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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 5 

de abril de 2022, sobre la consulta formulada por el alcalde de 

Coslada, a través del consejero de Administración Local y 

Digitalización, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de 

diciembre, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial 

promovido por D. …… (en adelante “el reclamante”), funcionario de 

Policía Local del Ayuntamiento de Coslada, por los daños y perjuicios 

sufridos, que atribuye a un retraso en alzar la suspensión de la 

tramitación de un procedimiento disciplinario seguido frente al mismo, 

vinculado a otro penal, del que resultó absuelto. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Mediante un extenso escrito presentado en el registro 

telemático del Ayuntamiento de Coslada, el día 5 de junio de 2020, el 

reclamante ha formulado reclamación por responsabilidad patrimonial 

frente al referido ayuntamiento, por considerar que se ha procedido 

con negligencia en la tramitación de un procedimiento disciplinario 

que le afectó, al retrasar indebidamente la decisión de alzar la 

suspensión de su tramitación, así como en el levantamiento de la 
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medida cautelar de suspensión de empleo y sueldo que se le impuso 

durante una parte de su desarrollo (folios 1 a 53). 

Explica el reclamante que, siendo funcionario de carrera del 

Ayuntamiento de Coslada, se inició un expediente disciplinario frente a 

su persona, el 9 de mayo de 2008, mediante Decreto del concejal 

delegado de Urbanismo, Seguridad y Protección Ciudadana nº 2056, 

con la adopción de la medida provisional de suspensión de empleo y 

sueldo. Además, señala que los mismos hechos habían determinado 

previamente la incoación de un procedimiento penal -las Diligencias 

Previas 193/2008, instruidas por el Juzgado de Instrucción nº 21 de 

Madrid-, en el que el ayuntamiento ejerció la acusación particular y 

señala que, dicho procedimiento ha tardado más de 10 años en 

finalizar, con la absolución de su persona y que, durante todo ese 

tiempo ha sufrido detención, prisión provisional durante seis meses, se 

le han embargado sus bienes y ha tenido que depositar fianzas. Sobre 

su desarrollo, afirma: “se han vulnerado mis más básicos derechos 

fundamentales, entre ellos la libertad, el derecho de defensa, el secreto 

de las comunicaciones, la intimidad y un largo etcétera”. 

Manifiesta que, por el tiempo en que ha sufrido indebidamente 

prisión provisional y por las dilaciones judiciales indebidas, ha 

reclamado frente a la Administración de Justicia, por la vía del artículo 

121 de la Constitución Española y los preceptos concordantes de la 

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, estando tal 

reclamación en esa fecha pendiente del informe del Consejo General 

del Poder Judicial y del Consejo de Estado. 

Con independencia de lo expuesto, indica que en este 

procedimiento reclama frente al Ayuntamiento de Coslada, pues señala 

que esa administración local se negaba injustificadamente a alzar la 

suspensión del procedimiento sancionador y también, la medida de 
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suspensión de empleo y sueldo, de forma “espuria y torticera, pese a 

que el Juez de Instrucción y el Ministerio Fiscal no veían impedimento 

alguno a su reincorporación a la Policía Local, sin perjuicio de lo que en 

su día se fallara” (sic.). 

En cuanto al procedimiento sancionador indica que, en el mes de 

marzo de 2018, el ayuntamiento sabía cuál sería el resultado de las 

actuaciones penales, pues en esa fecha retiró su acusación particular y 

considera que desde entonces, debió ir agilizando la resolución del 

procedimiento administrativo; aunque no sucedió así, pues el 

procedimiento no finalizó hasta pasado un año después. 

Como datos relevantes destaca que, con fecha 3 de mayo de 2018 

se dictó por la sección nº 17 de la Audiencia Provincial de Madrid, la 

Sentencia nº 345/2018, que le absolvió. El 7 de mayo de 2018, el 

Ministerio Fiscal anunció recurso de casación por infracción de ley y 

de precepto constitucional, como también hizo el día 10 de mayo la 

representación del Ayuntamiento de Coslada, en cuanto a otros de los 

pronunciamientos de la sentencia que no afectaban a su persona. 

Por Auto de 21 de mayo de 2018, se tuvieron por preparados los 

recursos de casación, emplazándose a las partes para su 

comparecencia ante el Tribunal Supremo. 

El 14 de junio de 2018, la representación municipal formalizó su 

recurso de casación y el 19 de junio el Ministerio Fiscal desistió del 

que había anunciado y se apartó del recurso. Por su parte, la 

representación municipal lo sustanció, si bien exclusivamente respecto 

a los pronunciamientos de la Audiencia Provincial que afectaban a 

otros acusados. 

Recalca el reclamante en este punto que, pese a conocer sus 

padecimientos personales, profesionales y familiares, el ayuntamiento 
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aún dilató un año más la resolución del procedimiento sancionador, 

levantando la suspensión y luego decretando el archivo del expediente 

iniciado por la presunta comisión de una falta disciplinaria grave, de 

las previstas en el artículo 100 a) apartados 2, 3, 8 y 9 del Reglamento 

del Cuerpo de la Policía Local de Coslada, imputación que –según se 

afirma- derivaba exclusivamente del procedimiento penal referido. 

