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SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a quince de Octubre de dos mil trece.
Visto el recurso contencioso disciplinario militar ordinario número 204/89/2012, interpuesto por la
Procuradora Dª María Jesús Rivero Ratón, en nombre y representación de Don Luis Francisco , asistido
por el Letrado D. Juan Victorio Serrano Patiño, habiendo sido parte recurrida el Abogado del Estado, en la
representación que legalmente ostenta, han concurrido a dictar sentencia los Excmos. Sres. Magistrados antes
referenciados bajo la ponencia del Excmo. Sr. D. Javier Juliani Hernan quien expresa el parecer de la Sala,
con arreglo a los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En virtud de resolución de fecha 18 de junio de 2012, el Excmo. Sr. Ministro de Defensa, en
el Expediente Disciplinario núm. NUM000 , acordó imponer al Guardia Civil Don Luis Francisco , la sanción
disciplinaria de separación del servicio, como autor de una falta muy grave consistente en "cometer un delito
doloso condenado por sentencia firme que cause grave daño a la Administración y a los ciudadanos", prevista
en el artículo 7 número 13 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre .
SEGUNDO.- Los hechos que dieron lugar a la imposición de dicha sanción y que se consideran
suficientemente acreditados por la Autoridad Disciplinaria, son los siguientes:
La Sala de lo Penal (Sección Primera de la Audiencia Nacional de Madrid, dictó Sentencia núm. 56/2011,
de fecha 16 en noviembre de 2011, en Rollo de Sala núm. 16/2010 (Dimanante del Procedimiento Abreviado
núm. 267/2007 del Juzgado de Instrucción núm.1), por la que se condenó, entre otros, a los Guardias Civiles
D. Luis Francisco y D. Arsenio , como autores de un delito de tráfico de drogas y de un delito de cohecho,
a las siguientes penas:
- Por el delito de trafico de drogas, a la pena, respectivamente, para cada uno de ellos, de un año y tres
meses de prisión y multa del duplo del valor de la droga (2.500.334,68 euros), con arresto sustitutorio en caso
dei impago de un mes, con accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
- Por el delito de cohecho, a la pena, respectivamente para cada uno de ellos, de un año de prisión y
tres meses de multa con cuota diaria de 6 euros (según auto de rectificación de errores en condena dictado
por el reseñado órgano judicial en fecha 28 de noviembre de 2011), inhabilitación especial para el ejercicio el
derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena y pago de las costas proporcionales.
Mediante Auto de fecha 18 de enero de 2012, dictado por la Sala de lo Penal (Sección Primera), de la
Audiencia Nacional , se declaró firme la citada Sentencia condenatoria.
Los hechos probado de la sentencia establecen expresamente que:
«1.- Efrain , Florentino , Ismael , Marcelino , Pio , Sixto , Carlos María , Pedro Jesús y
Anselmo constituían una organización dedicada a la introducción de grandes cantidades de hachís en las
costas de la provincia de Cádiz.
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El dirigente máximo de la organización era Efrain , quien se ayudaba de sus hermanos Florentino
y Ismael . Marcelino se encargaba en España de buscar personas que participaran en la facilitación del
desembarco y ulterior ocultación de la droga.
Para facilitar dicha importación se pusieron en contacto, directamente o a través de otras personas, con
los agentes de la Guardia Civil destinados en Barbate Luis Francisco y Arsenio , quienes aprovechando que
desempeñaban funciones de vigilancia en las playas, aceptaron informar a los miembros de la organización
sobre la presencia de otras patrullas para que pudieran realizar los alijos sin riesgo, a cambio de la entrega
de cantidades de dinero cuyo importe no se ha podido precisar. Para ello, al menos en dos ocasiones, dichos
acusados provocaron el cambio de turno para coincidir juntos en el mismo servicio.
