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Resumen 

Desde una perspectiva garantista, el procedimiento administrativo sancionador (PAS) 

en materia disciplinaria de los funcionarios públicos, vigente en España, estaría en 

tensión con los principios del debido proceso y tutela efectiva, puesto que se contempla 

que las funciones de instrucción y resolución sean cumplidas por funcionarios y 

autoridades de la misma entidad pública en que ha tenido lugar la presunta infracción, 

por lo que tales funcionarios tendrían roles de juez y parte, incompatibles con el 

principio de independencia e imparcialidad, en detrimento de la presunción de 

inocencia. En el Ecuador una estructura similar estuvo vigente hasta el año 2018 en que 

fue reformada (en el transcurso del presente estudio), por lo que en la actualidad las 

funciones de instrucción y resolución del procedimiento disciplinario de los servidores 

públicos corresponde a un órgano administrativo <<independiente>> de la entidad 

pública lesionada por el cometimiento de la posible infracción. No obstante, es 

necesario ponderar los requerimientos de justicia con el principio de eficacia que rige la 

actividad de la Administración como depositaria del interés público. Con este 

antecedente, partiendo de la hipótesis de que el fortalecimiento de la independencia e 

imparcialidad mitigaría las tensiones que presentan este tipo de procedimientos con los 

principios del debido proceso y tutela efectiva, esta investigación ha planteado los 

siguientes objetivos: determinar las garantías básicas que se requerirían para considerar 

mínimamente cumplido el principio de independencia e imparcialidad en el PAS 

disciplinario funcionarial y si estas garantías mínimas se cumplen en las legislaciones 

española y ecuatoriana; efectuar un estudio comparativo del principio de imparcialidad 

e independencia en el PAS disciplinario funcionarial, tanto en la legislación española 

como en la legislación ecuatoriana, a fin de determinar la existencia de aportes entre una 

y otra; y, finalmente, de ser el caso, proponer soluciones para fortalecer el principio de 

independencia e imparcialidad en el PAS disciplinario funcionarial español y 

ecuatoriano. Como resultado de este estudio se ha establecido que la necesidad de 

ofrecer mejores garantías de independencia e imparcialidad en el PAS no debería ser 

necesariamente incompatible con la exigencia de eficacia que le rige, por lo que se 

plantea la posibilidad de que las sanciones sean aplicadas de manera más expedita en las 

entidades públicas, y que dichas sanciones puedan ser revisadas a profundidad por 

tribunales administrativos, no judiciales, que ofrezcan garantías de independencia 

(administrativa) e imparcialidad (neutralidad), cuyas resoluciones gozarían de suficiente 

confianza pública para que los incoados no se vean obligados a recurrir ante los órganos 
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judiciales, a fin de descargar la labor de estos últimos. En el mismo sentido, dada la 

exhaustividad de las revisiones en sede administrativa, sería admisible una hipotética 

posterior revisión parcial en sede judicial. 
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Abstract 
 
From a guarantee perspective, the sanctioning administrative procedure (PAS, in 

spanish) in disciplinary matters of public officials, in force in Spain, would be in tension 

with the principles of due process and effective guardianship, since it is contemplated 

that the functions of instruction and resolution are fulfilled by officials and authorities 

of the same public entity in which the alleged infraction took place, so that such 

officials would have roles of judge and party, incompatible with the principle of 

independence and impartiality, to the detriment of the presumption of innocence. In 

Ecuador, a similar structure was in force until 2018 when it was reformed (in the course 

of this study), so that currently the functions of instruction and resolution of the 

disciplinary procedure of public servants corresponds to an administrative body 

<<independent>> of the public entity injured by the commission of the possible 

infringement. However, it is necessary to weigh the requirements of justice with the 

principle of effectiveness that governs the activity of the Administration as depositary 

of the public interest. With this background, based on the hypothesis that the 

strengthening of independence and impartiality would mitigate the tensions that this 

type of procedure presents with the principles of due process and effective protection, 

this research has set the following objectives: to determine the basic guarantees that 

would be required to consider minimally the principle of independence and impartiality 

in the PAS discipline and if these minimum guarantees are met in the Spanish and 

Ecuadorian legislations; carry out a comparative study of the principle of impartiality 

and independence in the disciplinary PAS, both in Spanish law and in Ecuadorian 

legislation, in order to determine the existence of contributions between one and the 

other; and, finally, if it is the case, propose solutions to strengthen the principle of 

independence and impartiality in the Spanish and Ecuadorian disciplinary PAS. As a 

result of this study, it has been established that the need to offer better guarantees of 

independence and impartiality in the PAS should not necessarily be incompatible with 

the requirement of effectiveness that governs it, therefore it is proposed the possibility 

that sanctions may be applied more expeditiously in public entities, and that such 

sanctions may be reviewed in depth by administrative, non-judicial tribunals that offer 

guarantees of (administrative) independence and impartiality (neutrality), whose 

resolutions would enjoy sufficient public confidence so that those who are initiated will 

not be forced to appeal to the judicial bodies, in order to discharge the work of the latter. 
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In the same sense, given the exhaustiveness of the reviews in administrative 

headquarters, a hypothetical subsequent partial revision in the judicial branch would be 

admissible. 
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CAPÍTULO I 

PREÁMBULO 

1.1.- Objeto  

El presente trabajo consiste en una investigación teórica del principio de 

independencia e imparcialidad en el procedimiento administrativo sancionador aplicable 

a los servidores públicos, comparando los sistemas español y ecuatoriano desde una 

perspectiva garantista, a fin de determinar si es necesario fortalecer las garantías del 

principio y de ser el caso en qué grado. 

En este contexto, se pretende determinar la forma y la intensidad en que el 

principio de independencia e imparcialidad sería exigible y aplicable en el 

procedimiento administrativo sancionador de los servidores públicos. Esto implicaría el 

establecer, si los procedimientos vigentes –tanto en la legislación española, como en la 

ecuatoriana– cumplen con esos parámetros y de no ser así, proponer la solución 

normativa correspondiente.  

Para el caso español, este trabajo se enfoca en el procedimiento administrativo 

sancionador contemplado en en la Ley de Procedimiento Común de las 

Administraciones Públicas (LPAC)1 en concordancia con el TREBEP. En el caso 

ecuatoriano, el análisis se referirá al procedimiento administrativo sancionador de 

naturaleza disciplinaria funcionarial, denominado <<sumario administrativo>>, previsto 

en la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP),2 aplicable a los servidores públicos 

<<comunes>> , sean de carrera o contratados.  

1.2.- Justificación 

1.2.1.- El caso de España 

En España la jurisprudencia constitucional, con apoyo en un amplio sector 

doctrinario, ha sentado la concepción de que las garantías del enjuiciamiento penal 

serán aplicables al procedimiento administrativo sancionador <<con ciertos matices>> 

                                                 
1 Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015). 
2 Ley S/N, de 11 de agosto de 2010 (Segundo Suplemento del Registro Oficial, en adelante 
ROS-2, núm. 294, de 6 de octubre de 2010). 
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debido a que ambos ordenamientos se originan en el ius puniendi del Estado.,3 Esta tesis 

cuenta con destacados detractores, quienes, no obstante, y desde distintas perspectivas, 

reconocen su aceptación casi unánime e inevitable.4 

Se consideran trasladables principios tales como: el derecho a ser informado de 

los cargos imputados (publicidad y contradicción), el derecho a la defensa, el derecho a 

asistencia legal (relativizada), la presunción de inocencia y la motivación, entre otros. 
                                                 
3 Así lo ha establecido el TC desde la STC 18/1981 (8 de junio), y lo atestigua la doctrina. Así, 
por ejemplo: Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho 
Administrativo, t. II, 15ª ed. (Navarra: Arazandi, 2017), 194 – 195. Eduardo Gamero Casado y 
Severiano Fernández Ramos, Manual básico de Derecho Administrativo, 15ª ed. (Madrid: 
Tecnos, 2018), 916. En el mismo sentido, José Garberí Llobregat y Guadalupe Buitrón Ramírez, 
El procedimiento administrativo sancionador, 6ª ed. (Valencia: Tirant Lo Blanch, 2016), 25 - 
36, acceso el 3 de agosto de 2017. http://bit.ly/2v3pAea, 11 – 14. De su parte, Miguel Sánchez 
Morón señala la aparente <<unanimidad en la tesis de que el origen de la potestad sancionadora 
de la Administración, en el marco del Estado de Derecho, se halla en sus poderes de policía>>. 
Derecho Administrativo. Parte general, 2ª ed. (Madrid: Tecnos, 2006), 653. En cuanto al origen 
de esta potestad, Marina Jalvo postula que el poder disciplinario nació de la necesidad del 
gobernante del Estado moderno de tener personal cualificado. El régimen disciplinario de los 
funcionarios públicos. Fundamentos y regulación sustantiva (Valladolid: Lex Nova, 1999), 31. 
Lucía Alarcón Sotomayor aduce que la CE no contempla expresamente que las garantías del art. 
24.2 sean exigibles al PAS ya que esta disposición está dedicada a los procesos judiciales en 
estricto sentido, salvo el art. 25 en concordancia con el art. 9.3 que conferirían un 
<<fundamento más o menos explícito>>, pero referente a principios como tipicidad, reserva de 
ley e irretroactividad, por lo tanto se trataría, a su juicio, de una <<interpretación finalista>> que 
extiende la tutela allende sus límites textuales. El procedimiento administrativo sancionador y 
los derechos fundamentales (Navarra: Arazandi, 2007), 30 – 31. 
4 Al respecto, Ramón Parada Vázquez ha señalado que pese a sus <<confusos e ilegítimos 
orígenes>> en el Derecho español, la potestad sancionadora de la Administración ha sido 
forzosamente convalidada por la Constitución (artículos 25 y 45.3); superándose, a su juicio, la 
incompatibilidad inicial con el principio de división de poderes y aludiendo también a un 
progresivo incremento de la <<represión administrativa>>. Derecho Administrativo II. Régimen 
jurídico de la actividad administrativa, 24ª ed. (Madrid: Ediciones Académicas, 2018), 359 - 
382. En similar línea, José Esteve Pardo aduce que el fundamento de la potestad sancionatoria 
de la Administración pública radicaría más en una cuestión de necesidad práctica de evitar 
sobrecargar a la Administración de justicia del tratamiento de infracciones de menor gravedad, 
que se han ido multiplicando con el tiempo; pero, a su juicio, la facultad punitiva de la 
Administración no es compatible con el principio de separación de poderes, ya que entra en 
tensión con el Estado de Derecho; aceptando, sin embargo, que siempre ha existido y la propia 
Constitución la reconoce. Lecciones de Derecho Administrativo, 8ª ed. (Madrid: Marcial Pons, 
2018), 399 – 403. Por su parte, Alejandro Nieto García, señalando la práctica unanimidad de 
esta tesis, aduce que se se trataría de un dogma con alta carga ideológica, nacido por la 
necesidad de amortiguar el <<rechazo que suelen producir las actuaciones sancionadoras de la 
Administración de corte autoritario>> y de dotar al Derecho Administrativo Sancionador de un 
basamento teórico adecuado; por ello, considera que las garantías del incoado en el PAS 
deberían originarse y elaborarse en el seno del Derecho público estatal y el Derecho 
Administrativo y no en el del Derecho Penal, admitiendo que, como esta elaboración se 
encuentra pendiente, de momento la única solución posible haya sido aplicar las garantías del 
Derecho Penal a sabiendas de que no en todos los casos son apropiadas. Derecho Administrativo 
Sancionador, 5ª ed. (Madrid: Tecnos, 2015), 24 - 25. 
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Con respecto a la imparcialidad e independencia, la división entre la fase instructora y la 

fase resolutoria, asignadas a distintos órganos, así como la obligación de objetividad de 

los funcionarios que cumplan tales funciones, serían garantía suficiente tanto para la 

jurisprudencia como para la doctrina mayoritaria; sin embargo, sobreviviría un grado de 

discusión sobre la manifestación de ese principio esencial en el PAS, mismo que se 

podría sustentar en, al menos, los siguientes aspectos: 1) la identidad de la 

infracción/sanción administrativa; 2) la matización de los principios del Derecho Penal 

en la actividad sancionadora administrativa; 3) el problema de la prueba en el PAS; 4) la 

fijación de los hechos en el procedimiento administrativo sancionador; y, 5) la 

discrecionalidad de la Administración. 

1.2.1.1.- La identidad de la sanción administrativa 

Tradicionalmente, y hasta nuestros días ha existido una aceptación más o menos 

generalizada respecto a que la noción de sanción administrativa no tendría sustancia 

propia, sino que compartiría identidad con la sanción penal.5 El debate sobre este punto 

habría quedado zanjado en función de que ambos ámbitos proceden del ius puniendi del 

Estado (tesis también ampliamente aceptada) y, en consecuencia, no existirían 

distinciones ontológicas o cualitativas, por lo que las únicas diferencias serían 

meramente cuantitativas y, en todo caso, de forma. Y, tratándose de diferencias 

formales y cuantitativas, dado que la intensidad de la infracción o de la sanción 

(gravedad) constituiría un parámetro relativo, su adjudicación a uno u otro ámbito 

correspondería (como se ha visto en la práctica) a criterios de orden político (decisión 

legislativa), no jurídico;6 quedando como última frontera de distinción la condena con 

                                                 
5 Al respecto, los postulados de Adolfo Merkl en esta área, continuarían vigentes hasta nuestros 
días. Este autor sostenía que la diferencia entre ambos tipos de infracciones (penales y 
administrativas) obedecían a <<decisiones políticas (legislativas)>>; que la gravedad de la 
sanción tampoco era determinante puesto que diversas legislaciones tipificaban ciertos actos 
como infracciones administrativas o delitos indistintamente y pasaría lo mismo con la 
reprobabilidad moral de tales actos; por lo tanto la distinción entre ambos ámbitos obedecería 
solamente a la competencia para sancionar en uno y otro.  Teoría general del Derecho 
Administrativo, Edición al cuidado de José Luis Monereo Pérez (Granada: Comares, 2004) 343 
– 348. 
6 Ver: José Garberí Llobregat y Guadalupe Buitrón Ramírez, quienes invocando el 
pronunciamiento del TEDH en sentencia, postulan lo que sigue: <<El propio TEDH en el (…) 
asunto ÖZTÜRK, ha podido advertir que “no hay ningún motivo para suponer que la infracción 
penal, a tenor del CEDH, implique necesariamente determinada gravedad” (nº 53), y lo que para 
un determinado Estado es “grave”, para otro puede no serlo por lo que, aparte de ambiguo, el 
criterio se muestra especialmente relativo>>. El procedimiento administrativo sancionador, 6ª 
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privación de la libertad (en el caso de las sanciones), exclusiva del ámbito penal 

(posible, aunque no siempre aplicable) y vedada a la potestad sancionadora 

administrativa por mandato expreso del art. 25.3 CE.7 

De allí que el legislador haya optado por adjudicar libremente (aunque con la 

limitación de la privación de la libertad) las infracciones y sanciones en un ámbito u 

otro, contribuyendo a incrementar el universo de sanciones administrativas, en función 

de procesos de despenalización, en base a la doctrina de mínima intervención.8  

Sin perjuicio de lo anterior, se ha encontrado pertinente mencionar dos 

postulados actuales relativos a la naturaleza de las sanciones administrativas que 

contribuirían a ahondar en el entendimiento de este tema: el primero, referente a la 

distinción entre sanciones penales y administrativas, sostenido por el profesor Lascuraín 

con base en el argumento de que las diferencias originalmente cuantitativas derivan en 

diferencias cualitativas; y, en segundo lugar, la definición de sanción administrativa, 

postulada por el profesor Rubio Casado, para diferenciar la sanción administrativa, 

propiamente dicha, de las otras medidas administrativas, si bien, no favorables, pero que 

no constituirían sanciones, por lo que su aplicación no exigiría las garantías propias de 

la potestad sancionadora administrativa. 

Según la perspectiva del profesor Lascuraín las diferencias, originalmente 

cuantitativas, entre sanciones penales y sanciones administrativas –a las que llama 

<<adminisanciones>>– conducirían a diferencias cualitativas. De allí que para las 
                                                                                                                                               
ed. (Valencia: Tirant Lo Blanch, 2016), 25 - 36, acceso el 3 de agosto de 2017. 
http://bit.ly/2v3pAea. En este mismo contexto, García de Enterría y Fernández señalan: 
<<Todos los esfuerzos para dotar a las sanciones de una sustancia propia han fracasado. Sólo 
razones de política criminal explican las opciones varias, y a menudo contradictorias, del 
legislador en favor de una u otra de esas dos vías represivas>>, señalando como <<núcleo 
irreductible>> del derecho penal, la sanción de privación de la libertad, invocando el art. 25.3 
CE. Curso de Derecho Administrativo II, 191 – 193. Ver también a Nieto García, Derecho 
Administrativo Sancionador, 126 – 130. 
7 Como menciona García de Enterría y Fernández, Curso de Derecho Administrativo II, 192. Al 
respecto, el art. 25.3 CE declara: <<La Administración civil no podrá imponer sanciones que, 
directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad>>. 
8 Ver a García de Enterría y Fernández, Curso de Derecho Administrativo II, 192. Por su parte 
Nieto García se refiere a una intercambiabilidad entre delitos e infracciones que permite al 
legislador tipificar libremente un mismo acto hipotético, señalando que la <<calificación 
legal>> es <<intrascendente>> lo de fondo sería que no se alteren las garantías mínimas propias 
de cada régimen, mencionando al respecto los criterios establecidos por el TEDH para definir a 
una sanción como de naturaleza penal (caso Ozturk), entre los que figura la gravedad de la 
misma. Derecho Administrativo Sancionador, 128 – 130.  
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sanciones más graves (cárcel) se requieran configurar principios más intensos o incluso 

distintos principios como, por ejemplo, la exigencia del mayor grado de determinación 

posible de la norma y el concurso de un órgano jurisdiccional dotado de imparcialidad. 

En cambio, para las sanciones menos graves (administrativas leves) se toleraría un 

cierto grado de indeterminación y que resuelva <<un árbitro de dudosa imparcialidad, 

como es la Administración>>, subrayando el mayor reproche que conllevan las 

conductas penalmente sancionadas; concluyendo, que por ello se han creado el Derecho 

Penal y el Derecho Administrativo Sancionador <<instituciones cualiativamente 

distintas>>.9  

De su parte, el profesor Rubio Casado ha intentado establecer una definición 

técnica de sanción administrativa partiendo de la premisa de que no toda medida 

administrativa desfavorable para el incoado constituiría sanción. Como presupuesto 

esencial se requeriría la verificación de un incumplimiento que constituya infracción 

administrativa (ya que no todo incumplimiento significa infracción, el incumplimiento 

de requisitos para ejercer una actividad, que si no se cumple impide su ejercicio sin 

constituir una sanción),  cuya consecuencia legal sea la restricción de un derecho previo 

legítimo y que la finalidad de la medida sea inequívocamente represiva o punitiva, es 

decir, la de castigar al incoado; concluyendo que la única sanción administrativa en 

sentido estricto sería la multa. En este contexto, quedarían excluidas las revocaciones de 

permiso y las prohibiciones en el ejercicio de actividades, por entender que no 

constituirián medidas punitivas, por su carácter coercitivo o disuasorio tendente a 

restablecer el orden administrativo; perspectiva desde la cual las multas coercitivas no 

constituirían sanciones en sentido estricto.10 La importancia de esta definición radica en 

que a ella se sujeta la aplicación de las garantías constitucionales del art. 24 y 25 CE.11 

Los postulados anteriormente resumidos, aunque planteados desde dos distintas 

perspectivas y con diferentes propósitos, contribuirían al debate sobre la identidad de la 

                                                 
9 Ver: Juan Antonio Lascuraín, “¿Son lo mismo las penas y las adminisanciones? (I)”, Almacén 
de Derecho, acceso el 2 de diciembre de 2017, https://bit.ly/2yHhE3Y. Juan Antonio Lascuraín, 
“¿Son lo mismo las penas y las adminisanciones? (y II)”, Almacén de Derecho, acceso el 2 de 
diciembre de 2017, https://bit.ly/2ACfKCN.  
10 Miguel Casino Rubio, El concepto constitucional de sanción administrativa (Madrid: CEPC, 
2018), 56 – 57, 83, 148 y 160 - 162. En el mismo sentido, ver a Parada Vázquez, Derecho 
Administrativo II, 390. 
11 Casino Rubio, Sanción administrativa, 24. 
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sanción administrativa, que podría seguir teniendo vigencia por el regusto que siempre 

persiste al comparar ambos tipos de infracciones/sanciones (penales y administrativas), 

debido a las garantías en juego. Sin embargo, por el momento no es posible establecer 

diferencias de fondo, ya que la única frontera más o menos cierta sería la gravedad. 

Pero la <<gravedad>> constituye un concepto indeterminado, dependiente de la 

subjetividad de aquellos individuos que investidos con la competencia correspondiente 

ostenten, de turno, la potestad para decidir la tipificación concreta en cada caso; por 

consiguiente, se adolece de un criterio técnico/jurídico, que no ha sido posible 

establecer. Por ello, existen infracciones penales que comportan únicamente multas, así 

como sanciones administrativas que consisten en multas de mayor importe que las 

penales puesto que no se ha establecido un límite <<cuantitativo>> para las primeras;12 

o sanciones administrativas que comportan la separación del servicio de los 

funcionarios (destitución);13 en conclusión, no se ha podido establecer un criterio 

objetivo debidamente fundamentado.14   

Ya que no existiría un parámetro objetivo para definir la gravedad de una 

infracción/sanción, la aplicación de un procedimiento con mayores o menores garantías, 
                                                 
12 Esteve Pardo, Lecciones de Derecho Administrativo, 399. En el mismo sentido, Parada 
Vázquez, indica que, de hecho, los montos de las multas administrativas pueden llegar a cifras 
millonarias, mientras que la multa penal máxima no superaría los 750.000,oo euros, con 
sustento en el art. 50 del Código Penal. Derecho Administrativo II, 382 – 383. 
13  Gamero Casado y Fernández Ramos, invocan al respecto, el art. 96.1.a) de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, TREBEP, (Ley 7/2007, de 12 de abril, texto refundido 
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre), que prevé como sanción 
la siguiente: <<Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios 
interinos comportará la revocación de su nombramiento, y que sólo podrá sancionar la comisión 
de faltas muy graves>>; señalando que el art. 96.1.b) de la misma Ley contempla el despido 
disciplinario del personal laboral por faltas muy graves, que inhabilita al sancionado para ser 
titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban; 
recordando, finalmente que, en virtud del art. 56.1.d), la sanción de separación del servicio 
imposibilita un posterior ingreso al servicio público, impedimento que es permanente al tenor 
del art. 68 ibidem. Manual básico, 373 - 374. Parada Vázquez, señala que la separación del 
puesto de un funcionario o la inhabilitación para ejercicio de una profesión son sanciones 
<<mucho más graves para el común de los ciudadanos que una multa fiscal o de tráfico o, 
incluso, que la privación temporal de la libertad que comporta un arresto>>. Derecho 
Administrativo II, 391. 
14 Al respecto, García de Enterría, señala que la Constitución no aporta <<ningún criterio 
objetivo>>. Curso de Derecho Administrativo II, 191. Por su lado, Sánchez Morón alude a una 
faltaría alguna claridad para establecer los límites entre delitos e infracciones administrativas, 
señalando un retraso en la evolución legislativa y dogmática del Derecho Administrativo 
Sancionador, el cual a su juicio se encuentra en España <<carente de las más elementales 
garantías>>. Derecho Administrativo, 654.  
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dependería de la voluntad del legislador de turno de asignar la infracción/sanción al 

ámbito penal o el administrativo, en virtud de su propia concepción de gravedad o por 

motivos políticos, lo que repercutiría en la mayor o menor protección jurídica del 

incoado.15 

Sobra decir, por otro lado, que dentro de cada ámbito (penal y administrativo) 

existe un abanico de escalas de <<gravedad>>. Más exactamente, dentro del ámbito 

sancionatorio administrativo, que nos ocupa, existen infracciones/sanciones de diversa 

gravedad (muy graves, graves y leves); de modo que, así como las conductas y 

sanciones penales pueden ser de distinta gravedad, el TREBEP también contempla 

faltas disciplinarias de distinto rigor.16 

En cuanto a la <<reprobabilidad de la sanción>>, la separación definitiva del 

servicio de los funcionarios bien podría ser considerada como una sanción con algún 

grado de reprobabilidad o reproche, además de su gravedad indiscutible. 

En consecuencia, si el nivel de gravedad de la infracción/sanción fuese la cota de 

intensidad de las garantías, cabría preguntarse si en todos los procedimientos 

sancionadores debería aplicarse el mismo grado de intensidad de las garantías. 

1.2.1.2.- La aplicación matizada de los principios del Derecho Penal en la actividad 

sancionadora administrativa 

Como se ha comentado más atrás, el TC en su doctrina ha establecido el 

precepto de aplicación matizada de los principios del Derecho Penal al Derecho 

Administrativo Sancionador, según el cual se entendería que los principios son 

<<trasladables>> pero no con la misma intensidad y quizás no todos.17  

                                                 
15 Aunque, según Parada Vázquez, los motivos de orden político no serían los únicos 
justificativos de que la facultad sancionadora de la Administración se extienda a muchos 
ámbitos, sino también razones de orden técnico. Derecho Administrativo II, 377. 
16 El art. 95.1 del TREBEP contempla las escalas de faltas disciplinarias del funcionario 
público:  

<<Artículo 95. Faltas disciplinarias.  

1. Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves>>.  
17 El TC en sentencia 18/1981 de 8 de junio declaró: <<ha de recordarse que los principios 
inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al derecho administrativo 
sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, tal y 
como refleja la propia Constitución (art. 25, principio de legalidad) y una muy reiterada 
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En principio, serían aplicables a la potestad sancionadora de la Administración 

(y por ello al PAS) los siguientes principios inherentes al Derecho Penal: Legalidad 

(tipicidad,18 reserva legal,19 irretroactividad20 y prohibición de concurrencia de 

sanciones o non bis in ídem21), prescripción,22 culpabilidad,23 proporcionalidad24 y 

                                                                                                                                               
jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo (Sentencia de la Sala Cuarta de 29 de septiembre, 4 
y 10 de noviembre de 1980, entre las más recientes)>> (fj. 2). 
18 El principio de legalidad estaría fundamentado constitucionalmente en las normas de los 
artículos 25 CE y 9.3 CE, y contendría en esencia una garantía de doble naturaleza: material y 
formal (STC 61/1990, de 29 de marzo, fj. 7 y STC 162/2008, de 15 de diciembre, fj. 1). La 
garantía material implicaría varias exigencias: 1) que las infracciones y las sanciones pertinentes 
deberán estar contempladas en un cuerpo legal o lex scripta (STC 33/1987, de 21 de julio), con 
anterioridad a la comisión del acto sancionable (lex previa); y, 2) su contenido deberá ofrecer 
seguridad y previsibilidad en cuanto a la descripción de la conducta ilícita y la articulación entre 
esta y la sanción aplicable, proscribiendo tipos abiertos, indeterminados o confusos (lex certa o 
mando de tipificación). La dimensión formal supone que las normas jurídicas que prevean las 
infracciones, y sus respectivas sanciones, deberán ostentar jerarquía de ley en sentido formal, a 
esto se denomina reserva legal. Ver al respecto: García de Enterría y Fernández, Curso de 
Derecho Administrativo II, 201 - 205. En el mismo sentido, ver: Nieto García, Derecho 
Administrativo Sancionador, 170, 177 – 179. Jordano Fraga, “Potestad sancionadora“, 55. 
Según Eva Mª Menéndez Sebastián, se trata de una garantía <<material y formal>>, indicando 
que así lo ha declarado la doctrina del TC. “Los principios de la potestad sancionadora de las 
Administraciones Públicas. Legalidad e irretroactividad”. Revista Documentación 
Administrativa, n. 280 – 281 (enero 2008): 3. https://bit.ly/2DNhRpm. 
19 Que se trataría de la dimensión formal del principio, como al respecto se han referido: Nieto 
García, Derecho Administrativo Sancionador, 170, 177 – 179. García de Enterría y Fernández, 
Curso de Derecho Administrativo II, 201 - 205. Jordano Fraga, “Potestad sancionadora“, 55. 
20 Para Nieto García, aunque es muy discutida la inclusión de esta garantía dentro del principio 
de legalidad, la irretroactividad estaría fundamentada directamente en el art. 9.3 CE e 
indirectamente en el art. 25.1 CE. El art. 9.3 establecería dos facetas del principio: la 
irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables y la retroactividad de las normas 
favorables (lo cual traería la dificultad de establecer en ocasiones qué se entendería por norma 
más favorable). El art. 25.1 CE, se refiere a la <<legislación vigente>> a la fecha de la comisión 
de la infracción. Derecho Administrativo Sancionador, 198 - 207. En el mismo sentido Jordano 
Fraga, alega que el principio de irretroactividad de la norma sancionadora se encuentra 
contemplado <<expresamente>> en el art. 9.3 CE e <<implícitamente>> en el art. 25 CE, y 
recogido en el art. 26, apartados 1 y 2 de la LSP (Ley 40/2015, de 2 de octubre).  
21 García de Enterría y Fernández relaciona al non bis in idem con los principios de precedencia 
del enjuiciamiento penal sobre el administrativo y autonomía de la sanción administrativa frente 
a la penal, Curso de Derecho Administrativo II, 200 – 212. Por su parte, Jordano Fraga, se 
refiere al non bis in ídem como <<concurrencia de sanciones>>, señalando que <<proscribe la 
duplicidad de procedimientos sancionadores en caso de que exista una triple identidad de sujeto, 
hecho y fundamento>> en el supuesto de que un mismo acto constituya infracción penal e 
infracción administrativa, sancionable en ambos ámbitos (o inclusive, que el mismo acto se 
encuentre tipificado en dos normas administrativas sancionadoras), de ahí que la necesidad de 
esta garantía, radique en evitar una hipotética <<doble sanción>>. “Potestad sancionadora“, 54, 
61 – 64. En el mismo sentido, Nieto García, menciona la posibilidad de que en los supuestos de 
triple identidad (sujetos, hechos y fundamentos) entre dos o más procedimientos, intervengan 
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tutela efectiva (presunción de inocencia, derechos de defensa y actividad probatoria, 

entre otros).25  La matización de los principios implicaría distintos aspectos y alcances. 

El principio de legalidad se aplicaría con menor intensidad en varias de sus 

aristas. Así, la aplicación moderada de los mandatos de reserva de ley y tipicidad 

permitiría: 1) la tipificación de infracciones y sanciones en normas de rango inferior 

como los decretos-ley;26 y, 2) la <<colaboración>> reglamentaria con respecto a la 

determinación de la infracción (descripción complementaria e incluso desarrollo de la 

hipótesis fáctica, la graduación de la sanción, tipificación de sanciones leves en 

reglamentos27 y las relaciones de especial sujeción,28; 3) la aplicación reducida del 

principio de irretroactividad, al declararse no exigibles las garantías del principio de 

                                                                                                                                               
<<dos tipos de órganos represivos, judiciales y administrativos>>. Derecho Administrativo 
Sancionador, 429 – 431. 
22 A decir de García de Enterría y Fernández, la prescripción estaría contemplada en el art. 30 
LSP, y en el art. 25.1.b LPAC. Curso de Derecho Administrativo II, 211 – 212. Según Jordano 
Fraga, este mandato se encontraría conectado al principio de seguridad jurídica contemplado en 
el art. 9 CE y estaría regulado en el art. 30.1 y 30.3 LSP. “Potestad sancionadora“, 69 – 73. 
Nieto García, Derecho Administrativo Sancionador, 533 – 535. 
23 Según García de Enterría y Fernández, de acuerdo al principio normativo de culpabilidad 
(exigible por interpretación del art. 25 CE) la infracción administrativa conlleva una 
responsabilidad de naturaleza subjetiva por parte del perpetrador, esto es el elemento de dolo o 
culpa; prohibiendo la responsabilidad objetiva. Curso de Derecho Administrativo II, 205. Nieto 
García, Derecho Administrativo Sancionador, 319 – 320. Jordano Fraga, indica que este 
principio ha sido constitucionalmente desde la STC 246/1991 (19 de diciembre) y consagrado 
legalmente en el art. 28.1 LSP. “Potestad sancionadora“, 65 – 67. 
24 Jordano Fraga, indica que la consagración constitucional de este principio se debe a la STC 
137/1990 (19 de julio), y su reconocimiento legal en el art. 29.3 LSP. “Potestad sancionadora“, 
67 – 69. García de Enterría y Fernández, se encuentra positivizado en el art. 29 LSP. Curso de 
Derecho Administrativo II, 207 – 208. 
25 Según García de Enterría y Fernández, este principio se encuentra consagrado en el art. 24.2 
CE y reconocido legalmente en el art. 53.2 LSP. Curso de Derecho Administrativo II, 208 – 
211, 219 – 221. Para Jordano Fraga, el art. 24.2 CE establece los derechos de defensa, que a su 
vez se reflejan en el art. 53.3.2.b) LPAC. “Potestad sancionadora“, 53, 74 – 78. En el mismo 
sentido, Nieto García, Derecho Administrativo Sancionador, 365. 
26 Nieto García, Derecho Admsinistrativo Sancionador, 217 – 218. 
27 Ver STC 60/2000, de 2 de marzo (fj. 3), referente a la licitud del desarrollo y precisión de los 
tipos de infracciones previamente establecidos por la Ley. Este fallo ha sido mencionado por 
García de Enterría y Fernández, Curso de Derecho Administrativo II, 201 – 202. De su parte, 
Nieto García invoca la STC 16/2004, de 23 de febrero. Derecho Administrativo Sancionador, 
222 - 223.  Ver también, Jordano Fraga, “Potestad sancionadora“, 56 – 57. 
28 Según Nieto García, en este aspecto se admite la flexibilización del principio de legalidad sin 
llegar a su supresión total, en lo atinente a <<la colaboración reglamentaria y valoración de los 
órganos administrativos>>, invocando la STC 129/1990, de 27 de junio y STS de 24 de abril de 
1990. Derecho Administrativo Sancionador,190. 
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legalidad a las sanciones/infracciones preconstitucionales;29 y, 4) la prohibición de 

concurrencia de sanciones operaría en el ámbito administrativo en dos ejes: 

<<prevalencia de la sentencia penal sobre la resolución administrativa>> y <<prioridad 

del proceso penal>>,30 en este caso no se trataría propiamente de una disminución de la 

garantía, sino de una aplicación acorde a su naturaleza. 

La matización del principio de culpabilidad en el contexto del Derecho 

Administrativo sancionador, admitiría: 1) la responsabilidad solidaria;31 y, 2) la 

responsabilidad de personas jurídicas en ciertos ámbitos.32 

El principio de tutela efectiva, contemplado en el art. 24.2 vería aminorados sus 

alcances en la actividad administrativa sancionadora en los ámbitos de la presunción de 

inocencia y derecho a la defensa. La intensidad de la presunción de inocencia se vería 

<<mitigada>> por la vigencia del art. 77.5 LPAC que confiere valor probatorio a 

aquellos documentos que determinen hechos, constatados por funcionarios que tengan 

calidad de autoridades debidamente reconocidas, no obstante, aclarándose desde la 

jurisprudencia y la doctrina que tales atestados no tendrán mayor valor probatorio que 

los demás medios de prueba pudiendo ser desvirtuados por estos últimos.33 

En cuanto al derecho a la defensa, la exigencia del principio de independencia 

resultaría inaplicable en el PAS y imparcialidad no sería exigible en la misma medida 

                                                 
29 Ver, Nieto García, quien cita al respecto la STC 219/1991, 183 – 184. En el mismo sentido, 
Jordano Fraga, quien se sustenta en la STC 16/2004, “Potestad sancionadora“, 55. 
30 Ver: Nieto García, Derecho Administrativo Sancionador, 431. Jordano Fraga, “Potestad 
sancionadora“, 61 – 64. 
31 Jordano Fraga, “Potestad sancionadora“, 67. Nieto García,  Derecho Administrativo 
Sancionador, 378.  
32  Según García de Enterría y Fernández rige en leyes tales como Mercado de Valores (1988), 
Ley de Defensa de la Competencia (2007) y otras, consistente en la responsabilidad subsidiaria 
de las personas jurídicas como efecto de la responsabilidad de sus administradores. Curso de 
Derecho Administrativo II, 205 - 207. Nieto García, Derecho Administrativo Sancionador, 391 
– 401. 
33 García de Enterría y Fernández, con respecto al alcance del art. 77.5 LPAC, aclaran que tales 
actas deberán ser valoradas por el órgano resolutor de acuerdo a las reglas de la <<sana 
crítica>> de la LEC, a la cual se remite el art. 77 LPAC. Curso de Derecho Administrativo, 210. 
En el mismo sentido Jordano Fraga, cita, al respecto las sentencias STC 76/1990 (26 de abril), 
STC 14/1991 (28 de enero) y STC 35/2006 (13 de febrero), “Potestad sancionadora“, 75.  
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que en el proceso penal, aplicándose en su lugar dos reglas: 1) la <<objetividad>>34; y, 

2) la atribución de las funciones de instrucción y resolución a órganos distintos, como 

mínimos de imparcialidad.35  

1.2.1.3.- El problema de la prueba en el procedimiento administrativo sancionador 

(PAS) 

Se ha admitido desde la jurisprudencia y la doctrina que las garantías deberían 

situarse desde el mismo procedimiento administrativo que es donde se produce la 

sanción;36 de acuerdo a esta perspectiva cada fase procedimiental debería contener 

garantías suficientes, acordes a la etapa de que se trate y al tipo de procedimiento.37 

La fase de desarrollo del PAS, como se analizará con más profundidad en la 

parte respectiva, contiene una actividad medular que es la probatoria y que podría 

presentar problemas procedimientales. 

En este sentido, pese a que el principio de independencia e imparcialidad estaría 

supuestamente garantizado por la atribución de las fases de instrucción y resolución a 

distintos órganos y por la exigencia de <<objetividad>> (como defiende la 

jurisprudencia constitucional y judicial, así como gran parte de la doctrina); la presunta 

afectación de la prueba en el PAS, por deficiencia de contradicción en la fase 

probatoria, podría acarrear repercusiones en el mismo proceso judicial que 

hipotéticamente se planteare, en el futuro, para impugnar lo resuelto en sede 
                                                 
34 Nieto García, en este sentido, se alude a la STS de 12 de julio (Sala de lo Militar), Curso de 
Derecho Administrativo, 138 – 139.  
35 Ver a García de Enterría y Fernández, Curso de Derecho Administrativo II, 219 – 220. Al 
respecto, Jordano Fraga explica que según la doctrina del TC esta distribución de funciones 
deriva del principio de imparcialidad contemplado en el art. 24.2 CE. “Potestad sancionadora“, 
77 – 79. Por su parte, Parada Vázquez, señala que en la STC 76/1990 de 26 de abril, el TC 
efectuó una interpretación de menor rigor en lo tocante a la aplicación de esta garantía, al 
admitir esta distribuciónd de funciones a dos autoridades <<unidas por una línea jerárquica 
directa>>. Derecho Administrativo II, 403.  
36 García de Enterría y Fernández, Curso de Derecho Administrativo II, 219 – 220. 
37 A criterio de los profesores Ángel Menéndez Rexach, Blanca Rodríguez-Chaves Mimbrero y 
Juan Antonio Chinchilla Peinado, las garantías del procedimiento administrativo común se 
sitúan en cada una de sus tres fases de tramitación (iniciación, desarrollo y terminación): <<en 
el modo de iniciación, en los requisitos del desarrollo y en las posibilidades de terminación>>. 
Las garantías básicas del procedimiento administrativo (Madrid: Centro de Estudios, 2005), 43. 
Con respecto a la separación en fases atribuidas a órganos distintos, Esteve Pardo considera que 
el quebrantamiento de esta regla sería un vicio grave que causaría la nulidad. Lecciones de 
Derecho Administrativo, 399. 
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administrativa; debilitando el principio de inocencia, que como se tratará también en la 

parte respectiva, es uno de los puntales del PAS en la legislación española. 

En la doctrina se ha debatido sobre la posibilidad de que estructura del PAS 

ponga en tensión las garantías de la prueba, debido a la especial condición de <<juez y 

parte>> de la Administración; lo que causaría el detrimento de principios y garantías 

procesales fundamentales en su versión <<procedimental>>, que impediría la 

manifestación de una verdadera <<prueba>> en el PAS y que daría lugar a 

repercusiones en el mismísimo proceso judicial posterior. Problema que tendría mayor 

acento en el PAS de los funcionarios públicos. 