Por lo expuesto, la reclamación se interpone por los daños 

económicos, profesionales y morales que fueron causados al 

reclamante, por el excesivo tiempo transcurrido en decretarse el 

archivo del expediente disciplinario, según manifiesta el reclamante, 

“desde que se era consciente de su inocencia de esa parte”, “...por 

prolongar innecesariamente el daño moral, profesional y económico de 

esta parte, aumentando su vía crucis, todavía no hemos llegado al 

Gólgota, de forma absolutamente despreciable, inhumana, antijurídica e 

inmoral y de una torpeza y negligencia sin parangón, no dictándose el 

archivo del procedimiento hasta más de un año después de la retirada 

de la acusación particular y dictada la sentencia.... tras declarase de 

forma expresa su inocencia” (sic). 

Finalmente, aunque no cuantifica el importe principal de su 

reclamación, se indica que se le deberán abonar intereses del importe 

en el que se cifre la responsabilidad patrimonial municipal, desde el 

día de la presentación de la solicitud que dio inicio a este 

procedimiento y anticipa su intención de solicitar diligencias 

probatorias, llegado su momento y de que, se incorporen todos sus 

escritos instando el archivo del expediente sancionador. 

El 24 de marzo de 2022, tiene entrada en esta Comisión Jurídica 

Asesora, remitida por el Ayuntamiento de Coslada, nuevo escrito del 

reclamante, de fecha 9 de marzo, en el que insiste en sus pretensiones 

principales, indicando que el hecho de que no presentara alegaciones 
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en el trámite de audiencia, tal y como se refleja en la propuesta de 

resolución, no presupone que esa parte haya desistido de su 

reclamación. Además, puntualiza que los requisitos de la 

responsabilidad patrimonial que reclama, no presuponen que el 

funcionamiento del servicio público sea anormal, recogiéndose en la 

norma la posibilidad de que el funcionamiento sea “normal o anormal”, 

bastando por tanto que el simple funcionamiento administrativo 

determine un retraso en la resolución y que esa situación produzca un 

daño, como considera que en su caso ha ocurrido. 

Junto con este último escrito se aporta relación de incapacidades 

laborales sufridas por el reclamante, durante la pendencia del 

procedimiento sancionador, por padecer diversos estados de ansiedad; 

resultando un total de 1.359 días acreditados en situación de baja por 

incapacidad temporal, durante los siguientes periodos: del 16 de marzo 

al 4 de diciembre de 2009, del 3 de abril al 29 de diciembre de 2014, 

del 13 de noviembre de 2015 al 15 de julio de 2016, del 17 de julio de 

2017 al 17 de mayo de 2018 y, finalmente, del 8 de marzo al 5 de 

diciembre de 2019. Se adjunta documentación médica y administrativa 

acreditativa de tales situaciones de baja laboral por incapacidad 

laboral transitoria. 

Los informes clínicos manifiestan que el paciente presentaba 

sintomatología ansiosa y labilidad emocional de carácter reactivo, en 

los periodos reseñados 

SEGUNDO.- Del estudio del expediente interesa destacar los 

siguientes hechos de interés para la emisión del dictamen, que se han 

tomado del informe del Departamento de Recursos Humanos del 

Ayuntamiento de Coslada, de fecha 7 de octubre de 2021, pues el 

expediente remitido no incluye copia de las resoluciones judiciales y/o 

administrativas que cita: 
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Con anterioridad al momento en que se incoó el procedimiento 

sancionador que determina la presente reclamación, el Comisario Jefe 

de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, se dirigió al 

Ayuntamiento de Coslada, mediante escrito en el que solicitaba la 

suspensión de funciones, entre otros, del funcionario de Policía Local 

reclamante, por su presunta implicación en la comisión de hechos 

delictivos -delitos de extorsión, amenazas, cohecho, blanqueo de 

capitales y depósito y tenencia ilícita de armas-, con motivo de los 

cuales se estaban tramitando diligencias número 11207/16 en la 

Brigada Provincial de Policía Judicial, de fecha 7 de mayo de 2008, 

para su posterior remisión al juzgado que estaba conociendo de la 

instrucción del procedimiento penal: el Juzgado de Instrucción nº 21 

de Madrid, que tramitaba las Diligencias Previas nº 193/2008, a su vez 

relacionadas con las Diligencias de Investigación nº 21/2008, de la 

Fiscalía del Área de Alcalá de Henares. 

