
    

 

JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 4  
OVIEDO 
 

 
SENTENCIA: 00060/2014 

 
En Oviedo, a 7 de marzo de 2014, el Ilmo. Sr. D. David Ordóñez 
Solís, magistrado juez del Juzgado de lo Contencioso-
administrativo nº 4 de Oviedo, ha pronunciado esta sentencia 
en el recurso contencioso-administrativo P.A. nº 242/2010 
interpuesto por la procuradora doña Cristina García-Bernardo 
Pendás, en nombre y representación de don Prudencio Iván 
Flórez María, y asistida por el letrado don Gabriel Giraudo 
Hernández, contra la Resolución, de 15 de marzo de 2010, del 
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Cudillero, representado 
por el procurador don Antonio Sastre Quirós y asistido por el 
letrado don Javier Núñez Seoane, sobre un procedimiento 
disciplinario de un funcionario local. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
PRIMERO. El 15 de junio de 2010 la procuradora doña Cristina 
García-Bernardo Pendás, en nombre y representación de don 
Prudencio Iván Flórez María, presentó demanda contencioso-
administrativa contra la Resolución, de 15 de marzo de 2010, 
del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Cudillero, recaída 
en el expediente disciplinario nº 4/2009, por el que se 
sancionaba con la separación del servicio por falta muy grave 
consistente en el abuso de atribuciones del funcionario y la 
prevalencia de la condición de empleado público para obtener 
un beneficio indebido para sí o para otro como consecuencia, 
en síntesis, de las exigencias a los representantes de la 
comisión de festejos que se celebraban a finales de junio de 
2009 con el fin de que se abonasen a los agentes por los 
trabajos extraordinarios 120 euros diarios por realizar sus 
funciones durante los seis días de fiesta, que se redujo luego 
a 120 euros por agente y por todos los días de fiesta y, 
finalmente, que se le invitase a él y a una acompañante a la 
cena de la comisión de festejos. 
 
SEGUNDO. Recibido el asunto en este Juzgado quedó registrado 
con el número P.A. 242/2010 y, previa subsanación de defectos 
procesales, por decreto de 21 de julio de 2010 se admitió la 
demanda acordándose su tramitación conforme al procedimiento 
abreviado. Por auto, de 10 de septiembre de 2010, se desestimó 
la solicitud de medidas cautelares; en cambio, por auto de 26 
de junio de 2012 se suspendió la ejecución de la Resolución 
sancionadora recurrida. 
 
TERCERO. Por auto de 24 de septiembre de 2010 se suspendió la 
tramitación del procedimiento contencioso-administrativo hasta 
que se resolviese el procedimiento penal seguido sobre los 
mismos hechos. El 18 de diciembre de 2013 la parte actora 
aportó la sentencia de 25 de noviembre de 2013 de la Sala de 
lo Penal del Tribunal Supremo por la que se confirmaba la 
absolución del acusado del delito de cohecho tanto en 
instancia como en apelación y casación. 
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El 9 de enero de 2014 se celebró la vista que se suspendió por 
haberse remitido un expediente que no se correspondía con la 
Resolución sancionadora impugnada y, después de remitido el 
expediente administrativo, se reanudó la vista el 6 de marzo 
de 2014, compareciendo el recurrente, su procuradora y su 
letrado, y el procurador y el letrado del Ayuntamiento, cuyas 
actuaciones se recogen en la correspondiente acta de juicio 
oral que consta en autos. A la vista de las alegaciones de las 
partes, se fija la cuantía del litigio como indeterminada. 
 
CUARTO. En la tramitación del presente recurso contencioso-
administrativo se han observado las prescripciones legalmente 
establecidas. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
PRIMERO. El objeto de este recurso lo constituye la 
Resolución, de 15 de marzo de 2010, del Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de Cudillero, recaída en el expediente 
disciplinario nº 4/2009, por el que se sancionaba al ahora 
recurrente con la separación del servicio por falta muy grave 
consistente en el abuso de atribuciones del funcionario y la 
prevalencia de la condición de empleado público para obtener 
un beneficio indebido para sí o para otro como consecuencia, 
en síntesis, de las exigencias a los representantes de la 
comisión de festejos que se celebraban a finales de junio de 
2009 con el fin de que se abonasen a los agentes por los 
trabajos extraordinarios 120 euros diarios por realizar sus 
funciones durante los seis días de fiesta, que se redujo luego 
a 120 euros por agente y por todos los días de fiesta y, 
finalmente, que se le invitase a él y a una acompañante a la 
cena de la comisión de festejos. 
 
