerda solicitar informe al Servicio de Inspección de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria y posponer, hasta que se resuelva el contencioso antes mencionado, 

cualquier acuerdo sobre la transformación contractual del profesor R.”. 

Este Acuerdo fue notificado al interesado mediante oficio de la Vicerrectora de 

Ordenación Académica y Profesorado de 17 de octubre de 2006. 

Contra este oficio, que el interesado calificó de Acuerdo, fue presentado recurso 

de alzada ante el Rector, que fue inadmitido por Resolución de 1 de febrero de 2007 

por dirigirse contra un acto de trámite no cualificado, tanto en lo que se refiere al 

oficio de la Vicerrectora como al Acuerdo adoptado por la Comisión Académica. 

Se interpone seguidamente contra esta Resolución recurso contencioso-

administrativo. La celebración de la vista del correspondiente procedimiento 

abreviado quedó suspendida a solicitud del actor debido a la pendencia del recurso 

relativo a la sanción disciplinaria, con apercibimiento de que, si transcurrido el plazo 

de sesenta días ninguna de las partes realizase alegación alguna se procedería al 

archivo del procedimiento sin más trámite. Finalmente, el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº 2 dictó Auto de 15 de octubre de 2008 ordenando el 

archivo de las actuaciones, sin que se haya presentado recurso alguno contra esta 

resolución. 

4. El 19 de febrero de 2010 el interesado presenta escrito en el Registro General 

de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el que solicita la anulación del 

Acuerdo de la Comisión Académica de 27 de septiembre de 2006, por la que se 

suspendió su solicitud de transformación de contrato, así como de la Resolución por 

la que se le impuso la sanción disciplinaria. 

Su solicitud se ampara en el art. 105.1 en relación con el art. 62 LRJAP-PAC, 

entendiendo que la sanción impuesta es nula de pleno derecho al infringir las bases 

del derecho sancionador, ya que no hay sanción sin conducta sancionable tipificada 

como tal, de acuerdo con lo previsto en el art. 24 CE. Así, de acuerdo con los 

términos de su escrito, los supuestos fácticos por los que fue sancionado no son 

subsumibles en las infracciones alegadas, ni en ninguna otra conducta tipificada 

como tal legal o reglamentariamente. 
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Señala a estos efectos que “una grabación sin autorización” no comporta una 

actuación lesiva a la libre expresión, salvo en los supuestos que la grabación no 

estuviera autorizada y, pese a ello, se imponga y tenga efectos disuasorios o 

coactivos para el ejercicio de los derechos fundamentales que se dicen afectados. 

Niega además la existencia de material probatorio o de declaraciones que 

fundamenten el supuesto de una grabación. 

Por lo que se refiere a la pretensión de modificar el plan docente, indica que no 

es un acto consumado, ni se adivina la desconsideración que supone para los 

compañeros y superiores. 

5. La Propuesta de Resolución desestima la declaración de nulidad instada en 

relación con la Resolución sancionadora de 4 de enero de 2006, por entender que no 

concurren los vicios determinantes de la nulidad del acto aducidos. 

A. Por lo que se refiere a la comisión de la infracción consistente en la 

realización de actos limitativos de la libre expresión de pensamiento, ideas y 

opiniones prevista en el art. 6.m) RRD. La argumentación de la Propuesta de 

Resolución es la siguiente 

En contra de las alegaciones del interesado en el sentido de que no existe 

material probatorio, ni declaraciones que fundamenten la realización de una 

grabación, se considera suficientemente probada su conducta por medio de las 

declaraciones testificales realizadas durante el procedimiento sancionador. 

El interesado parte de la consideración de que la conducta infractora solo se 

produciría si la grabación no estuviera autorizada, dando a entender su tácita 

autorización; en los demás casos. Sin embargo, no es posible la grabación de las 

sesiones de un órgano colegiado sin autorización, máxime cuando dichas sesiones no 

son públicas, dado que sólo pueden asistir los miembros del órgano. 

Por otra parte, debe tenerse presente que a los empleados públicos se les exige 

un deber de sigilo en el ejercicio de su función y que la grabación de voz está 

protegida por el Reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter 

personal, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que considera 

dato personal en su art. 5.1.f) cualquier información numérica, alfabética, gráfica, 

fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas 

identificadas o identificables. 