Por Decreto del concejal delegado de Urbanismo, Seguridad y 

Protección Ciudadana nº 2063, de fecha 9 de mayo de 2008, notificado 

al reclamante el día 30 de mayo de 2008, se incoó procedimiento 

administrativo sancionador frente a su persona, considerando, entre 

otros extremos, que “los hechos acaecidos pudieran ser constitutivos de 

una falta disciplinaria muy grave, de las previstas en el artículo 100 a), 

apartados 2, 3, 8 y 9 del Reglamento del Cuerpo de la Policía Local de 

Coslada, aprobado por el Ayuntamiento en Pleno en fecha 15-3-95, y 

publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 3-6-95, en 

concordancia con el art. 45, apartado 2, 3, 8 y 9 de la Ley 4/1992, de 8 

de julio, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de 

Madrid”. Se resolvió, además, en la misma resolución: 

“...TERCERO.- Adoptar, entre otras, las siguientes medidas 

provisionales, respecto al mencionado funcionario: 
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- Suspensión provisional de funciones por una duración no superior 

a seis meses, que, en su caso, se mantendrá por el tiempo a que se 

extienda la prisión provisional y otras medidas decretadas por el 

Juez que determine la imposibilidad de desempeñar el puesto de 

trabajo. Esta suspensión será computada a efectos de 

cumplimiento de la supuesta sanción y supondrá la privación 

temporal del ejercicio de las funciones propias de su cargo y 

pérdida de retribuciones en los términos previstos en el Art. 98.3 de 

la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 

Público, en concordancia con el Art. 53 de la Ley 4/92, de 8 de 

julio, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de 

Madrid (…). 

CUARTO.- Suspender la tramitación del presente expediente 

disciplinario, mientras no recaiga resolución firme sobre el 

procedimiento penal que se incoe como consecuencia de los 

presentes hechos (...)”. 

En el curso de las actuaciones penales, por Auto del Juzgado de 

Instrucción nº 1 de Madrid de 12 de mayo de 2008 se acordó la prisión 

comunicada y sin fianza del reclamante, a disposición del Juzgado de 

Instrucción nº 21 de Madrid, en cuya situación permaneció el 

reclamante hasta el 27 de octubre de 2008, fecha en que se decretó 

por el Juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid su libertad provisional, 

bajo fianza, con la medida cautelar de carácter penal de suspensión de 

la actividad como Policía Municipal, mientras durase la tramitación del 

proceso. 

El 3 de febrero de 2009 el Juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid 

dejó sin efecto la medida de suspensión del empleo público del 

reclamante, como Policía Municipal, decretada el 27 de octubre de 

2008. 
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En el plano administrativo, con fecha 28 de noviembre de 2008 se 

firmó por parte del Ayuntamiento de Coslada un Convenio con el 

Ayuntamiento de Fuenlabrada, con el objeto de designar instructores 

no relacionados con ese consistorio, para tramitar los expedientes 

sancionadores relativos al denominado “Caso Bloque”, que así se 

denominó la investigación policial de la presunta trama que 

involucraba al reclamante, entre otros funcionarios locales, en diversas 

actuaciones delictivas. 

El interesado solicitó en varias ocasiones la reincorporación a su 

puesto de trabajo y rechazadas en vía administrativa, las impugnó en 

sede judicial que, finalmente reconoció su pretensión y, en 

cumplimiento de un Auto del Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo nº 13 de Madrid, el reclamante fue reincorporado a su 

puesto, mediante Decreto nº 2009/2543 de la Concejalía de Seguridad, 

Protección Ciudadana y Movilidad, con efectos administrativos del 29 

de abril de 2009. 

En referencia a las actuaciones penales, el Auto de 10 de mayo de 

2012 del Juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid, decretó el 

sobreseimiento y archivo de las actuaciones frente al reclamante por el 

delito de asociación ilícita; sin perjuicio de la continuación de la 

instrucción del procedimiento por los demás delitos que le afectaban, 

así como respecto de otros imputados y en fecha 18 de noviembre de 

2015, se acordó la apertura del juicio oral, declarando órgano 

competente a la Audiencia Provincial de Madrid. 

Previo el desarrollo de las actuaciones propias del enjuiciamiento 

y fallo, mediante Sentencia nº 345/2018, de fecha 3 de mayo de 2018, 

dictada por la Sección nº 17 de la Audiencia Provincial de Madrid, se 

dispuso la absolución del reclamante del delito de cohecho del artículo 
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426 del Código Penal, en su redacción anterior a la LO 5/2010, en 

atención a la fecha de los hechos enjuiciados. 

En cuanto al reclamante se refiere, se declaró la firmeza de la 

sentencia absolutoria, mediante Auto de 31 de enero de 2019 de la 

Audiencia Provincial de Madrid, notificada al Ayuntamiento de Coslada 

el día 8 de febrero de 2019. 

En su virtud, mediante Decreto nº 2019/1965 de 16 de abril de 

2019, se acordó, proceder a levantar la suspensión de la tramitación 

del expediente disciplinario administrativo, incoado al reclamante, 

como consecuencia del sobreseimiento y archivo de las actuaciones 

penales seguidas frente a él, en el procedimiento penal DDPP 193-08- 

PA 1528/2016, reanudándose la tramitación y el cómputo de los 

plazos de prescripción de infracciones y caducidad. 

El 6 de junio de 2019 se puso fin al indicado procedimiento 

sancionador, mediante Decreto 2019/2886, que resolvió, ratificar la 

propuesta del instructor del expediente disciplinario y proceder al 

sobreseimiento y archivo de actuaciones del expediente disciplinario 

incoado frente al reclamante por la presunta comisión de una falta 

muy grave. 