Por una parte, la esencia de toda actividad probatoria, desde una óptica 

puramente material consistiría en la verificación de los hechos pertinentes para una 

decisión jurídica; y, los principios y reglas que la rijan (como la contradicción y la 

independencia e imparcialidad), serían elementos <<formales>>, <<externos>> a su 

esencia material, exigibles en el proceso judicial (por su finalidad de resolucion de 

controversias y la obligacion del juez de resolver) y no exigibles con ese mismo rigor (o 

no exigibles algunos, en absoluto) en el procedimiento administrativo, por su finalidad 

(defensa del interés general y provisión de servicios públicos) y, porque finalmente los 

procedimientos administrativos pueden ser impugnados en sede judicial (con todas las 

garantías).38 

Debido a la particular estructura del procedimiento administrativo existe cierto 

nivel de debate en la doctrina en torno a la calidad de <<prueba>> atribuible a las 

actuaciones efectuadas en su ámbito, con el fin de dotar de sustento fáctico al acto 

administrativo de resolución; evidenciándose, en este sentido, dos concepciones 

doctrinarias bien demarcadas (ambas con sustento en la doctrina y en la legislación): 1) 

un sector <<garantista>> de la doctrina considera que no existe una verdadera prueba en 

el procedimiento administrativo; y, 2) un sector considerado mayoritario defiende que 

en el procedimiento administrativo existe una verdadera actividad probatoria que, sin 

                                                 
38 El TC, como se estudiará en la parte pertinente, tiene un criterio ya formado sobre este 
aspecto, señalando que el principio de independencia e imparcialidad en el PAS no es exigible 
en el PAS, sino la <<objetividad>>. Se citan, no obstante, entre otros, los siguientes fallos de 
manera preliminar: STC 22/1990 del 15 de febrero (f.j. 5); STC 197/1995, del 21 de diciembre 
(f.j. 8); y, STC 14/1999, del 22 de febrero (f.j. 4). En el mismo sentido en la doctrina ver: Nieto 
García, El Derecho Administrativo Sancionador, 53.  
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perjuicio de las particularidades de su contexto jurídico, debe considerarse como 

<<prueba>>. También existiría una tercera posición, no necesariamente incompatible 

del todo con las concepciones encontradas antes mencionadas. El aspecto más crítico de 

este problema residiría en el grado de influencia que el acervo <<probatorio>> actuado 

en la fase de instrucción del procedimiento administrativo pudiera tener en el ulterior 

proceso judicial. A continuación, se revisan brevemente los argumentos de cada tesis. 

Por una parte, el sector doctrinario <<garantista>> sostiene que en el 

procedimiento administrativo no existirían actos de verificación compatibles con una 

verdadera <<prueba>>; sino, únicamente, <<actos de averiguación>> o <<actos 

investigativos>>, propios de las actuaciones de instrucción, que no son dirigidos por un 

tercero independiente e imparcial, sino por un funcionario de la propia Administración; 

quebrantándose así el principio de contradicción por falta de igualdad de armas y 

afectando el principio de presunción de inocencia. Por lo que, si dicho acervo se 

considerare como <<prueba>> repercutiría en el proceso judicial, al vincular al tribunal, 

trasladando todas las violaciones del debido proceso desde el ámbito administrativo 

hasta el proceso judicial, convirtiendo a este último en una segunda instancia 

jurisdiccional. Esto con el agravante de que a la contraparte en el proceso judicial (en el 

caso del PAS el servidor público sancionado) le corresponderá la carga de la prueba; 

admitiendo, sin embargo, que se conceda calidad de prueba <<pre constituida>> a 

ciertos elementos documentales, en tanto no contengan juicios de valor como 

apreciaciones o informes.39 

                                                 
39 Pablo Morenilla Allard, con apoyo de Sentís Melendo (La prueba. Los grandes temas del 
Derecho Probatorio, Buenos Aires, 1979, pp. 10 – 12 y 59), se ha referido a la diferencia entre 
actos de averiguación (anteriores a la prueba y correspondientes por tanto a la instrucción) y 
actos de verificación (prueba), sosteniendo que en el procedimiento administrativo lo que existe 
es una <<pseudoprueba>>, ordenada por la Administración que actúa como <<parte parcial>>, 
y que de concedérsele valor probatorio se afectaría la igualdad y por tanto el derecho de defensa 
del actor, no solo en el procedimiento sino aun en el proceso judicial ulterior; sin negar la 
posibilidad de que ciertos elementos tengan validez cuando se trate de actuaciones 
<<impracticables en el proceso administrativo por su fugacidad o irrepetibilidad (v.gr.: 
fotografías, croquis, resultados de las pruebas alcohométricas, hallazgo de documentos, huellas 
de frenado, etc.)>>. Este mismo autor señala que los casos más sensibles serían aquellos en los 
que no se produce prueba durante el proceso judicial y se dicta sentencia únicamente en base a 
los elementos fácticos aportados dentro del expediente del procedimiento administrativo, 
haciendo notar inclusive que el Tribunal Supremo ha afirmado que la finalidad de la prueba 
<<no es otra que la de procurar la convicción del juzgador sobre los hechos cuestionados y 
debatidos en el procedimiento administrativo>> (STS de 15 de febrero de 1994, 3ª Sala, Secc. 
3ª), lo que situaría al proceso como una segunda instancia del procedimiento administrativo, 
que, a su criterio, constituiría una <<viciosa concepción contra legem del proceso 
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Entre los teóricos de la <<pseudoprueba>>, Morenilla Allard incluso postula que 

el otorgar valor de prueba a lo actuado en el procedimiento administrativo 

<<equivaldría a jurisdiccionalizar ese procedimiento>>, convirtiéndolo en una 

<<primera instancia del orden jurisdiccional administrativo>>, puntualizando que este 

criterio es <<rechazado por la propia Exposición de Motivos de la LJCA y por la 

jurisprudencia>>;40 alega también que la asimetría entre la Administración y el 

ciudadano sancionado no solo se produciría en el ámbito administrativo, sino que se 

extendería hasta proceso judicial, ya que según este autor la potestad de auto tutela de la 

Administración le conferiría <<privilegios>> no solo en el PAS (en que dirige los actos 

probatorios de la fase de instrucción), sino que la <<presunción de validez>> de que 

están dotados sus actos le otorgaría evidentes ventajas en el juicio en paralelo con las 

consecuentes desventajas para el servidor sancionado, entre otras, las siguientes: 1) que 

                                                                                                                                               
administrativo como recurso de apelación, en el que el órgano jurisdiccional controla la 
corrección de la apreciación `probatoria` realizada por las Administraciones>>. La prueba en el 
proceso contencioso administrativo (Zaragoza: Edijus, 1997) 34 – 37 y 222 - 223. En el mismo 
sentido Nicolás González-Cuellar Serrano, aduce que la actividad probatoria en la fase de 
instrucción del procedimiento administrativo no constituye una verdadera <<prueba>> desde el 
punto de vista procesal, sino una <<pseudoprueba>>, ya que son actuaciones ordenadas por la 
Administración que, en el proceso administrativo posterior, es una parte litigante, por lo que, de 
concedérsele el valor de prueba a dichos actos instructorios quedaría vulnerado el principio de 
igualdad de armas y en consecuencia el principio de presunción de inocencia; sin perjuicio de lo 
cual, reconoce que la jurisprudencia, no otorga valor vinculante al tribunal respecto de los 
hechos determinados en el expediente del procedimiento administrativo, aunque continúa, en 
ciertos casos,  otorgando este valor probatorio. La prueba en el proceso administrativo. Objeto, 
carga y valoración, (Madrid: Colex, 1992), 18 – 23. De su parte, Vicente Gimeno Sendra et al, 
alegan que en el procedimiento administrativo no existe una verdadera <<prueba>>, ya que se 
encuentra quebrantada la <<igualdad de armas>> por ausencia de la garantía de independencia, 
de allí que las actividades destinadas a establecer los hechos que sustenten la resolución final 
(acto administrativo), simplemente son <<actos de investigación>> y no actos probatorios, y 
que si bien tienen categoría de documentos públicos, no todos los actos instructorios se deberían 
considerar como <<prueba preconstituida>>, puesto que, de lo contrario, se amenazaría la 
facultad jurisdiccional <<plena>> del tribunal, en un hipotético proceso posterior, matizando, 
no obstante, que la jurisprudencia concede el estatus de <<prueba preconstituida>> a ciertos 
actos, a fin de evitar la ineficacia de la Administración; y, admitiendo, en ese sentido, que 
ciertos actos <<instructorios>> sí podrían considerarse como prueba constituida, siempre que 
aquellos documentos no contengan apreciaciones o informes emitidos por funcionarios 
administrativos, pues, de ser así, tendría mayor valor la palabra de la Administración frente a la 
del servidor sancionado, quebrantándose de ese modo el <<principio de igualdad>> y el de 
<<presunción de inocencia>>. Derecho Procesal Administrativo (Valencia: Tirant Lo Blanch, 
1993), 76-78.  
40 Morenilla Allard, La prueba, 33. La LJCA (Ley 29/1998) en el apartado V del preámbulo, 
titulado <<Objeto del recurso>>, manifiesta lo siguiente en la parte pertinente que a 
continuación se cita: <<Se trata nada menos que de superar la tradicional y restringida 
concepción del recurso contencioso-administrativo como una revisión judicial de actos 
administrativos previos, es decir, como un recurso al acto, y de abrir definitivamente las puertas 
para obtener justicia frente a cualquier comportamiento ilícito de la Administración>>.  
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el sancionado deba someterse a la ejecución de lo resuelto por la Administración y al 

mismo tiempo comparecer como demandante a tratar de dejar sin efecto el acto 

administrativo; 2) que, en el proceso judicial se le atribuya la carga de la prueba debido 

a la <<presunción de veracidad>> de lo actuado por la Administración en la fase de 

instrucción del PAS; 3) que los documentos públicos aportados por la Administración 

tengan <<valor probatorio privilegiado>> (otra ventaja a favor de la Administración en 

desmedro del servidor); 4) que la jurisprudencia le confiere igual o mayor valor 

probatorio a los informes de los funcionarios de la administración que a los informes de 

peritos en el juicio; y, 4) las facilidades asimétricas con que cuentan las autoridades de 

la Administración, por ejemplo que no comparezcan a confesión judicial sino a través 

de informe.41  

Al respecto, el art. 319 LEC establece la fuerza probatoria de los documentos 

públicos, determinando que <<harán prueba plena>> los documentos públicos previstos 

en el art. 317 LEC, entre los que se contemplan los siguientes: <<5.º Los expedidos por 

funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe en lo que se refiere al ejercicio 

de sus funciones>> y  <<6.º  Los que, con referencia a archivos y registros de órganos 

del Estado, de las Administraciones públicas o de otras entidades de Derecho público, 

sean expedidos por funcionarios facultados para dar fe de disposiciones y actuaciones 

de aquellos órganos, Administraciones o entidades>>; en tanto que los que no se 

encuentren contemplados en estos dos apartados, tendrían que regirse por el carácter 

público que le otorguen o no las leyes que les rijan, pero a falta de ley expresa su 

contenido se tendrán por cierto, a menos que sean desvirtuados por otros medios.42 De 

                                                 
41 Morenilla Allard, La prueba, 34 y 75 - 76. 
42 Ley de Enjuiciamiento Civil, LEC, Ley 1/2000, de 7 de enero (BOE-A-2000-323), artículos 
317 y 319:  

<<Artículo 317. Clases de documentos públicos. 

A efectos de prueba en el proceso, se consideran documentos públicos: 

1.o Las resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie y los testimonios 
que de las mismas expidan los Secretarios Judiciales. 

2.o Los autorizados por notario con arreglo a derecho. 

3.o Los intervenidos por Corredores de Comercio Colegiados y las certificaciones de las 
operaciones en que hubiesen intervenido, expedidas por ellos con referencia al Libro Registro 
que deben llevar conforme a derecho. 

4.o Las certificaciones que expidan los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de los 
asientos registrales. 
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acuerdo al sentido de estas disposiciones, la ley dotaría de veracidad a los informes, 

entendiéndose tácitamente que la confesión judicial de los funcionarios productores de 

tales informes no sería exigible, en concordancia con la ventaja de la Administración 

postulada por el autor Morenilla Allard, en este sentido. 

Con respecto a los <<privilegios>> en favor de la Administración, derivados de 

la <<autotutela declarativa>>, Blanquer Criado defiende que <<Los hechos que se 

incorporan al expediente administrativo no merecen en rigor la denominación de 

“prueba procesal”, sino de “prueba material o extraprocesal” que tiene una función 

legitimadora de la resolución o decisión administrativa que pone fin al 

procedimiento>>.43 

                                                                                                                                               
5.o Los expedidos por funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe en lo que se 
refiere al ejercicio de sus funciones. 

6.o Los que, con referencia a archivos y registros de órganos del Estado, de las 
Administraciones públicas o de otras entidades de Derecho público, sean expedidos por 
funcionarios facultados para dar fe de disposiciones y actuaciones de aquellos órganos, 
Administraciones o entidades>>. 

<<Artículo 319. Fuerza probatoria de los documentos públicos. 

1. Con los requisitos y en los casos de los artículos siguientes, los documentos públicos 
comprendidos en los números 1.o a 6.o del artículo 317 harán prueba plena del hecho, acto o 
estado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce esa documentación y de la 
identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en ella. 

2. La fuerza probatoria de los documentos administrativos no comprendidos en los números 5.o 
y 6.o del artículo 317 a los que las leyes otorguen el carácter de públicos, será la que establezcan 
las leyes que les reconozca tal carácter. En defecto de disposición expresa en tales leyes, los 
hechos, actos o estados de cosas que consten en los referidos documentos se tendrán por ciertos, 
a los efectos de la sentencia que se dicte, salvo que otros medios de prueba desvirtúen la certeza 
de lo documentado. 

3. En materia de usura, los tribunales resolverán en cada caso formando libremente su 
convicción sin vinculación a lo establecido en el apartado primero de este artículo>>. 
43 Según David Blanquer Criado el <<privilegio>> de la <<autotutela declarativa>> confiere a 
los actos de la Administración una <<triple ficción>>: 1) Ficción de validez: en el caso que el 
acto contenga una <<declaración de voluntad>> que da por finalizado el procedimiento; 2) 
Ficción de certeza: cuando el acto constituye una <<declaración de conocimiento>>, esto es la 
determinación de la <<hechos susceptibles de comprobación empírica>>; y, 3) Ficción de 
acierto: en el caso de que el acto sea una <<declaración de juicio>>, esto es una <<opinión 
susceptible de distintas valoraciones>>. Esta <<triple ficción>>, según este autor, tendría como 
finalidad garantizar la eficacia de la Administración, y se mantiene hasta mientras el acto no sea 
anulado por decisión judicial. Derecho Administrativo. Vol. 1º - El fin, los medios y el control 
(Valencia: Tirant Lo Blanch, 2010), 433 – 435 y 362, acceso el 24 de abril de 2017, 
http://bit.ly/2vOiU4i. 
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Desde una postura crítica con el principio de mínima intervención del Derecho 

Penal en favor de un mayor protagonismo del Derecho Administrativo Sancionador, 

Alarcón Sotomayor llama la atención con respecto a las menores garantías <<materiales 

y formales>> que contendría la facultad punitiva de la Administración, que 

repercutirían en el ulterior proceso ante la jurisdicción contenciosa administrativa, 

considerando que este último también estaría dotado de menores garantías que el 

proceso penal.44 

La doctrina predominante45 defiende que las actividades encaminadas a 

determinar los hechos de sustento de la resolución en el procedimiento administrativo, 

tienen la calidad de <<prueba>>, pese a la falta de igualdad de las partes y la ausencia 

del principio de imparcialidad, ya que son resultado de su peculiar estructura; 

enfatizando que en el proceso judicial el tribunal no se encuentra vinculado por el 

acervo probatorio actuado en el expediente administrativo.46  

                                                 
44 Lucía Alarcón Sotomayor, “Los confines de las sanciones: en busca de la frontera entre 
Derecho Penal y Derecho Administrativo Sancionador”, Revista de Administración Pública, no. 
195 (2014):139. 
45 Según Concepción Barrero, un sector más amplio de la doctrina admite la existencia de una 
verdadera prueba en el procedimiento administrativo, con sustento en la jurisprudencia y en la 
legislación, haciendo referencia a J. Huelin Martínez De Velasco (Comentarios a la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, Ley 29/1998, de 13 de julio, dirigido por M. Santos 
Vijande (Edersa, 1999 p. 482 – 483). La prueba en el procedimiento administrativo (Pamplona: 
Aranzadi, 2001), 71. Esta afirmación es corroborada por Morenilla Allard quien desde la orilla 
doctrinal opuesta indica que <<La legislación, la jurisprudencia y la doctrina administrativista 
afirman unánimemente la existencia de una actividad probatoria en el procedimiento 
administrativo>> citando los artículos 80, 81 y 37 de la LRJPAC, 114 – 119 de la LGT y 94 – 
96 de la RPREA, así como las sentencias SSTS de 11 de febrero (Sala 4ª), 20 de marzo (Sala 3ª, 
Secc. 1ª) y 13 de noviembre (Sala 3ª, Secc. 6ª) de 1989; y, 10 de diciembre (Sala 3ª, Secc. 4ª) de 
1990 y 5 de abril de 1991 (Sala 3ª, Secc. 7ª). La prueba, 33. 
46 Barrero Rodríguez, mencionando la ausencia del principio de igualdad de las partes y de la 
garantía de independencia e imparcialidad en la actividad probatoria del procedimiento 
administrativo, observa que esta característica impide la manifestación de un elemento esencial 
de la prueba procesal: el elemento teleológico (según el cual la actividad probatoria tiene como 
finalidad convencer a un tercero imparcial e independiente, ubicado sobre las partes <<supra 
partes>>), que evidentemente no existe en el procedimiento administrativo debido a las 
particularidades de su estructura; puntualizando, sin embargo, que esta particularidad no afecta 
la existencia de una verdadera <<prueba>> en este campo, en base a los siguientes argumentos: 
1) En el procedimiento administrativo la prueba tiene su propia finalidad: <<la verificación del 
presupuesto de hecho de la resolución>>, distinta de la finalidad de la prueba procesal: 
<<demostrar la existencia o inexistencia de los hechos discutidos por las partes>>, lo cual a su 
juicio se deduce del contenido de las propias normas de procedimiento administrativo; 2) La 
prueba en el procedimiento administrativo no es <<vinculante>> para el tribunal al que 
posteriormente le correspondiera conocer un hipotético juicio contencioso contra la resolución 
final, consecuentemente no tiene la obligación de sujetarse a la misma, y podrá valorarla sola o 
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En esta misma línea argumental, en lo concerniente al llamado <<dogma>> 

como lo ha mencionado Bandres Sánchez Cruzat. Según el autor, de este fallo debe 

entenderse que el Estado contratante no puede <<disponer discrecionalmente (…) del 

ámbito de aplicación del derecho a ser juzgado por un Tribunal y a través de un 

procedimiento justo>>. de la <<jurisdicción revisora>> (según el cual en la jurisdicción 

contenciosa administrativa no se efectuaba una prueba sino un control <<de las pruebas 

ya practicadas o denegadas en vía administrativa>>) Garrido Falla, Palomar Olmeda y 

Losada González, señalan que el objeto principal de la prueba son los hechos y, si bien 

reconocen que en el juicio contencioso administrativo se partiría de ese dogma, según su 

criterio ello no impediría la práctica de nuevas pruebas en el proceso contencioso – 

administrativo, cuando existan hechos dudosos y controvertidos, y que la prueba no 

sería necesaria cuando no existieren tales hechos dudosos que dirimir, citando la LJCA, 

art. 57 en este sentido.47 

                                                                                                                                               
en conjunto con otras pruebas del mismo procedimiento administrativo o incluso con otras que 
se practiquen en el proceso judicial; 3) Ni la jurisprudencia ni la doctrina mayoritaria ponen en 
duda el estatus de <<prueba>> que tienen las actividades probatorias del procedimiento 
administrativo. Esta misma autora, no obstante, señala la necesidad de regular esta <<actividad 
de acreditación de hechos>>, en dicho ámbito. La prueba ..., 63 – 72. Por su parte, Eduardo 
García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, sin abordar la discusión de la categoría de 
prueba de lo practicado en la fase de instrucción señalan que: <<La valoración de pruebas que 
pueda realizar el órgano administrativo no vincula en lo absoluto a los tribunales de la 
jurisdicción contencioso – administrativa>>, refiriéndose a dos aspectos: por una parte porque el 
proceso es una instancia jurisdiccional, apoyándose en la exposición de motivos de la Ley de 
1956 y por otra parte, por la función revisora de los tribunales contencioso – administrativos, 
que les permite apreciar de distinta manera la prueba del expediente y llegar por tanto a 
diferentes decisiones. Curso de Derecho Administrativo, t. II (Pamplona: Aranzadi, 2011), 516. 
Según Juan Alfonso Santamaría Pastor y Luciano Parejo Alfonso <<La doctrina jurisprudencial 
mantiene el criterio de que las mismas no vinculan a los Tribunales, pudiendo éstos separarse de 
la versión de los hechos establecido por aquéllas; por más que la reiterada presunción de 
imparcialidad y objetividad de los servicios administrativos lleve en la mayoría de las ocasiones 
a los Tribunales contenciosos a asumir como propia la descripción fáctica construida en la vía 
administrativa>>. Derecho Administrativo. La jurisprudencia del Tribunal Supremo (Madrid: 
Centro de Estudios Ramón Areces, 1989), 759 – 760. Manuel Gómez Tomillo e Íñigo Sanz 
Rubiales señalan que <<Como particularidad del procedimiento administrativo sancionador, las 
pruebas practicadas en él no deben reproducirse en instancias superiores, por lo que una vez 
practicadas se incorporan al expediente, que puede ser examinado, en su caso, por el órgano 
superior en vía de alzada, o por el órgano judicial contencioso – administrativo>>, concluyendo 
que los Tribunales <<no están vinculados por la valoración realizada en vía administrativa, por 
lo que podrán separarse de ella y plantear nuevas pruebas en vía judicial>>, aclarando, sin 
embargo, que la jurisprudencia le concede <<presunción de certeza>> a los documentos 
públicos también en la vía judicial, invocando como refuerzo de este argumento el contenido del 
art. 319 LECi. Derecho Administrativo, 814 – 816.  
47 Fernando Garrido Falla, Alberto Palomar Olmeda y Herminio Losada González aducen que el 
<<dogma>> de la <<jurisdicción revisora>> de acuerdo al cual en la  jurisdicción contenciosa 



31 
 

Desde una tercera óptica, con respecto a la misma alegada posición de ventaja de 

la Administración en la etapa de juicio, Pérez Nieto y Baeza Díaz-Portales subrayan que 

ya en el proceso, en sede judicial, la Administración no podrá efectuar nuevas 

alegaciones ni nuevos cargos contra el sancionado; es decir, no podría añadir otros 

elementos que no sean los que constan en el expediente del procedimiento 

administrativo –incluyendo los errores que tuviere–, por lo que no cuenta con la 

posibilidad de subsanar errores, lo cual favorecería al sancionado en su rol de 

demandante. Por el contrario, el sancionado sí podrá efectuar nuevas alegaciones y 

solicitar la práctica de nuevas pruebas, aunque no las hubiera solicitado durante la fase 

administrativa, lo que a criterio de estos autores <<desequilibra la posición de las partes 

contendientes>>, aunque reconociendo la <<oportunidad previa, en favor de la 

Administración, de decidir sobre la cuestión litigiosa que el justiciable suscita ante los 

jueces>>.48 

En definitiva, esta tercera posición defendería que la ventaja de la 

Administración durante el PAS, se vería compensada, a su vez, por una eventual ventaja 

                                                                                                                                               
administrativa no se efectuaba una prueba sino un control <<de las pruebas ya practicadas o 
denegadas en vía administrativa>, estuvo establecido por la ley (Ley Santamaría de Paredes, 
1888) y tradicionalmente apuntalado por jurisprudencia, pero esto ha ido cambiando tanto en la 
legislación como en la jurisprudencia, al punto que en la actualidad se ha conseguido una 
<<plena judicialización del proceso contencioso administrativo>>. Estos autores citan las 
sentencias SSTS 13 de junio de 1991, 24 de noviembre de 1994, 27 de febrero de 1997). 
Tratado de Derecho Administrativo, vol. 3, La justicia Administrativa, 2ª ed. (Madrid: Tecnos, 
2006), 246 – 247. Al respecto, el art. 57.1 y 57.2 LJCA (Ley 29/1998) presenta el siguiente 
contenido:  

<<Artículo 57 

El Secretario judicial declarará concluso el pleito, sin más trámite, para sentencia una vez 
contestada la demanda, salvo que el Juez o Tribunal haga uso de la facultad que le atribuye el 
artículo 61 en los siguientes supuestos:  

1.º Si el actor pide por otros en su demanda que el recurso se falle sin necesidad de recibimiento 
a prueba ni tampoco de vista o conclusiones y la parte demandada no se opone.  

2.º Si en los escritos de demanda y contestación no se solicita el recibimiento a prueba ni los 
trámites de vista o conclusiones, salvo que el Juez o Tribunal, excepcionalmente, atendida la 
índole del asunto, acuerde la celebración de vista o la formulación de conclusiones escritas.  

En los dos supuestos anteriores, si el demandado solicita la inadmisión del recurso, se dará 
traslado al demandante para que en el plazo de cinco días formule las alegaciones que estime 
procedentes sobre la posible causa de inadmisión, y seguidamente se declarará concluso el 
pleito>>.  
48 Rafael Pérez Nieto y Manuel José Baeza Díaz-Portales, Principios del Derecho 
Administrativo Sancionador, Vol. 1 (Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2008), 235 -
236. 
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del ciudadano sancionado durante la etapa del juicio contencioso administrativo de 

impugnación, debido a que la Administración, durante esa fase, no podrá formular 

nuevas alegaciones ni subsanar posibles errores en el expediente; pero, el sancionado 

demandante sí podrá efectuar nuevas alegaciones y sobre todo solicitar nuevos actos 

probatorios.  

En lo atinente a la igualdad de armas en el derecho de audiencia, de acuerdo a la 

jurisprudencia del TEDH, este principio demanda igualdad de condiciones entre la parte 

que dirige la acusación y la persona investigada, además, lo considera como inherente al 

concepto de debido proceso (fair trial).49  

Por otra parte, en cuanto a la presunción de inocencia,50 la doctrina del TEDH 

considera que posee dos aspectos esenciales:  1) que, el tribunal no debe tener ideas 

preconcebidas con respecto a la culpabilidad del incoado; y, que, la carga de la prueba 

corresponde a la parte acusadora. Coligiéndose que la presunción de inocencia se verá 

quebrantada si se lesiona alguno de estos dos elementos.51 

                                                 
49 Por ejemplo, en Bönisch contra Austria (8658/79, 6 de mayo de 1985) el recurrente alegaba 
que en un juicio penal por infracción de normas sanitarias (utilización de sustancias peligrosas 
en el procesamiento de alimentos) en que había sido condenado (dos meses de prisión), se había 
producido desigualdad de tratamiento entre el perito del órgano administrativo denunciante y el 
testigo (experto) solicitado por el incoado. El TEDH, consideró violado el art. 6.1 en cuanto a la 
igualdad de armas, puesto que el perito inclusive tenía la prerrogativa de interrogar al testigo, a 
quien no se le confirió el estatus de experto (perito), sino de mero testigo. El TEDH se refirió al 
principio de igualdad de armas en los siguientes términos: <<The principle of equality of arms 
inherent in the concept of a fair trial (see, mutatis mutandis, the Delcourt judgment of 17 
January 1970, Series A no. 11, p. 15, para. 28) and exemplified in paragraph 3 (d) of Article 6 
(art. 6-3-d) ("under the same conditions" - see, mutatis mutandis, the Engel and Others 
judgment of 8 June 1976, Series A no. 22, p. 39, para. 91) required equal treatment as between 
the hearing of the Director and the hearing of persons who were or could be called, in whatever 
capacity, by the defence>> (ap. 32). Si bien, este caso trató sobre una sanción penal, que implicó 
la imposición de una pena de prisión, es relevante porque la infracción es compatible con las 
infracciones/sanciones administrativas. 
50 El art. 6.2 CEDH se refiere a la presunción de inocencia: <<6.2. Toda persona acusada de una 
infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada>>. 
51 En Telfner c. Austria (33501/96, 20 de junio de 2001) el demandante impugnaba el 
quebrantamiento de la presunción de inocencia contra un tribunal distrital que le impuso una 
multa de tránsito (24.000 chelines), debido a que la sanción se basó en el informe policial ya 
que el incoado no rindió declaraciones ni presentó pruebas de que otra persona hubiere 
conducido el automóvil de su propiedad, implicado en la infracción de tránsito, no obstante que 
el auto había sido también manejado por la hermana del demandante. El TEDH, consideró que 
existía duda y que el tribunal distrital al basarse en el silencio del investigado al respecto y que 
existían dudas sobre los hechos, atribuyó la carga de la prueba al sancionado. El TEDH con 
respecto a la presunción de inocencia declaró: <<Article 6 § 2 requires, inter alia, that when 
carrying out their duties, the members of a court should not start with the preconceived idea 
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Al respecto, para autores como Esteve Pardo, la presunción de inocencia se 

quebrantaría cuando la ley otorga categoría de prueba a documentos formalizados por 

funcionarios con condición de autoridad, al obligar al incoado a probar su inocencia, 

como ocurriría a su criterio en el PAS, de conformidad al contenido del art. 77.5 LPAC, 

que se analizará en la parte correspondiente.52 No obstante, para Pérez Nieto y Baeza 

Díaz-Portales, la jurisprudencia ha dictaminado que los informes de autoridad no gozan 

de presunción de veracidad, sino que se incoporan al proceso para su debida 

valoración.53  Por su parte, Rodríguez de Santiago coincide en que, en estos casos, no se 

produce una <<inversión de la carga de la prueba>>, sino que el testimonio del agente 

de autoridad, en principio, sería más convincente que el de la persona incoada, según las 

reglas de la sana crítica.54  

Este debate no es de menor importancia, ya que, si se concediera que lo actuado 

en el PAS no posee valor probatorio alguno, la conclusión a priori sería que en el 

ulterior juicio tendría que actuarse toda la verificación de los sustentos fácticos del PAS, 

por lo que la <<carga de la prueba>> le correspondería, ahora sí, a la Administración. 

Pero esto no es factible. También se reclama –como se ha auscultado–, desde el sector 

más garantista, la necesidad de revisar el valor de ciertas actuaciones a fin de mitigar 

esta desigualdad. 

Claro que si se aceptare que en el procedimiento administrativo no existe una 

verdadera prueba sino una <<pseudoprueba>>, el tribunal debería únicamente <<por 

                                                                                                                                               
that the accused has committed the offence charged; the burden of proof is on the prosecution, 
and any doubt should benefit the accused (see the Barberà, Messegué and Jabardo v. Spain 
judgment of 6 December 1988, Series A no. 146, pp. 31 and 33, §§ 67-68 and 77). Thus, the 
presumption of innocence will be infringed where the burden of proof is shifted from the 
prosecution to the defence (see the John Murray v. the United Kingdom judgment of 8 February 
1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-I, p. 52, § 54)>> (ap. 15).  
52 José Esteve Pardo, Lecciones de Derecho Administrativo, 414 – 415. 
53 Rafael Pérez Nieto y Manuel José Baeza Díaz-Portales, mencionan la doctrina expresada en 
las sentencias SSTS de 28-9-1987 y 17-5-1990, según la cual <<los informes oficiales no gozan 
de una presunción de veracidad, con efecto de prueba de cargo, que haya de ser desvirtuada por 
el denunciado, como se dice en la sentencia apelada, sino que, como las demás actuaciones del 
expediente administrativo constituyen un material probatorio que se incorpora al proceso y 
como tal ha de ser valorado por el Tribunal>>. Principios, 229 – 231. 
54 José María Rodríguez de Santiago, Metodología del Derecho Administrativo, Reglas de 
Racionalidad para la adopción y el control de la decisión administrativa (Madrid: Marcial Pons, 
2016), 49. 
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excepción>> aceptar ciertos elementos bajo el manto de la <<presunción de 

veracidad>>, debiendo actuar en tal caso una verdadera fase probatoria. 

Ahora bien, con respecto al contenido estricto del derecho de audiencia, Esparza 

Leibar sostiene que el principio latino audiatur et altera pars es el fundamento del art. 

6.1 CEDH, y da origen al principio de igualdad de armas, emparentado con la garantía 

denominada natural justice en el derecho anglosajón.55 

Según la doctrina aceptada los principios fundamentales de un proceso justo son: 

audiatur et altera pars (contradicción) y nemo judex in causa propia (imparcialidad). 

Ambos principios serían esenciales para la existencia de un juicio justo, sin ventajas 

para ninguna de las partes en conflicto.56  Para que se produzca una verdadera 

contradicción, según Loutayf Ranea, deberá existir la razonable posibilidad de ser oído 

en igualdad de <<circunstancias>>, matizando que existe la posibilidad de que las 

normas contemplen una <<desigualdad>> o trato diferente para ciertos grupos o 

categorías, en tanto estas desigualdades sean compatibles con la constitución y no 

arbitrarias.57 

Pero, estos dos elementos (contradicción e imparcialidad) no estarían presentes 

en un PAS en que es la propia Administración que, asumiendo su propia causa, a través 

de sus propias autoridades y funcionarios competentes inicia, tramita y resuelve (juez de 

su propia causa) un expediente en que formula cargos de infracciones administrativas a 

uno de sus funcionarios subordinados, en evidente desigualdad de armas. 

                                                 
55 Iñaki Esparza Leibar, El principio del debido proceso (Barcelona: José Mª Bosch, 1995), 137. 
56  Carlo Guarnieri, “El gobierno de los jueces en Europa”, Puente Europa, n. 1 (2005), acceso 
el 27 de noviembre de 2017, https://puenteeuropa.unibo.it/issue/view/454. Según Giacinto Della 
Cananea, <<one of the two traditional requirements of procedural justice, expressed by the 
maxim audi alteram partem (the other being the rule against bias, expressed by the maxim 
nemo judex in causa propia)>>. Due Process of Law Beyond the State (Oxford: Oxford 
University Press, 2016), 35. En el mismo sentido, Morenilla Allard manifiesta que la igualdad 
ante la ley es <<inseparable de la idea de justicia y garantiza a los contendientes las mismas 
oportunidades en el proceso, sin privilegios o ventajas en favor de cualquiera de ellas>>; este 
principio, según el autor, se encuentra contenido en el art. 6.1 del CEDH: <<el derecho a un 
proceso justo>>, según el cual <<toda parte en una acción civil (y a fortiori en materia penal) 
debe tener una posibilidad razonable>> de defensa, invocando la sentencia Bonnisch c. Austria 
(6 de mayo de 1985, Serie A, nº 92). La prueba, 47. 
57 Para Roberto G. Loutayf Ranea el principio de bilateralidad, supone, entre otras cosas que el 
tercero imparcial (juez) deba <<escoger entre dos propuestas>> contrarias. “Principio de 
bilateralidad o contradicción”, La Ley (2011-A), acceso el 8 de diciembre de 2017, 
http://bit.ly/2AHbl1P. 
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Por otra parte, inclusive en el supuesto en que se admitiera como idóneo el 

incumplimiento del <<derecho de audiencia>> en el PAS de los funcionarios públicos –

que no sería una aplicación matizada sino su ausencia total–, el problema sería que los 

efectos de la indefensión de ese PAS se trasladen al proceso judicial que, en las 

expresiones indiscutibles de Morenilla Allard es un <<auténtico juicio>> en sede 

judicial, gobernado a <<rajatabla>> por el derecho de audiencia, donde es inadmisible 

inclusive hasta el más mínimo detrimento o amenaza al principio.58  

En definitiva, desde la perspectiva planteada, la estructura actual del PAS no 

solo causaría indefensión en sede administrativa sino que podría prestarse para causar 

indefensión en el mismísimo proceso judicial posterior, en que el tribunal deberá 

conocer –y quizás atenerse a– una <<prueba>> producida en indefensión de una de las 

partes, esto es, del ciudadano o servidor público incoado; quedando esa parte en 

desigualdad de armas en el ulterior proceso judicial y por tanto en <<indefensión>> en 

un proceso judicial auténtico; lo cual, desde esta perspectiva estricta, sería 

absolutamente inadmisible. Esta indefensión tendría mayor relevancia en un PAS en 

que se encuentre en juego la estabilidad laboral del funcionario público incoado. 

1.2.1.4.- La fijación de los hechos en el procedimiento administrativo sancionador 

Íntimamente relacionado con las debilidades de la prueba en el PAS, otro 

problema que cabe mencionar es el de las diferencias de rol entre la Administración y 

los jueces penales para valorar y fijar los hechos que darán sustento a la decisión 

jurídica; ya que la valoración de los hechos es diferente en los ambos ámbitos 

administrativo y penal. 

Anteriormente se ha discutido sobre una posible distinción entre los conceptos 

de <<verdad material>> y <<verdad formal>>, donde la verdad material era un 

enunciado acorde a la realidad del mundo, externa al proceso; y, la verdad formal un 

enunciado resultante de los actos probatorios internos del proceso, por tanto, con 

validez jurídica pero no siempre acorde con la realidad del mundo, es decir con la 

realidad material.59  En esta línea, se llegó a postular que en el procedimiento 

                                                 
58 Morenilla Allard, La prueba, 46 – 48. 
59 Jordi Ferrer Beltrán, Prueba y verdad en el derecho (Madrid: Marcial Pons, 2002), 68 – 70. 
Roberth Uribe Álvarez, ha mencionado, por su parte <<la existencia de hechos tanto externos 
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administrativo regía el principio de verdad material, en función del cual la 

Administración debía tomar en cuenta hechos de conocimiento público, elementos que 

estuvieren en su poder por otras circunstancias o incluso en otros expedientes y que 

pudieren ser verificados; y que, si la resolución que tomare la autoridad administrativa 

no se ajustare a la verdad material, su decisión se consideraría viciada.60  

Aunque la distinción entre verdad material y formal habría sido superada bajo el 

argumento de que solo puede haber una respuesta <<verdadera>> a un hecho,61 el 

problema de la evidente dicotomía entre la realidad física y la realidad 

<<determinada>> en el proceso o expediente, persistiría;62 de modo que la posibilidad 

de que lo establecido como <<verdad>> dentro de un proceso jurídico no se 

correspondiere del todo con la <<verdad real>> amenazaría permanentemente la 

legitimidad de las resoluciones jurídicas.  