2.- Tras varios intentos fallidos, en la madrugada del 17 de abril de 2009 enviaron una embarcación
cargada con hachís a la Playa de Los Caños de Meca, donde procedieron al desembarco de la mercancía,
ayudados por Felipe , Ignacio , Lucas , Rodrigo y Victoriano , quienes procedieron al desembarco
de la sustancia, siendo sorprendidos por agentes de la Guardia Civil de Barbate, deteniendo a los Indicados
alijadores e interviniendo un total de 66 fardos, con un peso aproximado de 39 kilogramos cada uno, que, tras
su pesaje y análisis resultó ser hachís, determinándose dos grupos: el primero, con un peso total de 1.744.893
gramos, y un grado de Thc del 14,8% y el segundo con un peso de 32.175 gramos, y un grado de Thc del
9,8%. Asimismo, se detuvo en el lugar a Pedro Antonio , quien se había desplazado en la embarcación -que
no pudo ser interceptada- ejerciendo funciones de mecánico de la misma, ya que se le intervinieron diversas
herramientas y repuestos de motor, y una documentación personal en bolsas estancas.
3.- Como consecuencia de la incautación del hachís se intervinieron los medios, bienes y efectos de los
que se servían para su actividad ilícita o que eran beneficio obtenido con ella:...
4.- El valor del hachís ocupado en precios de venta al por mayor es el siguiente: 2.455.064,45 euros (la
partida de 1.744.893 gramos) y de 45.270,23 euros (la de 32.175 gramos). En total 2.500.334,68 euros.
5.- En el domicilio de Puerto Banús, utilizado por D. Ismael , se intervino una pistola marca STAR,
calibre 9 mm, en buen estado de uso y conservación, con el número de serie borrado, a disposición de aquél,
que carece licencia y guía de arma.
6.- Florentino fue condenado por un delito de cohecho en sentencia de 17.05.1999, firme el 20.07.2001,
a pena de 2.000 euros de multa, por delito de conducción alcohólica, en sentencia de 16.04.2007 y por delito
contra la salud pública, en sentencia de 10.03.2008 a las penas de 3 años y 4 meses de prisión y 31.766
euros de multa.
Carlos María también fue condenado por delito contra la salud pública en sentencia de 16.01.2006,
firme el 28.06.2007, a la pena de 4 años de prisión.
Victoriano fue condenado por delito de violencia de género en sentencia de 21.12.2006 a la pena de
1 año y 6 meses de prisión y por delito contra la salud pública en sentencia de 19.10.2005 a la pena de 1
año de prisión.
7.- Florentino , Carlos María y Felipe eran adictos a sustancias tóxicas en la fecha de los hechos,
de tal manera que comprometía su capacidad de comprender y querer.»
TERCERO.- Por escrito de fecha 30 de julio de 2012, presentado en el Registro de este Tribunal
Supremo el mismo día, la Procuradora Dª María Jesús Rivero Ratón interpuso recurso contencioso disciplinario
militar ante esta Sala, acompañando copia de la resolución recurrida. Mediante Diligencia de Ordenación de
fecha 6 de septiembre de 2012 se admitió dicho recurso a trámite, se designó Magistrado ponente y se acordó
reclamar el expediente sancionador al Ministerio de Defensa.
CUARTO.- Recibido el expediente gubernativo, por Diligencia de Ordenación de 17 de octubre de 2012,
se concedió al recurrente el plazo de quince días para formalizar la demanda, lo que realizó en tiempo y forma,
solicitando que tras los trámites procesales oportunos se dictara sentencia por la que estimando el recurso se
declarara nula de pleno derecho la resolución sancionadora de 18 de junio de 2012 dictada por el Ministerio de
Defensa, que decreta la sanción de la separación del servicio, derivada del expediente disciplinario MG060/09
y, de modo subsidiario, se declarara anulada; solicitándose también alternativamente imponer una sanción
de grado inferior a la separación del servicio, a la vista de las circunstancias personales del recurrente, así
como el recibimiento a prueba.
QUINTO. - Por Diligencia de Ordenación de 15 de noviembre de 2012 se dio traslado del escrito de
demanda al Iltmo. Sr. Abogado del Estado, por plazo de quince días, quien evacuó en tiempo y forma dicho
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escrito en el que solicita la desestimación del recurso por considerar la resolución dictada plenamente ajustada
a derecho.
SEXTO.- Por Auto de fecha 11 de enero de 2013, se acordó el recibimiento a prueba solicitado por la
parte recurrente, otorgando el plazo de veinte días para su proposición y práctica; realizándose dicha prueba
con el resultado que obra en las actuaciones.