SEGUNDO. La parte recurrente consideraba en su demanda que se 
habían vulnerado los más elementales principios del Derecho 
sancionador: el instructor es una persona imputada por 
denuncia del recurrente por lo que ese motivo de recusación 
debería anular el procedimiento sancionador. La Resolución no 
motiva ni valora los hechos ni determina la falta ni su 
sanción vulnerando la presunción de inocencia en vía 
administrativa. Tampoco se ha dado audiencia al ahora 
recurrente. En cualquier caso y a la vista de los 
procedimientos penales, el letrado demandante alega en el acto 
de la vista que resulta manifiesta la trama criminal urdida 
por el Ayuntamiento contra el ahora recurrente que, en vía 
penal, ha quedado absuelto en su totalidad y en todas las 
instancias. 
 
TERCERO. El letrado consistorial se opone y sostiene que, si 
bien el procedimiento penal seguido contra el ahora recurrente 
se inició por los mismos hechos que dieron lugar al expediente 
sancionador, en realidad se mutó la razón de ser durante el 
procedimiento penal y así afectó a los hechos considerados 
probados de tal modo que en nada influyen en la Resolución 
disciplinaria que sigue teniendo su razón de ser. El 
Ayuntamiento mantiene la legalidad de la Resolución 
sancionadora y se opone a las alegaciones del demandante. 
 



    

 

CUARTO. Del expediente administrativo resulta que por denuncia 
verbal, que luego se transcribió, del presidente y del 
tesorero de la Comisión de Festejos de San Pedro el ahora 
recurrente, sargento de la Policía local, les hizo una 
propuesta de cobro de comisiones por las funciones de 
vigilancia policial durante las fiestas de San Pedro de 2009, 
presentándose el el registro municipal el 7 de octubre de 2009 
(documento 2 del expediente). 
 
Seguidamente y por Decreto, de 9 de octubre de 2009, del 
Alcalde se incoó expediente disciplinario contra el ahora 
recurrente por la presunta comisión de una falta disciplinaria 
muy grave de comisión de presunto delito doloso y de abuso de 
atribuciones y de prevalencia de la condición de empleado 
público para obtener un beneficio indebido  (documento 3 del 
expediente). 
 
Por Resolución, de 15 de marzo de 2010, de la Alcaldía se 
sancionó al funcionario con la separación del servicio por la 
comisión de una falta muy grave de abuso de atribuciones del 
funcionario y prevalencia de la condición de empleado público 
para obtener un beneficio indebido para sí o para otro 
basándose precisamente en la denuncia presentada el 7 de 
octubre de 2009. 
 
QUINTO. Ahora bien y en este supuesto, los mismos hechos 
origen del expediente sancionador administrativo han sido 
objeto de enjuiciamiento por parte de la jurisdicción penal, 
en la sentencia nº 237/12, de 15 de mayo de 2012, de la 
Audiencia Provincial de Oviedo (magistrado presidente 
Domínguez Begega), confirmada en apelación por la sentencia nº 
4/2012, de 23 de noviembre de 2012 de la Sala de lo Civil y 
Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (ponente: 
Vidau Argüelles) y en casación por la sentencia de 25 de 
noviembre de 2013 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
(ponente: Maza Martín). 
 