En esa misma resolución administrativa también se acordó 

“proceder al reconocimiento y abono de las retribuciones dejadas de 

percibir en el tiempo de suspensión provisional de funciones (período de 

suspensión: 09-05-2008 al 28-4-09 (ambos incluidos), de conformidad 

con lo establecido en el art. 98.4 EBEP…”. 

Se cuantificaron por el Área de Recursos Humanos del 

Ayuntamiento de Coslada las cantidades dejadas de percibir durante el 

tiempo de suspensión de su empleo por el reclamante, 

correspondiéndole el abono de 25.879,41 € brutos (18.009,48 € 
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líquidos, a percibir), en concepto de retribuciones dejadas de percibir 

durante dicho periodo y se solicitó consignación presupuestaria al 

efecto que, previa su fiscalización por la Intervención municipal en 

fecha 24 de febrero de 2020, se le abonaron el 3 de marzo de 2020. 

En fecha 9 de marzo de 2020 el reclamante solicitó el reintegro de 

la liquidación de los intereses correspondientes a los haberes dejados 

de percibir durante el período de suspensión provisional. 

Desde el Área de Recursos Humanos se solicitó en fecha 26 de 

marzo de 2020 al Departamento de Intervención el cálculo de los 

intereses devengados y, a requerimiento de la Intervención, la 

concejala delegada de Recursos Humanos solicitó un informe jurídico a 

la Secretaría General del Ayuntamiento sobre su pertinencia, que fue 

emitido el 4 de mayo de 2020. 

El 8 de mayo de 2020, la Intervención municipal emitió el informe 

cuantificador de los intereses requerido, señalando que: “… Esta 

intervención ha cuantificado los intereses legales por las cantidades 

dejadas de percibir en cada una de las nóminas devengadas durante el 

período de suspensión provisional de funciones, calculados desde el 

último día de cada uno de los meses y hasta su fecha de pago referida 

en el párrafo anterior -el 5 de mayo de 2020-. …se han calculado los 

intereses legales devengados según los criterios expuestos con 

anterioridad y ascienden a 7.533,32 €, que deberán consignarse en la 

partida presupuestaria…, destinada a esta finalidad.”. 

En consonancia con esos cálculos, mediante Decreto 2020/1938 

de 18 de mayo de 2020, se resolvió abonar las cantidades relativas a 

los intereses adeudados al reclamante y así se hizo efectivamente el día 

10 de junio de 2020. 
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El reclamante presentó recurso de reposición frente al decreto 

arriba mencionado, que fue desestimado en parte mediante Decreto nº 

2020/4501 de 30 de octubre de 2020. Según se indica, en el momento 

de emisión del informe de Recursos Humanos, la resolución no se 

encontraba recurrida en vía contencioso administrativa. 

TERCERO.- Presentada la reclamación, se acordó la instrucción 

del expediente conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, en adelante LPAC. 

Por Decreto de Alcaldía n.º 3144 de 2 de julio de 2021, notificado 

al reclamante el día 8 del mismo mes, se inició la tramitación del 

expediente de responsabilidad patrimonial, comunicando la normativa 

rectora del mismo, el sentido desestimatorio del eventual silencio, por 

el trascurso de seis meses sin resolución expresa e informando de que 

el interesado debería identificar los daños y/o lesiones sufridos y 

presentar su valoración económica, antes del inicio del trámite de 

audiencia, como también, que hasta ese momento podría aducir 

alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. 

Mediante posterior diligencia de instrucción, en cumplimiento de 

las previsiones del artículo 81.1 de la LPAC, se solicitó la remisión del 

expediente y el informe del servicio presuntamente causante del daño 

por el que se reclama. En el mismo se indicaba que deberían 

analizarse “…las cuestiones que se desprenden del expediente de 

responsabilidad patrimonial. Particularmente interesa conocer: 

a) Si el recurso de casación anunciado por el Ayuntamiento de 

Coslada afectaba al reclamante. 
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b) La fecha de notificación del Decreto del Tribunal Supremo por el 

que, a causa del desistimiento del Ayuntamiento de Coslada, se archiva 

el recurso. 

c) La tramitación realizada por el instructor desde la fecha del 

apartado a) anterior hasta el levantamiento de la suspensión de empleo 

y sueldo”. También se requerían información de las actuaciones 

realizadas para el cálculo y pago de las cantidades debidas por la 

suspensión de empleo y sueldo del reclamante entre los años 2008 y 

2009 y la situación actual. 

Se ha incorporado al expediente informe de Recursos Humanos 

del Ayuntamiento de Coslada, de fecha 7 de octubre de 2021, cuyo 

contenido relata la secuencia de actuaciones desarrolladas y las 

resoluciones administrativas y/o judiciales relacionadas con el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial. 