Por todo ello considera que la probada utilización de una grabadora en dicha 

sesión supuso un acto coactivo del derecho de los asistentes a expresar con libertad 
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sus opiniones, emitir sus votos y debatir sobre los puntos del Orden del Día, ante la 

incertidumbre ocasionada por la existencia de un método de grabación no 

autorizado, existiendo además un infracción tipificada por estos hechos. 

B. Con respecto a la segunda conducta infractora, determinante de una grave 

desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados, se entiende que la 

produce o supone por la alteración del plan docente del Centro por no impartir 

determinadas clases durante los meses de noviembre y diciembre de 2004 y enero de 

2005; circunstancia que se considera suficientemente probada durante la instrucción 

del procedimiento sancionador en los términos descritos en la Propuesta de 

Resolución, dañándose así la organización de la actividad docente. 

C. Por otra parte, se desestima también la pretensión de nulidad del Acuerdo de 

la Comisión Académica de 27 de septiembre de 2006 al carecer el escrito del 

interesado de motivación alguna, centrándose sus alegaciones exclusivamente en los 

supuestos vicios de nulidad de la sanción disciplinaria, sin que se aporte argumento 

alguno que cuestione la conformidad con el ordenamiento Jurídico del mencionado 

Acuerdo. Se añade a ello que éste sólo reviste el carácter de acto de trámite en el 

procedimiento de transformación de su contrato. 

6. Con fecha 8 de marzo de 2010 se solicitó por el Rector de la Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria, el preceptivo pronunciamiento de este Consejo. Sobre 

este asunto recayó el Dictamen 206/2010, de 14 de abril, en el que se concluyó que 

la Propuesta de Resolución no estaba adecuadamente formulada, procediendo la 

retroacción del procedimiento en orden a la realización de las actuaciones señaladas 

en su Fundamento III, con ulterior solicitud de Dictamen de este Organismo. 

7. El 8 de septiembre de 2010 y una vez realizadas las actuaciones a que se 

refiere el citado Dictamen, se solicita de nuevo Dictamen de este Consejo. 

III 
1. Por lo que se refiere a la tramitación del procedimiento, constan en el 

expediente las siguientes actuaciones efectuadas con posterioridad al anterior 

pronunciamiento de este Organismo: 

El 7 de mayo de 2010 se dicta por el Rector Resolución por la que, en 

cumplimiento por lo señalado por este Consejo, se nombra instructora del 

procedimiento de revisión de oficio. Esta Resolución fue debidamente notificada al 

interesado. 
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Con fecha 5 de julio de 2010, la instructora acuerda incorporar al expediente 

copia de los escritos de contestación a la demanda y conclusiones del Ministerio 

Fiscal correspondientes al procedimiento judicial en materia de protección de 

derechos fundamentales a que se ha hecho mención en los Antecedentes. Tal 

contestación referida no consta en el expediente remitido a este Consejo. 

El 29 de julio de 2010 se acuerda la concesión del trámite de audiencia, 

presentando alegaciones el interesado en el plazo concedido al efecto en las que 

pone de manifiesto, en la línea de lo indicado por este Consejo en su Dictamen 

206/2010 y con expresa mención al mismo, los defectos procedimentales advertidos y 

aporta diversa documentación. 

El 23 de julio de 2010 se formula por el propio Rector una Propuesta de 

Resolución en la que se propone inadmitir la solicitud de revisión de oficio del 

Acuerdo de la Comisión Académica de 27 de septiembre de 2006 y de la Resolución 

del Rectorado de 4 de enero de 2006. No obstante, respecto de esta última se 

propone, subsidiariamente, anular la falta grave consistente en la grave 

desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados debido a la errónea 

tipificación de la conducta y la desestimación de la solicitud de declaración de 

nulidad en lo que se refiere a la grabación de la sesión de la Junta de la Facultad, así 

como de la disminución de la sanción inicialmente impuesta a la mitad. 

Consta finalmente una nueva Propuesta de Resolución de idéntico contenido 

formulada por la instructora del expediente el 20 de agosto de 2010 y la solicitud de 

Dictamen a este Consejo. 