Lo ideal sería que en el proceso judicial y también en el procedimiento 

administrativo se encontrare la verdad siempre, sin asomo de dudas; pero, esto no 

siempre es posible ya que <<verdad>> y <<prueba>> serían entidades distintas. Así, 

Rivera Morales, con respecto a la relación entre <<verdad>> como hecho verificado y 

<<prueba>> como enunciado fáctico, afirma que deberá existir un encaje entre la 

realidad y los hechos probados, es decir entre la verdad subjetiva (conocimiento) y la 

verdad objetiva (objeto); acotando, que la finalidad de la prueba no sería <<probar 

hechos>> sino <<verificar hechos>>.63  

Desde esta persectiva, todo proceso constituiría un <<procedimiento 

epistémico>> valido de la prueba como instrumento de verificación de aquellos hechos 

específicos que conformarán la <<verdad procesal>>. Pero la verdad procesal no sería 

absoluta, sino relativa, en tanto depende de los elementos fácticos aportados en cada 

                                                                                                                                               
(“objetivos”) como internos (interpretaciones)>>. “Prueba y argumentación. Una aproximación 
al discurso iusfilosófico de la prueba”, Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 39, no. 
111 (Julio – diciembre 2009): 355 337-356, http://bit.ly/2BjXJe0. 
60 Agustín Gordillo, Tratado de derecho administrativo, t. 2, La defensa del usuario y del 
administrado, 10ª ed. (Buenos Aires: Fundación de Derecho Administrativo, 2014), 435 – 36. 
http://www.gordillo.com/tomo2.php.  
61 Ferrer Beltrán, Prueba y verdad, 71 – 72. 
62 Ferrer Beltrán, Prueba y verdad, 72 - 77. 
63 Rodrigo Rivera Morales, La prueba: un análisis racional y práctico (Madrid: Marcial Pons, 
2011), 36 – 43. 
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procedimiento probatorio concreto, cuyo examen estará sujeto forzosamente a los 

recursos de verificación de que se disponga; por ello, su determinación no se puede 

trazar en términos de <<certeza>>, sino de <<probabilidad>>.64  

En este sentido, la <<verdad procesal>> que interesará <<fijar>> en cada 

proceso (o procedimiento) será aquel segmento de la realidad que sea posible verificar, 

subsumible en los supuestos normativos aplicables al caso concreto, pertinente para la 

decisión jurídica. A este fragmento de información, verificable y necesario para una 

futura decisión, se le ha dado en denominar como <<hecho neto>> (para diferenciarlo 

de una multiplicidad de hechos, llamados <<hechos brutos>>, que no son de utilidad).65  

Para que el hecho se tenga como <<fijado>>, para los fines jurídicos del caso, se 

requiere que alcance un cierto grado o estándar de probabilidad que no es único para 

todos los casos. En el ámbito jurídico existirían dos estándares de probabilidad: el 

estándar de probabilidad preponderante y el estándar de probabilidad exigente.66 

Bajo el estándar de probabilidad preponderante, para que el hecho neto se tenga 

como cierto no es necesario que alcance un 100 por 100 de certeza: bastaría con que 

supere un grado determinado de probabilidad, no matemático, suficiente para ser 

aceptado. Para tal efecto el hecho deberá ser analizado a la luz de las reglas de 

racionalidad (sana crítica y lógica inductiva) a fin de determinar si la hipótesis fáctica es 

posible (si su probabilidad es positiva, no negativa) y si su probabilidad es mayor que 

las otras hipótesis contrapuestas que existan, en función de las herramientas de 

                                                 
64 Michele Taruffo, "Conocimiento científico y estándares de prueba judicial", Boletín Mexicano 
de Derecho Comparado, vol.  XXXVIII, no. 114 (2005): 1297 – 1298. Acceso el 22 de 
noviembre de 2017. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42711413, 1292 – 1296. 
65 Rodríguez de Santiago, Metodología del Derecho Administrativo, 36 – 38. Al respecto, según 
Luis Medina Alcoz <<Los hechos «brutos» son los sucesos de la realidad empírica. Cuando 
decimos que el legislador, la Administración, el juez o el testigo describe, define o construye un 
hecho, estamos diciendo, en realidad, que describe, define o construye un enunciado relativo a 
un hecho del mundo real en función de conceptos. Los acaecimientos de la realidad objetiva 
existen al margen de nuestras categorías. Por eso nuestras descripciones, definiciones o 
construcciones son, no los hechos brutos, sino la narración de un segmento de ellos, la que 
realiza un sujeto que supone que algo ocurre en el mundo real>>. “Los hechos en el 
procedimiento administrativo. Una aproximación”, Revista Española de Derecho 
Administrativo, no. 177 (Abril – junio 2016): cap. 1, cap. 4. 
66 Rodríguez de Santiago, Metodología del Derecho Administrativo, 33 – 41. Medina Alcoz, 
“Los hechos en el procedimiento administrativo”: cap. 4. Taruffo, “Conocimiento científico y 
estándares de prueba judicial”, 1297. 
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verificación de que se disponga.67 Este estándar de probabilidad preponderante es el 

aplicable en el Derecho Civil y en el Derecho Administrativo. 68 

En el Derecho Penal la presunción de inocencia exige un estándar más alto que 

el de probabilidad preponderante para determinar la certeza del relato fáctico; en este 

ámbito se aplica el <<estándar exigente de certidumbre>> el cual requiere que el grado 

de certeza se establezca <<más allá de toda duda razonable>>. Este exigente grado de 

probabilidad acarrea la posibilidad de que, en numerosos casos concretos, se deje de 

sancionar al responsable por no haberse alcanzado el nivel requerido, en desmedro de la 

eficacia de las leyes penales. Pero se trataría de un efecto aceptado por la colectividad 

en aras de la finalidad política de evitar condenas injustas a personas inocentes.69  

En síntesis, la legislación adopta diferentes estándares de certidumbre para 

distintos ámbitos jurídicos, en atención a los fines o intereses que pretende proteger: el 

estándar exigente para el derecho penal, en función de la presunción de inocencia; y, el 

estándar <<suave>> en el derecho administrativo sancionador, en función del principio 

de eficacia de la normativa administrativa.70 

Por otra parte, el proceso de fijación de los hechos, implicaría no solo el 

contraste de los hechos <<brutos>> con el contenido de la norma abstracta, hasta 

obtener el hecho neto, para luego aplicar las consecuencias jurídicas pertinentes; sino 

también un proceso de <<subsunción>>, cuando la norma sea determinada y de 

<<ponderación>> de principios, cuando la norma sea indeterminada (por ejemplo los 

principios de eficiencia y eficacia) u ofrezca varias consecuencias jurídicas de las que 

escoger. Se trata de una tarea denominada <<construcción>> de la norma y, que 

incluye, no solo la interpretación del texto de la norma a la luz de los métodos de 

                                                 
67 Rodríguez de Santiago, Metodología del Derecho Administrativo, 38 – 39. Medina Alcoz 
“Los hechos en el procedimiento administrativo”: cap. 4. Michele Taruffo, "Conocimiento 
científico y estándares de prueba judicial", Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 
vol.  XXXVIII, no. 114 (2005): 1297 – 1298. Acceso el 22 de noviembre de 2017. 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42711413, 1298. 
68 Rodríguez de Santiago, Metodología del Derecho Administrativo, 38 – 39. Medina Alcoz 
“Los hechos en el procedimiento administrativo”: cap. 4. Taruffo, “Conocimiento científico y 
estándares de prueba judicial”, 1305 – 1306. 
69 Rodríguez de Santiago, Metodología del Derecho Administrativo, 40. Taruffo, “Conocimiento 
científico y estándares de prueba judicial”, 1305 – 1306. 
70 Rodríguez de Santiago, Metodología del Derecho Administrativo, 45 – 47.  



39 
 

interpretación tradicionales; sino, además, en el caso de la Administración, la aplicación 

de criterios adicionales, como los llamados criterios de oportunidad (esto es, criterios 

jurídicos de interpretación no indicados concretamente en la norma, políticas públicas, 

principios de eficacia y eficiencia concretados), soft law (instrucciones y órdenes de 

servicio); lex artis (normas de aplicación atinentes a cada profesión, arte u oficio no 

formalizadas jurídicamente) y los criterios de eficiencia y eficacia en su vertiente de 

mandatos de optimización, en materia discrecional.71 Por el contrario en el proceso 

judicial de impugnación de la decisión administrativa al juez le corresponde únicamente 

analizar la legalidad de la actuación administrativa. En estos casos la decisión 

administrativa tendrá como finalidad la construcción de la norma para logar la eficacia 

de las funciones de la Administración; en cambio, la decisión judicial tendrá una 

función de controlar la validez legal de dicha construcción.72 

En este contexto, la <<verdad jurídica>> requerida para los efectos del 

procedimiento administrativo, denominada <<conocimiento empírico 

institucionalizado>> según Medina Alcoz, estaría orientada por reglas que dificultan o 

ayudan a encontrar la verdad, según el caso. De acuerdo a este postulado en el 

procedimiento administrativo la prueba estaría encaminada en los objetivos propios de 

la institución. En contrario, en el proceso judicial, dada su finalidad de resolución de 

controversias, el juez estará obligado a resolver, aunque tenga dudas; reconociendo, 

claro está, problemas similares en ciertos tipos de procedimientos administrativos 

(tributos, tráfico, entre otros). En todo caso, para este autor las reglas de 

<<conocimiento administrativo>> (que serían propias del procedimiento 

administrativo) la mayoría de las veces favorecerían la determinación de la verdad, dado 

que facilitarían el acceso a la mayor cantidad de información posible, concordante con 

los fines de protección y satisfacción de los intereses públicos pertinentes.73  

                                                 
71 Rodríguez de Santiago, Metodología del Derecho Administrativo, 70 – 124. 
72 Rodríguez de Santiago, Metodología del Derecho Administrativo, 166 – 167. 
73 Ver: Medina Alcoz, “Los hechos”, cap. 7.  En el mismo sentido, Marina Gascón Abellán  se 
refiere a la existencia de reglas que limitan la averiguación de la verdad (de naturaleza <<contra 
espistemológica>>), mencionando las siguientes: la <<justicia negociada>> (en el proceso 
penal), las limitaciones probatorias (restricción de medios de prueba fundamentada en dos 
aspectos: epistemológico: por su baja calidad <<gnoseológica>>, como la prueba obtenida bajo 
tortura; y político: prueba ilegalmente obtenida), el secreto procesal (en la fase de instrucción en 
el proceso penal, de acuerdo a la cual la averiguación de los hechos se atendría a la subjetividad 
del juez) y las presunciones legales (que no constituyen enunciados sino normas jurídicas). Los 
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De acuerdo al enfoque analizado podría concluirse, desde una perspectiva 

garantista, que dado que la Administración pública sirve a los intereses generales –a la 

luz de los principios de objetividad y eficacia, entre otros–,74 el <<objeto de la prueba>> 

en el procedimiento administrativo sancionador sería el de determinar si el servidor 

público incoado ha cometido o no la infracción (a fin de sustentar la resolución 

correspondiente); puesto que, la existencia del acto lesivo del interés público, en sí, no 

estaría en discusión durante la fase de instrucción del PAS, al haber sido establecido en 

las actuaciones previas (art. 55.2 LPAC).75  

1.2.1.5.- La discrecionalidad de la Administración 

Por otra parte, los actos de la Administración están dotados del poder de 

discrecionalidad, cuyo margen escaparía del control judicial. 

Al respecto, López Peña sostiene que <<La discrecionalidad aumentada es la 

convergente consecuencia producida por los conceptos jurídicos indeterminados>>, lo 

que atribuye a una equivocada utilización del concepto, a la imposibilidad de encontrar 

una <<respuesta correcta>> y a la discrecionalidad de la potestad administrativa.76 

Según Esteve Pardo, la discrecionalidad <<por su propia naturaleza no es 

susceptible de control judicial>>, ya que a su parecer se traría de <<un margen de 

decisión que la ley deja explícitamente o reconoce implícitamente a la 

Administración>>.77 

                                                                                                                                               
hechos en el Derecho. Bases argumentales de la prueba (Madrid: Marcial Pons, 1999), 125 – 
138.  
74 El art. 10.1 de la CE, declara: <<La Administración Pública sirve con objetividad los intereses 
generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho>>.  
75 El art. 55.2 Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (Ley 39/2015) ofrece el siguiente 
contenido: <<En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora las actuaciones previas 
se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la 
incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar 
responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros>>. 
76 Edmer Leandro López Peña, Conceptos jurídicos indeterminados (Valencia: Tirant Lo 
Blanch, 2015), cap. 2, secc. 1 Las piezas de la discrecionalidad aumentada. 
http://bit.ly/2uoXJmd.  
77 Esteve Pardo, Derecho Administrativo II, 104, 109. 
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Desde otra perspectiva, Sánchez Morón, aduce que la potestad discrecional de la 

Administración es necesaria y no puede ser restringida a una aplicación mecánica de la 

norma, señalando que la ausencia de límites de control conduce en determinados casos a 

excesos de control jurisdiccional; defendiendo la existencia de un control judicial 

restringido de la discrecionalidad, que a su juicio se puede extender a los siguientes 

aspectos: desviación de poder, existencia de hechos relevantes; error de derecho que 

implique una decisión evidentemente errónea; racionalidad y proporcionalidad; y, 

motivación; aunque no al principio de oportunidad. Según este autor, la función del juez 

no debe extenderse indebidamente al campo que corresponde exclusivamente a la 

Administración.78  

Según Parejo Alfonso el control judicial estaría <<impregnado>> de la finalidad 

de la Administración, esto es el interés general <<determinándolo decisivamente>>.79 

En definitiva, la discrecionalidad, es otro aspecto en el que tendría repercusión la 

falta de independencia e imparcialidad de los órganos disciplinarios, y que no podrá ser 

valorado debidamente por el tribunal en sede jurisdiccional. 

1.2.2.- El caso del Ecuador 

En el Ecuador, la Ley Orgánica de Servicio Público (promulgada el 06 de 

octubre de 2010) dispone expresamente la aplicación de los principios del debido 

proceso, derecho a la defensa y presunción de inocencia en el procedimiento 

administrativo sancionador aplicable a los servidores públicos incoados por una 

infracción administrativa.  

La Constitución de la República del Ecuador (en adelante CRE) consagra el 

derecho a la tutela efectiva (art. 75) y el derecho a la defensa y el debido proceso en 

general <<para todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden>> (Art. 76). Las garantías exclusivas del proceso penal están 

expresamente contempladas en otra disposición normativa (art. 77). Pero ni la ley ni la 

                                                 
78 Miguel Sánchez Morón, Discrecionalidad administrativa y control judicial (Madrid: Tecnos, 
1995), 23 – 24, 159 - 161. 
79 Luciano Parejo Alfonso, “La vigilancia, la supervisión y el control administrativos. 
Reflexiones sobre su formación, evolución y situación actual”, en Control Administrativo y 
Juticia Administrativa, dir. por Jorge Agudo González (Madrid: INAP, 2016), 38. 
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jurisprudencia trasladan expresamente las garantías del proceso penal al procedimiento 

administrativo sancionador. Tampoco se ha instaurado como principio procedimental la 

separación de los órganos instructor y resolutor, pero el procedimiento administrativo 

sancionador contempla esta separación. Sin embargo, no se ha evidenciado un 

desarrollo jurisprudencial ni doctrinario respecto a la forma o grado de aplicación de 

dichos principios y garantías al procedimiento administrativo sancionador, de perfil 

disciplinario, denominado <<sumario administrativo>>.  

Cuando se inició esta investigación la normativa ecuatoriana confería al 

responsable de recursos humanos (talento humano) de cada institución, la función de 

instrucción del sumario administrativo, y atribuía a la máxima autoridad (autoridad 

ejecutiva o nominadora) de la institución, la competencia para decidir la sanción 

aplicable al servidor incoado (resolución), incluyendo la suspensión temporal de 

funciones sin remuneración y la destitución. 

En el transcurso del presente trabajo (junio de 2018) el procedimiento 

administrativo sancionador de los servidores públicos ecuatorianos ha sido objeto de 

una profunda reforma en dos aspectos esenciales: 1) El nuevo procedimiento ofrece un 

iter procedimental diametralmente distinto al vigente en cuanto a estructura, actos 

procesales y estructura; y 2) las funciones de instrucción y resolución del PAS ya no 

corresponden a funcionarios y autoridades de la misma institución pública donde se 

hubiere cometido la infracción administrativa; esta potestad ha sido asignada a los 

funcionarios del Ministerio de Trabajo y Servicio Público. Esto sería compatible con los 

sustentos constitucionales y legales del sumario administrativo en el Ecuador; pero, 

podría haberse incurrido en la <<jurisdiccionalización>> del procedimiento 

disciplinario; en desmedro de la eficacia de la Administración. 

Con todo, la jurisprudencia ecuatoriana y la propia doctrina prácticamente muy 

poco se han ocupado del grado de aplicación de las garantías del debido proceso en el 

sumario administrativo. Las decisiones judiciales se han circunscrito al control de 

legalidad de las resoluciones sancionatorias. 
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1.2.3.- Eficacia de la Administración versus justicia  

El principio de eficacia hace referencia a la regulación de la parte organizativa 

de la Administración, en interés del resultado de la actividad administrativa80 y supone 

la <<pronta tramitación y resolución de los procedimientos>>.81 

En ambas legislaciones estudiadas, se podría acudir a la necesidad de garantizar 

la eficacia de la Administración pública en desmedro del fortalecimiento del PAS, 

debiendo ventilarse dos perspectivas que se señalan a continuación. 

Por una parte, parecería que aceptar una inadecuada tutela efectiva del 

procedimiento administrativo sancionador en la eficacia de la Administración pública 

equivaldría –atendiendo a las proporciones– a justificar la disminución de garantías 

penales en la necesidad de salvaguardar la eficiencia del combate contra la delincuencia; 

puesto que, si la finalidad del Derecho es la justicia, permitir márgenes para que el 

quebrantamiento de la tutela efectiva en el PAS, abriendo la puerta para el abuso de 

poder, esta no sería la mejor herramienta.82 

Por otro lado, será necesario también ponderar el hecho de que la Administración 

pública necesita solucionar con agilidad los problemas causados por las faltas graves 

que cometieren los servidores y funcionarios, evitando procedimientos farragosos que 

impidan el implantar eficazmente la disciplina institucional. De allí la necesidad de 

evitar la temida <<jurisdiccionalización>> del PAS. 

De todas formas, la aplicación de los principios del debido proceso al 

procedimiento administrativo sancionador cobra relevancia tratándose de las relaciones 

de sujeción especial (ámbito disciplinario) existentes entre la Administración pública y 

sus funcionarios o servidores. 

 
                                                 
80 Luciano Parejo Alfonso, Eficacia y Administración Tres estudios (Madrid: INAP, 1995), 100 
- 1001. 
81 Belén Marina Jalvo, El régimen disciplinario, 48. 
82 Según Marina Jalvo, en todo caso, como la eficiencia no es el único principio que rige a la 
Administración, si se acentúa en perjuicio de los demás principios (legalidad, imparcialidad y 
otros principios constitucionales) podría ser fuente de arbitrariedad. El régimen disciplinario, 50 
– 51. Con apoyo en Eduardo García de Enterría, Democracia, jueces y control de la 
Administración (Madrid: Civitas, 1995), 105. 
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1.3.- Problema 

Un procedimiento administrativo sancionador levantado a un servidor público, 

constituye de sí un conflicto asimétrico que enfrenta, por una parte, al funcionario 

infractor que es, en esencia, un ciudadano común subordinado al ente administrativo, 

con el que mantiene una relación especial de sujeción en condición de subordinación; y 

por otra parte, la propia Administración pública, que goza de potestad sancionadora, 

capaz de imponer sanciones drásticas tales como la suspensión o la destitución del 

servidor incoado, afectando potencialmente sus derechos.83 Inclusive, para autores como 

Ossa Arbeláez, al desarrollarse el trámite bajo la dirección y tutela de la entidad, que 

reacciona porque considera su orden reglamentario y disciplinario lesionado, el debate 

se produce en un ambiente «insólito y enrarecido».84 

Por otra parte, como se ha analizado, el procedimiento administrativo 

sancionador presentaría débiles garantías de defensa en el ámbito de la prueba y de la 

fijación de los hechos, debido a las siguientes características de funcionamiento: 

- Habría desigualdad de armas en la valoración de los elementos 

probatorios (ventaja para la Administración). 

- La determinación de la certeza del relato fáctico no se realiza en función 

del <<estándar exigente de certidumbre>> que requiere que el grado de 

certeza se establezca <<más allá de toda duda razonable>>; sino que 

requiere el <<estándar de probabilidad preponderante>>, que requiere un 

menor grado de certeza. 

- El mecanismo de fijación de los hechos estaría orientado a la obligación 

de sancionar. 

- El control judicial posterior de la resolución administrativa permitiría 

valorar únicamente la legalidad y no los criterios adicionales (políticas, 

                                                 
83 Ver, García de Enterría y Fernández, Curso de Derecho Administrativo, 193. Al respecto, 
según Roberto Dromi, la Administración es un <<instrumento de gobierno y control>>. Manual 
de Derecho Administrativo, t. II (Buenos Aires: Astrea, 1987), 262. Sven Müller-Grune, 
“Fundamentos del Derecho Administrativo en Alemania”, en Procedimiento y Justicia 
Administrativa en América Latina, edit. por Christian Steiner (México: Konrad – Adenauer – 
Stiftung, 2009), 47. Boris Hernández Velásquez, Sumario administrativo y debido proceso 
(Quito: Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador, 2017), 40. 
84 Jaime Ossa Arbeláez, Derecho administrativo sancionador: Una aproximación dogmática, 2ª  
ed. (Bogotá: Legis, 2009), 433. 
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instrucciones, eficacia, eficiencia) que apuntalan la discrecionalidad de la 

Administración. 

Estos mecanismos propios de la especial naturaleza del procedimiento 

administrativo pondrían en tensión al principio de presunción de inocencia en el PAS; y 

su inherente debilidad se vería incluso intensificada, cuando no originada, por la falta de 

independencia e imparcialidad. 

Asimismo, a las desventajas procesales del incoado habría que sumar la carencia 

de criterios objetivos con respecto a la determinación de la <<gravedad>> de las 

infracciones/sanciones, que causarían incertidumbre en su calificación; de manera que 

una sanción de gravedad <<considerable>>, al calificarse como administrativa, podría 

tramitarse con escasas garantías de defensa, en función de la voluntad política del 

legislador de turno y no de un criterio objetivo técnico/jurídico. 

Por lo expuesto, la fragilidad del principio de independencia e imparcialidad no 

es la única tensión que presenta el PAS frente al debido proceso y tutela efectiva; pero, 

constituye una garantía raíz cuyo detrimento probablemente contribuiría a originar o 

acentuar otras falencias. 

1.4.- Hipótesis  

El fortalecimiento de la independencia e imparcialidad en su vertiente de 

<<objetividad>> mitigaría en cierta medida las tensiones que presenta el PAS con 

respecto al debido proceso y la tutela efectiva. 

Por ello, la pregunta de fondo sería ¿en qué medida influiría esa menor o mayor 

independencia e imparcialidad en el PAS disciplinario funcionarial?  

1.5.- Objetivos 

En este contexto, se pretende determinar la forma y la intensidad en que el 

principio de independencia e imparcialidad sería exigible y aplicable en el 

procedimiento administrativo sancionador de los servidores públicos. Esto implicaría el 

establecer, si los procedimientos vigentes –tanto en la legislación española, como en la 

ecuatoriana– cumplen con esos parámetros y de no ser así, proponer la solución 

normativa correspondiente.  
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Los objetivos del presente trabajo serían los siguientes: 

Determinar las garantías básicas que se requerirían para considerar mínimamente 

cumplido el principio de independencia e imparcialidad en el PAS disciplinario 

funcionarial y si estas garantías mínimas se cumplen en las legislaciones española y 

ecuatoriana. 

Efectuar un estudio comparativo del principio de imparcialidad e independencia 

en el PAS disciplinario funcionarial, tanto en la legislación española como en la 

legislación ecuatoriana, a fin de determinar la existencia de aportes entre una y otra. 

De ser el caso, proponer soluciones para fortalecer el principio de independencia 

e imparcialidad el PAS disciplinario funcionarial español y ecuatoriano.   

1.6.- Conexión biográfica  

El interés del suscrito en el área de los procedimientos sancionadores aplicados a 

los funcionarios públicos nace de la experiencia personal en el asesoramiento de este 

tipo de trámites una entidad pública universitaria del Ecuador entre los años 2001 – 

2018, con períodos de intermitencia por prestar servicios temporales en otras entidades 

estatales, en los que le correspondió también asesorar ciertos casos puntuales de 

procedimientos sancionadores. De dicha experiencia fue posible advertir la existencia 

de difíciles condiciones institucionales que garantizaren una mínima objetividad para las 

decisiones administrativas sancionadoras. 

1.7.- Contribuciones  

La presente tesis pretende contribuir al análisis e investigación de los principios 

y garantías del procedimiento administrativo sancionador en materia disciplinaria de los 

funcionarios públicos; así como del procedimiento administrativo sancionador en 

general. También podría contribuir (por minúscula que sea esa aportación) a la 

edificación de un verdadero Derecho Administrativo Sancionador, hijo emancipado del 

Derecho Administrativo y con principios propios, no subordinados a los del Derecho 

Penal. 

Las contribuciones a la presente tesis y trabajo de investigación relacionado han 

recogidas en los siguientes documentos presentados en dos distintas ediciones del 
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Seminario de Investigadores en Formación (SIF), organizados por la Facultad de 

Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid: 

Boris Isaac Hernández Velásquez y Juan Antonio Chinchilla Peinado, “Jurisprudencia 

comunitaria y constitucional sobre independencia e imparcialidad en el 

procedimiento administrativo sancionador”. Ponencia presentada en el 

Seminario de Investigadores en Formación de la Universidad Autónoma de 

Madrid, 2 de junio de 2017. 

Boris Isaac Hernández Velásquez y Juan Antonio Chinchilla Peinado, “El problema de 

la prueba en el procedimiento administrativo sancionador”. Ponencia presentada 

en el Seminario de Investigadores en Formación de la Universidad Autómona de 

Madrid, 2 de febrero de 2018. 

1.7.- Metodología 

Debido a la configuración fundamentalmente teórica del tema, la investigación 

contenida en estas páginas es de naturaleza deontológica o valorativa, aplicando el 

método inductivo.  

En este contexto, luego de haber postulado un <<estado de la cuestión>> 

(justificación, problema, hipótesis y objetivos), se ha procedido a la revisión de la 

realidad de la materia jurídica analizada (normativa vigente y jurisprudencia sobre 

procedimiento administrativo sancionador en materia disciplinaria funcionarial), 

examinando si la misma se aviene con los principios que la gobiernan o que deberían 

gobernarla (norma abstracta) para finalmente formular conclusiones. De allí que esta 

investigación se haya organizado en la siguiente forma: 

En el presente capítulo I, a manera de preámbulo se están proponiendo el objeto, 

justificación, planteamiento del problema, hipótesis y objetivos de la investigación, así 

como la metodología empleada en su determinación. 

En el capítulo II se examinan los fundamentos normativos del PAS en la 

legislación nacional española y en la legislación ecuatoriana, a efecto de determinar en 

cada caso las normas que les dan origen y los principios y garantías que les son 

exigibles en sus correspondientes contextos normativos vigentes. 
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El capítulo III se refiere al contenido y alcances del principio de independencia e 

imparcialidad en la jurisprudencia europea y española y su aplicación en el 

procedimiento administrativo sancionador de los servidores públicos, a fin de establecer 

la realidad interpretativa de los principios estudiados. 

En el capítulo IV se efectúa un análisis del procedimiento administrativo 

sancionador aplicable, en materia disciplinaria, a los servidores públicos en España, a 

efecto de constatar si cumple con los principios y garantías que lo rigen. 

En el capítulo V se examina la estructura del procedimiento administrativo 

sancionador de los servidores públicos en la legislación ecuatoriana, denominado 

<<sumario administrativo>>, a fin de establecer el grado de cumplimiento o tensión con 

los principios y garantías que le son atribuibles.  

En este mismo capítulo, se revisa además la jurisprudencia supranacional 

americana en materia de derechos humanos con respecto al procedimiento 

administrativo sancionador disciplinario de los servidores públicos. También se abordan 

los pronunciamientos de la jurisprudencia ecuatoriana que existan en este ámbito.  

Finalmente, se exponen las conclusiones obtenidas como resultado del estudio 

planteado, desde una perspectiva fundamentalmente garantista, ponderando sus alcances 

ideales con la realidad normativa y práctica, formulando finalmente la configuración 

que deberían tener de modo a fin poder conciliar la eficacia y la justicia de las 

decisiones inherentes a este tipo de actividad administrativa. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA Y EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA 

2.1- Fundamentos normativos del PAS en la legislación española 

El Tribunal Constitucional ha declarado que la potestad sancionadora de la 

Administración es una de las vertientes (la otra es la penal) de la potestad punitiva del 

Estado.85 

En este contexto, dado que el procedimiento administrativo constituye el cauce 

de composición del acto administrativo genérico;86 el procedimiento administrativo 

sancionador sería un conjunto de actuaciones ordenadas tendentes a la composición de 

una resolución de naturaleza sancionatoria,87 en función de la prenombrada potestad 

sancionadora de la Administración. 

Los orígenes constitucionales del PAS (incluyendo el aplicable a los servidores 

públicos en materia disciplinaria) darían lugar a fundamentos de orden legal y 

reglamentario, de donde emanarían sus principios y garantías. A continuación, se 

revisan sumariamente tales fundamentos. 

2.1.1.- Fundamentos constitucionales  

Como se ha adelantado, la CE contendría los fundamentos de la potestad 

sancionadora administrativa; con ello, las bases, principios y garantías del 

procedimiento administrativo sancionador. Varias serían las normas involucradas en la 

justificación constitucional de esta institución jurídica y de su debida tramitación. 

                                                 
85 Así lo ha establecido desde la STC 18/1981, de 8 de junio. Esta máxima ha sido aceptada 
desde diferentes perspectivas, como se ha mencionado ut supra. Al respecto, ver: Jesús Jordano 
Fraga, “La potestad sancionadora de la Administración”, en Lecciones de Derecho 
Administrativo. Parte general, vol. II, 5ª ed., coord. por Concepción Barrero Rodríguez 
(Madrid: Tecnos, 2018), 51 – 53; Gamero Casado y Fernández Ramos, Manual Básico, 916; 
García de Enterría y Fernández, Curso de Derecho Administrativo II, 193; Nieto García, 
Derecho Administrativo Sancionador, 24 – 25; e incluso, Parada Vázquez, Derecho 
Administrativo II, 380 -381.  
86 Parada Vázquez, Derecho Administrativo II, 122. 
87 Parada Vázquez, Derecho Administrativo II, 122 – 123. 
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El origen constitucional de la potestad sancionadora (y en consecuencia del 

PAS) radicaría en el art. 25 CE;88 cuyo apartado 1 legitimaría la capacidad de la 

Administración para aplicar sanciones, así como su subordinación a los principios de 

legalidad, iretroactividad, y prohibición de concurrencia de sanciones (como se revisó ut 

supra): <<Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el 

momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la 

legislación vigente en aquel momento>>, que supone un derecho fundamental89 y se 

complementa con el apartado 3 que limita esta potestad, prohibiendo a la 

Administración civil aplicar sanciones de privación de libertad.90 

Los alcances del art. 25 CE tendrían como efecto la exigencia de los principios 

del proceso penal –contenidos en el art. 24 CE– en el procedimiento administrativo 

                                                 
88 En este sentido ver: García de Enterría y Fernández, Curso de Derecho Administrativo II, 
200. Gamero Casado y Fernández Ramos, Manual Básico, 917. Nieto García, Derecho 
Administrativo Sancionador, 47 – 51, quienes aluden a la STC 18/1981 (8 de junio). 
89 Jordano Fraga, “Potestad sancionadora”, 52. En el mismo sentido, Esteve Pardo quien, no 
obstante, ha señalado la difícil compatibilidad de la potestad sancionadora con los principios del 
Estado de Derecho, al entrar en tensión con la división de poderes por contravenir la reserva 
punitiva de los jueces de la que no se ha podido prescindir, aunque considera difícilmente 
justificable. Lecciones de Derecho Administrativo, 399 – 405. En similar línea, Parada Vázquez, 
admitiendo esta norma como el fundamento constitucional de la potestad sancionadora de la 
Administración, destaca que se trataría de un reconocimiento forzoso, dado que, a su juicio, tal 
potestad se contrapone <<al principio de división de poderes y al consiguiente monopolio 
represivo de los jueces>>. 360, 380. 
90 El art. 25.3 CE declara: <<La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o 
subsidiariamente, impliquen privación de libertad>>. Al respecto, según Jordano Fraga, el TC 
(STC 21/1981, 15 de junio) interpretó esta disposición constitucional excluyendo de la 
prohibición a la Administración militar, a la que sí atribuye el poder de imponer sanciones que 
impliquen privación de la libertad. “Potestad sancionadora”, 52 - 42. 
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sancionador.91 En lo que se ha considerado como una <<visión unitaria>> del ius 

puniendi del Estado.92 

Al respecto, el art. 24 CE consagra el derecho fundamental a la tutela efectiva y 

a otros derechos y garantías que se consideran propios del proceso penal. Su aplicación, 

de forma matizada en el orden administrativo sancionador, ha sido establecida y 

delimitada por la jurisprudencia constitucional.93  

Esta legitimidad constitucional de la potestad sancionatoria estaría ratificada por 

el contenido del art. 45.3 CE94 que contempla sanciones administrativas en la esfera de 

las regulaciones ambientales protectoras.95 

                                                 
91 <<Artículo 24.  

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el 
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse 
indefensión.  

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a 
la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso 
público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba 
pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la 
presunción de inocencia.  

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará 
obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos>>.  
92 Juan Antonio Chinchilla Peinado, “El Derecho Administrativo Sancionador en la práctica 
urbanística. Especial referencia al procedimiento sancionador”. Revista de Derecho Urbanístico 
y medio ambiente, no. 168 (marzo 1999): 2. Acceso el 10 de noviembre de 2018. 
https://app.vlex.com/#ES/vid/111863. 
93 Ver a Jordano Fraga quien invoca la jurisprudencia del TC que reconoce la aplicación 
matizada de los principios del ámbito penal en el PAS por tratarse de <<manifestaciones del 
ordenamiento punitivo del Estado>>, citando varios fallos, entre los cuales, la STC 18/1981, de 
8 de junio. “Potestad sancionadora” 52 – 53. En el mismo sentido: Gamero Casado, Manual 
Básico, 917. Parada Vázquez, Derecho Administrativo II, 402 – 404. Al respecto, en su 
emblemática STC 18/1981 (8 de junio), y el TC declaraó la vigencia de los principios de 
naturaleza penal en la actividad sancionadora de la Administración. 
94 El art. 45 CE dispone lo siguiente:  

<<1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 
persona, así como el deber de conservarlo. 

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el 
fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, 
apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.  

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se 
establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar 
el daño causado>>.  
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Otra de las normas que presidiría la potestad punitiva, y que da origen al 

principio de irretroactividad es el art. 9.3 CE,96 que ofrece el siguiente contenido:  

La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la 
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no 
favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la 
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.  

El mandato de ejercicio de la potestad sancionadora a través de un 

procedimiento administrativo sancionador radicaría en el art. 105 CE.97 

El art. 103 CE,98 establece los principios de la actividad Administrativa, 

apuntalando los principios de legalidad, eficacia y jerarquía, que se manifiestan en la 

                                                                                                                                               
95 Parada Vázquez, Derecho Administrativo II, 380. En el mismo sentido, Gamero Casado y 
Fernández Ramos, Manual Básico, 915. 
96 Gamero Casado y Fernández Ramos, Manual Básico, 915. Al respecto, según Francisco 
López Menudo, la retroactividad en la CE tendría su fundamento en tres disposiciones: el art. 
9.3, que establecería las reglas generales de la irretroactividad; el art. 25.1, en materia punitiva; 
y, el art. 75 sobre delegaciones legislativas. El principio de irretroactividad en las normas 
jurídico/administrativas (Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2015), 139. 
https://bit.ly/2DYT2aZ. 
97 Parada Vázquez, Derecho Administrativo II, 401. Al respecto, el art. 105 CE declara:  

<<Artículo 105.  

La ley regulará:  

a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones 
reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas 
que les afecten.  

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte 
a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.  

c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, 
cuando proceda, la audiencia del interesado>>.  
98 <<Artículo 103.  

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo 
con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, 
con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.  

2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo 
con la ley.  

3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de 
acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho 
a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el 
ejercicio de sus funciones>>.  
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potestad sancionadora; señalando además la imparcialidad en el ejercicio de las 

funciones administrativas, que constituiría el origen de la objetividad.99 

Finalmente, el art. 106.1 CE instituiría el control jurisdiccional de los actos 

administrativos, incluyendo la actividad sancionatoria: <<Los Tribunales controlan la 

potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el 

sometimiento de ésta a los fines que la justifican>>.100  

2.1.2.- Fundamentos legales y reglamentarios 

La base legal y reglamentaria de la potestad sancionadora se asienta 

principalmente en dos cuerpos normativos de rango legal propiamente dicho: la LSP, 

que establece los principios de la potestad sancionadora, estableciendo la exigencia de  

la tramitación de un procedimiento administrativo para su ejercicio; y, la LPAC, que 

contiene las normas de procedimiento.101  

La LSP (Capítulo III), reconoce expresamente a los siguientes principios como 

orientadores de la potestad sancionadora: legalidad (art. 25), irretroactividad (art. 26), 

tipicidad (art. 27), responsabilidad (art. 28), proporcionalidad (art. 29), prescripción (art. 

30) y concurrencia de sanciones (art. 31).  

La LPAC, no contempla un procedimiento administrativo sancionador 

específico, sino uno procedimiento común (o genérico), al que se han intercalado 

normas propias de un procedimiento sancionador.102  

                                                 
99 Ver: Victoria López Torralba, “Breve estudio en torno al Procedimiento Administrativo 
Sancionador y sus garantías”, Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid, nº 22 (septiembre 
2005): 1, acceso el 31 de octubre de 2018. https://bit.ly/2OhSo95. En el mismso sentido, 
Luciano Parejo Alfonso, Eficacia y Administración Tres estudios (Madrid: INAP, 1995), 100. 
100 Como ha observado Jordano Fraga, “Potestad sancionadora“, 53. En el mismo sentido, 
Parada Vázquez, Derecho Administrativo II, 399 - 401.  
101 Jordano Fraga, “Potestad sancionadora“, 53. Gamero Casado y Fernández Ramos, Manual 
Básico, 918 - 919. Parada Vázquez, Derecho Administrativo II, 409. Parada Vázquez, Derecho 
Administrativo II, 403 – 409.  
102 Gamero Casado y Fernández Ramos, señalan que la LPAC presenta las normas de 
procedimiento de forma <<asistemática>>. Manual Básico, 919. En el mismo sentido, ver: 
Ángel Quereda Tapia, “Reflexiones en torno a los procedimientos de naturaleza sancionadora 
tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015: especial consideración a las relevantes decisiones 
que debe adoptar el instructor del mismo”, Actualidad Administrativa, no. 1 (enero 2018): 1 – 2. 
Edición en PDF. 
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En este punto es necesario efectuar un paréntesis para aclarar que la LPAC 

derogó expresamente el RPEPS, mismo que establecía un procedimiento común a 

seguirse de forma supletoria a aquellos cuerpos normativos que contemplaren aspectos 

sancionatorios administrativos para complementar el procedimiento que prevean, o bien 

para suplir su ausencia (art. 1.1), de allí su aplicabilidad <<en defecto total o parcial>> 

de la norma específica.103 Este instrumento reglamentario establecía ya la garantía de 

separación del PAS en las fases de instrucción y resolución, prohibiendo otorgar su 

competencia al mismo órgano.104 Por otra parte, en el plano disciplinario, el RPEPS no 

era aplicable en mérito a lo dispuesto en su art. 1, apartado final.105  

Efectuado el anterior paréntesis obligatorio, cabe anotar, para cerrar esta parte, 

que el TREBEP no establece tampoco un procedimiento como tal, pero sí señala 

principios y reglas de procedimiento a ser aplicadas en el desarrollo de un 

procedimiento, en materia disciplinaria de los funcionarios públicos específicamente 

(art. 98).106  

 

 

                                                 
103 Al respecto, se cita la parte pertinente del art. 1.1 REPEPS: <<1. La potestad sancionadora se 
ejercerá mediante el procedimiento establecido en este Reglamento, en defecto total o parcial de 
procedimientos específicos previstos en las correspondientes normas (…)>>. 
104 <<Artículo 10. Órganos competentes.  

1. A efectos de este Reglamento, son órganos administrativos competentes para la iniciación, 
instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores las unidades administrativas a las 
que, de conformidad con los artículos 11 y 21 de la LRJ-PAC, cada Administración atribuya 
estas competencias, sin que puedan atribuirse al mismo órgano para las fases de instrucción y 
resolución del procedimiento>>.  
105 <<Las disposiciones de este Reglamento no son de aplicación ni tienen carácter supletorio 
respecto del ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del 
personal a su servicio y de quienes estén vinculados a ellas por una relación contractual>>.  
106 Concepción Barrero Rodríguez afirma que el TREBEP no regula el procedimiento 
disciplinario de los funcionarios públicos. “El Empleo Público”, en Lecciones de Derecho 
Administrativo, 5ª ed., coord. por Concepción Barrero Rodríguez (Madrid: TECNOS, 2018), 
340. Al respecto, el art. 98.2 TREBEP, señala:  

<<El procedimiento disciplinario que se establezca en el desarrollo de este Estatuto se 
estructurará atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno 
respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable.  

En el procedimiento quedará establecida la debida separación entre la fase instructora y la 
sancionadora, encomendándose a órganos distintos>>.  
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2.2.- Las relaciones de especial sujeción 

Las relaciones de especial sujeción habrían sido utilizadas para justificar una 

inicial supresión y posterior aplicación reducida de principios fundamentales en los 

procedimientos administrativos sancionadores aplicables en ese tipo de relaciones. 