SEPTIMO .- Por Diligencia de Ordenación de 29 de mayo de 2013, no habiéndose solicitado la
celebración de vista por ninguna de las partes, se acordó conceder a las mismas el plazo común de diez días
para la presentación de conclusiones sucintas, que presentaron con fecha 4 de junio de 2013 la Abogacía del
Estado y con fecha 11 de junio de 2013 el demandante, interesando éste la práctica de la prueba admitida
y no practicada consistente en que se procediera solicitar a la Dirección General de la Guardia Civil copia
adverada del Expediente de insuficiencia de las condiciones psicofísicas del recurrente.
OCTAVO .- Por Providencia de 18 de julio de 2013, y habiendo puesto de manifiesto el demandante
al evacuar el trámite de conclusiones que no se ha unido a las actuaciones copia adverada del Expediente
de insuficiencia de condiciones psicofísicas que le fue instruido, y dado que, solicitado dicho expediente de
la Dirección General de la Guardia Civil, dicho Organismo ha comunicado que al interesado no se le instruyó
expediente de insuficiencia de condiciones psicofísicas, la Sala acuerda, en virtud de lo establecido en el
artículo 486 de la Ley Procesal Militar , requerir al demandante para que en el plazo de diez días aporte los
documentos o datos que acrediten la existencia de dicho expediente, presentando éste escrito de fecha 26 de
julio de 2013 al que acompaña informe médico pericial del Hospital de San Fernando (Cádiz).
NOVENO. - Por Providencia de 2 de septiembre de 2013 se acuerda dar traslado del mismo al Abogado
de Estado para alegaciones por tres días, verificándolo éste por escrito presentado el 6 de septiembre de 2013.
DECIMO. - Por Providencia de 30 de septiembre de 2013, se señala para deliberación, votación y fallo
de la Sala el día 8 de octubre de 20163, a las 11:00 horas de la mañana, con el resultado que aquí se expresa
y con arreglo a los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Aunque el demandante solicita de la Sala la nulidad de la resolución dictada invocando
el artículo 62.1 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , que establece que los actos de las Administraciones
públicas son nulos de pleno derecho en los casos en los que lesionen los derechos y libertades susceptibles
de amparo constitucional, también nos pide -sobre la base ahora del artículo 63.1 de la meritada normala anulación de la expresada resolución administrativa por haber incurrido en infracción del ordenamiento
jurídico. Desde tales citas construye el recurrente de inicio sus alegaciones y su argumentación sobre la base
de una pretendida caducidad del expediente disciplinario tramitado por la Administración y que culminó en la
resolución impugnada, al entender que transcurrió en exceso el plazo legalmente fijado para dictarla.
Ante tal alegación inicial resulta obligado examinar en primer término la posible caducidad del
procedimiento, cuestión que ha de ser prioritaria a cualquiera otra de las planteadas en la demanda porque
parece evidente que la declaración de la caducidad del expediente por esta Sala, acogiendo este punto del
recurso, nos llevaría a no examinar los restantes, y para ello habrá que concretar el tiempo que la tramitación
del expediente disciplinario estuvo interrumpida por aplicación de lo establecido en el artículo 4º de la Ley
Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil , hasta que recayó resolución
firme en el proceso penal abierto por los mismos hechos que dieron lugar a la incoación del expediente.
Ello conduce sin más a establecer en este concreto caso los hechos que aquí y a tal efecto hemos de
considerar relevantes para poder pronunciarnos sobre la caducidad denunciada.
Pues bien, el demandante considera operada la caducidad del expediente "ya que el procedimiento se
inicia el 21 de julio de 2009 y queda interrumpido el 22 de septiembre de 2009, es decir, han transcurrido tres
meses y un día (sic)", señalando a continuación que "en esta situación el procedimiento se vuelve a reaperturar
el 1 de marzo de 2009 (folio 118) y en fecha 25 de junio es cuando se notifica al interesado la resolución
sancionatoria; es decir, transcurren tres mes y cuatro días más". Nos dice a continuación que: "Si se suman los
tres meses y un día iniciales hasta la resolución de 21-9-2009 a los tres meses y veinticuatro días transcurridos
en este segundo período puede colegirse que han transcurrido más de seis meses, exactamente seis meses
y veinticinco días, lo que infringe de plano el art. 65.1 de la ley 12/2007 ".