2. En su Dictamen 206/2010 este Consejo estimó, acerca de la tramitación del 

procedimiento, lo que a continuación se expone: “(...) lo correcto habría sido 

resolver la admisión a trámite de la solicitud del interesado, en los términos 

efectivamente hechos y por las razones antes reseñadas, y ordenarse la tramitación 

del procedimiento revisor por el Rector, asignando instructor al efecto en orden, 

como mínimo, a la formulación de la Propuesta resolutoria. Así, la elaboraría, 

efectuándola como legalmente procede, quien estuviere habilitado técnicamente al 

efecto, sin perjuicio de su asunción final, en su caso, por el órgano decisorio, a la luz 

del Dictamen del Organismo consultivo que ha de ser preceptivamente solicitado. 

En todo caso, aparte de que ha de respetarse la regulación aplicable en la 

Administración actuante en cuanto a que resulte obligado el control jurídico interno 

de la Propuesta, previo a que solicite Dictamen sobre la que se formule 

definitivamente, lo esencial es que asimismo resulta preciso la elaboración de un 
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Informe técnico-jurídico, o Informe-Propuesta inicial en el mejor de los casos, que 

sirva de fundamento a la Propuesta. 

Y, justamente, en tal Informe se ha de llevar a cabo un análisis de la solicitud 

formulada, atendiendo a sus propios términos y, por tanto, pronunciándose 

razonadamente sobre la causa de nulidad esgrimida y los elementos, hechos o 

circunstancias que se argumentan para justificarla, incurriendo en ella por ese 

motivo los actos implicados; información contradictoria que ha de conocer el 

interesado en su defensa, pudiendo presentar alegaciones sobre su contenido en 

relación con los extremos antedichos, y, posteriormente, tanto éstas como aquélla el 

redactor de la Propuesta primero y este Organismo después, a los efectos pertinentes 

en cada caso”. 

En la tramitación llevada a cabo por la Administración actuante con 

posterioridad a este Dictamen se procedió únicamente al nombramiento del 

instructor del expediente, posterior trámite de audiencia y formulación de la 

Propuesta de Resolución. No se emitió, sin embargo, el informe de carácter jurídico a 

que se ha aludido. 

La Propuesta de Resolución justifica su innecesariedad en la circunstancia de que 

la legislación aplicable no prevé la emisión de tal informe, a lo que se añade que en 

este caso la Propuesta de Resolución “cumple idéntica función que el informe 

sugerido por el órgano consultivo, al contener un análisis de la solicitud formulada y 

un pronunciamiento razonado sobre la causa de nulidad esgrimida, valorando los 

elementos, hechos y circunstancias que se argumentan para justificarla”. 

Esta argumentación no puede ser compartida, desde el momento en que obvia 

que este informe inicial sobre la solicitud del interesado no sólo cumple la función de 

servir de fundamento a la Propuesta que se adopte, sino, fundamentalmente, 

permitir que aquel pueda conocer, a través del trámite de audiencia, las razones que 

fundamentan la postura de la Administración y alegar en consecuencia lo que a su 

derecho convenga. Y es claro que no lo podrá hacer si, como se pretende, estas 

argumentaciones se vierten directamente en la Propuesta de Resolución, que 

precisamente y aun cuando deba formularse como se prevé en el art. 89 LRJAP-PAC, 

no conocerá el interesado por deberse formular tras el antedicho trámite. Sin 

embargo, en el presente caso ha de tenerse en cuenta que, debido a la retroacción 

de las actuaciones practicada, habiéndose dado audiencia al interesado, éste ha 

tenido oportunidad de conocer la inicial Propuesta resolutoria, que recoge la 
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argumentación jurídica que ahora en su mayoría se reproduce, de modo que no hay 

indefensión porque ha podido presentar las alegaciones que ha tenido por 

conveniente. 

3. Por lo que se refiere a la formulación de la Propuesta de Resolución, ya se 

señaló en el citado Dictamen que el órgano decisorio, en este caso el Rector, no 

puede, ni siquiera condicionada o provisionalmente, efectuarla, pues tal órgano no 

debe proponerse a sí mismo la Resolución a adoptar, correspondiendo hacerla al 

órgano instructor. 