Además, en el mismo se manifiesta que el expediente disciplinario 

frente al reclamante se inició a la vista de un escrito remitido por el 

Comisario Jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, 

en el que – además- se solicitaba la suspensión de funciones, entre 

otros, del funcionario ahora reclamante, por su presunta implicación 

en la comisión de diversos hechos delictivos de gravedad, por los que 

cuales se estaban tramitando diligencias en la Brigada Provincial de 

Policía Judicial, para su posterior remisión al Ilmo. Sr. Magistrado 

Juez del Juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid, que atendía su 

conocimiento mediante las Diligencias Previas nº 193/08, a su vez 

relacionadas con las Diligencias de Investigación nº 21/08 de la 

Fiscalía del Área de Alcalá de Henares. 
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Por su parte, también se indica que la suspensión del expediente 

disciplinario resultó consecuencia de la incoación de las actuaciones 

penales. 

Incorporado el informe señalado, se cursó el trámite de audiencia 

al reclamante mediante diligencia de instrucción de fecha 14 de 

octubre de 2021, notificada al afectado el día 2 de noviembre -folio 69 

del expediente-; aunque el mismo no hizo uso del trámite de audiencia, 

ni del de alegaciones finales. 

Finalmente, el 14 de febrero de 2022 se formuló propuesta de 

resolución en la que se desestima la reclamación formulada por 

entender que no se habían acreditado la relación de causalidad entre 

la pretendida omisión de la Administración y la lesión presuntamente 

producida.  

Según se deja constancia a través del correspondiente oficio 

remitido desde el Ayuntamiento de Valdemoro, con entrada en el 

registro de esta Comisión el día 24 de marzo de 2022, el interesado, 

una vez emitida la propuesta de resolución por el instructor del 

procedimiento, ha presentado un nuevo y extemporáneo escrito de 

alegaciones, insistiendo en sus pretensiones principales y aportando 

diversos informes médicos y los partes de baja y alta laboral durante 

un total de 1.359 días, por varios procesos ansiosos/depresivos, 

durante diversos periodos entre el mes de marzo de 2009 y el de 

diciembre de 2019. 

CUARTO.- El 18 de febrero de 2021 tuvo entrada en el registro de 

la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid la solicitud 

de dictamen en relación con la reclamación de responsabilidad 

patrimonial. 
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A dicho expediente se le asignó el número 98/22, iniciándose el 

cómputo del plazo para la emisión del dictamen, tal y como dispone el 

artículo 23.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 

Comisión Jurídica Asesora, aprobado por Decreto 5/2016, de 19 de 

enero, del Consejo de Gobierno (en adelante, ROFCJA). 

La ponencia ha correspondido, por reparto de asuntos, a la 

letrada vocal Dña. Carmen Cabañas Poveda, quién formuló y firmó la 

oportuna propuesta de dictamen, deliberada y aprobada por el Pleno 

de esta Comisión Jurídica Asesora en su sesión de 5 de abril de 2022. 

A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes 

 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 

PRIMERA.- Es preceptiva la solicitud y emisión de dictamen por 

la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, de acuerdo 

con el artículo 5.3.f) a. de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, conforme 

al cual este órgano deberá ser consultado en el caso de “expedientes 

tramitados por la Comunidad de Madrid, las entidades locales y las 

universidades públicas sobre: a. Reclamaciones de responsabilidad 

patrimonial, cuando la cantidad reclamada sea igual o superior a quince 

mil euros o la cuantía sea indeterminada”. 

En el presente caso, estamos ante una reclamación de cuantía 

indeterminada, por lo que resulta preceptivo el dictamen de esta 

Comisión Jurídica Asesora. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 15/25  

SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado a instancia de parte interesada según consta en 

los antecedentes, ha de ajustarse a lo dispuesto en la LPAC, al haberse 

iniciado con posterioridad a la entrada en vigor de la mencionada ley. 

El reclamante ostenta legitimación activa para promover el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial al amparo del artículo 

32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público (en adelante, LRJSP) y el artículo 4 de la LPAC, por 

cuanto es el afectado por el procedimiento sancionador a cuya 

tramitación y medidas cautelares atribuye los daños por los que 

reclama. 

La legitimación pasiva corresponde al Ayuntamiento de Coslada, 

ya que los daños se imputan a resoluciones adoptadas en materia de 

personal, por dicha Administración. 

En cuanto al plazo para el ejercicio del derecho a reclamar, las 

reclamaciones de responsabilidad patrimonial tienen un plazo de 

prescripción de un año, que se contará, en caso de daños de carácter 

físico o psíquico, desde que el hecho causante aconteció o desde la 

curación o determinación del alcance de las secuelas (artículo 67.1 de 

la LPAC). 

En este caso, se cuestiona que hubiera dilaciones en la 

tramitación del expediente sancionador que afectó al reclamante. La 

reclamación que dio inicio a este procedimiento se formuló el 5 junio 

de 2020 y, según se reflejó al establecer las premisas fácticas, consta 

que el 6 de junio de 2019 se puso fin al indicado procedimiento, por lo 

que tomando esa fecha como el dies a quo, debemos considerar que la 

reclamación se ha formulado en plazo. 
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 En cuanto al procedimiento, no se observa ningún defecto 

sustancial en su tramitación, al haber recabado informe del servicio al 

que se imputa la causación del daño, habiendo emitido informe el 

Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Coslada. Tras la 

incorporación del anterior informe se dio audiencia al reclamante y se 

formuló la propuesta de resolución, remitida, junto con el resto del 

expediente, a la Comisión Jurídica Asesora para la emisión del 

preceptivo dictamen. 