En cuanto al origen de esta institución jurídica, se trataría de una añeja figura 

creada en la doctrina alemana y receptada en la legislación española, cuya finalidad 

sería la de contribuir a una adecuada gestión pública, exonerando a la Administración de 

la observancia de derechos fundamentales en el tratamiento de ciertos grupos de 

individuos (originalmente soldados, presos y funcionarios).107 

Gallego Anabitarte, con sustento en el tratamiento de esta figura por la doctrina 

alemana, se refirió a la dificultad de definir con exactitud los ámbitos y confines de las 

relaciones de especial sujeción, sosteniendo que la definición no era posible ni necesaria 

debido a que el concepto abarcaría disímiles figuras jurídicas de vínculacion, y no una 

sola forma (funcionarios públicos, miembros militares, prisioneros, escolares y 

estudiantes, por ejemplo), sugiriendo una denominación, a su juicio, más correcta de 

<<relaciones especiales jurídico administrativas>>, con fundamento en el principio de 

legalidad de la Administración, en cuyo contexto, la estricta regulación y limitación de 

las potestades del Estado frente a la libertad y propiedad de las personas en general 

(propia del Estado de Derecho y la seguridad jurídica) no regiría para este tipo de 

relaciones, debido a que la eficiencia administrativa demandaría de una potestad más 

flexible, sustentada en una cláusula general, debido a la dificultad de anticipar y en 

consecuencia regular todos los posibles casos.108  

                                                 
107 Véase: Gil, García Coronado y Esteban García, “Relaciones especiales”, 183. Alfredo 
Gallego Anabitarte, “Las relaciones especiales de sujeción y el principio de legalidad de la 
Administración: contribución a la teoría del Estado de Derecho”, Revista de administración 
pública (Madrid), no. 34 (1961), 13 – 24, acceso el 2 de marzo de 2018. http://bit.ly/2HUXoP8. 
En el mismo sentido, Nieto García, Derecho Administrativo Sancionador, 184 – 185. Según 
Esteve Pardo, inicialmente las relaciones consideradas como de sujeción especial correspondían 
a los presos, soldados y funcionarios, y <<se concebían como espacios al margen de la 
legalidad>>. Lecciones de Derecho Administrativo, 102. Al respecto, Parada Vázquez, 
puntualiza la existencia de tres tipos de sanciones administrativas: 1) sanciones de policía 
(potestativas de autoridades gubernativas generales como Gobierno, Ministro del Interior, 
Alcaldes, entre otros); 2) sanciones sectoriales (tributaria, sanidad, urbanismo, tráfico, caza y 
similares); y, 3) sanciones disciplinarias (aplicadas dentro de una <<relación de supremacía 
especial>>, como funcionariales, corporativas y profesionales) . Derecho Administrativo II, 391 
108 Gallego Anabitarte, “Relaciones especiales”, 24 – 50.  
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De la semblanza expuesta, es posible graficar dos problemas vernáculos en torno 

a esta institución: 1) la dificultad de definir si determinados casos corresponden a una 

relación de sujeción especial con la consecuente aplicación desmesurada de esta figura a 

relaciones que no correspondería incluir;109 y, 2) la dificultad de establecer el grado de 

matización de los principios aplicables en el ámbito administrativo sancionador.110 

En lo concerniente al criterio de distinción, no existiría discusión en que en esta 

figura se ubican grupos de individuos que se encuentran ligados a la Administración 

bajo una determinada relación de naturaleza jurídica, contemplada en la Constitución, 

tal es el caso de los funcionarios públicos (103.3 CE), entre otros; por lo que la 

dificultad se presentaría en otros tipos de relaciones que no están previstas en la CE y 

que involucrarían la organización de servicios públicos.111 Pero esto último no atañe al 

presente trabajo, en el marco del cual interesa lo atinente a los funcionarios públicos, 

dado que el vínculo jurídico entre el empleado público y la Administración sería la 

clásica relación especial de sujeción.112 

En cuanto a la disminución de las garantías, en España, desde una aplicación 

radical de la institución, en sus inicios, se habría pasado, posteriormente, a una etapa de 

progresiva ponderación jurisprudencial.113  

                                                 
109 Como ha sido mencionado por varios autores, entre ellos, Nieto García, quien critica el 
<<criterio de organización de los servicios públicos>> por considerarlo <<excesivo>>. Derecho 
Administrativo Sancionador, 185 – 188. Por su parte. García de Enterría y Fernández, señalan 
que en algún momento se amplió esta figura fuera del campo disciplinario, pero a su jucio la 
STC 61/1990 (29 de marzo) rectificó este error. Derecho Administrativo II, 197. 
110 Nieto García, Derecho Administrativo Sancionador, 189 – 190. 
111 Nieto García, señala que las relaciones de sujeción especial son necesarias y se encuentran 
contempladas en la CE. Así, contempla a los presos (art. 28.1), funcionarios (art. 103.1), 
soldados (art. 30), jueces del TC (artículos 127 y 159.4), entre otros. Derecho Administrativo 
Sancionador,188. García de Enterría y Fernández, Derecho Administrativo II, 197. Esteve 
Pardo señala que, si bien ha habido escepticismo respecto a la existencia  constitucional de las 
relaciones de especial sujeción, tanto el TC como el TS han reconocido su existencia. Lecciones 
de Derecho Administrativo, 101 
112 Luz Marina Gil, Gloria García Coronado y Raúl Hernando Esteban García, “Relaciones 
especiales de sujeción. Aproximación histórica al concepto”, Prolegómenos. Derechos y 
Valores, XII, no. 23 (enero – junio 2009): 179.  
113 Ver: Nieto García, Derecho Administrativo Sancionador, 185 – 189. Al respecto, según 
Parada Vázquez, en España se ha abusado del concepto de <<relación de supremacía especial>> 
para <<burlar las garantías a que debe estar acondicionado todo poder represivo>>. Derecho 
Administrativo II, 391. 
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En este contexto, en una primera etapa la jurisprudencia habría excluido a las 

relaciones de sujeción especial de la potestad punitiva de la Administración y por tanto 

del ius puniendi del Estado, con la consecuencia de la no exigencia de las garantías 

atribuibles a dicho ámbito.114 

En una fase siguiente, el TC (STC 61/1990, de 29 de marzo: revocación de 

licencia de un detective privado) admitió la flexibilización o restricción del principio de 

legalidad en las relaciones de sujeción especial, pero sin llegar a su supresión, 

admitiendo una adaptación de conformidad a cada caso concreto y en función de la 

<<intensidad de la sujeción>>.115 Sin embargo, en posteriores pronunciamientos el TC 

prohibió flexibilizar el principio de legalidad en materia sancionadora (distribución de 

tabaco).116 

Como se ha revisado, el criterio intangible sería el de que las garantías no 

pueden mitigarse a tal punto que supongan su supresión, aunque sin que se sepa a 

ciencia cierta cuánta matización significa supresión. En todo caso, la doctrina 

jurisprudencial no habría alcanzado todavía la claridad y estabilidad necesarias para 

definir el grado adecuado de matización de las garantías del Derecho Penal en las 

relaciones de especial sujeción. 

                                                 
114 Nieto García, Derecho Administrativo Sancionador, 185. 
115 Como lo ha mencionado Gamero Casado. Manual Básico, 922 – 923. En el mismo sentido, 
Nieto García, Derecho Administrativo Sancionador, 189. Por su parte, Asunción Nicolás Lucas, 
indica que este fallo habría condicionado la facultad sancionatoria de la Administración, 
señalando que la jurisprudencia constitucional mostrado <<vaivenes>> en su criterio debido a 
una falta de unanimidad. Por otra parte, este autor alega que la existencia de las relaciones de 
especial sujeción no obstaculizarían la vigencia de principios constitucionales en este ámbito. 
“A vueltas con la disciplina universitaria: un vestigio histórico que es necesario superar”, en 
Problemas actuales del Derecho Administrativo Sancionador, dir. por Alejandro Huergo Lora 
(Madrid, Iustel, 2018), 166 – 167. 
116 Gamero Casado, menciona que en STC 91/2005, de 18 de abril, prohibió flexibilizar el 
principio de legalidad en materia sancionadora, en el contexto de una relación entre el Estado y 
un distribuidor de tabaco. Manual Básico, 922 – 923. En la misma línea Nieto García hace 
referencia a la STC 26/2005, de 3 de febrero, STC 54/2005, de 14 de marzo y STC 91/2005, de 
8 de abril, sobre expendurías de tabaco. Derecho Administrativo Sancionador, 192. 
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Actualmente, en materia disciplinaria funcionarial la LSP (art. 25.3) declara en 

forma expresa la exigibilidad de los principios de la potestad sancionadora en la 

potestad disciplinaria de la Administración.117 

2.3.- Fundamentos normativos del procedimiento administrativo sancionador del 

servidor público de carrera en la legislación ecuatoriana (sumario administrativo) 

En la legislación ecuatoriana el procedimiento administrativo sancionador a 

través del cual se aplica la disciplina institucional (sanciones administrativas) a los 

servidores públicos comunes con puesto fijo o <<de carrera>> se denomina <<sumario 

administrativo>>. Como se ha adelantado, este procedimiento ha sido totalmente 

reformado en el transcurso de la presente investigación. Su iter procesal se contempla 

actualmente en un cuerpo reglamentario denominado <<Norma técnica de sustanciación 

de sumarios administrativos para las y los servidores públicos>> (en adelante NTSSA), 

vigente desde el 10 de noviembre del año 2017.118 

El sumario administrativo se origina formalmente en la LOSEP, que tutela de 

forma general a toda la Administración pública ecuatoriana en los ámbitos de recursos 

humanos y remuneraciones, sin perjuicio de que, en lo concerniente a ciertos poderes o 

áreas del poder público (que cuentan con regímenes jurídicos propios), sus 

                                                 
117 Según Garberí Llobregat y Buitrón Ramírez, la vigencia de la LSP (art. 25.3) ha originado 
que <<de la exclusión plena, absoluta y sin fisuras del principio de legalidad del ámbito 
administrativo disciplinario sobre los funcionarios y demás personal a su servicio, se ha pasado 
a la situación inversa, es decir, a la aplicabilidad plena, absoluta y sin fisuras de aquél 
importante principio a ese ámbito de la actuación administrativa sancionadora>>. 
Procedimiento Administrativo Sancionador, 68 -69. Por su parte, Parada Vázquez postula que 
aunque las sanciones funcionariales y corporativas se apliquen en el contexto de una <<relación 
especial de poder>>, no justifica que la aplicación de garantías deba de ser distinto a los otros 
regímenes como la legislación general o sectorial; y, que ciertos tipos de sanciones 
disciplinarias como la pérdida <<de la condición de funcionario o una inhabilitación 
profesional, [son] sanciones mucho más graves para el común de los ciudadanos que una multa 
fiscal o de tráfico o, incluso, que la privación temporal de la libertad que comporta un 
arresto>>; apuntando, sin embargo que, si bien, la LSP extiende las garantías de la potestad 
sancionadora a la potestad disciplinaria de los funcionarios públicos, no hace lo mismo con las 
sanciones corporativas o de colegios profesionales o federaciones deportivas, a las que a su 
juicio son trasladables también estos principios. Derecho Administrativo II, 391. 
118 Mediante Acuerdo Ministerial no. 169 del 27 de octubre de 2017 el Ministerio del Trabajo de 
la República del Ecuador dictó la <<Norma técnica de sustanciación de sumarios 
administrativos para las y los servidores públicos>> (en adelante NTSSA), publicada en el ROS 
117 de 10 de noviembre de 2017. 
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disposiciones no se apliquen o se apliquen de forma supletoria por encontrarse 

regulados por leyes propias, por la particularidad de sus quehaceres administrativos. 

Por ello se podría alegar que, en principio, el sumario administrativo es aplicable 

a <<todos>> los servidores del sector público ecuatoriano que se rigen por la LOSEP, 

con la advertencia de que ese alcance no es absoluto. Por una parte, existen organismos 

del sector público que no se rigen por la LOSEP en el ámbito disciplinario, sino por sus 

propios regímenes contemplados en leyes específicas. Esto lo prevé la propia LOSEP 

que, por ejemplo, exime de su régimen de administración de personal a los servidores 

de las fuerzas de seguridad del Estado (ejército y policía), funcionarios judiciales, 

personal de la función legislativa, miembros del servicio exterior y profesores del sector 

público (magisterio y universidades), entre otros.119  

Por otra parte, aunque la LOSEP no lo dispone expresamente, se entendería que 

el sumario administrativo no es aplicable a los cargos de elección popular, para quienes 

se contempla la figura legal denominada <<revocatoria de mandato>> (una especie de 

impeachment popular, por contar con un mecanismo de democracia directa), a la cual 

podría atribuírsele un cierto cariz sancionatorio, dentro de su naturaleza principalmente 

política. En el caso de los asambleístas (órgano legislativo), también de elección 

popular, la Ley Orgánica de la Función Legislativa contempla sanciones 

administrativas, tales como multas y suspensión de funciones, aunque no la 

destitución.120 Esto sería concordante con el contenido de la parte pertinente de los 

artículos 47, letra g), 83, letra c) y Disposición General Décimo Octava de la LOSEP, 

que a continuación se reproducen: 

                                                 
119  El art. 3 de la LOSEP contempla el ámbito de aplicación de la ley. 
120 El art. 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (RO no. 63, de 09 de noviembre de 
2009) ofrece el siguiente contenido:  

<<Art. 166.- De las sanciones.- En caso de que las y los asambleístas incurran en alguna de las 
faltas descritas en el artículo anterior, el CAL podrá imponer las siguientes sanciones:  

1. Amonestación escrita; 2. Multas de hasta el 20% de la remuneración mensual; o, 3. 
Suspensión temporal en el ejercicio del cargo, sin derecho a sueldo de hasta treinta días.  

En la determinación de la sanción a ser impuesta, el CAL actuará con base a las quejas que 
reciba y, en caso que existan, a los archivos de audio y video que le sean remitidos por la 
Presidenta o  

Presidente de la Asamblea Nacional o de las comisiones especializadas permanentes y 
ocasionales>>. 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Art. 47.- Casos de cesación definitiva.- La servidora o servidor público cesará 
definitivamente en sus funciones en los siguientes casos: (…) 

g) Por revocatoria del mandato. 

Art. 83.- Servidoras y servidores públicos excluidos de la carrera del servicio 
público.- Exclúyase del sistema de la carrera del servicio público, a: (…)  

c) Las o los dignatarios elegidos por votación popular. 

Claro que, como se observa, esta última disposición citada exceptúa a los 

dignatarios de elección popular de la carrera del servicio público, mas no textualmente, 

del ámbito sancionatorio. No obstante, la misma LOSEP contiene en su Disposición 

General Décimo Octava una nomenclatura de puestos públicos que apoyaría lo 

postulado, esto es: que el sumario administrativo ordinario constituye un PAS aplicable 

a los servidores administrativos comunes, de <<carrera>> del servicio público y a los 

<<funcionarios>>121 cuyo puesto no pertenezca a una institución que contemple un 

régimen disciplinario propio o especial. Del análisis de esta norma es posible entender 

que quedan excluidos los dignatarios, docentes y miembros de los cuerpos de 

seguridad.122 

Las normas antes citadas tienen concordancia con las disposiciones contenidas 

en los artículos 105 y 106 de la Constitución de la República del Ecuador (en adelante 

                                                 
121 Si bien, estos últimos se encuentran excluidos de la carrera, por ser de libre remoción, no 
estaría del todo claro, de todas formas, si estarían o no sujetos al sumario administrativo, 
aspecto que deberá decidirlo la jurisprudencia. 
122 La Disposición General Décimo Octava de la LOSEP, establece una nomenclatura de 
puestos públicos que se cita a continuación:  

<<Para la aplicación de la presente Ley y su Reglamento téngase como tal los siguientes 
conceptos: 

Dignataria/o.- Es la persona elegida por votación popular, por un período fijo para ejercer las 
funciones y atribuciones establecidas en la Constitución y en la Ley. 

Docente.- Toda servidora o servidor legalmente nombrado o contratado para prestar servicios 
exclusivamente de docencia en centros educativos, Universidades y Escuelas Politécnicas 
Públicas; y, las del Sistema Nacional de Educación Pública. 

Funcionaria/o.- Es la servidora o servidor que ejerce un puesto, excluido de la carrera del 
servicio público, de libre nombramiento y remoción por parte de la autoridad nominadora o de 
período fijo, y su puesto se encuentra dentro de los grupos ocupacionales de la escala de 
remuneraciones mensuales unificadas del nivel jerárquico superior. 

Miembro en servicio activo.- Es la servidora o servidor que efectúa una carrera militar o policial 
dentro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional o Comisión de Tránsito del Guayas. 

Servidora/o.- Todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten 
servicios o ejerzan un puesto o cargo, función o dignidad dentro del sector público sea o no de 
libre nombramiento y remoción>>. 
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CRE) que contemplan la <<revocatoria de mandato>>: un mecanismo de democracia 

directa, para cesar de su cargo a aquellas autoridades de elección popular que no estén 

cumpliendo el ejercicio de sus funciones.123 

En síntesis, de acuerdo a la LOSEP, el sumario administrativo sería aplicable a 

<<todos>> los servidores públicos ecuatorianos en general y, por excepción, no 

aplicable a los puestos públicos de cierta naturaleza o calificación especial, por razones 

de jerarquía o de particularidad de funciones; o bien, porque existe una ley específica 

que rige el área, ámbito u organismo al que pertenece el puesto, y que prevé un régimen 

legal sancionatorio propio.  

Pero, finalmente, el contenido de la propia NTSA recogería lo antes postulado, 

como se observa a continuación de la lectura de su art. 2, referente al ámbito de 

aplicación: 

Art. 2.- Ámbito.- Las disposiciones de esta Norma Técnica son de aplicación 
obligatoria para todas las instituciones del Estado, determinadas en el artículo 3 de la 
LOSEP. 

Se excluye de la aplicación de la presente Norma Técnica, a los miembros 
activos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos, Comisión de 
Tránsito del Ecuador; las y los docentes de las Universidades y Escuelas Politécnicas 

                                                 
123 Constitución de la República del Ecuador (RO no. 449, de 20 de octubre de 2008), cuyos 
artículos 105 y 106 se citan a continuación:  

 <<Art. 105.- Las personas en goce de los derechos políticos podrán revocar el mandato a las 
autoridades de elección popular. 

La solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse una vez cumplido el primero y antes 
del último año del periodo para el que fue electa la autoridad cuestionada. Durante el periodo de 
gestión de una autoridad podrá realizarse solo un proceso de revocatoria del mandato. La 
solicitud de revocatoria deberá respaldarse por un número no inferior al diez por ciento de 
personas inscritas en el registro electoral correspondiente.  

Para el caso de la Presidenta o Presidente de la República se requerirá el respaldo de un número 
no inferior al quince por ciento de inscritos en el registro electoral>>. 

<<Art. 106.- El Consejo Nacional Electoral, una vez que conozca la decisión de la Presidenta o 
Presidente de la República o de los gobiernos autónomos descentralizados, o acepte la solicitud 
presentada por la ciudadanía, convocará en el plazo de quince días a referéndum, consulta 
popular o revocatoria del mandato, que deberá efectuarse en los siguientes sesenta días.  

Para la aprobación de un asunto propuesto a referéndum, consulta popular o revocatoria del 
mandato, se requerirá la mayoría absoluta de los votos válidos, salvo la revocatoria de la 
Presidenta o Presidente de la República en cuyo caso se requerirá la mayoría absoluta de los 
sufragantes.  

El pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento. En el caso de 
revocatoria del mandato la autoridad cuestionada será cesada de su cargo y será reemplazada 
por quien corresponda de acuerdo con la Constitución>>.   
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públicas amparados por la Ley Orgánica de Educación Superior; las y los docentes bajo 
el régimen de la Ley Orgánica de Educación Intercultural; el personal que pertenezca a 
la carrera de la función judicial, el personal sujeto a la carrera diplomática del servicio 
exterior, el personal de empresas públicas y aquellos servidores que pertenezcan a una 
carrera determinada específicamente en sus leyes especiales. 

 Se colige de esta disposición normativa, que el sumario administrativo 

contemplado en la NTSA es aplicable a todo servidor público, con las excepciones del 

caso.   

De allí que, como se ha referido en líneas anteriores, para fines metodológicos, 

en lo concerniente a la legislación ecuatoriana el presente trabajo se encuentra 

enmarcado en el análisis del procedimiento sumario administrativo previsto en la 

LOSEP, por lo que, en lo sucesivo, al referirse o designar a los <<servidores públicos>> 

ecuatorianos, se estará haciendo alusión a aquella categoría de servidores y funcionarios 

a quienes es aplicable este tipo de procedimiento administrativo sancionador.  

Por otra parte, es menester aclarar que la legislación ecuatoriana contemplaba, 

hasta hace poco, dos categorías genéricas de servidores públicos en la Administración 

pública común: los servidores públicos propiamente administrativos y los empleados u 

obreros sujetos a la legislación laboral. Esto hasta la reforma constitucional que tuvo 

lugar en el mes de diciembre del año 2015,124 según la cual todos los individuos que 

ejerzan funciones remuneradas, subordinados a las entidades públicas, tendrán la 

categoría servidores públicos y, en consecuencia, estarán sujetos a la normativa propia 

del Derecho Administrativo. Esta enmienda no reformó de sin más el régimen de los 

servidores que se encontraban anteriormente sujetos a la normativa laboral –quienes 

seguirán manteniendo esa calificación y los derechos propios de la misma–; sino que 

sus efectos se aplicarán para el personal que ingrese con posterioridad.  

Ahora bien, como resultado del cuerpo de enmiendas constitucionales aludido en 

esta sección, la Asamblea Nacional del Ecuador (órgano legislativo) aprobó una serie de 

reformas a la LOSEP, a fin de armonizarla con la Constitución. Entre aquellas reformas, 

que tuvieron lugar durante el desarrollo de la presente investigación (mayo de 2017), es 

de particular interés, a efectos del presente trabajo, la modificación de la disposición 

normativa de carácter orgánico que da origen el procedimiento sumario administrativo 

                                                 
124 Enmienda S/N a la Constitución de la República del Ecuador, de 03 de diciembre de 2015 
(ROS núm. 653 de 21 de diciembre de 2015). 
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(art. 44 LOSEP), que dio lugar a la vigencia de un procedimiento administrativo 

disciplinario totalmente distinto al anterior, que será materia de análisis más detallado 

en lo que concierna a esta investigación. 

2.3.- Fundamentos constitucionales del sumario administrativo 

Aunque la CRE no se refiera expresamente a los procedimientos sancionadores 

administrativos en general, ni a los disciplinarios, contiene normas que establecen las 

bases de la responsabilidad administrativa, de las infracciones administrativas y de las 

sanciones, así como los principios y garantías de tutela efectiva y debido proceso. 

Además, prevé la existencia de una institución rectora en materia disciplinaria.  

Sin perjuicio de lo manifestado, con respecto a la aplicación del debido proceso 

en el sumario administrativo, por la misma causa antes anotada –esto es, la falta de 

mención expresa del PAS o del sumario administrativo–, se deberá efectuar, en líneas 

posteriores, el correspondiente análisis tendente a establecer si del texto del documento 

constitucional se puede inferir que ordena realmente la aplicación del debido proceso en 

el sumario administrativo –no obstante que la LOSEP sí lo establece expresamente y de 

que la jurisprudencia interna también parece suscribirlo (esto último se examinará 

oportunamente en la sección pertinente). 

Con respecto a la responsabilidad administrativa, el primer inciso del art. 233 

CRE, dispone lo siguiente: 

Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los 
actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán 
responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de 
fondos, bienes o recursos públicos.  

Según esta norma, en el ejercicio de sus funciones, los servidores públicos 

estarán sujetos a responsabilidades de orden administrativo, civil y penal; aunque, de su 

contenido textual parecería que las responsabilidades administrativas (así como las 

civiles y penales) únicamente emanaran en los casos de manejo de recursos 

patrimoniales y financieros, con lo cual se podría entender a priori que la 

responsabilidad únicamente recaería en los funcionarios que tuvieren a su cargo tales 

aspectos. Sin embargo, pese a la falta de claridad en la redacción, de la expresión: 

<<actos realizados en el ejercicio de sus funciones>> se podría colegir que se refiere no 

solo a la responsabilidad derivada del manejo y administración de bienes patrimoniales 



64 
 

y recursos financieros, sino al cumplimiento de las obligaciones generales atribuibles a 

los empleados públicos. 

En cuanto a las infracciones y sanciones, el art. 76, numeral 6 de la CRE, que 

precisamente sienta las garantías del debido proceso, dispone lo siguiente: <<La ley 

establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza>>.   

Al respecto, el art. 132.2 CRE atribuye a la Asamblea Nacional (órgano 

legislativo) la facultad de tipificar las infracciones y sus correspondientes sanciones, 

que, además tienen reserva de ley, como a continuación se cita textualmente de su parte 

pertinente: 

Art. 132.- La Asamblea Nacional aprobará como leyes las normas generales de 
interés común. Las atribuciones de la Asamblea Nacional que no requieran de la 
expedición de una ley se ejercerán a través de acuerdos o resoluciones. Se requerirá de 
ley en los siguientes casos: (…)  

2. Tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes.  

En lo concerniente al organismo rector del ámbito disciplinario, el art. 229, 

segundo inciso, de la CRE contempla la existencia de un organismo rector, entre otros, 

en los ámbitos disciplinario, de estabilidad y de cesación de funciones de los servidores 

públicos, señalando que dicho organismo estará definido en una ley:  

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley 
definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo 
el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen 
disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus 
servidores. 

De lo expuesto, se puede inferir que la CRE no contiene ninguna disposición 

relativa al poder punitivo del Estado; y, si bien, establece la diferencia entre las 

infracciones penales y administrativas, lo hace de manera nominal, sin establecer un 

criterio, principio o regla que permita establecer límites entra ambos conceptos, ni 

siquiera formales, mucho menos ontológicos. Únicamente, se limita a conferir al órgano 

legislativo (Asamblea Nacional) la facultad de tipificar las infracciones (penales y 

administrativas) y su clasificación; así como la de establecer las sanciones 

correspondientes. Pero sí contempla que su elaboración se efectúe a la luz del principio 

de proporcionalidad. 
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En cuanto a las garantías del debido proceso, aplicables al sumario 

administrativo, la parte pertinente del art. 76 CRE, primer inciso: <<En todo proceso en 

el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:>>. 

De esta disposición normativa se podría colegir prima facie que las garantías del 

debido proceso únicamente son exigibles para los procesos jurisdiccionales propiamente 

dichos, en sede judicial, y que, en consecuencia, sus principios no serían obligatorios 

para los procedimientos administrativos. 

No obstante, la disposición analizada también se refiere a derechos y 

obligaciones de <<todo tipo >>, y como se ha comentado en líneas anteriores la misma 

CRE contempla las responsabilidades administrativas, que suponen <<obligaciones>> y 

en cuando a derechos, se podría decir que las sanciones aplicables a los servidores 

públicos, derivadas de un PAS, tales como suspensión y destitución, menoscaban 

derechos laborales, al afectarse la remuneración e inclusive la vinculación de un 

ciudadano a su puesto de trabajo, por lo que desde esta perspectiva el debido proceso en 

el sumario administrativo, sería un derecho de rango constitucional. 

Concluyendo esta sección, previamente a acometer con el respectivo estudio de 

los fundamentos legales y reglamentarios del sumario administrativo (PAS 

ecuatoriano), es necesario señalar que de acuerdo al art. 229 CRE el régimen 

disciplinario de los servidores públicos estará establecido en una ley.125 Con lo cual 

impondría una reserva legal difusa, al no señalar claramente si las sanciones, las 

infracciones y el procedimiento estarán contemplados en la ley, sin posibilidad de 

remisión. 

 

                                                 
125 CRE, art. 299: <<Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier 
forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad 
dentro del sector público.  

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el 
organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público 
y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema 
de remuneración y cesación de funciones de sus servidores.  

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con relación a 
sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia>>.  
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2.3.2.- Fundamentos legales y reglamentarios del sumario administrativo 

Como se ha indicado ut supra, la CRE remite el régimen disciplinario de los 

servidores públicos a la ley. En este contexto, el órgano legislativo ha promulgado dos 

normas de rango legal orgánico, que establecen los principios de procedimiento 

administrativo y dan origen y fundamento legal a la actividad sancionadora: La Ley 

Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y, el más reciente, Código Orgánico 

Administrativo (COA) que establece el marco legal de la función administrativa en 

general. Este último cuerpo legal de jerarquía orgánica, inclusive ha establecido 

reformas expresas a la propia LOSEP,126 pero que no atañen al régimen disciplinario, 

por lo que se entendería que continúa intacto el régimen disciplinario y por tanto la 

tramitación del sumario administrativo, sin perjuicio de que sus principios y garantías le 

sean exigibles y sus reglas aplicables de forma supletoria. 

El COA prevé los principios de la función administrativa (Libro Preliminar, 

Título, Capítulo Primero), entre los cuales establece los de eficacia, eficiencia, jerarquía 

y juridicidad; las regulaciones del procedimiento administrativo genérico (Título II) y 

las normas que rigen el procedimiento administrativo sancionador en el (Título III). 

La LOSEP contempla los fundamentos del régimen disciplinario propiamente 

dicho y, en este contexto, el origen legal del procedimiento administrativo sancionador 

denominado <<sumario administrativo>>. 

La disposición legal que da origen al sumario administrativo fue reformada con 

el fin de armonizar la LOSEP a las enmiendas constitucionales mencionadas ut supra. 

De modo que el contenido del art. 44 de la LOSEP fue sustituido en su totalidad.  

En el anterior contenido del art. 44 LOSEP, el sumario administrativo debía ser 

tramitado por la misma institución de la que fuere parte el servidor público 

presuntamente infractor y su procedimiento se remitía al Reglamento de la LOSEP.127 

                                                 
126 El COA reserva un apartado titulado “DISPOSICIONES REFORMATORIAS”, reservando 
en la Disposición Cuarta reformas al art. 48 y 93 de la LOSEP. En el art. 48 se reforma una 
causal de destitución de los servidores públicos y la del art. 93 es sobre caducidad y la 
prescripción. Nada dice sobre el procedimiento disciplinario de los funcionarios. 
127 Al respecto, el contenido del art. 44, primer inciso, LOSEP, previamente a la última reforma, 
era el siguiente: 
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Pero, en el nuevo contenido de dicho art. 44 LOSEP es el Ministerio del Trabajo 

el organismo competente para instruir y resolver el sumario administrativo:128 

Además, como se puede deducir del análisis comparativo entre el derrogado 

contenido de la norma y su contenido vigente, anteriormente la LOSEP, remitía el 

procedimiento del sumario administrativo a su propio reglamento (Reglamento General 

de la LOSEP –en adelante RGLOSEP–, artículos 90 a 100);129 por el contrario, el 

contenido del art. 44 LOSEP vigente (actual) otorga al Ministerio del Trabajo la 

potestad de expedir mediante acto ministerial de gobierno, denominado <<acuerdo 

ministerial>> las normas de procedimiento del sumario administrativo, quedando 

derogado, tácitamente, el procedimiento contemplado en el RGLOSEP. 

En este sentido, como se ha indicado ut supra, en cumplimiento del mandato 

legal antes analizado, con fecha 27 de octubre de 2017 el Ministerio del Trabajo emitió 

el respectivo acuerdo ministerial que estableció un nuevo procedimiento sumario 

administrativo aplicable a los servidores públicos <<comunes>> en el Ecuador, y que se 

encuentra previsto en el NTSSA, que contempla no solo su procedimiento de 

sustanciación, sino también su ámbito de aplicación, principios y formalidades, y otros 

aspectos regulatorios, y que por tanto constituye su fundamento reglamentario.   

 

                                                                                                                                               
Art. 44.- Del sumario administrativo.- Es el proceso administrativo, oral y motivado por el cual 
la administración pública determinará o no el cometimiento, de las faltas administrativas 
establecidas en la presente Ley, por parte de una servidora o servidor público. Su procedimiento 
se normará en el Reglamento General de esta Ley.  

El sumario administrativo se ejecutará en aplicación de las garantías al debido proceso, respeto 
al derecho a la defensa y aplicación del principio de que en caso de duda prevalecerá lo más 
favorable a la servidora o servidor.  

De determinarse responsabilidades administrativas, se impondrán las sanciones señaladas en la 
presente Ley. De establecerse responsabilidades civiles o penales, la autoridad nominadora 
correrá traslado a los órganos de justicia competentes. 
128 El art. 44, primer inciso de la LOSEP señala sobre el sumario administrativo lo siguiente: 
<<Es el proceso administrativo, oral y motivado por el cual el Ministerio del Trabajo 
determinará el cometimiento o no de las faltas administrativas graves establecidas en la presente 
Ley, por parte de una servidora o un servidor de una institución pública e impondrá la sanción 
disciplinaria correspondiente. Su procedimiento se normará a través del Acuerdo que para el 
efecto expida el Ministerio del Trabajo>>. 
129 Decreto Ejecutivo 710, de 24 de marzo de 2011, por el que se aprueba el Reglamento 
General a la Ley Orgánica de Servicio Público (ROS núm 418, de 1 de abril de 2011). 
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2.3.4.- Principios y garantías del sumario administrativo 

Según el art. 1 de la CRE <<El Ecuador es un Estado constitucional de derechos 

y justicia (…)>>. 

Al respecto, Ávila Santamaría se ha referido a este principio fundamental 

explicando que <<en el Estado de derechos, los derechos, que son creaciones y 

reivindicaciones históricas, anteriores y superiores al Estado, someten y limitan a todos 

los poderes>>.130  

El art. 11 de la misma carta fundamental determina los principios que rigen el 

ejercicio de los derechos, cuyo numeral 5, declara: <<En materia de derechos y 

garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o 

judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva 

vigencia>>.  

Esta disposición constitucional evidentemente se encuentra imbuida del 

principio interpretativo pro homine o pro persona que impone a quien <<juzga>> o 

resuelve sobre derechos, el deber de escoger la interpretación más favorable o aplicar la 

norma más favorable para el ejercicio de un derecho o garantía fundamental y, 

tratándose de la limitación de un derecho, la obligación de optar por la interpretación o 

aplicación menos restringida posible.131 

Los derechos a la tutela efectiva y al debido proceso, se encuentran claramente 

establecidos en la CRE. Concretamente, el párrafo del art. 76 CRE otorga la garantía del 

debido proceso cualquier procedimiento en <<Todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden>>. Claro que en esta norma parecería 

excluido el procedimiento administrativo, aun el sancionador, al no tener tales 

                                                 
130 Ramiro Ávila Santamaría, “Ecuador Estado constitucional de derechos y justicia”, En La 
Constitución del 2008 en el contexto andino. Análisis desde la doctrina y el derecho 
comparado, ed. por Ramiro Ávila Santamaría (Quito: Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, 2008), 19 – 29. 
131 Según Carlos Hakansson-Nieto, el principio pro homine tiene los mismos fines que el 
principio indubio pro libertatis. “Los principios de interpretación y precedentes vinculantes en 
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. Una aproximación”, Dikaion, nº 18, año 
12 (2009): 67, acceso el 28 de enero de 2018. http://bit.ly/2rKgsvt. Ver también, al respecto, a 
Karlos Castilla, “El principio pro persona en la administración de justicia”, Cuestiones 
Constitucionales Revista Mexicana de Derecho Constitucional, nº 20 (2011), acceso el 28 de 
enero de 2018, http://bit.ly/2GoaraV. 
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instituciones jurídicas la categoría de <<proceso>>, acepción que, en estricto sentido 

jurídico, normalmente se refiere al proceso judicial, tramitado y resuelto por un órgano 

jurisdiccional.  

No obstante, esta aparente omisión se supliría en el contenido del numeral 1 del 

mismo artículo 76 CRE, que está dirigido no solo a la autoridad judicial, sino también a 

la administrativa: <<1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 

garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes>>. 

La garantía del derecho a la defensa, contenida en el mismo art. 76, num. 7, letra 

k), circunscribiría la exigencia de independencia e imparcialidad únicamente al proceso 

judicial, concretamente a los jueces.132 Si bien, el art. 44 de la LOSEP, por otra parte, 

ordena que en el sumario administrativo se cumplan los principios de debido proceso y 

presunción de inocencia.133 

Sin perjuicio de lo anterior, y en base a una interpretación garantista, sistemática 

y pro homine, se podría postular que las garantías del debido proceso aplicables al PAS 

serían todas las contenidas en el art. 76 CRE, incluso aquella que circunscribe la 

independencia e imparcialidad a los jueces, ya que, por una parte, se debería entender 

por <<proceso>> cualquier decisión de una autoridad competente, lo que tiene 

concordancia con la norma antes referida del art. 76.1 CRE.  

Esta perspectiva tendría correlato en la propia NTSAA, que en su art. 3 atribuye 

al sumario administrativo los principios consitucionales previstos en los artículos 75, 76 

                                                 
132 El Art. 76.7, letra k) CRE, establece la siguiente garantía del derecho a la defensa: <<Ser 
juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por 
tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto>>.  
133 El art. 44, segundo inciso de la LOSEP prevé lo siguiente: <<El sumario administrativo se 
ejecutará en aplicación de las garantías al debido proceso, con la participación de las partes 
involucradas, respeto al derecho a la defensa y aplicación del principio de que en caso de duda 
prevalecerá lo más favorable a la servidora o servidor público>>. 
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y 82 CRE,134 y en su art. 4 las garantías básicas del derecho a la defensa y el debido 

proceso.135 

Como se ha tratado en el acápite anterior, los principios constitucionales que 

regirían al sumario administrativo previsto en la NTSSA serían los contemplados en el 

art. 75, 76 y 82 CRE, como lo recoge la propia norma técnica en su art. 3: 

Art. 3.- Principios rectores.- Los sumarios administrativos que se tramiten ante 
el Ministerio del Trabajo, observarán los principios de oralidad, motivación, aplicación 
de lo más favorable a la o el servidor, legalidad, economía procesal, celeridad, 
oportunidad, seguridad jurídica, transparencia, buena fe y proporcionalidad, respetando 
las garantías constitucionales de las y los servidores públicos sumariados, señaladas en 
los artículos 75, 76 y 82 de la Constitución de la República del Ecuador y demás 
normativa aplicable. 

El art. 75 CRE contempla los principios de tutela judicial efectiva, imparcialidad 

y expedita, gratuidad, inmediación y celeridad, estableciendo la prohibición de 

indefensión.136 

El art. 76 CRE enumera las garantías del debido proceso, entre las cuales incluye 

el derecho a la defensa, con sus propias garantías específicas. De acuerdo a esta norma 

fundamental serían aplicables al sumario administrativo las siguientes garantías de 

origen judicial:137 

                                                 
134 <<Art. 3.- Principios rectores.- Los sumarios administrativos que se tramiten ante el 
Ministerio del Trabajo, observarán los principios de oralidad, motivación, aplicación de lo más 
favorable a la o el servidor, legalidad, economía procesal, celeridad, oportunidad, seguridad 
jurídica, transparencia, buena fe y proporcionalidad, respetando las garantías constitucionales de 
las y los servidores públicos sumariados, señaladas en los artículos 75, 76 y 82 de la 
Constitución de la República del Ecuador y demás normativa aplicable>>. 
135 <<Art. 4.- Responsabilidad administrativa.- La responsabilidad administrativa y el régimen 
disciplinario, para fines de aplicación de la presente norma técnica, son de aplicación general, 
para todos los servidores públicos que incurrieren en alguna de las faltas graves prescritas en la 
Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento General, para el caso de las Instituciones 
contenidas en el artículo número 2 de la presente Norma Técnica, sin perjuicio de la acción civil 
o penal que pudiere originar el mismo hecho. 

La sanción administrativa se aplicará conforme a las garantías básicas del derecho a la defensa y 
el debido proceso>>. 
136 Art. 75 CRE: <<Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 
efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 
inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las 
resoluciones judiciales será sancionado por la ley>>.  
137 El art. 76 CRE, contiene las siguientes garantías del debido proceso en sus numerales 1 al 7: 
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- La presunción de inocencia. 

- El principio de legalidad. 

- La doctrina del fruto del árbol envenenado. 

- In dubio pro reo (pro hómine). 

- Proporcionalidad: en el caso de esta garantía la norma se refiere expresamene a 

las sanciones administrativas. 

- Derecho a la defensa. 