Por otra parte, la Propuesta debe tener, como se dijo, el contenido previsto en el 

art. 89 LRJAP-PAC, en el que se destaca, en lo que ahora interesa, la decisión que 

pretenda adoptar la Administración. La Propuesta que culmina el presente 

procedimiento no da cumplimiento a esta exigencia en lo que se refiere a la 

Resolución de 4 de enero de 2006 por la que se impuso la sanción disciplinaria al 

interesado, pues se propone la inadmisión de la solicitud y, subsidiariamente, la 

desestimación. Este doble pronunciamiento no puede ser el objeto de la Propuesta 

de Resolución de un procedimiento revisor tramitado para decidir sobre la acción de 

nulidad ejercida, pues ha de contener la decisión, en uno u otro sentido, que se 

considere oportuna siempre en función de los antecedentes y fundamentos jurídicos 

que le sirvan de motivación. 

IV 
1. Por lo que concierne al fondo del asunto, procede emitir un pronunciamiento, 

en primer lugar, en relación con la pretensión de nulidad del Acuerdo de la Comisión 

Académica de la Universidad de 27 de septiembre de 2006, por el que se suspendió la 

solicitud del interesado de transformación de su contrato de profesor asociado a 

tiempo completo a profesor contratado doctor. 

La Propuesta de Resolución estima procedente la inadmisión de la citada 

pretensión anulatoria por recaer sobre un mero acto de trámite y no haber expuesto 

el solicitante las causas de nulidad que concurren en dicho acto. 

Efectivamente, la solicitud de nulidad recae sobre un acto de trámite, que no ha 

decidido sobre la pretensión de conversión del contrato del profesor afectado. Sin 

embargo, lo procedente sería la desestimación de la solicitud en este extremo, al 

resultar extemporánea la inadmisión pretendida al haberse tramitado el 

procedimiento revisor. 
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2. Por otro lado, se pretende la declaración de nulidad de la Resolución del 

Rector de 4 de enero de 2006, imponiendo al interesado la sanción de cuatro meses 

de suspensión de empleo y sueldo por considerársele incurso en las infracciones antes 

mencionadas. La primera en cuanto que alteró el plan docente por no impartir clases 

el período de tiempo indicado, hecho probado porque el propio interesado solicitó 

recuperarlas al Decanato. 

En este sentido, se advierte que no se trata de sancionar la recuperación de 

clases, sino la alteración del plan docente de la Facultad al modificar el horario de 

aquellas, que debían haber sido impartidas en su momento por el profesor sustituto, 

pues es esa su función, y cuya recuperación no puede realizarse posteriormente y 

fuera del horario lectivo de los estudiantes. 

La segunda, al grabarse sin autorización sesión de la Junta de Facultad de 5 de 

marzo de 2005, calificándolo de acto limitativo de la libre expresión de pensamiento, 

ideas y opiniones. 

Al respecto, en la Resolución se estima que la declaración de ciertos profesores 

prueba que existía una grabadora encima de la pala de la silla del interesado, 

observando uno de ellos además que tenía una luz roja encendida, por lo que cambió 

de sitio para comprobarlo y avisó a una Vicedecana para que hiciera lo mismo, 

informando a continuación fue cuando se informó a la Decana. En cambio, los 

testigos propuestos por el imputado afirmaron que, desde donde estaban ellos, no se 

podía ver si estaba o no grabando, de modo que sus testimonios no desvirtúan la 

fuerza probatoria de los anteriores, ni tampoco lo hace la alegación del interesado, 

por lo que la infracción alegada ha de considerarse acreditada. 