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Sin embargo, incide claramente el demandante en un error al establecer los tiempos transcurridos, pues
resulta obvio que, entre el 21 de julio de 2009 y el 22 de septiembre de 2009, fecha ésta última en la que se
dice producida la interrupción de la tramitación, no transcurren tres meses y un día, sino tan sólo dos meses
y un día.
Pero no es ésta la única equivocación en la que incurre el demandante, pues también -como enseguida
veremos- se equivoca al señalar las fechas que han de considerarse para el correcto cálculo de la duración del
expediente a los efectos de su pretendida caducidad, teniendo en cuenta el tiempo que la tramitación quedó
interrumpida por la Autoridad disciplinaria, al decretarse la paralización del mismo por haberse iniciado un
procedimiento penal por los mismos hechos y reabrirse una vez dictada la sentencia condenatoria firme, que
se refleja en los antecedentes de la presente.
Efectivamente, para calcular correctamente el tiempo que estuvo interrumpida la tramitación del
expediente y la fecha en que debe entenderse que su paralización quedó sin efecto, volviendo a computarse
el plazo para su terminación tempestiva, hemos de recordar que, en relación con la posible suspensión del
plazo de caducidad en los supuestos previstos en el artículo 65.2 de la citada norma disciplinaria, hemos
señalado reiteradamente que el plazo queda suspendido en la fecha en que el Director General de la Guardia
Civil acuerda la misma, finalizando la suspensión en el momento en el que el Instructor recibe el expediente
o el informe o documento que motivó la suspensión ( Sentencias de 8 de noviembre de 2011 , 15 de febrero
de 2012 y 4 y 19 de abril de 2013). Precisamente , en Sentencia de 4 de abril de 2013 , al corroborar que
la suspensión del plazo de caducidad finaliza el día en que el Instructor recibe el expediente, señalábamos
que no cabe extender la suspensión hasta el momento de la notificación al interesado de la reapertura del
plazo. Todo lo cual, y una vez que publicada la Ley Orgánica 12/2007 opera la caducidad en estos expedientes
disciplinarios, entendemos trasladable al cómputo de la interrupción del plazo de tramitación del expediente,
que no al de los plazos de la prescripción, que se regula específicamente en el artículo 21.4 de la tan citada
Ley Orgánica 12/2007 .
Así las cosas, procede señalar los datos y fechas que son relevantes y podemos extraer del propio
expediente, significando en primer lugar que el expediente por falta muy grave con el número MG060/09 fue
efectivamente incoado por Acuerdo del Director General de la Policía y de la Guardia Civil con fecha 21 de julio
de 2009 (folio 2), como bien señala el demandante, siendo también correcto que con fecha 22 de septiembre
del mismo año, esto es, dos meses y un día después, la misma Autoridad, en razón de que, en relación con
los mismos hechos objeto del citado expediente, el Juzgado Central de Instrucción nº 1 de Madrid instruía las
Diligencias Previas núm. 267/07, acordó -en escrito dirigido al Instructor del expediente (folio 74) y en virtud
de lo establecido en los artículos 4 y 21.4 de la Ley Orgánica- "considerar interrumpida la prescripción de la
falta investigada y suspendido el cómputo del plazo previsto en la Ley para la instrucción del procedimiento
durante todo el tiempo que permanezca abierto el proceso penal, desde el inicio hasta que en el mismo
recaiga resolución firme", ordenándole a continuación: "En consecuencia, se abstendrá de practicar diligencia
alguna de instrucción, limitándose a solicitar información periódica sobre el estado en que se hallase el referido
procedimiento penal del órgano judicial que lo tramita", y señalando seguidamente que: "Tan pronto tuviere
Vd. constancia, a través del testimonio literal, de la existencia de resolución firme que ponga fin al proceso
judicial, reabrirá y continuará el expediente sancionador, sin demora y sin necesidad de que por mi Autoridad
se dicte ulterior acuerdo al respecto".