No obstante, debe indicarse la injustificable tardanza en la 

incoación del procedimiento de responsabilidad patrimonial -pues si la 

solicitud del reclamante se formuló el 5 de junio de 2020, la iniciación 

del procedimiento se produjo casi un año después, el 2 de julio de 

2021-. 

Debe destacarse también en este lugar que no se ha incorporado 

al expediente copia de la multitud de las resoluciones administrativas 

y judiciales que le afectan y quedan reflejadas en el informe de 

Recursos Humanos. No obstante, dado que el reclamante no discute la 

certeza de tales resoluciones, que le resultan conocidas y notificadas y, 

por tanto, no se le ha producido indefensión; no se considera necesario 

retrotraer el procedimiento, ni pedir su complemento, al fundarse su 

resolución en el análisis de consideraciones jurídicas que parten de 

unos mismos hechos, que no resultan controvertidos en el expediente. 

En suma, pues, de todo lo anterior, cabe concluir que la 

instrucción del expediente ha sido completa, sin que se haya omitido 

ningún trámite que tenga carácter esencial o que resulte 

imprescindible para resolver. 

TERCERA.- Como es sabido, la responsabilidad patrimonial de la 

Administración se rige por el artículo 106.2 de la Constitución 
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Española a cuyo tenor: “Los particulares, en los términos establecidos 

por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que 

sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, 

siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los 

servicios públicos”. El desarrollo legal de este precepto se encuentra 

contenido actualmente en los artículos 32 y siguientes de la citada 

LRJSP completado con lo dispuesto en materia de procedimiento en la 

ya citada LPAC. 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2016 

(recurso 2396/2014) recoge lo siguiente a propósito de las 

características del sistema de responsabilidad patrimonial: 

“(...) el art. 139 de la LRJAP y PAC, establece, en sintonía con el art. 

106.2 de la CE , un sistema de responsabilidad patrimonial : a) 

unitario: rige para todas las Administraciones; b) general: abarca 

toda la actividad -por acción u omisión- derivada del 

funcionamiento de los servicios públicos, tanto si éstos incumben a 

los poderes públicos, como si son los particulares los que llevan a 

cabo actividades públicas que el ordenamiento jurídico considera 

de interés general; c) de responsabilidad directa: la Administración 

responde directamente, sin perjuicio de una eventual y posterior 

acción de regreso contra quienes hubieran incurrido en dolo, culpa, 

o negligencia grave; d) objetiva, prescinde de la idea de culpa, por 

lo que, además de erigirse la causalidad en pilar esencial del 

sistema, es preciso que el daño sea la materialización de un riesgo 

jurídicamente relevante creado por el servicio público; y, e) tiende a 

la reparación integral”. 

Según abundante y reiterada jurisprudencia, para apreciar la 

existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración son 

precisos los siguientes requisitos: a) La efectiva realidad del daño o 
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perjuicio, evaluable económicamente e individualizado con relación a 

una persona o grupo de personas. b) Que el daño o lesión patrimonial 

sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal 

o anormal de los servicios públicos, en una relación directa e 

inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos 

extraños que pudieran alterar dicho nexo causal. c) Ausencia de fuerza 

mayor, y d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el 

daño. 

CUARTA.- Como hemos señalado en la consideración anterior el 

primer presupuesto de la responsabilidad patrimonial es la existencia 

de un daño efectivo, individualizado y evaluable económicamente. En 

este sentido recuerda la Sentencia de 13 de febrero de 2018 del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid (recurso 597/2017), con cita 

de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que “'la existencia de un 

daño real y efectivo, no traducible en meras especulaciones o 

expectativas” constituye el núcleo esencial de la responsabilidad 

patrimonial traducible en una indemnización económica 

individualizada, de tal manera que resulte lesionado el ámbito 

patrimonial del interesado “que es quien a su vez ha de soportar la 

carga de la prueba de la realidad del daño efectivamente causado”. 

En este caso el reclamante sostiene que como consecuencia de 

pretendidas dilaciones en la tramitación y resolución del procedimiento 

disciplinario que le afectó, ha sufrido importantes daños económicos, 

profesionales y morales. 

Por lo demás, en el desarrollo del procedimiento no ha concretado 

ni probado el importe de esos daños, apelando en general a pérdidas 

patrimoniales por la suspensión de su empleo y sueldo y a daños 

morales que considera acreditados a través de cierta documentación 

aportada extemporáneamente, relativa a las diversas bajas por 
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depresión y ansiedad que ha padecido desde el comienzo de sus 

problemas con la justicia y hasta diciembre de 2019. 