El numeral 7 del art. 76 CRE, que contempla el derecho a la defensa, enumerado 

como garantía del derecho debido proceso, contiene garantías concretas y principios. En 

cuanto a garantías concretas, cabe mencionar las relativas a la prohibición de privar la 

defensa en ninguna fase procesal, derecho a ser oído incluso por escrito, publicidad, 

garantías relativas a la prueba (tiempo suficiente de preparación, interrogatorios, prueba 

testimonial y pericial), asistencia legal, asistencia gratuita de traductor. Asimismo, 

contiene también principios como el del non bis in ídem, la obligación de independencia 

e imparcialidad, motivación de las resoluciones y el derecho a recurrir.138 El art. 82 

CRE consagra el derecho a la seguridad jurídica.139 

                                                                                                                                               
<<Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 
orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:  

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las 
normas y los derechos de las partes.  

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su 
responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.  

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, 
no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le 
aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona 
ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 
procedimiento.  

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez 
alguna y carecerán de eficacia probatoria.  

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes 
para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior 
a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el 
sentido más favorable a la persona infractora.  

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 
administrativas o de otra naturaleza.  

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: (…)>>. 
138 El art. 76.7 CRE consagra las garantías del derecho a la defensa: 
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El COA, reconoce expresamente la aplicación de los principios constitucionales 

y de aquellos previstos en los instrumentos internacionales, a más de los de rango legal 

(art. 2).140 En este contexto, instituye en primer término el derecho al <<debido 

procedimiento administrativo>>141 y, entre otros principios y garantías,142 establece el 

principio de imparcialidad e independencia, pero en el contexto de la <<Actividad 

                                                                                                                                               
<<a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 
procedimiento.  

b)Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa.  

c)Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.  

d)  Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes 
podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento.  

e)  Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía General del 
Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular 
o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto.  

f)  Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no comprende o no 
habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento.  

g)  En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por 
defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada 
con su defensora o defensor.  

h)  Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y 
replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten 
en su contra.  

i)  Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos 
por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto.  

j)  Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, juez o 
autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.  

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado 
por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto. 

Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la 
resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la 
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones 
o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o 
servidores responsables serán sancionados.  

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus 
derechos>>.  
139 <<Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y 
en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 
competentes>>.  
140 <<Art. 2.- Aplicación de los principios generales. En esta materia se aplicarán los principios 
previstos en la Constitución, en los instrumentos internacionales y en este Código>>. 
141 <<Art. 33.- Debido procedimiento administrativo.- Las personas tienen derecho a un 
procedimiento administrativo ajustado a las previsiones del ordenamiento jurídico>>. 
142 EL COA instituye, además, los principios de buena administración (art. 31). 
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administrativa en relación con las personas>> (como titula el Capítulo II al que 

pertenece): <<Art. 19.- Principio de imparcialidad e independencia.- Los servidores 

públicos evitarán resolver por afectos o desafectos que supongan un conflicto de 

intereses o generen actuaciones incompatibles con el interés general. Los servidores 

públicos tomarán sus resoluciones de manera autónoma>>. Como principios del 

procedimiento administrativo en general, designa a los de tipicidad (art. 29) e 

irretroactividad (art. 30) a más del debido procedimiento administrativo antes aludido. 

Asimismo, contempla las siguientes garantías del procedimiento: la exigencia de 

sepación de funciones de instrucción y sanción a servidores públicos distintos (art. 

248.1), prohibición de sanciones sin la tramitación de un procedimiento (art. 248.2), 

notificación (art. 248.3) y presunción de inocencia.143 

La LOSEP (art. 44) declara aplicables al sumario administrativo las garantías al 

debido proceso, el principio de contradicción, el derecho a la defensa y el principio in 

dubio pro homine (en caso de duda prevalecerá lo más favorable a la servidora o 

servidor público).144 

La NTSA declara como principios rectores del sumario administrativo a los 

principios constitucionales previstos en los artículos art. 76, 77 y 82 CRE y, dispone la 

aplicación expresa de los principios de oralidad, motivación, aplicación de lo más 

                                                 
143 <<Art. 248.- Garantías del procedimiento. El ejercicio de la potestad sancionadora requiere 
procedimiento legalmente previsto y se observará:    

1. En los procedimientos sancionadores se dispondrá la debida separación entre la función 
instructora y la sancionadora, que corresponderá a servidores públicos distintos. 

2. En ningún caso se impondrá una sanción sin que se haya tramitado el necesario 
procedimiento. 

3. El presunto responsable por ser notificado de los hechos que se le imputen, de las 
infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se le pueda 
imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la 
sanción y de la norma que atribuya tal competencia. 

4. Toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal, mientras 
no exista un acto administrativo firme que resuelva lo contrario>>. 
144 El art. 44, segundo inciso LOSEP, declara: <<El sumario administrativo se ejecutará en 
aplicación de las garantías al debido proceso, con la participación de las partes involucradas, 
respeto al derecho a la defensa y aplicación del principio de que en caso de duda prevalecerá lo 
más favorable a la servidora o servidor público>>. 
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favorable al servidor, legalidad, economía procesal, celeridad, oportunidad, seguridad 

jurídica, transparencia, buena fe y proporcionalidad.145 

En el mismo sentido, el art. 4, último inciso, NTSSA, recoge los siguientes 

principios y garantias constitucionales (CRE) y de rango legal (LOSEP): derecho a la 

defensa y debido proceso.146 

2.4.- Órganos administrativos sancionadores predeterminados 

En varias legislaciones la tramitación de ciertos procedimientos administrativos 

sancionadores corresponde a órganos predeterminados de naturaleza administrativa. Tal 

es el caso de los procedimientos administrativos sancionadores en materia de defensa de 

la competencia y el régimen disciplinario de los jueces y magistrados, en España. En 

similar forma, en Sudamérica las legislaciones de Ecuador y Colombia prevén órganos 

predeterminados para la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores 

en materia administrativa disciplinaria. Por otra parte, en la legislación anglosajona 

(Reino Unido y Estados Unidos) existe una versión propia de órganos predeterminados 

con funciones sancionadoras.  

Estos órganos predeterminados, frecuentemente están dotados de un alto grado 

de independencia e imparcialidad, pese a no poseer competencias formalmente 

jurisdiccionales, aunque sus funciones sean materialmente compatibles con la función 

jurisdiccional; en el otro caso (Estados Unidos), los órganos administrativos no aplican 

sanciones administrativas, sino que las impulsan ante los órganos judiciales que son los 

competentes para imponerlas. 

2.4.1.- Órganos predeterminados en la legislación española 

En la legislación española existen órganos predeterminados sancionadores y 

órganos de control ex post de la actividad administrativa. 

                                                 
145 <<Art. 3.- Principios rectores.- Los sumarios administrativos que se tramiten ante el 
Ministerio del Trabajo, observarán los principios de oralidad, motivación, aplicación de lo más 
favorable a la o el servidor, legalidad, economía procesal, celeridad, oportunidad, seguridad 
jurídica, transparencia, buena fe y proporcionalidad, respetando las garantías constitucionales de 
las y los servidores públicos sumariados, señaladas en los artículos 75, 76 y 82 de la 
Constitución de la República del Ecuador y demás normativa aplicable>>. 
146 El art. 44, último inciso de la NTSSA dispone: <<La sanción administrativa se aplicará 
conforme a las garantías básicas del derecho a la defensa y el debido proceso>>. 
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Al respecto, cabe indicar que ya en el Antiguo Régimen español habría existido 

una suerte de distinción entre lo <<gubernativo>> y lo <<contencioso>>, debiendo 

entenderse como de materia gubernativo a aquellos asuntos de naturaleza equivalente a 

lo modernamente considerado como de orden administrativo y como contenciosos a 

aquellos asuntos que comportaran conflictos de equivalentes a la moderna materia civil 

de interés particular o los aspectos de orden criminal, en donde cada ámbito contaba con 

procedimientos, recursos y autoridades u órganos propios, aplicable cuando existían 

derechos individuales encontrados que la autoridad gubernativa no podía resolver.147 No 

obstante, en aquella fase histórica, al no configurarse una genuina división de poderes, 

no habrían existido diferencias entre el <<ilícito penal>> del <<ilícito 

administrativo>>.148 De hecho, en ambos ámbitos se habrían ejercitado facultades 

punitivas que incluían sanciones de prisión.149 

Con el advenimiento del Estado Liberal se estatuyó la moderna división de 

poderes, agregándose la potestad sancionatoria como otra manifestación del ius 

puniendi del Estado.150 

En el caso de los jueces y magistrados en España, existen órganos 

predeterminados para imponer sanciones disciplinarias, de conformidad a la gravedad 

de la sanción y al nivel jerárquico del magistrado o juez.  Así, según la Ley Orgánica 

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) para la imposición de faltas muy graves 

el órgano competente será el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta 

de la Comisión Disciplinaria; para la imposición de faltas graves el órgano competente 

será la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial; para faltas  leves 

(multa o advertencia y multa) las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, de la 

Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia respecto a los jueces y 

magistrados que dependan de ellas; y, para imponer sanciones de advertencia, serán 

competentes los Presidentes del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales 
                                                 
147 Alfredo Gallego Anabitarte, Poder y Derecho; del Antiguo Régimen al Estado 
Constitucional en España. Siglos XVIII a XIX: Conceptos, instituciones y estructuras 
administrativas en el nacimiento del Estado moderno (Madrid: Marcial Pons, 2009), 96 – 103, 
110 - 111. 
148 Garberí Llobregat y Buitrón Ramírez, Procedimiento administrativo sancionador, 28. 
149 Esteve Pardo, Lecciones de Derecho Administrativo, 400. 
150 Garberí Llobregat y Buitrón Ramírez, Procedimiento administrativo sancionador, 28. Esteve 
Pardo, Lecciones de Derecho Administrativo, 400. 
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Superiores de Justicia, con respecto a los jueces y magistrados que de ellos dependan; 

pudiendo, finalmente imponer cada órgano sanciones de menor gravedad que las que les 

atribuye la norma expresamente.151  

Además, en el ámbito de defensa de la competencia, según García de Enterría y 

Fernández, la Ley 15/2007, de 3 de julio, confiere facultades sancionadoras a la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (creada por la Ley 3/2013 de 4 

de junio), órgano este último dotado de personalidad jurídica propia y <<plena 

independencia de las Administraciones públicas>> (art. 19).152  

Por su parte, la profesora Domínguez Martín alude a la existencia de órganos 

predetermimados de control ex post de la actividad administrativa, en materia tributaria, 

antidopaje y contratación.153 

 

 

                                                 
151 Artículo 421 LOPJ: 

<<1. Serán competentes para la imposición de sanciones:  

a) Para la sanción de advertencia, el Presidente del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional 
y de los Tribunales Superiores de Justicia, a los jueces y magistrados dependientes de los 
mismos.  

b) Para la sanción de multa o de advertencia y multa correspondiente a faltas leves, las Salas de 
Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de 
Justicia respecto a los jueces y magistrados dependientes de cada una de ellas.  

c) Para las sanciones correspondientes a faltas graves, la Comisión Disciplinaria del Consejo 
General del Poder Judicial.  

d) Para las muy graves, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la 
Comisión Disciplinaria.  

2. No obstante, los órganos a que hacen referencia las anteriores reglas pueden imponer 
sanciones de menor gravedad que las que tienen ordinariamente atribuidas si, al examinar un 
expediente que inicialmente está atribuido a su competencia, resulta que los hechos objeto del 
mismo merecen un inferior reproche disciplinario.  

3. En la imposición de sanciones por las autoridades y órganos competentes deberá observarse 
la debida adecuación o proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la 
infracción y la sanción aplicada>>.  
152 García de Enterría y Fernández, Curso de Derecho Administrativo II, 504 – 505. 
153 Mónica Domínguez Martín, “El sistema de justicia administrativa y la incidencia de los 
mecanismos administrativos de control en la jurisdicción contencioso-administrativa: reformas 
y necesidades”, en Control Administrativo y Justicia Administrativa, dir. por Jorge Agudo 
González (Madrid: INAP, 2016), 93 – 94. 
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2.4.2.- Órgano predeterminado en la legislación ecuatoriana 

El PAS previsto en el COE, no contempla la atribución de la potestad 

sancionatoria a un órgano administrativo predeterminado. 

En materia disciplinaria, actualmente la normativa específica atribuye la 

competencia a un órgano predeterminado del Ministerio de Trabajo y Servicio Público.  

Así, el art. 44 LOSEP, dispone que el PAS, de naturaleza disciplinaria, aplicable 

a los servidores públicos (sumario administrativo) sea tramitado y resuelto por 

funcionarios del Ministerio del Trabajo.154 En este sentido, la normativa que regula el 

procedimiento (denominado sumario administrativo) otorga la competencia de instruir y 

resolver el expediente a un órgano unipersonal, esto es al inspector de trabajo, en quien 

recaerá el trámite concreto (art. 7 NTSA)155 en razón del respectivo sorteo cumplido por 

el titular de la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público respectiva.156 

2.4.3.- Órgano predeterminado en la legislación colombiana 

El Código Disciplinario Único (CDU) vigente en la República de Colombia, 

confiere a la Procuraduría General de la Nación la titularidad preferente –aunque no 

privativa– de la potestad disciplinaria, en primera y segunda instancia administrativas; 

                                                 
154 Esta disposición de naturaleza orgánica citada se ve reflejada en la NTSA: <<Art. 5.- 
Potestad disciplinaria.- El Ministerio del Trabajo de conformidad a la competencia establecida 
en la Ley Orgánica del Servicio Público, conocerá y sancionará toda acción u omisión que se 
encuentre determinada como falta disciplinaria grave>>. 
155 <<Art. 7.- Inspector del Trabajo.- Serán atribuciones de la o el Inspector del Trabajo las 
siguientes: 

a) Conocer las solicitudes de inicio de sumarios administrativos en contra de las y los servidores 
públicos, presentadas por las instituciones contempladas en el artículo 2 de la presente Norma; 

b) Realizar el examen de admisibilidad de las solicitudes de inicio de sumarios administrativos 
en contra de las y los servidores públicos; 

c) Sustanciar y resolver los sumarios administrativos en contra de las y los servidores públicos 
de conformidad al procedimiento establecido en la presente Norma; 

d) Remitir al Director Regional del Trabajo, el reporte mensual de los sumarios administrativos 
sustanciados y resueltos; y, 

e) Imponer las sanciones disciplinarias determinadas en los literales d) y e) del artículo 43 de la 
Ley Orgánica del Servicio Público y en los artículos 87 y 89 de su Reglamento General>>. 
156 El art. 13, último inciso, NTSA dispone lo siguiente: <<La solicitud de inicio del sumario 
administrativo será ingresada para el respectivo sorteo en la Dirección Regional del Trabajo y 
Servicio Público>>. 



78 
 

sin perjuicio de que la tramitación de los procedimientos administrativos disciplinarios 

se efectúe por órganos de control interno de las Administraciones públicas.157 

Como la competencia de la Procuraduría General colombiana no es privativa, 

este órgano no asume la tramitación de todo procedimiento disciplinario. En los casos 

comunes de disciplina interna, como se colige del art. 3 CDEU, cada institución u 

órgano administrativo será competente para tramitar y resolver; no obstante, la 

Procuraduría podrá intervenir en cualquier en momento, en primera o segunda 

instancia;158 ya que, precisamente la normativa contempla la obligatoriedad de dos 

instancias administrativas.159 

                                                 
157 Según José Rory Forero Salcedo, los principios que rigen el sistema disciplinario de los 
servidores públicos serían <<idoneidad, objetividad e imparcialidad>>, mismos que estarían 
garantizados a través de dos <<modalidades>> de control disciplinario: un control externo (de 
competencia de la Procuraduría General de la Nación, Personerías Distritales y Municipales); y 
un control interno de jurisdicción disciplinaria (funcionarios del Poder Judicial y Unidades de 
Control Interno Disciplinario de la Administración Pública). “Garantías constitucionales en el 
ámbito disciplinario de los servidores estatales: análisis derivado de la óptica de un Derecho 
disciplinario autónomo”, Revista Diálogos de Saberes, no. 25 (julio – diciembre 2016): 234, 
acceso el 12 de diciembre de 2018. https://bit.ly/2EinufL. 
158 El art. 3, incisos primero y segundo CDU, señalan:  

<<La Procuraduría General de la Nación es titular del ejercicio preferente del poder 
disciplinario en cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación o 
juzgamiento de competencia de los órganos de control disciplinario interno de las entidades 
públicas. Igualmente podrá asumir el proceso en segunda instancia.  

En virtud de la misma potestad, median- te decisión motivada, de oficio o a petición de 
cualquier persona, podrá avocar el conocimiento de aquellos asuntos que se tramitan 
internamente en las demás dependencias del control disciplinario. También se procederá en la 
misma forma cuando se desprenda del conocimiento de un proceso>>. 
159 Artículo 76, primero a cuarto incisos, CDU: <<Toda entidad u organismo del Estado, con 
excepción de las competencias de los Consejos superior y seccionales de la Judicatura, deberá 
organizar una unidad u oficina del más alto nivel, cuya estructura jerárquica permita preservar la 
garantía de la doble instancia, encargada de conocer y fallar en primera instancia los procesos 
disciplinarios que se adelanten contra sus servidores. Si no fuere posible garantizar la segunda 
instancia por razones de estructura organizacional conocerá del asunto la procuraduría general 
de la nación de acuerdo con sus competencias.  

En aquellas entidades u organismos donde existan regionales o seccionales, se podrán crear 
oficinas de control interno del más alto nivel, con las competencias y para los fines anotados.  

En todo caso, la segunda instancia será de competencia del nominador, salvo disposición legal 
en contrario.  

En aquellas entidades donde no sea posible organizar la segunda instancia, será competente para 
ello el funcionario de la procuraduría a quien le corresponda investigar al servidor público de 
primera instancia>>.  
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Tiene, eso sí, en determinados casos, competencia privativa la Procuraduría 

General de la Nación, de conformidad a la calidad del sujeto disciplinable, en los 

siguientes casos:1) disciplina de particulares; 2) cuando la falta haya sido cometida 

presuntamente por particulares y funcionarios; y, 3) para tramitar la segunda instancia, 

cuando en las administraciones municipales y distritales la forma de organización no lo 

permita.160 

En el mismo sentido, el Procurador General del Estado tendrá competencia 

especial para instaurar procedimientos disciplinarios por mala conducta (faltas 

gravísimas) conforme al art. 48 CDU, a los siguientes funcionarios: Presidente de la 

República, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Consejo de 

Estado, magistrados de la Corte Constitucional, miembros del Consejo superior de la 

Judicatura y Fiscal General de la Nación.161 

Por otra parte, la Corte Suprema de Justica (Pleno) también ejerce como órgano 

predeterminado en los supuestos de incoacción de procedimientos disciplinarios al 

mismísimo Procurador General de la Nación.162 

                                                 
160 El art. 75 CDU dispone lo siguiente: <<Corresponde a las entidades y órganos del Estado, a 
las administraciones central y descentralizada territorialmente y por servicios, disciplinar a sus 
servidores o miembros.  

El particular disciplinable conforme a este Código lo será exclusivamente por la procuraduría 
general de la nación, salvo lo dispuesto en el artículo 59 de este Código, cualquiera que sea la 
forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión.  

Cuando en la comisión de una o varias faltas disciplinarias conexas intervengan servidores 
públicos y particulares disciplinables la competencia radicará exclusivamente en la Procuraduría 
General de la Nación y se determinará conforme a las reglas de competencia que gobiernan a los 
primeros.  

Las personerías municipales y distritales se organizarán de tal forma que cum- plan con el 
principio de la doble ins- tancia, correspondiendo la segunda en todo caso al respectivo 
personero. Donde ello no fuere posible la segunda instancia le corresponderá al respectivo 
procurador regional>>.  
161 <<Artículo 49. Causales de mala conducta. Las faltas anteriores constituyen causa- les de 
mala conducta para los efectos señalados en el numeral 2 del artículo 175 de la Constitución 
Política, cuando fueren realizadas por el Presidente de la República, los magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional, los miembros del 
Consejo superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación>>.  
162 <<Artículo 192. Competencia especial de la Corte Suprema de Justicia. Es competente la 
Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, para conocer en única instancia, de acuerdo con las 
formalidades consagradas en este código, de los procesos disciplinarios que se adelanten en 
contra del Procurador General de la Nación>>.  
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Aunque en el caso de servidores públicos comunes cada entidad ejercerá la 

competencia disciplinaria, el CDU confiere a los sancionados el derecho a solicitar la 

revocatoria, no solo a la misma autoridad que aplicó la sanción, sino a su superior 

jerárquico e, incluso, al Procurador General de la Nación, quien podrá revocar los fallos 

emitidos por sus propios subalternos, funcionarios de la Procuraduría. Este control no 

deja de constituir una salvaguarda importante (artículos 122 y 123 CDU).163 

2.4.4.- Órganos predeterminados en la legislación anglosajona 

En la legislación anglosajona se encuentran casos en que la imposición de las 

sanciones administrativas la ejercen órganos predeterminados. En el sistema de los 

Estados Unidos de América esta potestad la tienen órganos judiciales propiamente 

dichos; pero, de hecho, en la legislación británica existen tribunales administrativos con 

amplias facultades para revisar las sanciones aplicadas por la Administración. 

En los Estados Unidos, en materias como competencia, medio ambiente e 

intervención de mercados financieros, la potestad sancionadora la ejercen órganos 

judiciales. Si bien, por las particularidades del sistema no se aplican formalmente 

sanciones administrativas, sino resposabilidades por daños punitivos (punitive damages) 

que según Huergo Lora equivaldrían materialmente a sanciones administrativas. Esta 

<<multas>> se imponen en el curso de procesos jurisdiccionales de naturaleza penal o 

civil (pago de daños y perjuicios por ejemplo), en los que la Administración tendría una 

función compatible con las de la fiscalía, puesto que al no tener competencia para 

imponer sanciones, su actividad se limita a detectar incumplimientos y presentarlos 

antes las autoridades judiciales para su procesamiento.164 La atribución exclusiva de la 

potestad sancionadora administrativa a los órganos judiciales, en el Derecho 
                                                 
163 El artículo 122 CDU dispone: <<Los fallos sancionatorios podrán ser revocados de oficio o a 
petición del sancionado, por el Procurador General de la Nación o por quien los profirió>>. Al 
respecto, el art. 123, primer inciso, CDU señala: <<Los fallos sancionatorios podrán ser 
revocados por el funcionario que los hubiere proferido o por su superior funcional>>. 
Finalmente, el art. 123, Parágrafo, declara: <<El Procurador General de la Nación podrá revocar 
de oficio los fallos sancionatorios expedidos por cualquier funcionario de la Procuraduría, o 
asumir directamente el conocimiento de la petición de revocatoria, cuando lo considere 
necesario, caso en el cual proferirá el fallo sustitutivo correspondiente>>. 
164 Ver: Alejandro Huergo Lora, “Diferencias de Régimen Jurídico entre las penas y las 
sanciones administrativas que pueden y deben orientar su utilización por el Legislador, con 
especial referencia a los instrumentos para la obtención de pruebas”, en Problemas Actuales del 
Derecho Administrativo Sancionador, dir. por Alejandro Huergo Lora (Madrid: Iustel, 2018), 
26. 
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estadounidense, radicaría, según Huergo Lora, en <<un entendimiento más profundo del 

principio de separación de poderes (y de su corolario, la reserva de jurisdicción), que no 

acepta que la Administración pueda imponer sanciones, especialmente sanciones 

graves>>.165 

La legislación del Reino Unido, de su lado, prevé tribunales administrativos 

especializados de naturaleza no jurisdiccional, de reciente creación, cuyas decisiones no 

requeririán una estricta revisión judicial posterior (judicial review).166 

Los tribunales administrativos (Administrative Tribunals) tendrían potestad para 

resolver todo conflicto entre la Administración y los particulares, e inclusive entre 

particulares; por lo que serían especializados para cada campo ténico o sector de 

actividades. El alcance del control de estos tribunales sería de mayor alcance del control 

judicial, ocasionarían menos costos que los órganos judiciales, ofrecerían más celeridad 

que la vía judicial y coordinación con los poderes públicos y, en definitiva, mayor 

eficacia y eficiencia; aunque se les endilga carencia de oralidad (publicidad) e 

imparcialidad.167 

En la configuración de estos tribunales administrativos se habrían aplicado 

lineamientos de la doctrina TEDH, al respecto; de ahí que el propio TEDH habría 

dictaminado, en un caso concreto que, dado que la fase de revisión administrativa fue 

exhaustiva, la limitación del control judicial posterior no quebrantó el derecho a un 

tribunal independiente e imparcial.168 

 

 
                                                 
165 Huergo Lora, “Diferencias de Régimen Jurídico”, 28. 
166 Elisenda Maralet, “Hacia un modelo de justicia administrativa dual: tribunales 
administrativos y jurisdicción contencioso-administrativa. Justicia administrativa: instituciones 
administrativas e instancias jurisdiccionales, en una perspectiva necesariamente de conjunto del 
control de la actividad administrativa”, En Control Administrativo y Justicia Administrativa, 
Primera Parte, El control administrativo: vertiente preventiva versus vertiente correctiva, 
Capítulo II, dir. por Jorge Agudo González (Madrid: INAP, 2016), 62. 
167 Joaquín Tornos Mas, “Administrative justice y Administrative Tribunals en el Reino Unido. 
Un modelo a tener en cuenta”, en Control Administrativo y Justicia Administrativa, dir. por 
Jorge Agudo González (Madrid: INAP, 2016), 156 – 158.  
168 Maralet hace referencia a la sentencia Fazia Ali c. Reino Unido, de 20 de octubre de 2015. 
“Hacia un modelo de justicia administrativa dual”, 62. 
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CAPÍTULO III 

JURISPRUDENCIA EUROPEA Y ESPAÑOLA SOBRE INDEPENDENCIA E 

IMPARCIALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR 

3.1.- La protección multinivel de los derechos fundamentales 

En Europa existirían tres niveles distintos de protección de los derechos 

fundamentales que con sus correspondientes sistemas de garantías conforman lo que se 

conoce como <<tutela multinivel>>: 1) a nivel nacional los derechos fundamentales se 

encuentran contemplados en cada constitución; 2) a nivel comunitario (Unión Europea) 

los derechos fundamentales tienen su sustento en varias fuentes, principalmente en la 

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CEDFUE); y, 3) a nivel 

internacional (Consejo de Europa), los derechos fundamentales se encuentran 

amparados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).169 Cada nivel de 

protección tendría su ámbito de aplicación.170  

Los sistemas de protección están conformados por los respectivos órganos de 

control y garantía y fuentes de derechos. 

 

                                                 
169 Paola Bilancia, “Las nuevas fronteras de la protección multinivel de los derechos”. Revista 
de Derecho Constitucional europeo, no. 5 (2006): 256, acceso el 20 de octubre de 2017. 
http://bit.ly/2xhwbR3. 

 Paola Bilancia, “Las nuevas fronteras de la protección multinivel de los derechos”, 256. acceso 
20 de octubre de 2017. http://bit.ly/2xhwbR3. Santiago Martínez Vares-García y Tomás De la 
Quadra-Salcedo Janini, “La tutela multinivel de los derechos fundamentales” (XVI Conferencia 
Trilateral - Reunión de los Tribunales Constitucionales de Italia, Portugal y España, Santiago de 
Compostela, octubre 2014): 4 – 6 y 85 – 93, acceso el 17 de octubre de 2017. 
http://bit.ly/2gD4gYz. Tomás De la Quadra-Salcedo Janini “El papel del Tribunal 
Constitucional y de los tribunales ordinarios en un contexto de tutela multinivel de los derechos 
fundamentales”, WP IDEIR, nº 23 (2015): 4, acceso el 19 de octubre de 2017. 
http://bit.ly/2gAw0x2. Juan Ignacio Ugartemendia Eceizabarrena, “La tutela judicial de los 
derechos fundamentales en el ámbito de aplicación nacional del Derecho de la Unión Europea. 
Recientes acotaciones del Tribunal de Justicia y del Tribunal Constitucional Español”, UNED 
Teoría y Realidad Constitucional, 32 (2013), 392. Acceso el 28 de febrero de 2017. 
http://bit.ly/2GT7vmn. 
170 Ver en este sentido: Tomás De la Quadra-Salcedo Janini “Tribunal Constitucional y 
tribunales ordinarios”, 2. Juan Ignacio Ugartemendia Eceizabarrena, “La tutela judicial” 392 - 
393. 
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3.1.1.- La protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea 

El sistema de protección de los derechos fundamentales de la Unión Europea 

(UE) contaría con una diversidad de fuentes, que serían las siguientes: 1) la Carta de 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE); 2) los Derechos 

fundamentales contenidos en el CEDH (según lo previsto en el art. 6.2 del Tratado de la 

Unión Europea); 3) los Derechos fundamentales originados en las tradiciones 

constitucionales de los Estados miembros de la UE (art. 6.3 del Tratado de la Unión 

Europea) y, 4) los Derechos fundamentales originados en los Tratados de la UE.171  

Este sistema de protección sería producto de un proceso conformado por 

diversas etapas de evolución, pasándose de un estadio inicial en el cual no existiría un 

catálogo explícito de Derechos fundamentales ni un reconocimiento expreso de los 

mismos por parte del órgano garantizador hacia el estadio actual en que tales Derechos 

cuentan con un catálogo explícito propio, además de otras fuentes, como se ha citado en 

el párrafo inmediatamente anterior.172 

La CDFUE fue suscrita el 07 de diciembre de 2000 pero adquirió naturaleza 

jurídica vinculante el 1 de diciembre del año 2009, por la entrada en vigor del Tratado 

de Lisboa.173 Este Tratado modificó, a su vez dos tratados preexistentes en vigencia: el 

Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado Constitutivo de la Comunidad 

Europea, que pasó a denominarse Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE).174  

                                                 
171 María Olaya Godoy Vázquez, “Sistemas de garantías de los derechos fundamentales y 
protección multinivel en Europa”, Revista Internacional de Derechos Humanos, nº 6, año VI 
(2016): 256, acceso el 30 de marzo de 2018. https://bit.ly/2GrxyAY. 
172 Godoy Vázquez, “Sistemas de garantías”, 257 - 267. 
173 Ver al respecto: Martínez Vares-García y De la Quadra-Salcedo Janini, “La tutela 
multinivel”, 6, 26. En el mismo sentido: Adriana Camacho Ramírez, Análisis de los Derechos 
Fundamentales: a la luz de la Carta de la Unión Europea y de la Constitución de la República 
Italiana (Saarbrücken: Editorial Académica Española, 2012), 4 – 5, acceso el 9 de marzo de 
2018. http://bit.ly/2tyeQpw.  
174 Diario Oficial de la Unión Europea, no. C-306 del 17 de diciembre de 2007, acceso el 9 de 
marzo de 2018. http://bit.ly/2FuxK1W.  
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El TUE le confirió a la Carta igual valor jurídico que los Tratados, de allí su 

eficacia jurídica.175  

El art. 6 TUE (en sus apartados 2 y 3) establece la adhesión de la Unión al 

Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), y reconoce los derechos 

fundamentales contenidos en dicho Convenio y a los derechos producto de las 

tradiciones comunes a los Estados miembros, como parte del Derecho de la Unión, en 

calidad de <<principios generales>>.176 

Por ello, según Martínez-Vares García y De la Quadra-Salcedo Janini, el Tratado 

de Lisboa <<ha supuesto (…) el reconocimiento en el Derecho Originario de la Unión 

Europea de un catálogo explícito y propio de derechos fundamentales que se impone a 

los poderes públicos europeos y a los poderes públicos nacionales cuando apliquen el 

Derecho de la Unión>>.177 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es el órgano 

jurisdiccional178 de control de la aplicación del Derecho europeo que, entre otras 

                                                 
175 Art. 6.1 TUE: <<La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como 
fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico 
que los Tratados. 

Las disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las competencias de la Unión tal 
como se definen en los Tratados. 

Los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta se interpretarán con arreglo a las 
disposiciones generales del título VII de la Carta por las que se rige su interpretación y 
aplicación y teniendo debidamente en cuenta las explicaciones a que se hace referencia en la 
Carta, que indican las fuentes de dichas disposiciones>>. 
176 Art. 6, apartados 2 y 3 del TUE: 

<<2. La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 
de las Libertades Fundamentales. Esta adhesión no modificará las competencias de la Unión que 
se definen en los Tratados.  

3. Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones 
constitucionales comunes a los Estados miembros formarán parte del Derecho de la Unión como 
principios generales>>.  
177 Martínez Vares-García y De la Quadra-Salcedo Janini, “La tutela multinivel”, 26. 
178 Juan Ignacio Ugartemendia Eceizabarrena, “La tutela judicial de los derechos fundamentales 
en el ámbito de aplicación nacional del Derecho de la Unión Europea. Recientes acotaciones del 
Tribunal de Justicia y del Tribunal Constitucional Español”, UNED Teoría y Realidad 
Constitucional, 32 (2013), 396. Acceso el 28 de febrero de 2017. http://bit.ly/2GT7vmn. (rango 
391- 428) 
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competencias concretas, posee la de resolver conflictos entre particulares (personas 

naturales o jurídicas) con los Estados miembros del Tratado de la Unión Europea 

(TUE), así como la de pronunciarse sobre cuestiones de prejudicialidad solicitadas por 

órganos jurisdiccionales nacionales con respecto al Derecho de la Unión o sobre la 

validez de actos dispuestos por las instituciones.179  

Si bien la propia Carta contiene disposiciones con respecto a los estándares, 

ámbito y nivel protección del Derecho de la Unión,180 el TJUE ha tenido que interpretar 

                                                 
179 El art. 17 del TUE encarga al TJUE el control de la aplicación del Derecho de la Unión. En 
concordancia con esta norma, el art. 19.3 del TUE detalla las competencias del TJUE: 

<<Artículo 19… 

…3. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará, de conformidad con los 
Tratados: 

a) sobre los recursos interpuestos por un Estado miembro, por una institución o por personas 
físicas o jurídicas; 

b) con carácter prejudicial, a petición de los órganos jurisdiccionales nacionales, sobre la 
interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de los actos adoptados por las 
instituciones; 

c) en los demás casos previstos por los Tratados>>. 
180 La Carta contempla el ámbito, estándares mínimos y nivel de protección del Derecho de la 
Unión en los artículos 51, 52 y 53: 

<<Artículo 51  

Ámbito de aplicación  

1. Las disposiciones de la presente Carta están dirigidas a las instituciones y órganos de la 
Unión, respetando el principio de subsidiariedad, así como a los Estados miembros œnicamente 
cuando apliquen el Derecho de la Unión. Por consiguiente, éstos respetarán los derechos, 
observarán los principios y promoverán su aplicación, con arreglo a sus respectivas 
competencias.  

2. La presente Carta no crea ninguna competencia ni ninguna misión nuevas para la Comunidad 
ni para la Unión y no modifica las competencias y misiones definidas por los Tratados>>.  

<<Artículo 52  

Alcance de los derechos garantizados  

1. Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente 
Carta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y 
libertades. Sólo se podrán introducir limitaciones, respetando el principio de proporcionalidad, 
cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos 
por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás.  

2. Los derechos reconocidos por la presente Carta que tienen su fundamento en los Tratados 
comu- nitarios o en el Tratado de la Unión Europea se ejercerán en las condiciones y dentro de 
los límites determinados por éstos.  

3. En la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspondan a derechos 
garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
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sus alcances para definir las obligaciones de las instituciones y órganos internos de los 

Estados en su faceta de aplicadores de los derechos fundamentales de la Unión. Entre 

otras decisiones, cabe mencionar la del caso Melloni181 en que el Tribunal de Justicia 

definió el ámbito y el nivel de aplicación de los derechos fundamentales de la Unión 

frente a las legisaciones nacionales. 

Al respecto, de acuerdo al TJUE, el campo de acción de la Carta sería amplio, y 

no se circunscribiría únicamente a los supuestos en que los órganos nacionales actúen 

como aplicadores de ese Derecho de la Unión, sino también cuando actúen en el ámbito 

del mismo, lo que implicaría que, inclusive, la normativa nacional incluida en el ámbito 

de aplicación del Derecho de la Unión deberá ser acorde al parámetro de derechos 

fundamentales consagrados por la Carta.182 

                                                                                                                                               
Libertades Fundamentales, su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho 
Convenio. Esta disposición no impide que el Derecho de la Unión conceda una protección más 
extensa>>.  

<<Artículo 53  

Nivel de protección  

Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de 
los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de 
aplicación, por el Derecho de la Unión, el Derecho internacional y los convenios internacionales 
de los que son parte la Unión, la Comunidad o los Estados miembros, y en particular el 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, así como por las constituciones de los Estados miembros>>.  
181 Sentencia Melloni (C-399/11, del 26 de febrero de 2013): esta decisión trae causa de la 
cuestión prejudicial planteada por el TC (Auto 86/2011), con respecto a la aplicación de una 
euroorden (en este caso de entrega para cumplimiento de condena solicitada por Italia) que 
contravenía la garantía del art. 24.2 CE debido a que el encausado había sido condenado en 
ausencia (aunque había renunciado a este derecho). Concretamente el TC planteaba tres 
cuestiones prejudiciales: 1) Si los órganos internos podían en este caso condicionar la ejecución 
de la euroorden a la revisión de la sentencia; 2) Si la normativa en que se fundamentaba la 
euroorden (art. 4 bis, apartado 1 de la Decisión Marco) era incompatible con los derechos 
fundamentales a la tutela judicial efectiva y juicio equitativo de la Carta (47 y 48.2); y 3) Si el 
art. 53 de la Carta, cual estándar mínimo de protección, permitía aplicar la protección del 
derecho interno en el caso que este último sea mayor. Al respecto, el TJUE respondió a la 
primera cuestión prejudicial afirmando que los órganos estatales no podían condicionar la 
ejecución de la euroorden si esta cumplía con los requisitos que la regían (Decisión Marco) 
como era el caso; a la segunda prejudicial, que la Decisión Marco era acorde a la Carta y al 
CEDH, ya que el derecho a comparecer a juicio no es absoluto y puede ser renunciado 
expresamente; y, a la tercera, que los tribunales internos pueden aplicar los parámetros internos 
de protección siempre y cuando no afecte el nivel de protección del Derecho de la Unión, a fin 
de salvaguardar su primacía, unidad y efectividad. 
182 Martínez Vares-García y De la Quadra-Salcedo Janini, “La tutela multinivel”, 27 – 30. En el 
mismo sentido Ugartemendia, “La tutela judicial de los derechos fundamentales”, 405 - 406. 
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En lo concerniente al nivel de protección de la Carta, el TJUE ha establecido un 

<<principio de primacía>>, según el cual los tribunales estatales podrán aplicar los 

estándares nacionales de protección de los derechos fundamentales siempre que tales 

estándares no se contrapongan o afecten los estándares de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la UE, y en caso de que un Estado miembro tenga un nivel de 

protección interno más alto que el de la Carta, inclusive cuando esa protección estatal 

sea de carácter constitucional, deberá aplicar el grado más bajo de protección de la 

Carta, en los casos en que no exista margen de apreciación. Según el TJUE esta 

primacía del Derecho de la Unión sería incondicional en las áreas de su ámbito.183 

En lo concerniente a los servidores públicos, el art. 41 de la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea establece el derecho a la buena administración que 

consagra, entre otros aspectos, el derecho a que: <<las instituciones y órganos de la 

Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo 

razonable>>.184 

 

 

                                                 
183 Al respecto: En el mismo sentido ver a Vares-García y De la Quadra-Salcedo Janini, “La 
tutela multinivel”, 30 – 34. En el mismo sentido: Ugartemendia, “La tutela judicial de los 
derechos fundamentales”, 406 – 408. 
184 Carta Europea de Derechos Humanos:  

<<Artículo 41 

Derecho a una buena administración 

1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos 
imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable. 

2.  Este derecho incluye en particular: 

- el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida 
individual que le afecte desfavorablemente, 

- el derecho de toda persona a acceder al expediente que le afecte, dentro del respeto de los 
intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial, 

- la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones. 

3. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Comunidad de los daæos causados por sus 
instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios 
generales comunes a los Derechos de los Estados miembros. 

4. Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los 
Tratados y deberá recibir una contestación en esa misma lengua>>. 
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3.1.2.- La protección nacional de los derechos fundamentales 

A nivel nacional los derechos fundamentales se encuentran establecidos en la 

Constitución de cada Estado, correspondiéndole a los tribunales constitucionales el 

control de su cumplimiento. 