En razón de este último mandato y en cumplimiento de lo ordenado por la Autoridad disciplinaria,
recibida con fecha 31 de enero de 2012 copia de la sentencia firme de la Sección Primera de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional y Auto de declaración de firmeza de la misma (folios 91 a 109), a los que
inmediatamente nos referiremos, figura a continuación al folio 110 del expediente el acuerdo del Instructor del
mismo día 31 de enero de 2012, que seguidamente transcribimos:
"ACUERDO DEL INSTRUCTOR
Objeto: Reapertura y continuación Expediente Disciplinario por Falta Muy Grave NUM001 .
Adoptado en : Sevilla El día:31 de enero de 2012.
Recibida Sentencia número 56/2011 de fecha 16 de noviembre de 2011, dictada por la Sala de lo Penal
-Sección Primera- de la Audiencia Nacional , siendo firme la misma según Auto citado estamento judicial de
fecha 18 de enero de 2012 , en el procedimiento Rollo de Sala núm. 16/2010 (Dimanante de Procedimiento
Abreviado 267/2007 del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional y que dio lugar a
la paralización del Expediente Disciplinario por falta muy grave NUM001 , seguido a los Guardias Civiles, D.
Luis Francisco ( NUM002 ) y D. Arsenio ( NUM003 ).
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El Instructor acordó:
- Unase dicha resolución judicial, así como Autos de fecha 28 de noviembre de 2011 de rectificación
de errores y de fecha 18 de enero de 2012 dando firmeza a la Sentencia número 56/2011 , al Expediente
Disciplinario NUM001 .
- Procédase a la reapertura y continuación del Expediente, actualmente paralizado, por lo que hace a
los Guardias Civiles condenados D. Luis Francisco ( NUM002 ) y D. Arsenio ( NUM003 ).
- Notifíquese el presente acuerdo a los encartados, haciéndoles saber que contra el mismo no cabe
recurso alguno por ser acto de trámite".
Finalmente, consta al folio 212 la notificación efectuada con fecha 25 de junio de 2012 al encartado, en
razón del expediente NUM001 , de la resolución aquí impugnada de fecha 18 de junio de 2012, en la que se
acordaba imponerle "la sanción de separación del servicio como incurso en la falta muy grave del artículo 7,
número 13de la Ley Orgánica 12/2007, Disciplinaria de la Guardia Civil ".
De tales documentos se desprende que entre el 31 de enero, fecha de reapertura del expediente, y
el 25 de junio de 2012, fecha de notificación de la sanción al expedientado, transcurrieron cuatro meses y
veinticinco días, lo que unidos a los dos meses y un día pasados desde la incoación del expediente hasta su
interrupción, arroja una duración de éste de seis meses y veintiséis días, que claramente excede del tiempo
legal fijado para su terminación.
SEGUNDO.- Efectivamente, al regularse en la Ley Orgánica 12/2007 del Régimen Disciplinario de
la Guardia Civil el procedimiento por faltas graves y muy graves, se establece en el artículo 55 que "el
procedimiento respetará los plazos establecidos sin que la instrucción del expediente pueda exceder de seis
meses"; y luego, en el apartado 1 del artículo 65 de la norma disciplinaria, referido a la caducidad, se insiste en
que la resolución que ponga fin al procedimiento y su notificación al interesado "deberá producirse en un plazo
que no excederá de seis meses desde la fecha del acuerdo de la incoación del expediente", señalándose a
continuación que "transcurrido este plazo se producirá la caducidad del expediente". Todo ello sin perjuicio
de la posible suspensión del plazo de tramitación, que prevé este último precepto en su apartado siguiente, y
de la paralización del expediente fundada en el artículo 4º de la ley por tramitación de un procedimiento penal
por los mismos hechos, que es el caso que aquí nos ocupa.
Y, dado que -como hemos dicho entre otras en la citada Sentencia de 4 de abril de 2013 - la caducidad se
establece por el legislador como garantía del expedientado, que impide que la Administración pueda mantener
indefinidamente pendiente de resolución el expediente disciplinario incoado, considera la Sala que no puede
afectar al plazo de tramitación fijado, ni prolongarlo o permitir su posible extensión el hecho de que la incoación
del expediente se hubiera producido en razón de hechos que finalmente hayan servido de sustrato fáctico a
una condena penal y finalmente son sancionados por la Autoridad disciplinaria en razón de ésta, apreciando
la falta muy grave establecida en el artículo 7.13 de la citada Ley Orgánica 12/2007 consistente en "cometer
un delito doloso condenado por sentencia firme que cause grave daño a la Administración y a los ciudadanos".