3. No obstante, la Propuesta de Resolución opta, con carácter primordial, por 

considerar que procede inadmitir la solicitud para que se revise la Resolución 

sancionadora y sea declarada nula, en cuanto resulta aplicable al caso el art. 106 

LRJAP-PAC por el mero transcurso del tiempo que haría contrario al interés público el 

ejercicio de la facultad revisora. Así, desde la imposición de la sanción disciplinaria 

hasta la presentación de la solicitud de revisión de oficio han transcurrido más de 

cuatro años; desde el Acuerdo de la Comisión Académica, más de tres años; desde la 

firmeza de la Sentencia dictada en el procedimiento de protección de derechos 

fundamentales, más de dos años y desde el Auto de archivo de las actuaciones más 

de un año. 
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Tal propuesta no es procedente, no siendo ajustado a Derecho la fundamentación 

que la sustenta. En efecto, la revisión y con ella la acción de nulidad para instarla 

puede plantearse en cualquier momento y el interesado, durante todo el tiempo 

antedicho, no se ha aquietado, sino que ha defendido sus intereses en la vía judicial, 

ciertamente con el resultado ya descrito, pero sin que hubiere recaído un 

pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión debatida y sin que el Auto de archivo 

de referencia incida en ella, sino sobre otro asunto que no tiene conexión esencial 

con el que nos ocupa. Todo lo cual hace inaplicable, además, la jurisprudencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Canarias que la Propuesta de Resolución trae a 

colación. 

Por otra parte, no es formalmente procedente la inadmisión de la solicitud por la 

causa argüida, cabiendo solo en los supuestos previstos en el 102.3 LRJAP-PAC. Por 

contra, la aplicación del art. 106 de dicha Ley, aparte de deber estar 

suficientemente motivada, cosa que no se hace aquí por lo antes expuesto y porque 

no basta con el transcurso del tiempo, sino también que se acredite el efecto lesivo 

previsto en el propio precepto, exige la tramitación del correspondiente 

procedimiento revisor y, eventualmente, la desestimación de la solicitud por esta 

causa. Y, precisamente, tal tramitación se ha efectuado, formulándose incluso la PR 

que se analiza. 

4. Subsidiariamente la Propuesta de Resolución propone la anulación de la 

sanción por falta grave de desconsideración con los superiores, compañeros o 

subordinados debido a la errónea tipificación de la conducta del interesado al 

respecto, al no encajar en el tipo de infracción reglamentariamente previsto, así 

como la desestimación de la solicitud de nulidad en lo que se refiere sanción por la 

falta muy grave consistente en la limitación de derechos por la realización de la 

grabación. 

4.1. La Propuesta de Resolución considera procedente su primera propuesta al 

producirse error en la identificación del precepto por el que se sanciona, que, en 

lugar de ser el apartado e) del art. 7.1 RRD, debió ser el l) (falta de rendimiento que 

afecte al normal funcionamiento de los servicios y no constituya falta muy grave). Se 

considera por ello que se ha producido una errónea tipificación de la conducta 

sancionada, proponiéndose su anulación. 

Esta propuesta es conforme a Derecho. Así, el derecho fundamental recogido en 

el art. 25.1 CE incorpora, junto con la garantía formal referida al rango de las normas 

que establecen infracciones y castigos, una garantía de orden material constituida 
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por la necesidad de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las 

sanciones correspondientes (SSTC 42/1987, 101/1988, 61/1990, 120/1996, entre 

otras). 

El principio de tipicidad supone la identidad entre los presupuestos fácticos de la 

conducta realizada y la descrita en la norma jurídica, lo que exige de la 

Administración que acredite la perfecta adecuación entre el hecho cometido y el tipo 

configurado en la norma. En este sentido, la jurisprudencia (STC 120/1996, SSTS de 4 

de febrero de 1980, 4 de marzo y 30 de mayo de 1981) ha reconocido la vigencia del 

principio de tipicidad en el Derecho disciplinario, de modo que la Administración, 

para poder sancionar una conducta, debe comprobar si la misma es o no subsumible 

en alguno de los tipos de infracción normativamente previstos. 

En otras palabras, la calificación de un hecho por la Administración como 

infracción disciplinaria no constituye una potestad discrecional, sino una actividad 

jurídica que exige como presupuesto el encuadre del hecho en un tipo 

predeterminado como falta (SSTS de 27 de enero de 1981, 8 de octubre de 1984, 14 

de abril y 24 de noviembre de 1986, 21 de mayo de 1987, entre otras), acreditando 

objetivamente su producción y sin que quepan interpretaciones extensivas o 

analógicas que lleven a sancionar un supuesto diferente al que la norma aplicable 

contempla o uno que no prevé ninguna. 