En el caso de España la jurisdicción del Tribunal Constitucional (TC) se 

encuentra establecida en el art. 161 CE. 185  

El Art. 24 de la Constitución Española contempla el derecho fundamental al 

debido proceso y tutela judicial efectiva: 

Artículo 24. 

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y 
tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, 
pueda producirse indefensión. 

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la 
defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, 
a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios 
de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse 
culpables y a la presunción de inocencia. 

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, 
no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. 

                                                 
185 CE: <<Artículo 161 

1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente 
para conocer: 

a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de 
ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada 
por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el 
valor de cosa juzgada. 

b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53, 
2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca. 

c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de 
éstas entre sí. 

d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. 

2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones 
adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la 
suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá 
ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses>>. Por otra parte, el art. 123.1 CE 
declara: <<El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional 
superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales>>. 
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Al respecto, los dos apartados del art. 24 establecerían el derecho a la tutela 

judicial efectiva (garantías procesales) desde distintas perspectivas: el numeral 1 se 

referiría a las garantías previas al proceso (derecho a la tutela efectiva y proscripción de 

la indefensión), mientras que el numeral 2 se enfocarían en la instrumentación de las 

garantías procesales ya en el procedimiento propiamente dicho.186 

Según Peiteado Mariscal, el derecho a un juez imparcial formaría parte del 

<<derecho a un proceso con todas las garantías>>, puesto que la imparcialidad confiere 

utilidad a todas las demás garantías del proceso, en tanto su realización implica que el 

tribunal dictamine en mérito a lo actuado <<dentro del proceso>> y no a otro aspecto 

diferente o externo al proceso, ya que en este último caso las otras garantías no tendrían 

ninguna utilidad.187 

3.1.3.- La protección internacional de los derechos fundamentales 

El sistema de protección de los derechos fundamentales en Europa del Consejo 

de Europa, esto es a nivel <<internacional>>, tiene como fuente el Convenio Europeo 

de Derechos Humanos (CEDH), lo que le confiere categoría de instrumento 

constitucional y, en consecuencia, de integración europea.188 El control del 

cumplimiento del CEDH le corresponde al Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

(TEDH), como el propio Convenio lo prevé. 

Así pues, de acuerdo al art. 32 CEDH el TEDH tiene la función de interpretar y 

aplicar el Convenio y sus protocolos en las circunstancias previstas en los artículos 33, 

34, 46 y 47). Esta norma además establece que es el propio Tribunal el que resolverá 

sobre la impugnación de su competencia.189  

                                                 
186 Juan José González Rivas, Estudio-Comentario Jurisprudencial, 125 -126. 
187 Peiteado Mariscal, “El derecho a un juez imparcial”, 192.  
188 Según Javier García Roca el propio TEDH define al Convenio como <<a constitutional 
instrument of european public order>> lo cual a su entender da lugar a un proceso de 
intregración europea. “El diálogo entre el Tribunal de Derechos Humanos, los Tribunales 
Constitucionales y otros órganos jurisdiccionales en el espacio convencional europeo”, en 
Diálogo Jurisprudencial en Derechos Humanos: entre Tribunales Constitucionales y Cortes 
Internacionales, in memoriam Jorge Carpizo, coord. por Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Alfonso 
Herrera García (Valencia: Tirant Lo Blanch, 2013), 227, 238.  
189 El art. 32 CEDH tiene el siguiente contenido:  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Entre las competencias que le atribuye el Convenio, el TEDH ejerce la función 

de conocer y resolver sobre las demandas individuales que presentaren aquellos 

particulares que se consideren víctimas de la violación de sus derechos contemplados en 

el Convenio, por parte de alguno de los Estados pactantes:190 

ARTÍCULO 32 

Demandas individuales 

El Tribunal podrá conocer de una demanda presentada por cualquier persona 
física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima 
de una violación por una de las Altas Partes Contratantes de los derechos reconocidos en 
el Convenio o sus Protocolos. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a no poner 
traba alguna al ejercicio eficaz de este derecho.191  

Las sentencias del TEDH se consideran de índole <<declarativa>>, esto es que 

no modifican ni anulan sentencias, actos, resoluciones o normas internas de los Estados 

demandados; sino que tendrían el efecto de <<cosa interpretada>>, ya que no 

impondrían a los Estados medidas específicas para remediar las violaciones declaradas 

en dichos fallos, sino que dentro del denominado <<margen de apreciación>> les 

permitirían escoger los mecanismos que consideren adecuados para el cumplimiento de 

las obligaciones establecidas en el Convenio, en la medida en que, por el principio de 

subsidiariedad, los mecanismos existentes en los Estados pactantes deben ser 

compatibles con el Convenio y con la jurisprudencia del TEDH y, aunque no idénticos 

                                                                                                                                               
<<1. La competencia del Tribunal se extiende a todos los asuntos relativos a la interpretación y 
aplicación del Convenio y de sus Protocolos que le sean sometidos en las condiciones previstas 
por los artículos 33, 34, 46 y 47. 

2. En caso de impugnación de la competencia del Tribunal, éste decidirá sobre la misma>>.  
190 Según Josep Casadevall <<La competencia del TEDH se extiende a todas las cuestiones que 
tengan que ver con la interpretación y aplicación del Convenio y sus Protocolos y que le sean 
sometidas en las condiciones establecidas en los artículos 33, 34 y 47>>, acotando que es el 
mismo Tribunal <<quien establece el ámbito de su competencia en todo conflicto que se pueda 
plantear sobre la materia>>. El Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de 
Estrasburgo y su Jurisprudencia (Valencia: Tirant Lo Blanch, 2012), 79, acceso el 4 de agosto 
de 2017, http://bit.ly/2hM0lsg. Esta facultad del propio TEDH para decidir en caso de 
cuestionamientos a su competencia, ha sido también mencionada por Fabián Salvioli y Claudio 
Zanghi, “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos”, en Jurisprudencia Regional Comparada de derechos humanos. El Tribunal 
Europeo y la Corte Interamericana, coord. por Fabián Salvioli y Claudio Zanghi (Valencia: 
Tirant Lo Blanch: 2013), 26.   
191 Diego López Garrido y María Luz Martínez Alarcón, “Los derechos y su protección”, en 
Derecho Constitucional Comparado, dir. por Diego López Garrido, Marcos Francisco Massó 
Garrote y Lucio Pegoraro, (Valencia: Tirant Lo Blanch, 2017), 332 – 333, acceso el 3 de agosto 
de 2017, http://bit.ly/2wmSW53.  
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ni conformes al mismo, jamás contradictorios. De allí que el margen de apreciación no 

sea ilimitado, al imponer unos estándares mínimos de cumplimiento del Convenio que 

no pueden ser rebajados, pero sí superados por el Estado contratante.192  

En este contexto, en cuanto a la protección de los derechos, los estándares 

mínimos serían susceptibles de ser superados por la legislación y por los órganos 

judiciales internos.193 

Al respecto, el art. 53 CEDH, ofrece el siguiente contenido: 

ARTÍCULO 53 

Protección de los derechos humanos reconocidos 

Ninguna de las disposiciones del presente Convenio se interpretará en el sentido 
de limitar o perjudicar aquellos derechos humanos y libertades fundamentales que 
podrían ser reconocidos conforme a las leyes de cualquier Alta Parte Contratante o en 
cualquier otro Convenio en el que ésta sea parte. 

Del contenido de esta disposición se puede colegir que, efectivamente, las 

garantías consagradas en el CEDH constituirían estándares mínimos que no pueden ser 

disminuidos por la legislación ni por la práctica nacionales, so pena de incurrir en una 

contradicción violatoria del Convenio. Al respecto, en cuanto a la facultad de los 
                                                 
192 Según Diego López Garrido y María Luz Martínez Alarcón, este carácter declarativo de sus 
fallos ha sido mencionado por el propio Tribunal Constitucional en sentencia 245/1991. “Los 
derechos y su protección”, en Derecho Constitucional Comparado, dir. por Diego López 
Garrido, Marcos Francisco Massó Garrote y Lucio Pegoraro, (Valencia: Tirant Lo Blanch, 
2017), 338, acceso el 3 de agosto de 2017. http://bit.ly/2wmSW53. En el mismo sentido, ver: 
Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Argelia Queralt Jiménez, “El control de convencionalidad 
americano y el efecto de cosa interpretada europeo ¿dos caras de la misma moneda?”, en 
¿Hacia una globalización de los derechos? El impacto de las sentencias del Tribunal Europeo y 
de la Corte Interamericana, edit. por Javier García Roca y Encarna Carmona Cuenca (Navarra: 
Arazandi, 2017) 155 – 156. Asimismo, José Manuel Bandres Sánchez-Cruzat, Derecho 
Administrativo y Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Madrid: Civitas, 1996), 34. 
193 Al respecto, Janis et al sostienen lo siguiente: <<Article 6 enables the Strasbourg Court to 
decide in particular cases whether a legal sistem has met the minimum standards of justice vital 
to the existence of the rule of law>>. European human rights, 720. Según Jeangey para el 
TEDH constituirían derechos mínimos los enunciados en el inciso tercero del art. 6. “Convenio 
Europeo”, 420. En el mismo sentido, Ferrer Mac-Gregor y Queralt Jiménez, sostienen que <<El 
parámetro de mínimos fijado desde Estrasburgo podrá ser siempre superado pero nunca 
rebajado por los Estados>>, invocando, al respecto, el art. 53 CEDH. “El control de 
convencionalidad”, 156. Por otra parte, según Bandres Sánchez-Cruzat: <<El estándar mínimo 
de protección auspiciado desde el Convenio y consagrado por la jurisprudencia del Tribunal de 
Estrasburgo, no impide que sea rebasado por los Tribunales internos, garantizando un mayor 
nivel de eficacia en el reconocimiento de los derechos y libertades, lo que da también carácter a 
su configuración como sistema subsidiario de tutela de los derechos humanos>>. Derecho 
Administrativo y Tribunal Europeo, 34. 
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Estados de superar estos mínimos, Ferrer Mac gregor y Queralt Jiménez, postulan que 

cuanto más se estreche la legislación local al estándar mínimo, menos campo de acción 

tendrá, en tanto que cuanto más se amplíe la garantía a partir de dicho mínimo, en 

adelante, el campo de acción será mayor para el Estado contratante;194 lo que sería 

compatible con el argumento de mayor eficacia de los derechos y sobre todo de la 

naturaleza subsidiaria del Convenio, que formula Bandres Sánchez-Cruzat.195 

Justamente por esa naturaleza subsidiaria del Convenio, podría alegarse que en 

cierto modo, los Estados pactantes tendrían no únicamente una libertad para superar los 

estándares mínimos en materia de garantías, sino, hasta cierto punto, una especie de 

obligación  de desarrollar las garantías de derechos fundamentales, y no de solo cumplir 

los mínimos, ya que la subsidiariedad no tendría exclusivamente una vertiente de 

protección de la soberanía sino que además, contendría una obligación de desarrollo de 

los derechos en el ámbito local, a fin de que la legislación local sea la que ampare los 

derechos debidamente de modo que el control convencional siga siendo subsidiario.   

Como se ha analizado, el TEDH no constituye una instancia judicial más. Su 

función en el ámbito analizado consistiría en examinar si los Estados pactantes han 

cumplido con las obligaciones del Convenio en los casos concretos que se le presenten; 

es decir, analizar el resultado de la actividad de las jurisdicciones estatales y de sus 

legislaciones internas, pero no el juzgar o controlar a estas últimas, a lo que se 

denomina <<obligaciones de resultado>>.196  

Lo que enjuiciaría el TEDH, en el caso de demandas individuales, sería las 

sentencias concretas que se le presenten, con una perspectiva amplia, analizando en 

conjunto todas las instancias judiciales nacionales en cada caso específico, admitiendo 

la subsanación posterior de alguna inobservancia.197  En este sentido, es de tenerse en 

                                                 
194 Ferrer Mac-Gregor y Queralt Jiménez, “El control de convencionalidad”, 156. 
195 Bandres Sánchez-Cruzat, Derecho Administrativo y Tribunal Europeo, 34. 
196 Ver en este sentido a: Janis et al, European human rights, 75-89. Por su parte Jeangey 
puntualiza que con el tiempo los fallos del TEDH se han convertido en referentes que 
progesivamente han obligado a los Estados a adecuar su legislación y su jurisprudencia a los 
estándares originados en la jurisprudencia del TEDH. “Convenio Europeo”, 452 – 453 
197 Francisco Días Fraile, Derecho Penal y Derecho Administrativo Sancionador, (Valencia: 
Tirant Lo Blanch: 2015), 90, acceso el 29 de abril de 2017. http://bit.ly/2vt3UZF.  
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cuenta que el TEDH, considera al conjunto de procesos y procedimientos como una sola 

<<entidad>>.198 

En los casos de demandas invididuales, en que el fallo estableciere alguna 

violación de las garantías fundamentales, el Estado condenado estará obligado a 

efectuar una reparación completa, que contemplaría tres aspectos: 1) detener la 

violación, si sus efectos continúan; 2) reestablecer la situación al estado anterior a la 

violación en lo que sea posibe; y, 3) de ser pertinente se compense a la víctima por los 

daños recibidos.199 

Sin perjuicio de las antes citadas <<obligaciones de resultados>>, se debe 

entender que la jurisprudencia del TEDH finalmente no vincularía únicamente al Estado 

demandado, sino que tendría mayores alcances, en definitiva, una triple función: 1) 

tutela; b) desarrollo del Convenio; y, c) armonización del estándar europeo. Esta triple 

función se ha ido originando en el curso del desarrollo de su jurisprudencia.200 Además, 

el desarrollo de los efectos jurisprudenciales de los fallos del TEDH sería compatible 

con la noción de que la interpretación del Convenio es de naturaleza <<dinámica y 

evolutiva>>.201 

El contenido e interpretación del principio de independencia e imparcialidad se 

ha venido desarrollando en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (TEDH), en el contexto del Convenio Europeo de Derechos Humanos 

(CEDH), en la parte concerniente a los derechos al debido proceso y tutela judicial, 

reconocidos en el art. 6.1 del referido instrumento. El campo de acción de esta norma 

está concebido para los procedimientos compatibles con <<causas de naturaleza 

                                                 
198 Caso Delcourt contra Bélgica (2689/65, de 17 de enero de 1970, ap. 25): <<A criminal 
charge is not really "determined" as long as the verdict of acquittal or conviction has not 
become final. Criminal proceedings form an entity and must, in the ordinary way terminate in 
an enforceable decision>>. Al respecto, para Jeangey, el efecto de que el TEDH considere al 
proceso <<en su conjunto>> sería que al remediar las autoridades locales alguna violación, el 
interesado ya no pueda alegar ser víctima de la misma. “Convenio Europeo”, 418. 
199 Ferrer Mac-Gregor y Queralt Jiménez, “El control de convencionalidad”, 148. 
200 Según Ferrer Mac-Gregor y Queralt Jiménez, en una fase inicial las sentencias individuales 
únicamente obligaban al Estado demandado, sin embargo, con el tiempo sus alcances se 
ampliaron hasta establecer un verdadero <<orden público europeo>>. “El control de 
convencionalidad”, 148 - 149. Ver en el mismo sentido a Jeangey, “Convenio Europeo”, 452 – 
453. 
201 Jeangey, “Convenio Europeo”, 418 y 424 – 425. 
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penal>> y <<causas sobre derechos y obligaciones de carácter civil>>, en el contexto 

del CEDH. Sin embargo, según la doctrina del TEDH, también sería aplicable en el 

ámbito sancionador administrativo, bajo determinadas circunstancias. Para ello el 

Tribunal ha venido estableciendo los supuestos en que la garantía sería exigible y 

aquellos en que –a los fines del CEDH– no la ha establecido así.  

Como se ha indicado, la obligación de independencia e imparcialidad para todo 

órgano con categoría de <<tribunal>> se sitúa en el Art. 6, numeral 1, del Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales (CEDH),202 y supone uno de los elementos fundamentales del derecho al 

debido proceso y a la tutela judicial efectiva:203  

Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y 
dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por 
ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre 
el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia 
debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser 
prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la 
moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, 
cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el 
proceso así lo exijan o en la medida en que sea considerado estrictamente necesario por 
el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para 
los intereses de la justicia. 

Esta disposición normativa establece el derecho a un proceso equitativo que 

abarcaría las garantías expresadas textualmente (como el derecho a ser oído, la 

publicidad y la garantía de independencia e imparcialidad)204 así como otras garantías 

                                                 
202 Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, en: <www.echr.coe.int>, acceso: 26 de abril de 2016. Philip Leach, con apoyo 
en la sentencia de Sovtransavto Holding contra Ucrania (recurso no. 48553/99, de 25 de julio de 
2002, ap. 72), señala que el derecho a un juicio imparcial se ha interpretado a la luz del 
preámbulo del convenio que declara que el Estado de Derecho forma parte del patrimonio 
común de los Estados contratantes y que incorpora el principio de seguridad jurídica. Taking a 
case to the Europea Court of Human Rights, 3ª ed. (Oxford: Oxford University Press, 2011), 
263. 
203 Ver al respecto: Jacobo López Barja de Quiroga et al., Doctrina del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. 2ª ed. (Valencia: Tirant Lo Blanch, 2012), 49 y 74 - 78, acceso el 16 de 
agosto de 2017, http://bit.ly/2uJdEzN. Mark W. Janis, Richard S. Kay y Anthony W. Bradley, 
European human rights law: text and materials, 3ª ed. (Oxford: Oxford University Press, 2008), 
719. Howard Charles Yourow, The Margin of Appreciation Doctrine in the Dynamics of 
European Human Rights Jurisprudence, (La Haya: Kluwer Law International, 1996), 22.  
204 Al respecto, para Juan José González Rivas el art. 6.1 no señala en forma expresa el derecho 
de acceso a los tribunales, sino que formula otros derechos que emanarían del mismo concepto. 
Estudio-Comentario Jurisprudencial de la Protección Constitucional de los Derechos 
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que se deben entender como implícitas en el derecho al debido proceso y a la tutela 

judicial efectiva (por ejemplo: la igualdad de todo individuo ante los tribunales),205 dado 

que la interpretación de esta cláusula debe efectuarse de manera dinámica y evolutiva, 

puesto que una interpretación restrictiva sería contraria a su propia finalidad.206  

El derecho a un juicio imparcial ha sido interpretado por el TEDH a la luz del 

preámbulo del propio Convenio que declara que el Estado de Derecho forma parte del 

patrimonio común de los Estados contratantes y que en él está incluido el principio de 

seguridad jurídica;207 en este contexto, la noción de proceso equitativo estaría integrada 

por todos los apartados del art. 6 CEDH,208 si bien, los apartados 2 y 3 se aplicarían 

solamente a las causas de índole penal y no a las causas de orden civil.209 

                                                                                                                                               
Fundamentales (Granada: Comares, 1992) 179. Por su parte Janis et al, señalan que el art. 6 se 
refiere principalmente a la forma en que se llevan a cabo las actuaciones y la imparcialidad de 
los procedimientos que las acompañan; afirmando que la norma tendría como fundamento una 
antigua percepción legal según la cual el abuso de poder gubernamental puede ser limitado a 
través de procedimientos previsibles, imparciales y que permitan a las personas afectadas tener 
la oportunidad de ser escuchadas. Estos autores, sostienen que el common law ha desarrollado el 
concepto del debido proceso dentro de la doctrina de la "justicia natural" según la cual los 
tribunales y otros organismos oficiales pueden actuar únicamente después notificar a las partes 
involucradas, concederles la oportunidad de ser escuchadas y los jueces estén libres de sesgos 
impropios. European human rights, 718 – 719, 179. 204  
205 Según Christine Jeangey el art. 6 CEDH no abarca la totalidad de garantías contenidas en la 
noción de <<proceso equitativo>>, debiendo incorporarse las garantías judiciales previstas en 
otros artículos, así como las garantías no mencionadas textualmente, pero <<implícitas>> en el 
propio art. 6. De allí que, por ejemplo, aunque el <<derecho de igualdad de los individuos ante 
los órganos jurisdiccionales>> no se menciona, se debe considerar comprendido en la norma. 
En el mismo contexto esta autora señala que para el TEDH los apartados segundo y tercero del 
serían complementarios del primero, configurando todos en su conjunto las <<noción de 
proceso equitativo>>.“Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las 
Libertades Fundamentales: Art. 6 Derecho a un proceso justo, Art. 2 del Protocolo Nº 7 Derecho 
a un doble grado de jurisdicción en materia penal, Artículo 4 del Protocolo Nº 7 Derecho a no 
ser juzgado o castigado dos veces”, en Jurisprudencia Regional Comparada de Derechos 
Humanos. El Tribunal Europeo y la Corte Interamericana, coord. por Fabián Salvioli y Claudio 
Zanghi (Valencia: Tirant Lo Blanch, 2013), 416 – 417. 
206 Véase al respecto a Jeangey, quien invoca el fallo de Delcourt. “Convenio Europeo”, 417 – 
418. Al respecto, en este caso, el TEDH, con respect a la ineficacia de una interpretación 
restrictiva del ART. 6.1, manifestó: <<In a democratic society within the meaning of the 
Convention, the right to a fair administration of justice holds such a prominent place that a 
restrictive interpretation of Article 6 para. 1 (art. 6-1) would not correspond to the aim and the 
purpose of that provision>> (Delcourt c. Bélgica (2689/65, de 17 de enero de 1970, ap. 25). 
207 Philip Leach, Taking a case to the Europea Court of Human Rights, 3ª ed. (Oxford: Oxford 
University Press, 2011), 263. 
208 Ver a Jeangey, quien, al respecto, cita entre otras, la sentencia de Deewer c. Bélgica. 
“Convenio Europeo”, 419.   
209 Leach, Taking a case, 263 - 264. 
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En este contexto, en el análisis de las demandas, a la luz del Convenio, suelen 

presentarse problemas de índole interpretativa, atribuibles a su naturaleza de tratado 

internacional, por lo que el TEDH, como se ha mencionado en líneas anteriores, cumple 

un crucial rol interpretativo, evidenciado sobre todo en la formulación de los 

denominados <<conceptos autónomos>>, que son nociones doctrinales independientes, 

es decir, que no se sujetan necesariamente a las clasificaciones nacionales, cuya 

existencia se justifica en la necesidad de establecer criterios generales de aplicación del 

Convenio, frente a la diversidad de legislaciones nacionales (47 Estados pactantes), así, 

por ejemplo, el desarrollo de los conceptos autónomos de <<proceso equitativo>>, 

<<tribunal>>, <<acusación penal>> y <<derechos y obligaciones civiles>>.210 En este 

sentido, sin perjuicio de que el obligatorio repaso de los conceptos autónomos que 

tengan pertinencia para el presente estudio se efectuará en líneas posteriores, cabe 

adelantar que la autonomía de tales conceptos no supone que se ignore la legislación 

local, que en cada caso debe ser examinada por el TEDH y contrastada con los 

principios del Convenio; ya que aunque el TEDH conceda a la legislación doméstica  un 

valor relativo en su labor interpretativa, reconoce que constituye un punto de 

referencia,211 y como tal se entiende que no puede ser soslayado. 

Al respecto, Yourow sostiene que debe existir una complementación o simbiosis 

entre la supervisión nacional (efectuada por el TEDH) y la legislación nacional de cada 

                                                 
210 Según Ciro Milione <<El CEDH es un tratado internacional y, como tal, presenta todos los 
problemas y características típicas de esas normas jurídicas (su interpretación, sus reservas y, 
sobre todo, su valor en los ordenamientos jurídicos internos)>>, El derecho a la tutela judicial 
efectiva en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Valencia: Tirant Lo 
Blanch, 2015), 23 – 24, acceso el 10 de julio de 2017, http://bit.ly/2hqo9ll. Según Josep 
Casadevall <<Un elemento importante complementario empleado en la función jurisdiccional 
de interpretar y aplicar el Convenio, lo constituyen los denominados conceptos autónomos. Se 
trata de términos utilizados en el Convenio a los cuales el TEDH ha conferido un significado o 
interpretación que no se corresponde necesariamente con el sentido preciso que al mismo 
concepto le es dado en derecho interno. Esta interpretación se explica por el hecho de que una 
misma noción jurídica puede tener un significado o alcance diferente en el derecho nacional de 
los cuarenta y siete Estados miembros y, en consecuencia, por la necesidad de establecer unos 
parámetros que permitan una lectura y una comprensión uniformada en la aplicación del 
mecanismo de control convencional>>. El Convenio,140. En el mismo sentido, Jeangey, 
“Convenio Europeo”, 416 - 455. 
211 Adolf c. Austria (8269/78, 26 de marzo de 1982): <<The legislation of the State concerned is 
certainly relevant, but it provides no more than a starting point in ascertaining whether at any 
time there was a "criminal charge" against Mr. Adolf or he was "charged with a criminal 
offence">> (ap. 30). 
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Estado pactante.212 En el mismo sentido, Jeangey afirma que la noción de concepto 

autónomo <<no significa que el derecho interno pierda toda importancia>>.213 

En cuanto a la aplicación del principio de independencia e imparcialidad, la 

doctrina del TEDH ha venido desarrollando criterios de aplicación de la garantía 

contemplada en el art. 6 CEDH. Con respecto a la aplicación de estas garantías al 

procedimiento administrativo sancionador, según Rebollo Puig –pese a que el art. 6 del 

CEDH no lo contemple expresamente– el TEDH habría formulado un concepto amplio 

de <<acusación penal>> que permitiría incluir al derecho administrativo sancionador, 

reconociendo que los dos ámbitos (penal y administrativo sancionador) regulan 

esencialmente la aplicación de <<castigos>>.214  

Según Bandres Sánchez-Cruzat el art. 6 del Convenio sometería a las 

jurisdicciones administrativas a la obligación de un proceso justo y equitativo,  

aclarando que, en lo correspondiente a litigios sobre derechos de naturaleza <<civil>>, 

el significado de la expresión <<derechos y obligaciones de carácter civil>> sería 

compatible con el precepto <<civil rights and obligations>> en idioma inglés, contexto 

en el cual no se sujeta a un significado particularmente civilista y que la aplicación del 

art. 6 a los procesos administrativos se determinaría por la afección de los derechos 

privados del ciudadano, y no por el origen o clasificación de la norma (derecho público 

o derecho privado).215 Este mismo autor postula que no existiría duda respecto a la 

sujeción de las jurisdicciones administrativas al derecho a un proceso justo y equitativo 

contemplado en el art. 6 del Convenio.216 

Por consiguiente, la posible aplicación del art. 6 del Convenio en el ámbito 

sancionatorio administrativo, exije que su examen se efectúe desde su presunta 

compatibilidad con la figura de <<acusación penal>> o con la de <<derechos u 

                                                 
212 Yourow, The Margin of Appreciation, 71. 
213 Jeangey, “Convenio Europeo”, 451. 
214 Manuel Rebollo Puig, “Derecho Penal y Derecho Administrativo Sancionador (Principios 
comunes y aspectos diferenciadores)”, en Diccionario de sanciones administrativas, dir. por 
Blanca Lozano Cutanda (Madrid: Iustel, 2010), 322.   
215 José Manuel Bandres Sánchez-Cruzat, Derecho Administrativo y Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (Madrid: Civitas, 1996), 89 - 90. 
216 José Manuel Bandres Sánchez-Cruzat, Derecho Administrativo y Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (Madrid: Civitas, 1996), 89. 
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obligaciones de naturaleza civil>>, en el contexto del Convenio. Tal análisis se 

acometerá en las secciones posteriores pertinentes de este trabajo. 

3.1.4.- Diálogo y Recepción 

Esta multiplicidad de sistemas de tutela de derechos fundamentales ha 

promovido conflictos de apreciación, que ha obligado a los tribunales a establecer un 

<<diálogo>>, esto es, una suerte de comunicación con el fin de establecer ámbitos de 

actuación no exentos de conflictividad, pero con finalidad cooperativa.  

Según María Olaya Godoy Vázquez, la tensión existente entre los dos tribunales 

europeos (TEDH Y TJUE) se ha amortiguado en función de una interacción entre los 

dos sistemas o un <<diálogo entre tribunales>>.217  

 En lo que respecta a derechos fundamentales se ha venido verificando una 

recepción de la normativa y jurisprudencia europeas en la jurisprudencia de los 

tribunales españoles. 

De hecho, la Constitución Española contempla la aplicación de los derechos 

fundamentales y libertades previstos en los tratados y convenios internacionales,218 de 

lo que podría entenderse prima facie que la normativa y jurisprudencia europeas 

tuvieran un carácter <<vinculante>> frente a la normativa y jurisdicción nacionales; sin 

embargo, por no tratarse de una relación de tipo jerárquico/piramidal –como la que 
                                                 
217 María Olaya Godoy Vázquez, “Sistemas de garantías de los derechos fundamentales y 
protección multinivel en Europa”, Revista Internacional de Derechos Humanos, nº 6, año VI 
(2016): 254 – 257 y 275 – 277, acceso el 23 de octubre de 2017. http://bit.ly/2xZAQGZ. 
218 El art. 10.2 CE, determina lo siguiente: <<2. Las normas relativas a los derechos 
fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad 
con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales 
sobre las mismas materias ratificados por España>>. Por otra parte, el art. 93 CE tiene el 
siguiente contenido: <<Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por 
los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias 
derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los 
casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los 
organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión>>. La otra norma 
constitucional que completa el marco de recepción de la normativa europea es el art. 96 CE: 
<<1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en 
España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, 
modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las 
normas generales del Derecho internacional. 

2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo 
procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94>>. 
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normalmente se concibe en los ordenamientos nacionales–,219 sino de un vínculo más 

complejo, un sector de la doctrina considera a ese proceso como un <<diálogo>>,220 en 

tanto que otros tratadistas lo entienden como una aplicación obligatoria y no 

potestativa.221 

Por una parte, con respecto a la <<actitud>> de los tribunales constitucionales (o 

sus equivalentes), en general, frente a la normativa y jurisprudencia europeas, Ragone 

propone una clasificación formada por tres categorías: 1) los tribunales  dialogantes 

(que mostrarían una mayor inclinación al <<diálogo>>); los tribunales potencialmente 

dialogantes (que ofrecen cierta apertura pero establecen un área de preminencia de sus 

propias normas constitucionales frente a las europeas) y los tribunales reticentes a 
                                                 
219 Giuseppe De Vergottini diferencia entre influencia, comparación y diálogo propiamente 
dicho. “El diálogo entre tribunales”, en Teoría y realidad constitucional, no. 28 (2011): 346, 
acceso el 28 de noviembre de 2017. “El diálogo entre tribunales”, en Teoría y realidad 
constitucional, no. 28 (2011): 345 – 359. Acceso el 28 de noviembre de 2018. 
https://bit.ly/2PY5aQ7. En el mismo sentido, ver a García Roca, “El diálogo”, 224. 
220 Ver al respecto: Sabrina Ragone, “Las relaciones de los Tribunales Constitucionales de los 
Estados miembros con el Tribunal de Justicia y con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: 
una propuesta de clasificación”, en Diálogo Jurisprudencial en Derechos Humanos: entre 
Tribunales Constitucionales y Cortes Internacionales, in memoriam Jorge Carpizo, coord. por 
Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Alfonso Herrera García (Valencia: Tirant Lo Blanch, 2013), 420 
– 429. En el mismo sentido Eugeny Gay Montalvo, se refiere al diálogo entre el TC y el TEDH 
en concordancia con el art. 10.2 CE. “El diálogo del Tribunal Consitucional Español con la 
doctrina de otros tribunales”, en Diálogo Jurisprudencial en Derechos Humanos: entre 
Tribunales Constitucionales y Cortes Internacionales, in memoriam Jorge Carpizo, coord. por 
Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Alfonso Herrera García (Valencia: Tirant Lo Blanch, 2013). 
Desde una perspectiva más compleja, De Vergottini sostiene que el <<diálogo>> no siempre 
contempla el simple recurso a los precedentes de tribunales de otros ordenamientos jurídicos, 
sino la <<comparación>>con otras legislaciones, que no todas las veces conduciría a 
interpretaciones concordantes, sino también, minoritariamente, a conclusiones disonantes con la 
legislación motivo de la comparación; pero, esta comparación principalmente tendría como fin 
el refuerzo del argumento esencial decisorio. “El diálogo entre tribunales”, en Diálogo 
Jurisprudencial en Derechos Humanos: entre Tribunales Constitucionales y Cortes 
Internacionales, in memoriam Jorge Carpizo, coord. por Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Alfonso 
Herrera García (Valencia: Tirant Lo Blanch, 2013), 482 - 500. 
221 Pablo Santaolaya, “La apertura de las Constituciones a su interpretación conforme a los 
tratados internacionales”, en Diálogo Jurisprudencial en Derechos Humanos: entre Tribunales 
Constitucionales y Cortes Internacionales, in memoriam Jorge Carpizo, coord. por Eduardo 
Ferrer Mac-Gregor y Alfonso Herrera García (Valencia: Tirant Lo Blanch, 2013),449. En este 
contexto, para Pablo Pérez Tremps, el sentido del art. 10.2 frente a la jurisdicción europea sería 
vinculante en el sentido intepretativo, no obstante, alude a un problema de articulación entre 
ordenamientos jurídicos, señalando que hace falta aclarar la relación entre la CE y el CEDH y el 
Derecho Comunitario. “La experiencia española de aplicación de las ´Cartas´ Europeas de 
Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional”, en Diálogo Jurisprudencial en Derechos 
Humanos: entre Tribunales Constitucionales y Cortes Internacionales, in memoriam Jorge 
Carpizo, coord. por Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Alfonso Herrera García (Valencia: Tirant Lo 
Blanch, 2013), 400 – 411.   
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dialogar (con menor disposición al diálogo). En esta categorización, el TC español 

estaría ubicado en la segunda casilla, pero con una mayor apertura hacia el CEDH 

debido a que el Tratado de Lisboa facilitaría la aplicación del art. 10.2 CE.222 

García Roca se refiere a varias formas de diálogo, afirmando que la cuestión 

prejudicial que llevan los tribunales nacionales ante el TJUE constituye un <<diálogo 

necesario>> por originarse de un <<procedimiento determinado>>, lo que le 

diferenciaría de otras formas de diálogo que considera facultativas.223 

De su parte Arzoz señala que el sistema del CEDH es especialmente relevante 

para la legislación española con base en tres argumentos: 1) el CEDH forma parte del 

ordenamiento jurídico español en aplicación del art. 96 CE, por ser un tratado 

internacional ratificado por el Estado y debidamente promulgado; 2) por efecto del art. 

10.2 CE según el cual los derechos fundamentales contemplados en dicho instrumento 

se deben interpretar a la luz de los convenios internacionales del mismo ámbito 

ratificados por el Estado; y, 3) los derechos contemplados en el CEDH constituyen 

<<principios de generales del Derecho>> en la esfera comunitaria, por lo que <<gozan 

de primacía y efecto directo y vinculan a los Estados miembros cuando actúan en el 

ámbito del Derecho comunitario>>.224 

Al margen de la discusión con respecto al mayor o menor grado de recepción o 

impacto de los criterios de la jurisprudencia europea en la legislación española, en la 

práctica el TC y el TS han invocado los criterios del TEDH en la aplicación e 

interpretación de los derechos fundamentales. 

En este contexto, en lo tocante a la garantía del juez imparcial, Morte Gómez 

sostiene que la recepción se ha verificado en tres aspectos: en la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, en las normas de reparto para organizar y 

distribuir los casos y en proyectos normativos;225 sin embargo, desde su punto de vista 

existiría una dificultad de aplicación de los criterios del TEDH en la jurisprudencia del 

                                                 
222 Ragone, “Relaciones de los Tribunales Constitucionales”, 420 – 429.    
223 García Roca, “El diálogo”, 225. 
224 Xabier Arzoz Santisteban, “Convenio Europeo de Derechos Humanos y procedimiento 
administrativo sancionador”, en Diccionario de sanciones administrativas, dir. por Blanca 
Lozano Cutanda (Madrid: Iustel, 2010), 178. 
225 Morte Gómez, Cómo presentar una demanda, 208 - 209. 
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TC y TS, debida a dos circunstancias: por una parte, a la discrepancia que, a su juicio, 

existiría entre las concepciones de imparcialidad subjetiva y objetiva que ofrecen el TC 

y TS frente al TEDH; y, en segundo lugar porque el TEDH no establece una regla de 

aplicación general sino que fija un análisis caso por caso de las circunstancias. Con 

respecto al primer argumento, señala que la inclusión de causales de recusación 

compatibles con la imparcialidad subjetiva provocarían una interpretación discrepante 

con el criterio del TEDH según el cual la imparcialidad subjetiva debe evidenciarse 

objetivamente; por el contrario, en el ordenamiento español (que contempla causales 

determinadas de abstención y recusación) bastaría con que concurra alguna de las 

causales estrictamente enumeradas en la disposición respectiva, para considerar a un 

juez incurso en la violación, sin que sea necesario el acreditar que, efectivamente 

aquella circunstancia ha afectado su imparcialidad. En cuando al segundo argumento, 

alega que, como en el ordenamiento español las causas de abstención y recusación son 

numerus clausus, los jueces no pueden aplicar otras causales que no sean esas; por el 

contrario, el TEDH resuelve caso por caso, de acuerdo a las circunstancias, de allí que, 

para graficar esta alegación, emplifica que si en el ordenamiento español solo se 

contempla una causal de abstención y recusación por el ejercicio de diversas funciones 

por parte de un magistrado en un caso: haber participado en la instrucción o resuelto el 

pleito en anterior instancia (causal 11ª del art. 219 LOJP), en contraste, según la 

casuística del TEDH, existen otras formas de actuaciones previas que también considera 

lesivas de la imparcialidad. De allí la incompatibilidad mencionada; no obstante, según 

la misma autora, los tribunales españoles, estarían considerando otras formas de 

afectación de la imparcialidad objetiva, basada en el comportamiento concreto del juez 

en cada caso y no únicamente en el rol oficial asumido.226 

Campaner Muñoz también se ha referido a una disonancia en la aplicabilidad de 

los criterios de imparcialidad del TEDH y del TC con respecto a la misma figura de la 

afectación de la imparcialidad por el ejercicio de diversos roles previos por parte de un 

juez en un caso, señalando que, desde su punto de vista, el TEDH aplicaría un análisis 

subjetivo para apreciar una causal de parcialidad objetiva, esto es que acudiría a 
                                                 
226 Morte Gómez, Cómo presentar una demanda, 209 – 215. Al respecto la causal 11 de 
recusación contemplada en el art. 219 LOPJ señala como causal de abstención y recusación, la 
siguiente: <<Haber participado en la instrucción de la causa penal o haber resuelto el pleito o 
causa en anterior instancia>>. 
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criterios subjetivos para determinar si debido al ejercicio previo de funciones en un 

caso, el juez se ha formado convicciones o prejuicios con respecto a la culpabilidad del 

ciudadano incoado que se reflejen en su posterior decisión. Este mismo autor ha 

mencionado también la recepción de la doctrina del TEDH en la normativa nacional, 

aludiendo a una propuesta de ley que buscaría ampliar las causales de abstención y 

recusación de los jueces por la afectación de la imparcialidad objetiva o subjetiva del 

juez, ampliando su radio de acción, y remitiéndose directamente a la doctrina del 

TEDH, así como a la del TC.227  

Por su parte Peiteado Mariscal admite que el TC y el TS han receptado los 

criterios del TEDH, avizorando, sin embargo, dos problemas en cuanto a la 

previsibilidad de coincidencias futuras, por las siguientes razones: 1) según esta autora 

existirían diferencias entre la concepción de la imparcialidad objetiva y subjetiva que 

tiene el TEDH y los tribunales españoles, ya que en la legislación española se han 

establecido, como causas de recusación, circunstancias compatibles con la 

imparcialidad subjetiva; y, 2) a su entender el TEDH no ha formulado un criterio de 

aplicación general, sino de acuerdo a los casos particulares, lo cual no le conferiría 

generalidad a la regla.228 

Claro que esta incompatibilidad parcial de la legislación nacional (normativa y 

doctrina de los máximos tribunales) con el CEDH y la jurisprudencia del TEDH en lo 

atinente a la garantía de imparcialidad –como se ha mencionado ut supra– no sería 

incompatible con el contexto del CEDH, que no exige la uniformidad de la legislación 

interna de los Estados pactantes con la Convenio, sino la adopción de <<medidas>> que 

permitan el cumplimiento de los parámetros mínimos de las garantías (prohibidas de ser 

rebajadas pero sí superadas) establecidas en sus cláusulas, en aras de su naturaleza 

subsidiaria, y en respeto del margen de apreciación de los Estados, todo esto al interior 
                                                 
227 Jaime Campaner Muñoz, “El derecho a un Juez independiente e imparcial en la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: un enfoque crítico”. Revista 
General de Derecho Procesal. Universidad de las Islas Baleares, 31 (2013), acceso el 25 de 
febrero de 2018. http://bit.ly/2F4p1GI. Este mismo autor alude a una propuesta de reforma de la 
LOPJ (Acuerdo del Consejo de Ministros 02/03/2012) que establecería una causal de abstención 
y recusación más abierta, incluyendo la aplicación de los criterios del TC y de la jurisprudencia 
del TEDH con respecto a situaciones que puedan afectar la imparcialidad objetiva y subjetiva 
del juez. No obstante, también señala que esta norma no solucionaría lo que a su juicio 
correspode a la persistencia de una inseguridad jurídica debido al error de someter el examen de 
la imparcialidad objetiva a criterios totalmente subjetivos. 
228 Peiteado Mariscal, “El derecho a un juez imparcial”, 209 – 219. 
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de un sistema en el que lo intolerable, en definitiva, es la contradicción total229 medida a 

través de los resultados.230 

Al respecto, si bien el sistema europeo no obliga literalmente a los Estados a 

ajustar sus legislaciones a las exigencias del Convenio, una normativa y una 

jurisprudencia muy disímiles o contradictorias podrían ocasionar condenas por parte de 

los tribunales europeos en contra del Estado, como en la práctica ha sucedido en el caso 

no solo de España sino de varios otros Estados, como se va a analizar en la parte 

pertinente, con respecto al principio de imparcialidad. De allí la recepción de los 

criterios del TEDH en la normativa y en la jurisprudencia estatal, en el marco de un 

proceso de adecuación de la legislación local con la jurisprudencia del TEDH que, como 

Jeangey menciona, los Estados europeos se han visto obligados a aplicar.231 

3.2.- Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el 

principio de independencia e imparcialidad 

A continuación, se expone un análisis de la jurisprudencia del TEDH sobre el 

principio de independencia e imparcialidad en el ámbito penal y en el aspecto 

disciplinario administrativo, a fin de abordar desde un contexto más amplio el 

tratamiento jurisprudencial de esta garantía.  