En relación con infracciones que sancionaban el hecho de haber sido condenado por haber cometido
un delito, ya en sentencia de 21 de diciembre de 1988 , y en relación con la aplicación del régimen disciplinario
de las Fuerzas Armadas aprobado por Ley Orgánica 12/1985, de 27 de noviembre, y la posible sanción
disciplinaria extraordinaria por causa de condena penal, se precisaba que la causa de la infracción es el hecho
de la condena, tal como se dispone en el artículo 60 de dicha Ley , "y no los hechos que en su momento dieron
lugar a la instrucción de un procedimiento criminal que terminó en sentencia condenatoria", y en Sentencia
de 22 de noviembre de 1993 se recordaba la afirmación reiterada de esta Sala de que "la causa motivadora
de la sanción disciplinaria, es la condena penal y no el hecho delictivo que la originó", lo que fue corroborado
también posteriormente en Sentencias de 6 de noviembre de 1996 , 11 de julio de 1997 y 2 de junio de 1998 .
Más recientemente hemos dicho en Sentencia de 14 de marzo de 2007 -en relación con la infracción muy
grave prevista en el artículo 9.11 de la derogada Ley Orgánica 11/1991, de 17 de junio, de régimen disciplinario
de la Guardia Civil , que sanciona "haber sido condenado por sentencia firme en aplicación de disposiciones
distintas al Código penal militar, por un delito cometido con dolo que lleve aparejada la privación de libertad o
cuando la condena fuera superior a un año de prisión si hubiese sido cometido por imprudencia"- que "la falta
aflora por el hecho de la condena, no, pues, por los hechos por los que la condena es pronunciada (en esta
diferencia y en la existencia de distintos bienes jurídicos tutelados por las normas se apoya la doctrina de la
Sala que entiende que la condena por el delito y la sanción por la falta consistente en haber sido condenados
no supone un 'bis in idem')".
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Y hemos recordado posteriormente en Sentencia de 14 de septiembre del mismo año, referida a
un oficial de las Fuerzas Armadas, que "mediante dicha condena firme aflora el reproche penal lesivo del
bien jurídico que la norma disciplinaria protege, que no es otro que el interés de la Administración en la
irreprochabilidad punitiva de los miembros de las Fuerzas Armadas y de los militares en general", reiterándose
a continuación que "la condena penal constituye la razón de ser de la sanción disciplinaria, y no los hechos que
fueron objeto de enjuiciamiento, cuya doble sanción desde la misma perspectiva resultaría lesiva del esencial
principio obstativo del 'bis in idem'".
Ahora bien, en relación con los expedientes incoados por los hechos objeto del procedimiento penal y la
infracción disciplinaria apreciada en ese momento en razón de los mismos, y terminados -tras su paralizacióncon la imposición de una sanción por el hecho de la condena penal, es lo cierto -como se precisaba en la
referida sentencia de 14 de marzo de 2007 - que esta segunda falta nace porque los recurrentes fueron
condenados, "pero una cosa es que la falta muy grave segunda se consume por el hecho de la condena y
otra diferente que no exista relación -y estrecha- entre los hechos [de una y otra infracción]". Y, tras transcribir
lo anteriormente dicho en la repetida Sentencia, en la dictada con fecha 18 de mayo de 2009 la Sala significa
que "ante el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, una vez firme, la Administración actuó de una
de las dos formas en que podía hacerlo con arreglo a derecho: siendo preceptivo el ejercicio de la acción
disciplinaria, podía archivar el expediente gubernativo (que había quedado paralizado) e incoar otro distinto,
o, como hizo, continuar aquel por el hecho de la condena" (lo que se reitera en de 10 y 15 de julio y 11 de
diciembre de 2009, 3 y 4 de febrero de 2010 y 9 de julio de 2012).