En particular reiterada jurisprudencia advierte que la grave desconsideración con 

los superiores, compañeros o subordinados implica una clara muestra de menosprecio 

y falta de respeto hacia aquéllos que, además, debe alcanzar un cierto grado de 

importancia para diferenciarla de la falta leve de incorrección prevista en el art. 8.c) 

RD. Así, se integran en este infracción ofensas verbales o físicas, la falta de respeto 

consignada por escrito, la utilización de expresiones vejatorias o injuriosas y 

atentatorias de la dignidad personal, el dar publicidad a apelativos insultantes, los 

comentarios groseros con ánimo de minusvalorar o las expresiones ofensivas que 

supongan descrédito, descalificación o deshonra(STC de 17 de enero de 2000; SSTSJ 

de Castilla y León 796/2004, 134/2004 y 29/2007; SSTSJ Galicia 720/2004 y 

338/2006; STSJ Extremadura 287/2007, entre otras) 

Por tanto, es evidente que dentro del tipo descrito no puede susbumirse el 

incumplimiento del plan docente, que pudiera ser constitutivo, en su caso, de otro 

ilícito administrativo, pero no desde luego de una desconsideración hacia los 
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compañeros, pues un incumplimiento de la naturaleza del descrito no es una ofensa 

contra aquellos, ni es una falta de respeto hacia ellos, o atenta contra su dignidad. 

En definitiva, se ha producido una vulneración del principio de tipicidad, de 

modo que, en el procedimiento en el que se adoptó la Resolución cuya declaración 

de nulidad se solicita por este motivo, no se respetaron las garantías 

constitucionalmente establecidas y legalmente determinadas, siendo nula tal 

Resolución y, por ende, invalida la sanción impuesta por ella, en aplicación de la 

causa prevista en el art. 62.1.a) LRJAP-PAC. 

Por lo que se refiere a la desestimación por la Propuesta de Resolución antes 

señalada y por el motivo expuesto, su análisis de adecuación requiere recordar los 

hechos antecedentes para determinar si están efectivamente acreditados y en todo 

caso, si son subsumibles en la infracción que se considera producida. 

El incidente relativo a la alegada grabación que se produjo supuestamente 

mientras se trataba el segundo punto del Orden del Día, quedó reflejado en el Acta 

de la sesión, en la que se hace constar que la Decana es interrumpida por los 

miembros de su equipo, quienes le advierten que el profesor R. está grabando todo lo 

que sucede; circunstancia que entonces comunica a todos los profesores, afirmando 

que grabar sin permiso de los presentes las deliberaciones constituye un acto ajeno a 

la ética. A continuación, pide a la Junta que manifiesta su opinión al respecto y abre 

un turno de palabra en el que intervienen varios profesores que expresan su malestar 

por un acto que consideran contrario a la moral y a la ética. El profesor afectado, 

por su parte, manifiesta su incredulidad y malestar porque nadie le haya preguntado 

si efectivamente estaba grabando ya que tener la grabadora encima de la mesa no 

significa que se esté usando. Y retira la grabadora y la introduce en una bolsa debajo 

de la ventana junto a la que se sienta, momento en que prosigue la celebración de la 

Junta sin más incidentes. 

Durante la instrucción del procedimiento sancionador prestaron declaración diez 

profesores, dos de ellos a instancia del afectado, quienes como se dijo afirmaron que 

desde donde estaban ellos no se podía ver si estaba grabando. De los otros testigos, 

dos manifiestan que creen que estaba grabando porque el profesor R. manifestaba un 

comportamiento extraño y sólo uno afirma que grababa porque observó cómo 

parpadeaba la luz de la grabadora durante la celebración de la Junta. 