Sea como fuere, en referencia a las pérdidas patrimoniales, 

debemos negar que efectivamente se hayan producido, pues ya se le 

han abonado las cantidades legalmente correspondientes que en 

definitiva son “la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los 

que hubiera debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de 

derechos”, ex. 98.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público, en adelante EBEP. Así, el 3 de marzo de 

2020 se le abonaron 25.879,41 € brutos -18.009,48 € líquidos-, en 

concepto de retribuciones dejadas de percibir durante el tiempo de 

suspensión cautelar de empleo y sueldo y, poco después, el 10 de junio 

de 2020, los intereses de esas cantidades, en cuantía total de 7.533,32 

€. Según lo expuesto y dando por supuesto que durante los periodos 

de baja laboral, el reclamante habrá percibido las cantidades 

correspondientes a cargo de la Seguridad Social, debemos concluir que 

no se han acreditado pérdidas patrimoniales. 

En cuanto a los daños morales que se reclama, hemos señalado 

reiteradamente (así nuestro Dictamen 560/19, de 26 de diciembre, 

entre otros muchos) que “los daños morales, por oposición a los 

meramente patrimoniales, son los derivados de las lesiones de derechos 

inmateriales” y “la situación básica para que pueda darse un daño 

moral indemnizable consiste en un sufrimiento o padecimiento psíquico o 

espiritual, impotencia, zozobra, ansiedad, angustia”, constituyendo 

“estados de ánimo permanentes de una cierta intensidad” (en este 

sentido la Sentencia de 31 de mayo de 2016 del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid con cita de la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo). En la Sentencia de 29 de junio de 2011 del Tribunal 

Supremo (recurso 3561/2007), se mantiene que “a efectos de 
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determinar la responsabilidad patrimonial de la Administración se 

incluye el daño moral. Sin embargo, por tal no podemos entender una 

mera situación de malestar o incertidumbre, salvo cuando la misma ha 

tenido una repercusión psicofísica grave”. 

Ahora bien, al igual que el daño patrimonial, el daño moral debe 

ser probado. En este caso parece lógico pensar que la pendencia de 

una imputación penal por delitos graves mantenida durante más de 

diez años haya producido importantes quebrantos morales el 

reclamante, pero pretender atribuir tales perjuicios a la suspensión del 

procedimiento disciplinario que se produjo, como consecuencia 

indirecta de la subsistencia del procedimiento penal, exige la prueba 

del nexo causal entre el daño y la causa a la que se imputa. Esa 

prueba no se ha producido en este caso. 

Efectivamente, según reiterada jurisprudencia del Tribunal 

Supremo, que se recoge en la Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid de 9 de marzo de 2016 (recurso 658/2015), la carga 

de la prueba del nexo causal entre el daño y el servicio público 

causante, también compete al reclamante: “la prueba de la relación de 

causalidad entre la actuación administrativa y el daño causado, así 

como la existencia y contenido de éste, corresponde a quien reclama la 

indemnización, sin que proceda declarar la responsabilidad de la 

Administración cuando esa prueba no se produce”. 

De lo dicho hasta ahora puede concluirse que no ha quedado 

acreditado en este procedimiento que el reclamante haya sufrido 

pérdidas patrimoniales, ni tampoco que los daños morales que 

pretende, traigan causa directa, inmediata y exclusiva de la actuación 

sancionadora/disciplinaria municipal, sino más bien de la larguísima 

duración del procedimiento penal.  
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QUINTA.- En todo caso, aunque se admitiera a los meros efectos 

dialécticos la relación de causalidad entre el daño moral alegado y la 

actuación de la Administración; para reconocer la procedencia de 

indemnizar sería necesario que también concurriera la antijuridicidad 

del daño. En tal sentido, el art. 32.1 de la LRJSP restringe sensu 

contrario la posible indemnización a los daños que el particular no 

tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. 

En relación con ello, la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de 

marzo de 2017, RC 2040/2014, con cita de otras anteriores de la 

misma Sala Tercera, apunta a la necesidad de que “la actuación de la 

Administración se mantenga en unos márgenes de apreciación no sólo 

razonables sino razonados en el ejercicio de facultades discrecionales o 

integración de conceptos jurídicos indeterminados”.  

Surge así la conocida doctrina llamada del “margen de tolerancia” 

en la actuación de la Administración, en cuya aplicación, para apreciar 

la posible antijuridicidad del daño causado en la situación que ahora 

nos ocupa, no basta con la circunstancia de que el procedimiento 

administrativo disciplinario incoado haya quedado posteriormente sin 

fundamento a consecuencia de la finalización del procedimiento penal 

principal sin condena para el reclamante; sino que sería precisa la 

concurrencia de una actuación pública fuera de cauces razonables. Es 

más, conforme anteriores precedentes de esta Comisión Jurídica 

Asesora, esta doctrina se aplica de un modo singular al ámbito 

disciplinario de las Administraciones Públicas, habiéndose aplicado en 

el caso de potestades regladas, como es la indicada (así nuestros 

dictámenes 18/18 o 181/18, entre otros) en los que dijimos que:“(...) la 

jurisprudencia niega responsabilidad patrimonial de la Administración 

por el mero hecho de la incoación de un expediente disciplinario, aun 

cuando la sanción fuera posteriormente anulada, a no ser que se 

acredite que el expediente adolece de una mínima base fáctica que le 
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sirva de sustento, pues en tal caso se estaría ante un daño que el 

perjudicado no tiene el deber jurídico de soportar. Por el contrario, si el 

expediente se apoya en hechos que a priori son indiciarios de la 

comisión de alguna falta disciplinaria, los perjuicios que pudieran 

derivarse del expediente sancionador no son antijurídicos, por lo que no 

pueden dar lugar al nacimiento de la responsabilidad indemnizatoria de 

la Administración”. 