3.2.1.- Obligatoriedad del principio de independencia e imparcialidad 

A través de su jurisprudencia el TEDH ha establecido que la garantía de 

independencia e imparcialidad es obligatoria para todo órgano que tenga categoría de 

tribunal. Esta exigencia, al mismo tiempo, subyace en la concepción misma de lo que se 

debe entender por <<tribunal>>.  

Antes de proseguir, es necesario hacer mención de los denominados 

<<conceptos autónomos>> interpretados por el TEDH en su jurisprudencia, en el 

contexto del control del cumplimiento del Convenio. Tales conceptos doctrinales, como 

se ha adelantado, son independientes y por lo tanto no se sujetan a las clasificaciones de 

                                                 
229 Ferrer Mac-Gregor y Queralt Jiménez, “El control de convencionalidad”, 155 – 156. En el 
mismo sentido ver: Bandres Sánchez-Cruzat, Derecho Administrativo, 34. 
230 Janis et al. European human rights, 75-89. Jeangey, “Convenio Europeo”, 452 – 453 
231 Jeangey, “Convenio Europeo”, 452 – 453 
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las legislaciones nacionales, como, por ejemplo, los conceptos de <<tribunal>> y 

<<acusación penal>>, que nos ocupan.  

En este sentido, Igual efecto ocurre con el concepto de <<acusación penal>>, 

aunque la legislación doméstica de un Estado contratante no la categorice así, sin 

sujetarse a su clasificación formal en la legislación nacional, sino de conformidad con el 

<<concepto autónomo>> dictaminado por el TEDH, esto es, su significado y alcance a 

la luz y para los fines del CEDH.232  

                                                 
232 En la sentencia Adolf c. Austria (8269/78, del 26 de marzo de 1982) el recurrente impugnaba 
a un tribunal de distrito que le juzgó por lesiones (arrojó un manojo de llaves contra una mujer 
en e curso de una discusión), alegando que no se le otorgaron las garantías correspondientes a 
una <<acusación en materia penal>> (criminal charge) entre otras causales, puesto que el 
Estado demandado alegaba que los cargos no constituían acusación penal. Al respecto, el TEDH 
se refirió al concepto autónomo de <<acusación penal>>, y la necesidad de analizar cada caso 
en particular a fin de establecer si el asunto analizado constituía una <<acusación en materia 
penal>>, en el contexto del Convenio: <<30. The Court thus has to ascertain whether there was 
a "criminal charge" ("accusation en matière pénale", Article 6 par. 1 (art. 6-1)) against Mr. 
Adolf or whether he was "charged with a criminal offence" ("accusé d'une infraction" and 
"accusé", Article 6 par. 2 and 3) (art. 6-2, art 6-3). These expressions are to be interpreted as 
having an "autonomous" meaning in the context of the Convention and not on the basis of their 
meaning in domestic law (see notably, mutatis mutandis, the Deweer judgment of 27 February 
1980, Series A no. 35, p. 22, par. 42). The legislation of the State concerned is certainly 
relevant, but it provides no more than a starting point in ascertaining whether at any time there 
was a "criminal charge" against Mr. Adolf or he was "charged with a criminal offence" (see, 
mutatis mutandis, the Engel and others judgment of 8 June 1976, Series A no. 22, p. 35, par. 82, 
and the König judgment of 28 June 1978, Series A no. 27, p. 30, par. 89). The prominent place 
held in a democratic society by the right to a fair trial favours a "substantive", rather than a 
"formal", conception of the "charge" referred to by Article 6 (art. 6); it impels the Court to look 
behind the appearances and examine the realities of the procedure in question in order to 
determine whether there has been a "charge" within the meaning of Article 6 (art. 6) (see the 
above-mentioned Deweer judgment, p. 23, par. 44)>>, ap. 30). Claro que posteriormente el 
TEDH debió ampliar la doctrina para la admisión de casos que implicaban sanciones 
disciplinarias y administrativas limítrofes, es decir cuya calificación no estaba clara a la luz del 
Convenio, estableciendo para ello reglas (criterios Engel) basadas no solo en la naturaleza de los 
cargos, sino en la gravedad potencial de la sanción, como se tratará en línea posteriores en la 
sección pertinente (Engel y otros contra Países Bajos, recursos 5100/71; 5101/71; 5102/71; 
5354/72; 5370/72, 8 de junio de 1976). Al concepto autónomo de <<tribunal>>, se refirió el 
TEDH en el caso Belilos c. Suiza (10328/83, del 29 de abril de 1988): <<According to the 
Court’s case-law, a "tribunal" is characterised in the substantive sense of the term by its 
judicial function, that is to say determining matters within its competence on the basis of rules 
of law and after proceedings conducted in a prescribed manner (see, as the most recent 
authority, the judgment of 30 November 1987 in the case of H v Belgium, Series A no. 127, p. 
34, § 50). It must also satisfy a series of further requirements - independence, in particular of 
the executive; impartiality; duration of its members’ terms of office; guarantees afforded by its 
procedure - several of which appear in the text of Article 6 § 1 (art. 6-1) itself (see, inter alia, 
the Le Compte, Van Leuven and De Meyere judgment of 23 June 1981, Series A no. 43, p. 24, § 
55)>>, ap. 64). 
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Los conceptos autónomos son de capital importancia para las funciones de 

admisión y control que realiza el TEDH en cada recurso sometido a su conocimiento.  

Para entender y sustentar debidamente los alcances de la obligatoriedad del 

principio de independencia e imparcialidad como requisito fundamental de todo 

tribunal, es necesario, primeramente, ahondar en el concepto autónomo de 

<<tribunal>>, que en el contexto del art. 6 CEDH, le ha conferido el TEDH en su 

doctrina. Lo atinente al concepto de acusación penal, será analizado en líneas 

posteriores, en la sección correspondiente a la doctrina del TEDH sobre sanciones 

administrativas. 

3.2.2.- El concepto autónomo de <<tribunal>> 

Como se ha comentado antes, a la expresión <<tribunal>> se le ha asignado un 

significado autónomo en el contexto del CEDH;233 de allí que, el TEDH en su función 

interpretativa puede considerar o no como <<tribunal>> a un órgano administrativo o 

judicial234 con independencia de su denominación en la legislación doméstica.235 

El concepto autónomo de <<tribunal>> tendría como elemento esencial al 

principio de independencia e imparcialidad236 que, si bien no constituye el único 

                                                 
233 Ver al respecto: Jeangey, “Convenio Europeo”, 421 - 422.  
234 Al respecto, como Jeangey explica: <<no es necesario ante los ojos del Tribunal que la 
autoridad llamada a decidir un juicio se encuentre establecida de manera formal entre las 
jurisdicciones reconocidas por el Estado>>, agregando que el propio Convenio no se refiere a la 
calificación jurídica estatal del tribunal competente para resolver. “Convenio Europeo”, 422. 
235 Por ejemplo, en el caso de Sramek c. Austria (8790/79, 22 de octubre de 1984), el TEDH 
separa la calificación nacional del tribunal impugnado de lo que se debe entender por tal en el 
sentido del Convenio: <<Under Austrian law, the Regional Authority is not classified as one of 
the courts of the respondent State. For the purposes of Article 6 (art. 6), however, it comes 
within the concept of a "tribunal" in the substantive sense of this expression: its function is to 
determine matters within its competence on the basis of rules of law, following proceedings 
conducted in a prescribed manner>> (ap. 36). En la misma línea, en Campbell y Fell c. Reino 
Unido (No. 7819/77; 7878/77, 28 de junio de 1984) el TEDH señala lo siguiente: <<the word 
"tribunal" in Article 6 para. 1 (art. 6-1) is not necessarily to be understood as signifying a court 
of law of the classic kind, integrated within the standard judicial machinery of the country>> 
(ap. 76).   
236 En lo concerniente al <<concepto autónomo de tribunal>> el TEDH se pronunció, por 
ejemplo, en el caso Belilos c. Suiza (10328/83, del 29 de abril de 1988): <<According to the 
Court’s case-law, a "tribunal" is characterised in the substantive sense of the term by its 
judicial function, that is to say determining matters within its competence on the basis of rules 
of law and after proceedings conducted in a prescribed manner (see, as the most recent 
authority, the judgment of 30 November 1987 in the case of H v Belgium, Series A no. 127, p. 
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elemento, se puede afirmar que resulta preponderante, ya que, en diversos grados, 

influenciaría a todas las demás garantías y componentes de la noción de tribunal.237 

De acuerdo con la doctrina del TEDH un tribunal sería un órgano independiente 

e imparcial con capacidad para dictar resoluciones definitivas y obligatorias 

(vinculantes) con respecto a las materias de su competencia, que no puedan ser 

modificadas por un órgano no judicial y que puedan resultar decisivas para la situación 

legal de la persona encausada, y cuya existencia, funcionamiento y procedimientos se 

encuentren contemplados en la ley.238 

A continuación, se analizarán los elementos que integran el concepto autónomo 

de <<tribunal>> según la jurisprudencia del TEDH, a la luz del art. 6.1 del Convenio: 

a) Competencia para emitir una resolución definitiva y obligatoria 

que podría resultar decisiva para la situación legal de la persona encausada: 

de acuerdo a este criterio inclusive un órgano con funciones especiales o 

limitadas, como un tribunal de casación, debería cumplir también las 

exigencias del art. 6.1 CEDH, ya que su fallo resulta potencialmente decisivo 

para la situación legal definitiva del ciudadano encausado.239   

                                                                                                                                               
34, § 50). It must also satisfy a series of further requirements - independence, in particular of 
the executive; impartiality; duration of its members’ terms of office; guarantees afforded by its 
procedure - several of which appear in the text of Article 6 § 1 (art. 6-1) itself (see, inter alia, 
the Le Compte, Van Leuven and De Meyere judgment of 23 June 1981, Series A no. 43, p. 24, § 
55)>>, ap. 64). Al respecto, según Silvia Bertazzo este concepto autónomo se encuentra <<En 
parte desvinculado de la nomenclatura estatal>>. “El derecho administrativo sancionador a la 
luz del Convenio Europeo de Derechos Humanos”, Revista General de Derecho Administrativo, 
no. 39 (2015): 3, acceso el 28 de noviembre de 2018. https://bit.ly/2BEyBhj. 
237 Según Peiteado Mariscal el derecho a un juez imparcial forma parte del <<derecho a un 
proceso con todas las garantías>> puesto que la imparcialidad confiere utilidad a todas las 
demás garantías del proceso, en tanto su realización implica que el tribunal dictamine en mérito 
a lo actuado <<dentro del proceso>> y no a otro aspecto diferente o externo al proceso, ya que 
en este último caso las otras garantías no tendrían ninguna utilidad. “El derecho a un juez 
imparcial”, 192.  
238 Con base en la jurisprudencia del TEDH, Jeangey define al tribunal <<en una primera 
aproximación>> como <<un órgano establecido por la ley, independiente e imparcial que se 
encuentra habilitado y obligado por parte del ordenamiento nacional de adoptar decisiones 
vinculantes sobre las causas que le sean asignadas. Es obvio que dicha decisión debe deba ser 
adoptada por parte de o reconocida por el Estado>>. “Convenio Europeo”, 422. 
239 Invocando el caso Delcourt c. Bélgica (2689/65, 17 de enero de 1970), Jeangey se ha referido 
al criterio del TEDH con respecto al carácter decisivo, definitivo y obligatorio de la resolución 
del órgano para ser comprendido dentro de la noción de <<tribunal>> y a que una interpretación 
restrictiva del art. 6 resultaría contraria a la finalidad y objeto de la norma. Al respecto, en aquel 
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De allí que no se pueda considerar como <<tribunal>> a un órgano 

capaz únicamente para emitir opiniones o recomendaciones. 240 

b) Funciones jurisdiccionales: el órgano debe tener jurisdicción 

plena,241 y ser competente para tomar decisiones en litigios sobre derechos y 

obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación 

en materia penal (sancionatoria).242  

                                                                                                                                               
fallo, el TEDH manifestó: <<Judicial decisions always affect persons. In criminal matters, 
especially, accused persons do not disappear from the scene when the decision of the judges at 
first instance or appeal gives rise to an appeal in cassation. Although the judgment of the Court 
of Cassation can only confirm or quash such decision - and not reverse it or replace it - that 
judgment may rebound in different degrees on the position of the person concerned. He loses 
his status of a convicted person or, as the case may be, the benefit of his acquittal, at any rate 
provisionally, when a decision is set aside and the case is referred back to a trial court. A 
judgment in cassation sometimes has even more direct repercussions on the fate of an accused. 
If the highest court dismisses the appeal in cassation, the acquittal or conviction becomes final. 
If the Court of Cassation allows the appeal without ordering the case to be sent back, because, 
for example, the facts which led to the conviction do not constitute an offence known to the law 
(see Article 429 of the Code of Criminal Procedure and the judicial decisions given thereon), 
then by its own sole decision it puts an end to the prosecution>> (ap. 25).  
240 Como lo menciona Jeangey, invocando los casos de Silver y otros c. Reino Unido y Weeks c. 
Reino Unido. “Convenio Europeo”, 422. Al respecto, en el caso de Silver y otros contra Reino 
Unido (5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75; 7136/75, de 25 de marzo de 
1983), sobre varias reclamaciones de personas sometidas al sistema penitenciario, con respecto 
a órganos que no tenían competencia para emitir decisiones, sino únicamente recomendaciones: 
<<As regards the first two channels, the Court, like the Commission, considers that they do not 
constitute an "effective remedy" for the present purposes. The Board of Visitors cannot enforce 
its conclusions (see paragraph 52 above) nor can it entertain applications from individuals like 
Mrs. Colne who are not in prison. As regards the Parliamentary Commissioner, it suffices to 
note that he has himself no power to render a binding decision granting redress>> (ap. 115). 
Así mismo, en el caso Weeks c. Reino Unido (9787/82, 2 de marzo de 1987), en que los 
recurrentes impugnaban a una Junta de Libertad Condicional que asesoraba al ministro del 
interior sobre licencias para las personas sometidas al sistema penitenciario, el TEDH observó 
que ninguno de dichos órganos tenían competencia para decidir sobre la liberación de los presos 
en licenci o para revocar tales licencias, sino únicamente emitir <<recomendaciones>> (ap. 64). 
241 En Gradinger c. Austria (15963/90, 23 de octubre de 1995) el TEDH recordó que las 
características que definen a un cuerpo judicial con jurisdicción plena (judicial body that has 
full jurisdiction), contemplan las facultades para modificar en todos los aspectos, de hecho y de 
derecho, las decisiones del órgano inferior (ap. 44).  
242 En Belilos c. Suiza (10328/83, 29 de abril de 1988): la demandante impugnaba a una junta de 
policía que le impuso una sanción administrativa (multa) por haber realizado una protesta no 
autorizada en la que alegaba no haber estado presente, afirmando que dicha junta no constituía 
un tribunal independiente ni imparcial. El TEDH, en este caso, consideró quebrantado el art. 6.1 
puesto que el funcionario único de la junta, según las leyes locales, era un policía de rango 
superior, por lo que, la demandante podía albergar dudas justificadas respecto a su 
independencia e imparcialidad. Por otra parte, la facultad de revisión de los órganos de 
impugnación era insuficiente para corregir la deficiencia. El TEDH se refirió al concepto 
autónomo de <<tribunal>>, refiriéndose al órgano con funciones jurisdiccionales que actúe de 
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Al respecto, Bandres Sánchez-Cruzat señala que la noción de tribunal 

del TEDH tiene un modo <<exigente y semántico>> conforme al cual para 

considerarse a un <<tribunal>> como tal, debe de cumplir condiciones 

específicas, formar parte del poder jurisdiccional y tener jurisdicción plena, 

esto es, ser competente para resolver en derecho las controversias que se le 

sometan a su conocimiento.243  

Pese a esta obligación de <<jurisdicción plena>>, que como se ha 

indicado debe ser de hecho como de derecho, el TEDH no ha excluido de la 

noción de <<tribunal>> a las llamadas <<jurisdicciones de legitimidad>>, 

como los tribunales de casación, acorde a la interpretación <<dinámica y 

evolutiva>> del Convenio.244 De allí que el art. 6.1 es exigible para los 

tribunales de apelación y tribunales de casación, cuando las jurisdicciones 

nacionales los hubieren establecido, de conformidad a las peculiaridades de 

cada procedimiento,245 en tanto sus resoluciones puedan resultar decisivas 

para la situación de la persona encausada.246 

                                                                                                                                               
acuerdo con las competencias y procedimientos estrictamente preestablecidos en la ley. Este 
tribunal además debe cumplir otros requisitos: independencia -sobre todo en relación al poder 
ejecutivo-, imparcialidad, estabilidad en el ejercicio de sus funciones (que se puede interpretar 
como estabilidad en el puesto); y que sus procedimientos ofrezcan garantías, muchas de las 
cuales constan en el art. 6.1. Además, se puede colegir que, si bien, el TEDH hace énfasis en la 
independencia con respecto a la función ejecutiva, no debe entenderse que se excluye la 
independencia con respecto a las partes procesales. Ver también: Le Compte, Van Leuven y De 
Meyere c. Bélgica (recursos 6878/75 y 7238/75, 12 de octubre de 1982), en que el TEDH 
manifiesta que las facultades jurisdiccionales no son suficientes. 
243 José Manuel Bandres Sánchez-Cruzat, Derecho Administrativo y Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (Madrid: Civitas, 1996), 91. 
244 Jeangey, “Convenio Europeo”, 418 y 424 – 425. 
245 En Delcourt contra Bélgica (2689/65, 17 de enero de 1970), el TEDH observó que, bajo la 
legislación local, el tribunal de casación no tenía la facultad de reformar o sustituir la sentencia, 
sino de anularla o confirmarla, y en su análisis declaró: <<Proceedings in cassation are one 
special stage of the criminal proceedings and their consequences may prove decisive for the 
accused>> (ap. 25). Por lo tanto, determinó que la obligación de independencia e imparcialidad 
era exigible también para los tribunales de casación, puesto que, en el contexto del CEDH, el 
conjunto de procesos y procedimientos penales conforman una sola entidad que se considera 
finalizada en el momento en que se dicta una decisión (sentencia o resolución) en firme, es decir 
<<ejecutable>>, o que cause ejecutoria; y como parte de esta entidad, lo resuelto en casación 
puede resultar decisivo en la decisión final para el acusado. Sin embargo, también matizó que la 
aplicación del art. 6.1 a los procedimientos de casación dependerá de las peculiaridades de tales 
procedimientos. 
246 En Le Compte, Van Leuven y De Meyere contra Bélgica (recursos 6878/75 y 7238/75, 12 de 
octubre de 1982) el TEDH estableció que los tribunales de casación estaban obligados a cumplir 
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Caben también en la noción de <<tribunal>> los jueces legos247 que, 

en consecuencia, estarán obligados por las exigencias del art. 6.1. 

Según Bandres Sánchez-Cruzat el TEDH no considera como 

<<tribunales>> para los efectos del art. 6.1, a los tribunales constitucionales 

por la <<delimitación del ámbito de su jurisdicción>>, invocando la 

sentencia Zumtobel contra Austria (21 de septiembre de 1993).248 Al 

respecto, según Morte Gómez, los recursos de casación y los procedimientos 

constitucionales estarían amparados por el art. 6 en tanto se planteen en una 

etapa posterior de un procedimiento penal y sus fallos puedan ser decisivos 

para las personas incoadas.249 

Por otra parte, el TEDH ha admitido que órganos administrativos, 

carentes de jurisdicción plena –sin categoría de <<tribunal>> en estricto 

sentido– emitan sanciones que, bajo ciertas condiciones y particularidades, 

considera como de naturaleza <<penal>>, en el sentido autónomo del 

                                                                                                                                               
las exigencias propias de un tribunal. En Coeme y otros c. Bélgica (recursos: 32492/96, 
32547/96, 32548/96, 33209/96 y 33210/96, 18 de octubre de 2000) el TEDH se refirió a la 
obligación de que los tribunales de casación sigan procedimientos preestablecidos a fin de no 
causar incertidumbre en las personas enjuiciadas.  
247 En el caso Langborger c. Suecia (11179/84, 22 de junio de 1989) el TEDH examinó la 
idoneidad de dos jueces no profesionales o legos, que conformaban un tribunal (inquilinato) de 
cuatro miembros, a los que atribuyó la misma exigencia de independencia e imparcialidad que a 
los jueces profesionales; por lo que al considerar que no la cumplían, encontró violentado el art. 
6.1. Este criterio se ratifica en el caso Holm c. Suecia (14191/88, 25 de noviembre de 1993), 
referente a la impugnación de la independencia e imparcialidad de un tribunal de distrito que 
conoció un caso por difamación contra el autor de un libro y su editorial. El TEDH, 
remitiéndose a los principios establecidos en su propia jurisprudencia (concretamente en este 
caso a las sentencias Langborger c. Suecia y Fey c. Austria), ratifica que el principio de 
independencia e imparcialidad se aplica para los jurados, sean jueces profesionales o jueces 
legos: <<In determining whether the District Court could be considered "independent and 
impartial", the Court will have regard to the principles established in its own case-law (see, for 
instance, the above-mentioned Langborger judgment, Series A no. 155, p. 16, para. 32; and the 
Fey v. Austria judgment of 24 February 1993, Series A no. 255-A, p. 12, paras. 27, 28 and 30), 
which apply to jurors as they do to professional judges and lay judges>>.  
248 José Manuel Bandres Sánchez-Cruzat, Derecho Administrativo y Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (Madrid: Civitas, 1996), 91. Al respecto, en la indicada sentencia de 
Zumtobel c. Austria (12235/86, 21 de septiembre de 1993), con respecto a la calidad de 
<<tribunal>> en el contexto del art. 6.1 por parte del tribunal constitucional local, el TEDH 
manifestó: <<The Constitutional Court does not satisfy that requirement. In this instance it 
could inquire into the contested proceedings only from the point of view of their conformity with 
the Constitution, which, on the Government’s own admission, did not make it possible for it to 
examine all the relevant facts. The Constitutional Court did not therefore have the power 
required under Article 6 para. 1 (art. 6-1)>> (ap. 30). 
249 Morte Gómez, Cómo presentar una demanda, 171. 
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sistema del CEDH, con la condición de que sus resoluciones puedan ser 

impugnadas ante órganos que sí disponga de <<jurisdicción plena>>.250 Esta 

interpretación otorga el carácter de tribunales a órganos administrativos, en 

el sentido del Convenio, pero no invalida su capacidad de tomar cierto tipo 

de decisiones de naturaleza comúnmente <<judicial>>. Este criterio lo ha 

refrendado en casos en que la única sanción a imponer consistía en una 

multa251 como también en asuntos en que el incumplimiento (falta de pago) 

de la multa  impuesta por el órgano de naturaleza administrativa, implicaba 

la imposición de una sanción de prisión (24 horas).252 Al respecto, para 

Bandres Sánchez-Cruzat el acceso del ciudadano a un tribunal administrativo 

<<se enriquece, en la mención del artículo 6.1 del Convenio europeo, con las 

garantías de que el Tribunal esté establecido por la ley, y sea independiente e 

imparcial>>.253 Por el contrario, Díaz Fraile, desde una posición crítica 

señala que la tolerancia del TEDH respecto a que ciertos delitos menores 

(como los delitos de tránsito) puedan ser competencia de órganos 

administrativos si el sancionado tienen la oportunidad de recurrir ante una 

autoridad judicial, ahora sí, independiente e imparcial, constituiría un 

<<debilitamiento de las garantías del Convenio>> que <<no puede merecer 

una crítica favorable ni siquiera en atención a las razones prácticas que 

parecen inspirarla>>.254 

En definitiva, lo que prevalecería, a decir de Jeangey, sería <<el 

criterio material, [esto es] la capacidad del órgano judicial de responder a 

algunas exigencias de orden funcional, procedimental e institucional>>.255 

                                                 
250 Así, por ejemplo en Öztürk c. Alemania, (8544/79, 21 de febrero de 1984, ap. 56): el TEDH 
declaró: <<Conferring the prosecution and punishment of minor offences on administrative 
authorities is not inconsistent with the Convention provided that the person concerned is 
enabled to take any decision thus made against him before a tribunal that does offer the 
guarantees of Article 6 (art. 6)>> (ap. 56). 
251 Menarini Diagnostics SRL c. Italia (43509/08, 27 de septiembre de 2011, ap. 59). 
252 Schmautzer y otros c. Austria (15523/89, 25 de octubre de 1995, ap. 34), en este caso la 
sanción de tránsito (falta de uso de cinturón de seguridad) fue una multa de 100 chelines. 
253 José Manuel Bandres Sánchez-Cruzat, Derecho Administrativo y Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (Madrid: Civitas, 1996), 91. 
254 Díaz Fraile, Derecho Penal, 93.  
255 Jeangey, “Convenio Europeo”, 422. 



111 
 

c) Apariencia de independencia e imparcialidad: basada en el 

aforismo inglés <<justice must not only be done, it must also be seen to be 

done>>: este requisito no es decisivo, por lo cual no basta con que exista una 

sospecha en cuanto a la violación del principio, sino que las dudas deben ser 

objetivamente justificadas.256  

d) Independencia con respecto al poder ejecutivo, el parlamento y 

las partes.257 Al respecto, Bandres Sánchez-Cruzat, invocando la sentencia 

                                                 
256 En el caso Delcourt contra Bélgica (2689/65, 17 de enero de 1970) en que se alegaba la 
violación de la participación de un representante de la fiscalía general –sin funciones de 
investigación ni de acusación– que pese a haberse manifestado favorable a la condena de la 
persona enjuiciada, tenía la facultad de participar en la reunión de deliberación del tribunal de 
casación. El TEDH examinó el ámbito de aplicación del art. 6.1, invocando la relevancia de las 
apariencias en la administración de justicia, basándose en el aforismo inglés: <<justice must not 
only be done, it must also be seen to be done>>, precisando que las meras apariencias por sí 
solas no constituyen prueba de la violación del derecho. En este caso en concreto, aunque las 
apariencias podían hacer albergar dudas al procesado, el TEDH tomó en cuenta que el 
representante de la Fiscalía General ante el tribunal de casación no tenía funciones acusadoras, 
sino únicamente como auxiliar o consejero, además, era independiente de los representantes de 
la fiscalía general que conducen las acusaciones, con lo cual podía ser considerado como la 
<<contraparte>> en el juicio, por lo que no se consideró quebrantado el art. 6.1. El criterio es 
compatible con la obligación de independencia del tribunal con respecto a las partes, en el 
sentido de que la fiscalía normalmente es una parte procesal que comúnmente tiene las 
funciones de instrucción, investigación y acusación, por lo que deviene en <<oponente>> del 
acusado; no obstante, en el presente caso el TEDH constató que el funcionario de la fiscalía que 
participaba, según las leyes procesales locales, en la deliberación del tribunal, no tenía funciones 
acusadoras y era independiente de los fiscales acusadores. José Manuel Bandres Sánchez-
Cruzat, aduce que el TEDH le confiere un <<intenso valor>> a las apariencias, destacando la 
importancia de la confianza para preservar el derecho a un juicio justo. Derecho Administrativo 
y Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Madrid: Civitas, 1996), 93. Al respecto Yourow, 
menciona que en este fallo no se declaró la violación de la independencia e imparcialidad, a 
diferencia del caso Ringeisen. The Margin of Appreciation, 26. 
257 En el caso Le Compte, Van Leuven y De Meyere c. Bélgica (recursos 6878/75 y 7238/75, 12 
de octubre de 1982), los recurrentes (médicos) acusaban la violación del art. 6.1, debido a que 
un consejo provincial médico les impuso la sanción disciplinaria de impedimento del ejercicio 
de la profesión médica, sanción que fue impugnada ante un consejo de apelación y finalmente 
revisada por un tribunal de casación. El TEDH entendió que estaba en juego el <<derecho 
civil>> de los médicos a ejercer su profesión, y procedió al examen de si esos órganos tenían la 
naturaleza de <<tribunal>>, concluyendo que, en el caso del consejo provincial, no era 
necesario que satisfaga los requerimientos, en tanto que el consejo de apelación y el tribunal de 
casación sí estaban obligados a cumplir las exigencias propias de un tribunal, como así lo 
encontró el TEDH, que en su pronunciamiento se refiere a lo que se debe entender por 
<<tribunal>>, en relación con la exigencia de independencia e imparcialidad, aclarando que las 
facultades jurisdiccionales no son suficientes: <<According to the Court’s case-law (the above-
mentioned Neumeister judgment, p. 44; the De Wilde, Ooms and Versyp judgment of 18 June 
1971, Series A no. 12, p. 41, par. 78; the above-mentioned Ringeisen judgment, p. 39, par. 95), 
use of the term "tribunal" is warranted only for an organ which satisfies a series of further 
requirements - independence of the executive and of the parties to the case, duration of its 
members’ term of office, guarantees afforded by its procedure - several of which appear in the 
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de Sramek contra Austria (22 de octubre de 1984), destaca las implicaciones 

de la independencia, sosteniendo que el tribunal debe ser <<independiente 

del poder ejecutivo, lo que es incompatible con que la Administración 

designe a los miembros del tribunal, o que sus magistrados estén sometidos a 

instrucciones de las autoridades administrativas, o que el tribunal quede 

condicionado por los hechos fijados en sede administrativa, o que aquéllos 

no gocen de un estatuto que preserve su independencia>>.258 

e) Imparcialidad: que sería un elemento de fortalecimiento de la 

misma independencia.259  

f) Estabilidad de los miembros en sus funciones (<<duration of its 

members’ term of office>>): esto implica que el funcionario cuente con un 

nombramiento estable, es decir para un período determinado, y no pueda ser 

removido por el poder ejecutivo ni por el poder legislativo.260 

                                                                                                                                               
text of Article 6 par. 1 (art. 6-1) itself>>. Sin embargo, en este caso el TEDH no encontró 
vulnerada la independencia del Tribunal, debido a su integración y duración de sus miembros. 
En Belilos c. Suiza (10328/83, 29 de abril de 1988) el TEDH se refiere al requisito de 
independencia del órgano en relación al poder ejecutivo. En cuanto a la independencia del 
órgano con respecto al parlamento, véase el caso Ninn-Hansen c. Dinamarca (28972/95, 18 de 
mayo de 1999): en este caso se trató el juzgamiento de un ministro condenado a 4 meses de 
cárcel por incumplimiento de sus funciones, suspendida dicha sentencia con la condición de no 
cometer otro delito.  El TEDH recordó que la independencia no sólo es exigible con respecto al 
poder ejecutivo sino también con respecto al parlamento, pero que la mera designación por el 
parlamento no basta para poner en duda la independencia e imparcialidad. En el caso concreto, 
el tribunal estaba conformado por jueces profesionales y por jueces legos en igual número 
nombrados por el parlamento, pero con períodos fijos de seis años, durante los cuales no podían 
ser removidos por ninguna autoridad, incluido el mismo parlamento, por lo que el TEDH, 
consideró que no existía violación del art. 6.1. 
258 José Manuel Bandres Sánchez-Cruzat, invoca la sentencia de Sramek contra Austria (22 de 
octubre de 1984). Derecho Administrativo y Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Madrid: 
Civitas, 1996), 91. 
259 Ver: Fey c. Austria (14396/88, 24 de febrero de 1993), Belilos c. Suiza (10328/83, 29 de 
abril de 1988), Langborger c. Suecia (11179/84, 22 de junio de 1989) y Holm vs. Suecia 
(14191/88, 25 de noviembre de 1993). Al respecto, para José Manuel Bandres Sánchez-Cruzat, 
se debe asegurar la imparcialidad <<frente a las partes del proceso>> como elemento de 
fortalecimiento de la misma garantía de independencia. Derecho Administrativo y Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (Madrid: Civitas, 1996), 91. 
260 Esto se infiere del caso Ninn-Hansen c. Dinamarca (28972/95, 18 de mayo de 1999) en que –
como se ha expuesto en línea anteriores– el TEDH consideró cumplido el requisito de 
independencia debido a la estabilidad de los miembros del tribunal, cuyo nombramiento no 
podía ser revocado por el poder legislativo ni por el ejecutivo. Además, la estabilidad de los 
miembros en sus funciones ha sido mencionada como requisito de la noción de <<tribunal>> en 
varias sentencias como Le Compte, Van Leuven y De Meyere c. Bélgica (recursos 6878/75 y 
7238/75, 12 de octubre de 1982) y Belilos c. Suiza (10328/83, 29 de abril de 1988). 
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g) Sus procedimientos deben ofrecer garantías procesales adecuadas, 

fundamentalmente las del art. 6.1:261  

- Su organización, integración y procedimiento deben estar 

previstos en la ley:262 debiendo entenderse a la <<ley>> en el <<sentido 

material>>, no en el sentido formal, esto es, el <<texto en vigor>>.263 Según 

el TEDH las normas que establecen su competencia y procedimientos deben 

haber sido aprobadas por el poder legislativo (parlamento) y no por el poder 

ejecutivo ni por las propias autoridades judiciales, lo contrario causaría 

indefensión por la incertidumbre en cuanto a su organización, 

funcionamiento y procedimiento.264 De allí que, por ejemplo, todo cambio en 

                                                 
261 Ver: Le Compte, Van Leuven y De Meyere c. Bélgica (recursos 6878/75 y 7238/75, 12 de 
octubre de 1982) y Belilos c. Suiza (10328/83, 29 de abril de 1988), en que el TEDH 
manifiesta: <<64. According to the Court’s case-law, a "tribunal" is characterised in the 
substantive sense of the term by its judicial function, that is to say determining matters within its 
competence on the basis of rules of law and after proceedings conducted in a prescribed 
manner (see, as the most recent authority, the judgment of 30 November 1987 in the case of H v 
Belgium, Series A no. 127, p. 34, § 50). It must also satisfy a series of further requirements - 
independence, in particular of the executive; impartiality; duration of its members’ terms of 
office; guarantees afforded by its procedure - several of which appear in the text of Article 6 § 1 
(art. 6-1) itself (see, inter alia, the Le Compte, Van Leuven and De Meyere judgment of 23 June 
1981, Series A no. 43, p. 24, § 55)>>.  
262 Al respecto, en la sentencia de Sramek c. Austria (8790/79, 22 de octubre de 1984) el TEDH 
manifestó: <<Under Austrian law, the Regional Authority is not classified as one of the courts 
of the respondent State. For the purposes of Article 6 (art. 6), however, it comes within the 
concept of a "tribunal" in the substantive sense of this expression: its function is to determine 
matters within its competence on the basis of rules of law, following proceedings conducted in a 
prescribed manner>> (ap. 36).  
263 De acuerdo a Jeangey, cuando el TEDH alude a la <<ley>> lo hace en sentido material, al 
<<texto en vigor>>, esto es a una norma abstracta que no necesariamente debe tener rango o 
reserva de ley en sentido formal, como en el caso del common law, de allí que incluye en la 
noción de ley tanto el derecho escrito, como el no escrito, la jurisprudencia y las normas de 
carácter infralegislativo y reglamentario. “Convenio Europeo”, 423, 427. 
264 En Coëme y otros c. Bélgica (Recursos: 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 y 
33210/96, 18 de octubre de 2000) los demandantes impugnaban a un tribunal de casación 
(encargado) que los condenó por diversos delitos (apropiación indebida, fraude y sobornos, 
entre otros). Con respecto a la regulación del tribunal, el TEDH sostuvo lo siguiente: <<The 
Court observes in the first place that the Convention “is intended to guarantee not rights that 
are theoretical or illusory but rights that are practical and effective; this is particularly so of 
the rights of the defence in view of the prominent place held in a democratic society by the right 
to a fair trial, from which they derive” (see the Artico v. Italy judgment of 13 May 1980, Series 
A no. 37, pp. 15-16, § 33). According to the case-law, the object of the term “established by 
law” in Article 6 of the Convention is to ensure “that the judicial organisation in a democratic 
society [does] not depend on the discretion of the Executive, but that it [is] regulated by law 
emanating from Parliament” (see Zand v. Austria, application no. 7360/76, Commission's 
report of 12 October 1978, Decisions and Reports (DR) 15, pp. 70 and 80). Nor, in countries 
where the law is codified, can organisation of the judicial system be left to the discretion of the 
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la asignación de un juez a un caso específico, deba efectuarse de acuerdo a 

reglas previamente contempladas en la normativa legal.265  

- Su procedimiento debe contemplar garantías para los justiciables: 

de acuerdo a esta perspetiva el tribunal debe aplicar normas materiales 

                                                                                                                                               
judicial authorities, although this does not mean that the courts do not have some latitude to 
interpret the relevant national legislation>> (ap. 98). Según el TEDH, el tribunal de casación 
causó incertidumbre en los demandantes al resolver aplicar normas de procedimiento propias de 
los tribunales penales ordinarios, en la medida en que fueran compatibles con sus propios 
procedimientos, por lo tanto, sin que se supiere con exactitud cuáles normas en concreto iba a 
aplicar y, que esta incertidumbre ante la falta de normas previamente establecidas colocó a los 
acusados en desventaja con respecto a la acusación, por lo tanto les privó de un juicio justo. En 
su análisis el TEDH indicaba: <<A tribunal “is characterised in the substantive sense of the 
term by its judicial function, that is to say determining matters within its competence on the 
basis of rules of law and after proceedings conducted in a prescribed manner” (see the Belilos 
v. Switzerland judgment of 29 April 1988, Series A no. 132, p. 29, § 64). It must also satisfy a 
series of other conditions, including the independence of its members and the length of their 
terms of office, impartiality and the existence of procedural safeguards>> (ap. 99). De acuerdo 
a este pronunciamiento los principios y reglas que amparan la competencia judicial de un 
<<tribunal>> para que se le considere como tal, deben haber sido previamente establecidos por 
el órgano legislativo (parlamento) y no por el ejecutivo o por las propias autoridades judiciales. 
De esta manera se busca garantizar que los procesados puedan conocer de antemano los 
procedimientos a seguirse en el juicio, a fin de tener la oportunidad de ejercer su defensa en 
igualdad de armas frente a la acusación. Esto es lo que se debe interpretar cuando el art. 6.1 del 
Convenio utiliza las expresiones: <<establecido por la ley>> y cuando el TEDH en su 
jurisprudencia establece entre los requisitos del tribunal las <<garantías que ofrezca su 
procedimiento>>. Este fallo es citado por Jeangey en este contexto. “Convenio Europeo”, 427. 
265 En Coëme y otros c. Bélgica (Recursos: 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 y 
33210/96, 18 de octubre de 2000) el TEDH determinó que la organización de un tribunal no 
puede depender de la discrecionalidad del poder ejecutivo, sino que debe ser regulada por la ley 
emanada del órgano legislativo (parlamento): <<According to the case-law, the object of the 
term “established by law” in Article 6 of the Convention is to ensure “that the judicial 
organisation in a democratic society [does] not depend on the discretion of the Executive, but 
that it [is] regulated by law emanating from Parliament” (see Zand v. Austria, application 
no. 7360/76, Commission's report of 12 October 1978, Decisions and Reports (DR) 15, pp. 70 
and 80). Nor, in countries where the law is codified, can organisation of the judicial system be 
left to the discretion of the judicial authorities, although this does not mean that the courts do 
not have some latitude to interpret the relevant national legislation>>. En el caso Richert vs. 
Polonia (54809/07), 25 de enero de 2012) el demandante impugnaba al tribunal penal que le 
condenó por intento de homicidio, alegando que no cumplía el requisito de <<establecido por la 
ley>>, debido a que la conformación del tribunal, en el caso de un juez, no se había efectuado 
de acuerdo a las normas prescritas en el derecho interno. El TEDH, declaró incumplido el art. 
6.1, esto es el<<tribunal establecido por la ley>> y, reiterando su criterio respecto a la noción de 
lo que debe ser un tribunal y sus requisitos, manifestó que la expresión <<establecido por la 
ley>> abarca no solo el fundamento jurídico de la existencia misma del tribunal; aclarando que 
es posible asignar jueces a tribunales ajenos a los suyos, siempre y cuando se cumplan 
requisitos legales para salvaguardar la independencia judicial y así evitar que la integración de 
una sala de tribunal pueda ser manipulada de alguna forma, a efecto de garantizar un juicio 
imparcial. Por lo tanto, otro alcance del requisito <<establecido por la ley>>, es que todo 
tribunal debe estar integrado de la <<forma>> prescrita en la ley, y que en ese contexto todo 
cambio en la asignación de un juez a un caso específico, deberá efectuarse de acuerdo a reglas 
previamente contempladas en la normativa legal. 
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previamente establecidas tanto para la subsunción de los hechos a los 

supuestos jurídicos, como en lo concerniente al procedimiento y garantías 

para su determinación y aplicación, como afirma Jeangey, correspondientes a 

la noción de procedimiento de naturaleza judicial.266 De allí que el TEDH ha 

establecido como obligatorios el derecho a audiencia, igualdad de trato (de 

armas), publicidad (en la medida en que sea pertinente de acuerdo a las 

circunstancias del caso) y plazo razonable.267 En este sentido, según Bandres 

Sánchez-Cruzat, la igualdad de armas procesal significa que en todas las 

fases e instancias de un proceso debe existir equilibrio para las partes, de 

manera que ninguna parte goce de ventajas o desventajas en las etapas de 

alegaciones, pruebas y composición del fallo judicial, así mismo señala que 

la igualdad de armas posee una <<dimensión uniforme>>, en función de la 

cual es exigible en todos los casos, indistintamente de que las partes sean 

personas humanas o jurídicas, privadas o públicas. Según este mismo autor 

el principio de igualdad de armas está íntimamente relacionado con el 

principio de contradicción, por lo que, de acuerdo a esta perspectiva las 

partes al contradecirse deben ser oídas en igualdad, y sus derechos y deberes 

procesales deben ser simétricos; puntualizando, no obstante que esta relación 

entre principio de contradicción  e igualdad de armas es material por lo que 

únicamente procede su declaratoria a los fines del CEDH en caso de que su 

                                                 
266 Jeangey, “Convenio Europeo”, 423. 
267 En Coëme y otros c. Bélgica (Recursos: 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 y 
33210/96, 18 de octubre de 2000) el TEDH profundiza respecto a la fundamental importancia 
de las reglas de procedimiento en el ámbito sancionatorio: <<The Court reiterates that the 
principle that the rules of criminal procedure must be laid down by law is a general principle of 
law. It stands side by side with the requirement that the rules of substantive criminal law must 
likewise be established by law and is enshrined in the maxim “nullum judicium sine lege”. It 
imposes certain specific requirements regarding the conduct of proceedings, with a view to 
guaranteeing a fair trial, which entails respect for equality of arms. The principle of equality of 
arms requires that each party must be afforded a reasonable opportunity to present his case 
under conditions that do not place him at a substantial disadvantage vis-à-vis his opponent (see, 
among other authorities, the De Haes and Gijsels v. Belgium judgment of 24 February 
1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-I, p. 238, § 53). The Court further observes 
that the primary purpose of procedural rules is to protect the defendant against any abuse of 
authority and it is therefore the defence which is the most likely to suffer from omissions and 
lack of clarity in such rules>> (ap. 102). 
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inobservancia cause <<lesión efectiva>> del derecho a un juicio justo,268 es 

decir que se pueda evidenciar dicho perjuicio en un caso concreto.  