Y como, resulta obvio, la Administración sancionadora, también en el presente caso optó por la
continuación del expediente incoado, cuando podría haberlo archivado, sin incoar uno distinto que le hubiera
permitido disponer del plazo completo para tramitarlo por la nueva falta, pero una vez adoptada la decisión
de continuar el que se venía tramitando, viene por imperio de la norma vigente obligada a finalizarlo en el
plazo legalmente fijado, so pena de provocar -caso de excederlo- la caducidad del mismo, que ahora acoge
la nueva ley disciplinaria.
Lo que sin duda ha sucedido en el presente caso en el que la tramitación del expediente -como antes
señalamos- ha durado seis meses y veintiséis días, excediéndose así el tiempo legal de seis meses fijado
para su terminación en plazo, lo que debe provocar su caducidad que ha de ser declarada.
TERCERO.- No obstante haber concluido la Sala que el expediente había caducado cuando la
Administración notificó al recurrente la resolución sancionadora, lo que llevará consigo la anulación de la
resolución recurrida y hace que no debamos pronunciarnos sobre otras pretensiones del demandante, sí
hemos de hacerlo sobre la que viene referida a que, declarada la caducidad del expediente, también ha
de considerarse prescrita la infracción, teniendo en cuenta que los hechos que se relatan en la sentencia
condenatoria son de 17 de abril de 2009 y han transcurrido con claridad más de tres años conforme al artículo
21 de la Ley Orgánica 12/2007 , y señalando también que la orden de incoación del expediente lo fue por la
falta muy grave del artículo 7.7 de la expresada Ley y no por la infracción del artículo 7.13 de la misma, por
cuanto el instructor no acordó un cambio de la orden de proceder.
Pero, como anteriormente hemos dejado dicho, la falta muy grave del artículo 7.13 de la citada Ley
Orgánica 12/2007 , consistente en "cometer un delito doloso condenado por sentencia firme que cause grave
daño a la Administración y a los ciudadanos", por la que ha sido sancionado el demandante, aflora por el
hecho de la condena y no por los hechos por los que la condena se produjo, no mostrando a los efectos de
su prescripción relevancia alguna el dato de que el expediente que hemos declarado caducado se incoara
apreciando otra falta disciplinaria. Pues, como señala al regular la prescripción de las faltas el artículo 21
de la referida norma disciplinaria, "el plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se
hubiere cometido", precisándose a continuación que "si el procedimiento se iniciase por cualquiera de las faltas
disciplinarias derivadas de condena por sentencia penal, la prescripción comenzará a computarse desde que
la sentencia sea firme, y en todo caso, desde que la fecha en que se acuerde el archivo de la ejecutoria penal".
Y será en definitiva la Administración la que, tras declararse la caducidad del expediente, habrá de
examinar, teniendo en cuenta la sentencia dictada y los plazos fijados en el apartado 1 del citado artículo 21
de la Ley de Régimen disciplinario de la Guardia Civil , si la falta ha prescrito o no, a fin de decidir sobre la
incoación de un nuevo expediente.
CUARTO.- Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la Justicia Militar,
conforme al artículo 10 de la L.O. 4/1.987 de 15 de julio .
En consecuencia,
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FALLAMOS
Que debemos estimar y estimamos el Recurso contencioso-disciplinario militar ordinario número
204/89/2012, interpuesto por la Procuradora Dª María Jesús Rivero Ratón, en nombre y representación de
Don Luis Francisco , contra la Resolución del Ministro de Defensa de fecha 18 de junio de 2012, en el
Expediente Disciplinario núm. NUM000 , en la que se acordó imponer al Guardia Civil Don Luis Francisco ,
la sanción disciplinaria de separación del servicio, como autor de una falta muy grave consistente en "cometer
un delito doloso condenado por sentencia firme que cause grave daño a la Administración y a los ciudadanos",
prevista en el artículo 7 número 13 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, de Régimen Disciplinario
de la Guardia Civil , declarando la caducidad del procedimiento y ordenando el archivo del mismo, con la
consiguiente anulación de la resolución recurrida.
Y declaramos de oficio las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.
D. Javier Juliani Hernan estando el mismo celebrando audiencia pública en el día de la fecha, de lo que como
Secretario, certifico.
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