En estas circunstancias difícilmente puede sostenerse que, sin ningún género de 

dudas o con total certeza, la grabación efectivamente se llevara a cabo, no estando 

materialmente comprobada tampoco la existencia de grabación. Por eso, esta 
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segunda actuación sancionadora se estima que, igualmente incurre en la causa de 

nulidad prevista en el art. 62.1.a) LRJAP-PAC, siendo también nula por ello la 

Resolución que la impone, al haberse vulnerado las garantías previstas en los arts. 24 

y 25 CE, por los dos motivos siguientes: 

Una reiterada doctrina del Tribunal Constitucional (STC de 21 de enero de 1987, 

21 de enero de 1988 y 6 de febrero de 1989) y del Tribunal Supremo (STS de 21 de 

septiembre de 1981, 26 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1989 y 3 de julio de 

1990) proclama que los principios inspiradores de orden penal son de aplicación, con 

ciertos matices, al Derecho Administrativo sancionador. Y ello, tanto en un sentido 

material como formal o procedimental. Por tanto, es exigible que la conducta 

infractora reúna los requisitos que, en el ámbito penal se establecen para los delitos 

y faltas, de modo que la responsabilidad administrativa no puede asentarse en una 

ausencia de certeza plena sobre los hechos imputados. En consecuencia, la sanción 

solo puede imponerse previa una actividad probatoria plena de demostración de la 

realidad de la infracción que se reprime, sin la cual la represión misma no es posible 

(STC de 11 de marzo de 1985, 11 de febrero de 1986 y 21 de mayo de 1987). 

Esta doctrina resulta de plena aplicación en el presente caso, pues, según se 

expuso, la realidad de la grabación no se pudo constatar durante la instrucción del 

procedimiento sancionador, ni de la misma quedó constancia en el Acta de la sesión 

de la Junta de Facultad de 5 de marzo de 2005, en la que sólo se recogen 

manifestaciones que consideran una grabación como un hecho atentatorio de la ética 

y la moral, pero que no demuestra su realidad. 

Por otra parte, en el supuesto hipotético de haberse producido la actuación de la 

que se acusa al interesado, la misma no se puede integrar en el tipo previsto en el 

art. 6.m) RRD, pues no supone, en sí misma, un acto limitativo de la libre expresión 

de ideas y opiniones de los presentes en la Junta o aun menos de su voto. Y es que, 

por su propia naturaleza, su ejecución no tiene el efecto de obstar la libre expresión 

o es una coacción que la impida. 

En este sentido, aparte de que la supuesta grabación no se imponía a los 

asistentes o se persistió en ella, ni se ocultaba su eventual realización, debiera 

distinguirse entre ésta, máxime en estas condiciones, y la difusión o publicación de la 

grabación. 

La infracción administrativa prevista en el citado precepto se dirige a sancionar 

aquellas conductas que efectivamente impidan o limiten, objetiva y directa o 
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inmediatamente, la libertad de expresión; lo que no es el caso. Por eso, la imposición 

de la sanción a una conducta que no encaja en el tipo de la correspondiente 

infracción a sancionar supone vulnerar también en este caso el principio de tipicidad, 

incurriendo la Resolución que la impone en la causa de nulidad antes mencionada y, 

por tanto, debe declararse nula por este motivo. 

C O N C L U S I O N E S  

1. Es conforme a Derecho la fundamentación de la Propuesta de Resolución 

relativa a la procedencia de no revisar el Acuerdo de la Comisión Académica de la 

Universidad, de fecha 27 de septiembre de 2006, aunque lo procedente es la 

desestimación de la solicitud en este concreto aspecto y no su inadmisión. 

2. No es jurídicamente adecuada la pretensión de la Propuesta de Resolución de 

inadmitir la solicitud de revisión de oficio tramitada a instancia de D.R. contra la 

Resolución de 4 de enero de 2006 del Rector. 

3. Es procedente la anulación de la antedicha Resolución en lo referente a la 

infracción, calificada de falta grave, prevista en el art. 7.1.e) RRD, siendo inválida la 

sanción impuesta con este presupuesto. 

4. No es ajustada a Derecho la desestimación que, de forma asimismo 

subsidiaria, se propone respecto a la solicitud de nulidad de esa Resolución en 

relación con la supuesta comisión de la falta muy grave recogida en el art. 6.m) RRD, 

debiendo ser declarada nula y, con ella, la sanción correspondiente que impone, 

incluso eventualmente disminuida. 

5. Consecuentemente, debe levantarse la suspensión del procedimiento de 

transformación del contrato del profesor afectado y tramitarlo hasta su terminación. 
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