En efecto, es preciso reproducir la sentencia de instancia y a 
la vista de las actuaciones del Jurado en virtud de la cual: 
 

Se declaran HECHOS PROBADOS que Prudencia Iván Flór ez María, 
Sargento Jefe de la Policía Local de Cudillero, dec idió poner 
coto a una serie de prácticas ilegales en la Policí a 
consistentes en que los Agentes recibían pagos por medio de 
abonos de las comisiones de festejos y de los hoste leros que, 
tradicionalmente, entregaban el dinero a la tesorer ía 
municipal, en mano a los anteriores jefes de policí a, a 
concejales o al propio alcalde. Tras detectare esas  práctica 
Prudencio Iván rechazó cualquier pago en dinero neg ro a los 
Agentes, expresando que estos deberían cobrar sus e molumentos 
por medio de complementos salariales cuando hacían horas extras 
durante las fiestas locales, en lugar de aquella fo rma de 
retribución. Como represalia el Alcalde de Cudiller o urdió una 
trama contra Prudencio Iván que desembocó en las pr esentes 
actuaciones penales. 

 
SEXTO. Pues bien, confrontados los anteriores hechos probados 
de la jurisdicción penal con los hechos que determinan la 
imposición de la sanción administrativa disciplinaria objeto 
de impugnación ante este Juzgado resulta manifiesto que la 



    

 

reunión descrita en el Decreto de incoación del procedimiento 
disciplinario el 9 de octubre de 2009 (documento 3 del 
expediente) y mantenida en la Resolución administrativa 
sancionadora en el antecedente primero queda desvirtuada por 
el relato de los hechos probados en la vía jurisdiccional 
penal. 
 
En efecto, si nos atenemos a los hechos probados de la 
jurisdicción penal la actuación del ahora recurrente consistió 
precisamente en «poner coto a una serie de prácticas ilegales 
en la Policía consistentes en que los Agentes recibían pagos 
por medio de abonos de las comisiones de festejos y de los 
hosteleros que, tradicionalmente, entregaban el dinero a la 
tesorería municipal, en mano a los anteriores jefes de 
policía». Esto excluye, desde luego, que la reunión y las 
circunstancias origen de la sanción administrativa 
disciplinaria hubiesen sucedido o que lo hubiesen sido en los 
términos relatados por los denunciantes a los que, desde 
luego, en la jurisdicción penal no se les dio credibilidad 
alguna (como se explica en el FJ de la sentencia penal de 
instancia). Es más, el expediente disciplinario, a la vista de 
los hechos probados de la jurisdicción penal, es un elemento 
más de la trama urdida contra el recurrente por el propio 
Ayuntamiento y en represalia por su actuación contraria a 
prácticas ciertamente graves e incompatibles con la decencia 
de la vida pública. 
 
En definitiva y en este caso no hay duda del carácter 
vinculante de los hechos probados de la jurisdicción penal 
sobre el mismo asunto lo que determina, sin necesidad de 
examinar las demás impugnaciones de la parte actora, la 
estimación del recurso contencioso-administrativo y la 
anulación de la Resolución administrativa impugnada por 
carecer de base fáctica la imputación de la infracción 
administrativa sancionada. Asimismo y en los términos 
solicitados por la parte actora procede reintegrar al 
funcionario recurrente a su puesto de trabajo. 
 
SÉPTIMO. En virtud de lo dispuesto por el artículo 139.1 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
procede imponer las costas a la Ayuntamiento de Cudillero 
limitándolas, no obstante, dada la escasa complejidad del 
procedimiento judicial seguido en este Juzgado, a un máximo de 
1.500 euros. 
 
 

FALLO 
 
 
El Juzgado acuerda estimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la procuradora doña Cristina 
García-Bernardo Pendás, en nombre y representación de don 
Prudencio Iván Flórez María, contra la Resolución, de 15 de 
marzo de 2010, del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
Cudillero, recaída en el expediente disciplinario nº 4/2009, 
por ser contraria a Derecho y, en consecuencia, nula y 
reconociendo el derecho del funcionario recurrente a que sea 
reintegrado a su puesto de trabajo. Se imponen expresamente 



    

 

las costas al Ayuntamiento demandado limitándolas, no 
obstante, a un máximo de 1.500 euros. 
 
 
Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que 
contra la misma cabe interponer antes este Juzgado y en el 
plazo de quince días recurso de apelación previa consignación, 
en su caso, del preceptivo depósito para recurrir. 
 
 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN. Leída y publicada fue la anterior sentencia por 
el Ilmo. Sr. Magistrado juez que la suscribe, estando 
celebrando audiencia pública el mismo día de su fecha. Doy fe. 