En el caso examinado, resulta que la iniciación del procedimiento 

disciplinario se produjo ante la comunicación policial de serios indicios 

de criminalidad que afectaban al reclamante. Además, los mismos 

hechos motivaron la incoación de un procedimiento penal y en 

aplicación de las previsiones del artículo 94.3 EBEP, de idéntico 

contenido en la precedente Ley 7/2007, de 12 de abril, vigente en el 

momento de la iniciación del expediente disciplinario, se suspendió su 

tramitación durante la tramitación penal, poniéndolo en conocimiento 

del Ministerio Fiscal. 

Así las cosas, se actuó conforme a derecho cuando se procedió a 

la suspensión del procedimiento disciplinario y, por la lógica del mismo 

precepto, que pretende garantizar la prevalencia del orden penal, la 

sintonía material entre actuaciones punitivas relativas a los mismos 

comportamientos y la observancia del principio “non bis in ídem”; la 

suspensión se mantuvo hasta la finalización del procedimiento penal. 

En este caso, la sentencia absolutoria frente al reclamante ganó 

firmeza y fue notificada al Ayuntamiento el 8 de febrero de 2019, 

levantándose poco después la suspensión del procedimiento 

disciplinario, el 16 de abril de 2019 y finalizándolo, con su archivo, el 6 

de junio del mismo año. De ese modo, desde la notificación de la 

firmeza del procedimiento penal hasta la conclusión del expediente 

disciplinario trascurrieron sólo 4 meses y el procedimiento disciplinario 

en su conjunto tuvo una duración -excluido el tiempo en que estuvo 
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suspendido- de escasamente dos meses, periodo muy inferior al plazo 

máximo de doce meses previsto en la disposición adicional 29ª de la 

Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas 

y del orden social, aplicable.  

De otra parte, en cuanto a la medida cautelar adoptada durante 

una parte del procedimiento disciplinario: la suspensión cautelar de 

empleo y sueldo del reclamante, su régimen también se tuvo a las 

previsiones del artículo 98.3 del EBEP, en concordancia con el artículo 

53 de la Ley 4/92, de 8 de julio, de Coordinación de Policías Locales de 

la Comunidad de Madrid, que dispone: “(…)3. Cuando así esté previsto 

en las normas que regulen los procedimientos sancionadores, se podrá 

adoptar mediante resolución motivada medidas de carácter provisional 

que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. 

La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación 

de un expediente disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en 

caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. La 

suspensión provisional podrá acordarse también durante la tramitación 

de un procedimiento judicial, y se mantendrá por el tiempo a que se 

extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez 

que determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo. En 

este caso, si la suspensión provisional excediera de seis meses no 

supondrá pérdida del puesto de trabajo. 

El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir 

durante la suspensión las retribuciones básicas y, en su caso, las 

prestaciones familiares por hijo a cargo”. 

Por último, el proceder administrativo subsiguiente también 

resulta conforme a las previsiones normativas, contenidas en el párrafo 

cuarto el mismo precepto del EBEP, que dispone cómo actuar en caso 
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de que la suspensión cautelar se eleve a definitiva o, por el contrario y 

como ocurrió en este, si no se concreta en la imposición de ninguna 

sanción: “4. … Si la suspensión provisional no llegara a convertirse en 

sanción definitiva, la Administración deberá restituir al funcionario la 

diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera 

debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos. 

…Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de 

duración de la misma se computará como de servicio activo, debiendo 

acordarse la inmediata reincorporación del funcionario a su puesto de 

trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás 

que procedan desde la fecha de suspensión”. 

Así pues, en aplicación de la doctrina citada anteriormente, 

debemos concluir que, en este caso la Administración ha actuado 

dentro de márgenes razonables, por lo que -adicionalmente- no se 

aprecia la responsabilidad patrimonial instada por la falta de 

concurrencia de la antijuridicidad, como elemento necesario para que 

surja la misma. 

En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora 

formula la siguiente 

 

CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la reclamación presentada al no haberse 

acreditado la relación de causalidad entre la actuación administrativa 

y el daño reclamado y no concurrir, en todo caso, la antijuridicidad de 

este último. 
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A la vista de todo lo expuesto, el órgano consultante resolverá 

según su recto saber y entender, dando cuenta de lo actuado, en el 

plazo de quince días, a esta Comisión Jurídica Asesora de conformidad 

con lo establecido en el artículo 22.5 del ROFCJA. 

 

Madrid, a 5 de abril de 2022 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 
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