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Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

Sala de lo Contencioso-Administrativo 

Sección Octava 

C/ General Castaños, 1 - 28004 
33009710 

 

NIG: 28.079.00.3-2013/0014426 

Derechos Fundamentales 1017/2013 O – 07 
 SENTENCIA Nº 100 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION OCTAVA 

 

Ilmos. Sres. 

Presidente 

Dña. Inés Huerta Garicano 

Magistrados 

Dña. Amparo Guilló Sánchez-Galiano 

Dña. Emilia Teresa Díaz Fernández 

D. Francisco Javier González Gragera 

 

En la Villa de Madrid a cinco de febrero de dos mil catorce 

 

VISTO por la Sala, constituida por los Sres. Magistrados relacionados al 

margen, los Autos del recurso contencioso-administrativo especial para la protección de los 

derechos fundamentales de la persona, nº 1017/13, interpuesto -en escrito presentado el 

pasado 5 de julio- por la Procuradora Dña. Ana de la Corte Macías, actuando en nombre y 

representación de D. JOSE-MANUEL SANCHEZ FORNET, Funcionario del Cuerpo 

Nacional de Policía, contra la Resolución del Ilmo. Sr. Director General de la Policía, de 10 

de junio del mismo año, por la que se le impone una sanción de suspensión de funciones 

durante cuarenta y cinco días, como autor de una falta grave tipificada en el art. 8.x) de la 

L.O. 4/10, de 20 de mayo, de Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. 

 

Han sido partes la Administración General del Estado, representada y defendida por 

el Sr. Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal. 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

PRIMERO: Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la 

Ley, se emplazó a la parte recurrente para que formalizara la demanda, lo que verificó 

mediante escrito en el que postuló una sentencia que anulase la resolución impugnada por 

vulneración de su derecho a la libertad sindical.  

 

 

SEGUNDO: El Abogado del Estado formuló alegaciones en las que 

interesaba la desestimación del recurso. 

 

El Ministerio Fiscal, en igual trámite, instó también el dictado de sentencia 

desestimatoria del recurso. 

 

 

TERCERO: Habiéndose recibido el proceso a prueba y formulados escritos 

de conclusiones, quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento. 

 

 

CUARTO: Para deliberación, votación y fallo del presente recurso se señaló 

la audiencia del día 4 de febrero de 2014, teniendo lugar.  

 

 

QUINTO: En la tramitación del presente proceso se han observado las 

prescripciones legales, habiendo quedado fijada en indeterminada la cuantía del pleito. 

 

VISTOS los preceptos legales citados por las partes, concordantes y de general 

aplicación. 

 

Siendo Ponente la Magistrada de la Sección Iltma. Sra. Dña. Inés Huerta Garicano. 
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     FUNDAMENTOS DE DERECHO 

  

PRIMERO: El objeto del presente recurso se concreta en determinar si la 

sanción impuesta incide negativamente en el contenido constitucional del art. 28.1 de la 

Constitución. 

 

El actor fue sancionado por haber hecho entrega, en la rueda de prensa convocada -

27 de noviembre de 2012- en su calidad de Secretario General del Sindicato Unificado de 

Policía (SUP), de un informe presuntamente policial que atribuyó a la Unidad Central de 

Delincuencia Económico y Fiscal (UDEF), relacionado con la investigación que llevaba a 

cabo el Juzgado de Instrucción nº 30 de Barcelona, relativa al cobro de comisiones en el 

denominado “Caso Palau”, haciendo manifestaciones sobre el origen del informe, hechos 

que se han considerdo tipificados en el art. 8.x) de la L.O. 4/10, de 20 de mayo: “La 

infracción de deberes u obligaciones legales inherentes al cargo o al función policial, 

cuando se produzcan de forma grave y manifiesta”. 

 

Su pretensión impugnatoria se fundamenta, básicamente, en que la sanción le impide 

el ejercicio de sus actividades sindicales en la medida que, afirma, el Ordenamiento jurídico 

ha de reconocer al sindicato las libertades funcionales propias de toda persona jurídica y, en 

cuanto portavoz de los trabajadores, la libertad de expresión resulta elemento necesario para 

la existencia de esa libertad sindical. 

 

Razonamiento que, ya de entrada, no comparte la Sala, pues su condición de 

Secretario General de un Sindicato no constituye una patente de corso que impida ser 

sancionado cuando su comportamiento incurre en un ilícito tipificado legalmente como tal. 

 

Todo derecho, incluidos los fundamentales, tienen sus límites y el derecho a la 

libertad sindical ha de ejercerse dentro del marco de los deberes y de la naturaleza de la 

función que desempeña como Policía Nacional y con subordinación a la esencia de tales 

deberes, sin que su derecho a la libertad de expresión o de información ampare la entrega de 

un informe supuestamente atribuido a la UDEF y que concierne a una actuación 

judicializada, pues esta información es ajena a la defensa de los Policías a los que representa 

y nada tiene que ver con la defensa de sus derechos, defensa que, como acabamos de decir, 
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estaría siempre subordinada al cumplimiento de los deberes inherentes a la función policial 

y, entendemos, que el comportamiento sancionado implica un manifiesto incumplimiento de 

tales deberes, sin que dicha información (que, en todo caso, ha de ser veraz) tenga interés 

laboral y sindical por no afectar a materia directamente relacionada con los derechos de los 

trabajadores a los que representa, incurriendo, además, en una intromisión desleal en la 

esfera de la actuación judicial a la que afectaba ese presunto informe. 

 

SEGUNDO: Los razonamientos precedentes llevan a la desestimación del 

recurso, con condena en costa al actor (art. 139 LJCA). 

 

 FALLAMOS 

 

Que DESESTIMANDO el recurso contencioso-administrativo especial para la 

protección de los derechos fundamentales de la persona, nº 1017/13, interpuesto -en escrito 

presentado el pasado 5 de julio- por la Procuradora Dña. Ana de la Corte Macías, actuando 

en nombre y representación de D. JOSE-MANUEL SANCHEZ FORNET, Funcionario 

del Cuerpo Nacional de Policía, contra la Resolución del Ilmo. Sr. Director General de la 

Policía de 10 de junio del mismo año, por la que se le impone una sanción de suspensión de 

funciones durante cuarenta y cinco días como autor de una falta grave tipificada en el art. 

8.x) de la L.O. 4/10, de 20 de mayo, de Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de 

Policía, debemos declarar y declaramos que la Resolución impugnada no vulnera su derecho 

a la libertad sindical, reconocido en el art. 28.1 de la Constitución, y, en consecuencia y 

desde esta perspectiva constitucional, confirmamos su plena validez y eficacia. Con 

condena en costas al actor. 

 

Esta resolución es firme en esta vía jurisdiccional. 

 

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 

 

PUBLICACIÓN: En el mismo día de su fecha, fue leída y publicada la anterior 

sentencia por la Magistrado Ponente Iltma. Sra. Dña. Inés Huerta Garicano, estando 

celebrando audiencia pública esta Sección, de lo que como Secretario de la misma. Doy  fe. 