- Sus decisiones únicamente pueden ser modificadas por una 

autoridad judicial, esto es con <<jurisdicción plena>>, consecuentemente: 

aquel órgano cuyas decisiones puedan ser modificadas por otro órgano <<no 

judicial>>, no cabe en la noción de <<tribunal>>.269 

Como se ha expuesto, la garantía de independencia o imparcialidad constituye 

una condición sine qua non del órgano sancionador para que se le pueda considerar 

como <<tribunal>>; es parte de la noción misma de lo que debe ser un <<tribunal>>, 

                                                 
268 Para José Manuel Bandres Sánchez-Cruzat, Derecho Administrativo y Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (Madrid: Civitas, 1996), 99 -103.  
269 En Van de Hurk c. Países Bajos (16034/90, 19 de abril de 1994) el demandante (empresario 
productor de leche de vaca) impugnaba la independencia de un tribunal industrial de 
apelaciones que rechazó un reclamo contra una decisión del ministro de agricultura y pesca que 
le impedía aumentar su cuota de producción, debido a que una disposición legal facultaba a la 
Corona modificar la decisión de dicho tribunal, pese a que el mismo tenía funciones 
jurisdiccionales y era evidentemente competente para decidir en un caso en que se ventilaban 
derechos u obligaciones civiles. Al respecto, el TEDH, en su análisis, indicó: <<the power to 
give a binding decision which may not be altered by a non-judicial authority to the detriment of 
an individual party is inherent in the very notion of a "tribunal">>; por lo que decidió declarar 
la violación del art. 6.1, sobre la base siguiente: <<the applicant’s civil rights and obligations 
were not "determined" by a "tribunal">>. En consecuencia, un órgano con funciones judiciales 
cuyas decisiones pueden ser modificadas por un órgano no judicial no debe ser considerado 
como un <<tribunal>> o de otra manera: sus decisiones judiciales no serán válidas por 
considerarse que no han sido emitidas por un verdadero <<tribunal>>. Este criterio ha sido 
ratificado en el caso Findlay c. Reino Unido (22107/93, 25 de febrero de 1997), el TEDH 
encuentra vulnerada la independencia del tribunal militar que impuso una pena de prisión por 
indisciplina al demandante, puesto que dicho tribunal había sido designado por un oficial 
militar, de entre sus subordinados; que el mismo oficial había tenido además la función de 
instaurar cargos y, finalmente, confirmar la sentencia. En este caso TEDH hizo hincapié en la 
función del oficial confirmador, que consistía en ratificar una decisión judicial: <<This is 
contrary to the well-established principle that the power to give a binding decision which may 
not be altered by a non-judicial authority is inherent in the very notion of "tribunal" and can 
also be seen as a component of the "independence" required by Article 6 para. 1 (art. 6-1) (see, 
mutatis mutandis, the Van de Hurk v. the Netherlands judgment of 19 April 1994, Series A no. 
288, p. 16, para. 45)>>. Con respecto a lo que se debe entender por <<jurisdicción plena>>, en 
Menarini Diagnostics SRL c. Italia (43509/08, 27 de septiembre de 2011) el TEDH manifiesta: 
<<Parmi les caractéristiques d’un organe judiciaire de pleine juridiction figure le pouvoir de 
réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par l’organe 
inférieur. Il doit notamment avoir compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et 
de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi (Chevrol c. France, no 49636/99, § 77, 
CEDH 2003-III, et Silvester’s Horeca Service c. Belgique, nº 47650/99, § 27, 4 mars 2004)>> 
(ap.59).  
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por consiguiente, su erosión o restricción deslegitimaría e invalidaría cualquier decisión 

judicial a la que llegare dicho órgano.270 

3.2.3.- Principio de independencia 

Según la jurisprudencia del TEDH el art. 6.1 CEDH requiere que el tribunal sea 

independiente de los demás poderes públicos, es decir, del poder ejecutivo y del poder 

legislativo, así como de las partes procesales.271 

A criterio de Janis et al, gran parte de la doctrina del TEDH sobre independencia 

ha sido desarrollada en casos relacionados a agencias administrativas y órganos 

disciplinarios.272 

La importancia de la independencia con respecto al poder legislativo radicaría 

especialmente en los posibles casos de leyes retroactivas.273 

La independencia supondría fundamentalmente la autonomía funcional del 

órgano judicial con respecto a los órganos de la función ejecutiva y legislativa, y con 

respecto a las partes procesales. 

La concepción esencial e inicial de independencia, ha sido profundizada, 

ampliada y desglosada en la doctrina del TEDH en garantías cada vez más concretas, 

derivadas de los casos particulares, influenciando transversalmente dichas garantías.  

Del análisis de la jurisprudencia del TEDH, se pueden extraer los siguientes 

mecanismos destinados a garantizar la exigencia de independencia y que también se 

proyectan sobre los órganos administrativos:  

- Apariencia de independencia 

- garantías contra presiones externas 
                                                 
270 Jeangey las tres características esenciales de todo tribunal serían: 1) previo establecimiento 
por ley, 2) Independencia; e, 3) imparcialidad. “Convenio Europeo”, 426 – 433. 
271 Jeangey, “Convenio Europeo”, 427. 
272 Janis et al, European human rights, 783. En el mismo sentido, Jeangey, “Convenio 
Europeo”, 422. 
273 Según Jeangey, el TEDH pone atención en primer lugar, por supuesto, en la retroactividad 
penal que está prohibida en el Convenio (art. 7), no así en el aspecto civil o administrativo, pero 
con atención en que no se afecten procesos judiciales en curso, admitiendo como excepción los 
supuestos de <<imperiosa motivación en el interés general>>. “Convenio Europeo”, 427. 
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- garantías contra presiones internas 

- estabilidad del juez en su función  

3.2.3.1.- Apariencia de independencia (relevancia de las apariencias): Según el 

TEDH el tribunal debe inspirar confianza pública, esto es, ante los justiciables, y en 

especial, frente el mismo acusado, por lo cual es necesario establecer garantías legales a 

fin de evitar menoscabar esa necesaria confianza. 274 No obstante, las meras apariencias 

por sí solas no son suficientes para considerar vulnerada la garantía, por lo que, 

cualquier recelo con respecto a la independencia de un tribunal determinado, debe 

justificarse objetivamente para declarar la vulneración; esto significa que cuando 

existiere incertidumbre sobre la idoneidad de un juez, ésta se debe establecer de forma 

objetiva. La confianza pública no sólo es exigible frente a presiones <<externas>>, sino 

también contra <<presiones internas>>, lo cual enlaza este requisito con las garantías 

frente a posibles presiones externas e internas que a continuación se abordan.275 

3.2.3.2.- Garantías contra presiones externas: Este requisito tiene relación directa con 

la definición clásica de independencia. Exige el establecimiento de mecanismos legales 

para asegurar la independencia del juez con respecto a poderes o autoridades ajenas a la 

función judicial, esto es, en primer lugar, el poder ejecutivo y el poder legislativo, 

incluyendo procedimientos y garantías para evitar presiones o instrucciones indebidas.  

                                                 
274 Al respecto, Jeangey, invoca los casos Belilos c. Suiza y Delcourt contra Belgica. “Convenio 
Europeo”, 429. 
275 En Delcourt contra Bélgica (2689/65, 17 de enero de 1970), el TEDH ya se había referido a 
la importancia de las apariencias, invocando el aforismo inglés <<justice must not only be done; 
it must also be seen to be done>>. En Campbell y Fell c. Reino Unido (No. 7819/77; 7878/77, 
28 de junio de 1984) sobre disciplina carcelaria, el TEDH formula los requisitos de la 
independencia, aludiendo a la <<relevancia de las apariencias>> como uno de sus elementos 
esenciales: <<In determining whether a body can be considered to be "independent" - notably of 
the executive and of the parties to the case (see, inter alia, the Le Compte, Van Leuven and De 
Meyere judgment of 23 June 1981, Series A no. 43, p. 24, para. 55) -, the Court has had regard 
to the manner of appointment of its members and the duration of their term of office (ibid., pp. 
24-25, para. 57), the existence of guarantees against outside pressures (see the Piersack 
judgment of 1 October 1982, Series A no. 53, p. 13, para. 27) and the question whether the body 
presents an appearance of independence (see the Delcourt judgment of 17 January 1970, Series 
A no. 11, p. 17, para. 31)>>. La importancia de la apariencia de independencia respecto al poder 
ejecutivo, además de a las partes, se ratifica en el caso Langborger contra Suecia (11179/84, 22 
de junio de 1989), en que -entre otros aspectos- se discutía el origen de la designación de dos 
jueces no profesionales (legos) por provenir de dos asociaciones que tenían interés en el 
resultado de una disputa de inquilinato. En este caso -en que se examinó la independencia y la 
imparcialidad objetiva, en conjunto- el TEDH encontró transgredida la garantía del art. 6.1. 
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De acuerdo a esta exigencia, la subordinación de un órgano a una autoridad 

legislativa o ejecutiva, afecta la independencia. En este contexto, la independencia 

externa se puede considerar quebrantada si un tribunal estuviera vinculado por un 

órgano externo, no judicial, en el caso de una cuestión pre-judicial.276 

Este requisito además es exigible a órganos de naturaleza administrativa que de 

acuerdo a la doctrina del TEDH también pueden cumplir funciones 

<<jurisdiccionales>> en sentido general y en el sentido del art. 6.1 CEDH, por lo tanto, 

con capacidad para imponer sanciones de naturaleza <<penal>>, de conformidad al 

alcance del concepto autónomo de <<sanción penal>>, como en los casos de órganos 

policiales con potestades para adjudicar delitos menores cuya resolución no podía ser 

impugnada,277 que han sido mencionados por Janis et al.278 

                                                 
276 Jeangey, “Convenio Europeo”, 428. 
277 En cuanto a la independencia con respecto al poder ejecutivo véase: Campbell y Fell c. Reino 
Unido (7819/77; 7878/77, 28 de junio de 1984): en este caso los recurrentes eran dos internos 
penitenciarios que impugnaban la independencia de un comité carcelario que les impuso 
sanciones disciplinarias por rebelión y actos violentos, condenándolos a la pérdida de reducción 
de pena y pérdida de privilegios. Los recurrentes señalaban que el comité no era independiente 
porque sus miembros eran designados por el ministerio del interior, es decir, por el poder 
ejecutivo. El TEDH, en este caso, no declaró la violación del art. 6.1, puesto que encontró que 
los miembros del referido comité no recibían una remuneración por tales funciones y su 
remoción sólo se podría efectuar en casos excepcionales, existiendo una estabilidad que si bien, 
para los presos podría aparentar falta de independencia, esa sola apariencia, por sí misma, no era 
suficiente para establecer que se había violado de la garantía, por lo que no consideró 
quebrantado el art. 6.1. No obstante, el TEDH nuevamente se pronuncia sobre la relevancia de 
las apariencias como uno de los requisitos esenciales para que un tribunal se considere 
independiente: <<In determining whether a body can be considered to be "independent" - 
notably of the executive and of the parties to the case (see, inter alia, the Le Compte, Van 
Leuven and De Meyere judgment of 23 June 1981, Series A no. 43, p. 24, para. 55) -, the Court 
has had regard to the manner of appointment of its members and the duration of their term of 
office (ibid., pp. 24-25, para. 57), the existence of guarantees against outside pressures (see the 
Piersack judgment of 1 October 1982, Series A no. 53, p. 13, para. 27) and the question whether 
the body presents an appearance of independence (see the Delcourt judgment of 17 January 
1970, Series A no. 11, p. 17, para. 31)>>. En Findlay contra Reino Unido (22107/93, 25 de 
febrero de 1997) el TEDH encontró vulnerada la independencia de un tribunal militar designado 
por un oficial militar, de entre sus subordinados; dicho oficial tenía además la función de 
instaurar cargos, y finalmente confirmar la sentencia. El TEDH además de considerar vulnerado 
el art. 6.1, con énfasis en la última función del oficial confirmador, indicó: <<This is contrary to 
the well-established principle that the power to give a binding decision which may not be 
altered by a non-judicial authority is inherent in the very notion of "tribunal" and can also be 
seen as a component of the "independence" required by Article 6 para. 1 (art. 6-1) (see, mutatis 
mutandis, the Van de Hurk v. the Netherlands judgment of 19 April 1994, Series A no. 288, p. 
16, para. 45)>>. De conformidad con este pronunciamiento las presiones o influencias 
originadas en la superioridad jerárquica, incluso de tipo administrativo, violan la independencia 
de un tribunal.  En este contexto, en el caso examinado la revisión de una decisión que afecte 
derechos por parte de una autoridad no judicial -si bien no encaja con exactitud en la regla 
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formulada- es un ejemplo de elemento agravante contra la independencia, que se contrapone a la 
noción misma de lo que se debe entender por <<tribunal>>. En lo atinente a la independencia 
del órgano con respecto al poder legislativo (parlamento) véase el caso Ninn-Hansen contra 
Dinamarca (28972/95, 18 de mayo de 1999). En este recurso se impugnaba a un tribunal de 
destitución (court of impeachment) que condenó a 4 meses de cárcel a un ministro de Estado por 
incumplimiento de sus funciones, dejando suspendida con la pena a condición de que el 
sancionado no cometiera otro delito. Al respecto, el TEDH manifestó: <<The Court recalls, 
furthermore, that Article 6 § 1 of the Convention requires independence not only from the 
executive and the parties but also from the legislator, i.e. Parliament (cf. the aforementioned 
Crociani case at p. 220). However, mere appointment by Parliament cannot be seen to cast 
doubt on the independence or impartiality of the court. The applicant has not alleged that any of 
the judges in question actually took instructions or actually was biased. Although political 
sympathies may play part in the process of appointment of lay judges to the Court of 
Impeachment the Court does not consider that this alone gives legitimate doubts as to their 
independence and impartiality. In this respect the Court have paid attention, inter alia, to the 
fact that the lay judges were required to take an oath to the effect that they would pass judgment 
“as [they] find it to be right and true according to the law and the evidence of the case” and 
that it is not established that they were appointed with a view to adjudicate this particular case 
or had declared political affiliations concerning the subject matter in issue. Nor has it been 
established that there existed other links between Parliament and the lay judges which could 
give rise to misgivings as to the lay judges’ independence and impartiality. Thus, having had 
regard to all the particular circumstances of the case and the special character of the Court of 
Impeachment as well as the guarantees which existed in order to protect it against outside 
pressures, the Court does not consider that the participation of judges appointed by Parliament 
disclose any appearance of a violation of the independence and impartiality requirement in 
Article 6 of the Convention>>. En el caso concreto, el tribunal de destitución (impeachment) 
estaba conformado por jueces profesionales y por jueces legos en igual número, nombrados por 
el parlamento para períodos fijos de seis años, durante los cuales no podían ser removidos por 
ninguna autoridad, incluido el propio parlamento; por ello el TEDH, no encontró la alegada 
violación del art. 6.1. Al respecto, la regla que se deduce de este pronunciamiento es que la 
independencia debe verificarse no sólo con respecto al ejecutivo, sino también con respecto al 
poder legislativo (parlamento); precisando que, la mera designación del juez, ya sea por el 
ejecutivo o por el legislativo, no afecta per se la independencia, siempre y cuando existan otras 
garantías o salvaguardias de estabilidad en el puesto,  tales como el nombramiento para un 
período fijo, la inamovilidad por parte del mismo órgano que lo designó y la ausencia de 
presiones o instrucciones. En Bryan c. Reino Unido (19178/91, 22 de noviembre de 1995) el 
recurrente impugnaba a un órgano administrativo (inspector del Ministerio de Ambiente) que 
rechazó la apelación respecto a la demolición de dos inmuebles de su propiedad, emitida por un 
consejo municipal, recurrida posteriormente ante un alto tribunal que finalmente rechazó las 
pretensiones del recurrente. En este caso el demandante argumentaba que el inspector no era 
independiente por ser asalariado del Departamento de Medio Ambiente y actuar como delegado 
del Secretario de Estado, quien en cualquier momento podía retirarlo del conocimiento del 
procedimiento, y por lo tanto existía violación del art. 6.1. El TEDH, remitiéndose el caso 
Langborger contra Suecia (11179/84, 22 de junio de 1989) en lo concerniente a la importancia 
de las apariencias, observó que la independencia del inspector se encontraba en duda y no 
satisfacía los requisitos del art. 6.1; sin embargo, también consideró que la facultad de revisar el 
asunto por parte del alto tribunal, sí era suficiente para dar por cumplido el art. 6.1., y por tanto 
no se había violado la garantía, debido a la función del TEDH de analizar los procesos 
nacionales sobre un caso, en su conjunto, es decir como un solo proceso. Sin embargo, se puede 
colegir que la subordinación del <<tribunal>> (en este caso un órgano unipersonal) al ejecutivo 
afecta la independencia del órgano. En Belilos contra Suiza (10328/83, 29 de abril de 1988), 
antes analizado, la demandante impugnaba a una junta municipal de policía conformada por un 
policía de rango superior, como funcionario único, que le impuso una sanción (multa) por 
participar en una protesta no autorizada a la que alegaba no haber asistido). El TEDH observa 
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3.2.3.3.- Garantías contra presiones internas: Este requisito busca asegurar un grado 

básico de independencia de los jueces con respecto a las autoridades y órganos de la 

propia función judicial, sean estos superiores jerárquicos con funciones judiciales u 

órganos de naturaleza administrativa, pero también con respecto a otros jueces, colegas 

y compañeros de trabajo. Supone el establecimiento de mecanismos (garantías) 

suficientes para excluir la posibilidad de influencias indebidas (presiones o 

direccionamientos). El TEDH considera que las presiones internas indebidas afectan, al 

mismo tiempo, la independencia e imparcialidad objetiva, de lo que se colige que 

encuentra una similar identidad entre ambos conceptos,279 sobre lo que se ampliará en 

líneas posteriores.  

Para el TEDH, la supervisión de las actividades judiciales que pudieran efectuar 

superiores jerárquicos o autoridades administrativas de la propia función judicial, 
                                                                                                                                               
que el funcionario pertenecía a la Dirección de Policía, por lo que podría en el futuro 
desempeñar otras tareas, y que en consecuencia los justiciables se inclinarían a verlo como un 
miembro de la policía, subordinado a sus superiores jerárquicos y compenetrado con sus 
compañeros, por consiguiente, no era un tribunal independiente ni imparcial. Además, como la 
facultad de revisión de los órganos de impugnación eran insuficientes para corregir la 
deficiencia, el TEDH declaró el incumplimiento del art. 6.1. De este caso se concluye que la 
situación de subordinación del órgano sancionador al ejecutivo, afecta la independencia e 
imparcialidad, observándose que se trata de una sanción de naturaleza administrativa. 
278 Janis et al, European human rights, 783. 
279 En Daktaras c. Lituania (42095/98, 10 de octubre de 2000) el demandante impugnaba a un 
tribunal de casación en un juicio penal (delito de obtención de bienes bajo amenazas y 
obstrucción de la justicia) debido a que el presidente de la sala penal del tribunal supremo 
asignó a dicho tribunal el conocimiento de una solicitud de anulación de la decisión de un 
tribunal de apelación, que había sido interpuesta por él mismo (esto es por el propio presidente 
de la sala penal del tribunal supremo). El TEDH –evocando el caso análogo Findlay contra 
Reino Unido (22107/93, 25 de febrero de 1997), en el que se impugnaba a una corte marcial de 
jueces no profesionales, que había sido designada por un oficial militar, quien había instaurado 
los cargos, nombrado a los funcionarios de la acusación y la defensa, y tenía el rol de confirmar 
la sentencia– manifestó: << It is true that the present case is different in the sense that the 
Supreme Court consists of professional permanent judges (see paragraph 26 above) as opposed 
to certain ad hoc lay judges who formed part of the court martial in the Findlay case. However, 
when the President of the Criminal Division not only takes up the prosecution case but also, in 
addition to his organisational and managerial functions, constitutes the court, it cannot be said 
that, from an objective standpoint, there are sufficient guarantees to exclude any legitimate 
doubt as to the absence of inappropriate pressure. The fact that the President's intervention was 
prompted by the first-instance judge only aggravates the situation.>>. En el caso concreto, el 
TEDH encontró quebrantada la independencia del tribunal, dado que el presidente de la sala 
penal del tribunal supremo había adoptado el rol de <<parte acusadora>>, al presentar una 
petición de anulación de un fallo que declaraba al demandante como responsable secundario del 
delito acusado, indicando que el demandante era responsable principal; además, designó a los 
miembros del tribunal (incluyendo al juez ponente), por lo que se encontraron objetivamente 
justificadas las dudas del demandante respecto a la imparcialidad del tribunal, declarando 
quebrantado el art. 6.1.  
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conlleva el riesgo de afectar la independencia interna del juez, sobre todo frente a 

órganos con decisión sobre aspectos disciplinarios o de carrera judicial, que considera 

como los de mayor impacto. Si bien, el TEDH reconoce que en ciertos casos resulte 

prácticamente imposible suprimir el riesgo de afectación de la independencia interna de 

los jueces; insistiendo en que la previsión de salvaguardias (garantías) puede coadyuvar 

a <<minimizar>> ese riesgo. El TEDH ha establecido una distinción entre 

independencia interna y externa:280  

3.2.3.4.- Independencia externa: hace referencia a la concepción clásica de 

independencia, y consiste en que los jueces se encuentren libres de influencias o 

presiones indebidas, provenientes desde fuera del poder judicial, especialmente del 

poder judicial y del poder legislativo, así como de las partes.  

3.2.3.5.- Independencia interna: supone que los jueces se encuentren libres de 

instrucciones o presiones provenientes de dentro de la esfera judicial, esto es de la 
                                                 
280 En Parlov-Tkalčić c. Croacia (24810/06, 22 de diciembre de 2009) la demandante impugnaba 
la independencia e imparcialidad de un tribunal de segunda instancia en un juicio civil, en su 
contra, por enriquecimiento ilícito (indemnización por accidente de tránsito), puesto que el 
presidente del tribunal de segunda instancia había presentado anteriormente una denuncia 
(penal) contra la ella. En este caso, el TEDH no encontró quebrantado el art. 6.1, debido a que 
los presidentes de tribunal –bajo las leyes nacionales del Estado demandado– solo tenían 
funciones administrativas, no podía designar arbitrariamente a los miembros del tribunal de 
segunda instancia, y contaban con facultades muy limitadas respecto a la promoción de la 
carrera y a la disciplina de los jueces; observando, además, que la demandante no había 
impugnado oportunamente la violación alegada. Sin perjuicio de la inadmisión de la demanda, 
la sentencia del TEDH presenta un interesante análisis con respecto a la independencia judicial 
y lo que se debe entender por independencia interna: <<86. The Court further reiterates that the 
concepts of independence and objective impartiality are closely linked (see, for 
example, Findlay v. the United Kingdom, 25 February 1997, § 73, Reports of Judgments and 
Decisions 1997-I) and that it is sometimes difficult to dissociate them (see, for example, Bochan 
v. Ukraine, no. 7577/02, § 68, 3 May 2007). As regards the issue of “independence”, the Court 
further reiterates that in order to establish whether a tribunal can be considered “independent” 
for the purposes of Article 6 § 1, regard must be had, inter alia, to the manner of appointment of 
its members and their term of office, the existence of safeguards against outside pressures and 
the question whether it presents an appearance of independence (see, among many other 
authorities, Findlay, loc. cit.). However, judicial independence demands that individual judges 
be free not only from undue influences outside the judiciary, but also from within. This internal 
judicial independence requires that they be free from directives or pressures from the fellow 
judges or those who have administrative responsibilities in the court such as the president of the 
court or the president of a division in the court (see, by implication, Daktaras v. Lithuania, 
no. 42095/98, ECHR 2000-X; Bochan, cited above; and Moiseyev v. Russia, no. 62936/00, § 
182, 9 October 2008). The absence of sufficient safeguards securing the independence of judges 
within the judiciary and, in particular, vis-à-vis their judicial superiors, may lead the Court to 
conclude that an applicant's doubts as to the (independence and) impartiality of a court may be 
said to have been objectively justified (see, for example, Daktaras, cited above, §§ 36 and 
38; Bochan, cited above, § 74; and Moiseyev, cited above, § 184)>> (ap. 86).  
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influencia de sus propios compañeros jueces o de aquellos que tienen responsabilidades 

administrativas, como el presidente del tribunal o el presidente de un área del tribunal, 

lo que implica la obligatoriedad de establecer mecanismos legales y procedimentales 

adecuados para evitar o minimizar el riesgo de una eventual influencia, en este sentido. 

La ausencia de salvaguardias suficientes para garantizar la independencia de los 

magistrados dentro del poder judicial y, en particular, ante sus superiores jerárquicos, 

puede llevar al Tribunal a concluir que las dudas de un recurrente sobre la 

independencia e imparcialidad de un tribunal están objetivamente justificadas. No 

obstante, el TEDH ha reconocido que cualquier supervisión de la función de los jueces 

entraña ciertos riesgos de afectar su independencia interna y que es imposible concebir 

un sistema en que ese riesgo esté ausente.  El TEDH entiende que los aspectos de 

promoción profesional (carrera) y disciplina son los que más impacto pueden tener 

sobre la independencia interna de los jueces.  

3.2.3.5.1.- Estabilidad del juez en sus funciones 

Este requisito hace referencia al nombramiento, permanencia y duración de un 

juez en su función o puesto, con especial atención en el procedimiento formal de 

designación o nombramiento y en la remoción del puesto; pero además contempla lo 

concerniente a los procedimientos de asignación o reasignación de casos concretos a 

tribunales o jueces específicos, es decir la <<forma>> en que una causa llega a 

conocimiento de un juez o tribunal. 

Los distintos alcances de este requisito se desglosarían en tres aspectos: la forma 

de nombramiento, la estabilidad en el puesto y la forma de asignación o reasignación de 

los procesos. 

3.2.3.5.1.1.- La forma de nombramiento: De acuerdo a esta salvaguardia, la 

designación de los miembros de un tribunal no puede ser discrecional.281  

Además, el nombramiento o designación de un juez o tribunal por parte del 

legislativo o ejecutivo no afecta per se la independencia, a condición de que las 

                                                 
281 Jeangey, “Convenio Europeo”, 428. 
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personas designadas estén libres de influencias o presiones indebidas en el ejercicio de 

sus cargos. 282 

Este elemento está relacionado con la estabilidad del juez en su función, que 

implica que, en principio, el juez no pueda ser removido de su puesto o función por 

parte del mismo órgano que lo designó.283  

3.2.3.5.1.2.- Estabilidad en el puesto (duración del mandato): La duración del 

mandato, se referiría a las garantías de que debería gozar el juez durante su función, 

incluyendo su inamovilidad.284  

Este aspecto está íntimamente vinculado con la esencia de lo que se debe 

considerar como <<tribunal>>. Implica que los jueces deben gozar de un nombramiento 

fijo para un período determinado y que no puedan ser removidos ni por el poder 

ejecutivo ni por el poder legislativo, lo que el TEDH considera como un corolario de su 

independencia.285  

                                                 
282 Jeangey, “Convenio Europeo”, 428. 
283 En el caso Flux (No. 2) vs. Moldavia (No. 31001/03, 3 de julio de 2007), el demandante era 
un periódico que impugnaba al juez de la corte suprema que le condenó por difamación al líder 
del partido con mayoría en el parlamento. Alegaba el demandante que el juez carecía de 
independencia e imparcialidad, por haber sido promovido por el parlamento con mayoría de 
escaños del partido del político. En este caso, invocando el caso Campbell y Fell contra Reino 
Unido (28 de junio de 1984) el TEDH reitera su criterio: <<The Court reiterates that 
appointment of judges by the executive or the legislature is permissible, provided the appointees 
are free from influence or pressure when carrying out their adjudicatory role (see Campbell 
and Fell v. the United Kingdom, judgment of 28 June 1984, Series A no. 80, § 79)>>. En el caso 
concreto el juez tenía estabilidad en su puesto y su nombramiento no podía ser terminado por el 
ejecutivo o la legislatura; así mismo, el demandante no había aportado ninguna prueba que 
demuestre que el juez había estado sometido a alguna forma de influencia o presión por parte 
del poder ejecutivo o legislativo. Por lo que, a criterio del TEDH, no se había determinado que 
careciera de independencia e imparcialidad en el sentido del art. 6.1. El mismo criterio se invoca 
nuevamente en el caso Filippini c. San Marino (10526/02, 26 de agosto de 2003), en que el 
recurrente, un director de un periódico impugnaba la independencia e imparcialidad de un juez 
de apelación que confirmó una condena, en su contra, por difamación, en una demanda 
planteada por una empresa proveedora de combustibles. La impugnación se basaba en que el 
juez era designado por el parlamento. Según el TEDH, el hecho de que el Parlamento haya 
efectuado la designación de los miembros, no afecta necesariamente la independencia de los 
jueces siempre y cuando, una vez efectuada la designación, no se vean sometidos a ningún tipo 
de presión o instrucciones para el ejercicio de sus funciones en total independencia, como 
encontró en el caso concreto.  
284 Jeangey, “Convenio Europeo”, 428. 
285 En el caso Ninn-Hansen contra Dinamarca (28972/95, 18 de mayo de 1999: el demandante 
impugnaba a un tribunal de destitución <<court of impeachment>>, que lo condenó como 
ministro de Estado, por incumplimiento de sus funciones, a 4 meses de cárcel, suspendidos si no 
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Claro que esta garantía no exige el reconocimiento expreso de estabilidad en la 

ley, con tal que dicha estabilidad se pueda apreciar en los hechos y se complemente con 

otros mecanismos destinados a descartar presiones o influencias indebidas. Ya que la 

finalidad de las salvaguardias es, en definitiva, el garantizar esto último. Por ello la 

estabilidad del juez en su puesto o función tampoco es absoluta: en casos 

excepcionales286 se puede admitir la remoción en tanto existan mecanismos para evitar 

influencias o presiones indebidas (por ejemplo, que la remoción solo proceda en casos 

excepcionales, o que la remuneración de los miembros del tribunal no dependa del 

poder ejecutivo, como en el caso Campbell y Fell c. Reino Unido) y se apliquen las 

otras garantías contempladas en el art. 6.1.287 

                                                                                                                                               
cometía otro delito). El TEDH determinó que la estabilidad del juez en sus funciones es una 
garantía de independencia, como se colige de su análisis: <<The Court recalls that the Court of 
Impeachment was composed of a number of professional judges equal to the number of judges 
appointed by Parliament. The lay judges were appointed by Parliament by proportional 
representation. They were appointed for a period of six years and during that time it was not 
possible for any authority, including Parliament, to change the composition or in any other way 
influence the lay judges. The reason for the participation of these lay judges in the Court of 
Impeachment is that the cases it is intended to adjudicate require a certain insight in political 
matters>>. En este caso el TEDH tomó en cuenta que los miembros del tribunal de destitución 
(impeachment) eran nombrados por el parlamento para períodos fijos de seis años, durante los 
cuales no podían ser removidos por ninguna autoridad, incluido el propio parlamento, por lo que 
no encontró quebrantado del art. 6.1.  Pero es posible inferir que la mera designación del juez, 
ya sea por el ejecutivo o por el legislativo, no afecta la independencia, siempre y cuando existan 
otras garantías o salvaguardias de estabilidad en el puesto, tales como el nombramiento para un 
período fijo (estabilidad), la inamovilidad por parte del mismo órgano que lo designó y la 
ausencia de presiones o instrucciones. 
286 Al respecto, según Jeangey este principio no es absoluto ya que puede estar sujeto a 
excepciones. “Convenio Europeo”, 428. 
287 Por ejemplo, en Campbell y Fell c. Reino Unido (7819/77; 7878/77, 28 de junio de 1984) el 
TEDH no encontró vulnerada la independencia de un comité carcelario, designado por el poder 
ejecutivo, cuyos miembros sí podían ser removidos de sus funciones, ponderando que dicha 
remoción únicamente procedía en casos excepcionales y que tales miembros no recibían una 
remuneración por esas funciones. En este caso, las sanciones disciplinarias aplicadas eran la 
pérdida de reducción de pena y pérdida de privilegios por rebelión y actos violentos, que el 
TEDH sí consideró como de naturaleza penal, por implicar la libertad física de los individuos 
sancionados; y con respecto a la estabilidad de los jueces en sus puestos como mecanismo de 
independencia con respecto al poder ejecutivo el TEDH  manifestó:<<It is true that the 
irremovability of judges by the executive during their term of office must in general be 
considered as a corollary of their independence and thus included in the guarantees of Article 6 
para. 1 (art. 6-1). However, the absence of a formal recognition of this irremovability in the law 
does not in itself imply lack of independence provided that it is recognised in fact and that the 
other necessary guarantees are present (see the above-mentioned Engel and Others judgment, 
Series A no. 22, pp. 27-28, para. 68)>>. 
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El TEDH ha ampliado esta exigencia a órganos administrativos con facultades 

para imponer sanciones administrativas.288 

3.2.3.5.1.3.- La forma de asignación o reasignación de procesos:  Según el TEDH el 

ejercicio de la independencia (e imparcialidad objetiva) supone el establecimiento de 

mecanismos (garantías) suficientes que excluyan la posibilidad de influencias indebidas 

(presiones o direccionamientos) por parte, inclusive, de otros jueces, en las decisiones 

de un tribunal.  

De allí que los mecanismos de asignación y reasignación de los procesos para 

conocimiento de los jueces deben ser compatibles con el Art. 6.1 del Convenio, 

específicamente, con los requisitos de independencia e imparcialidad objetiva.  

Desde esta perspectiva se entendería que deben contemplarse procedimientos 

legales que no dejen lugar a dudas, en los que se aplique el principio de publicidad a fin 

de que las partes –en especial la persona investigada– sean notificadas oportunamente 

de la asignación o reasignación del proceso, a fin de que puedan ejercer sus derechos, 

como la recusación, por ejemplo.  

Por ello, se puede colegir que, para el TEDH, la organización interna de los 

tribunales constituye una parte esencial del principio de independencia e imparcialidad, 

que se traduce en una obligación para las legislaciones nacionales de contemplar 

salvaguardas en este sentido, vale decir, normas procesales que contemplen causales 

razonables de recusación, así como un procedimiento eficaz.  

El TEDH, en todo caso, reconoce que la asignación de un proceso a un juez o 

tribunal es potestad de los órganos de administración de justicia de cada Estado, pero el 

                                                 
288 Véase: Henryk Urban y Ryszard Urban c. Polonia (23614/08, 30 de noviembre de 2010), en 
este caso las demandantes impugnaban la independencia de un órgano (asesora del ministerio de 
justicia) que les impuso sanciones de multa por infracciones consideradas infracciones 
administrativas en la legislación local (negarse a proporcionar su identidad a la policía y 
lenguaje ofensivo en público). El TEDH detectó que la asesora podía ser removida en cualquier 
momento de su función por el Ministerio y al no existir suficientes garantías que le protegieran 
contra ese ejercicio arbitrario, por parte del ministro, dicha evaluadora carecía de la 
independencia requerida por el art. 6.1. Además, el tribunal de segunda instancia no podía 
anular el fallo por esta objeción en base a una ley vigente. El TEDH con respecto a la 
estabilidad señaló: <<the irremovability of judges by the executive during their term of office 
must in general be considered as a corollary of their independence and thus included in the 
guarantees of Article 6 § 1 (see Campbell and Fell, cited above, § 80)>>, notándose que el 
TEDH determina la obligatoriedad de la garantía en un caso de sanción administrativa. 
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procedimiento debe ser compatible con el art. 6.1 del Convenio, en particular con los 

requisitos de independencia e imparcialidad objetiva, debiendo establecerse normas 

reglamentarias que contemplen una amplia gama de aspectos, tales como: 

disponibilidad de recursos, competencia de los jueces, conflicto de intereses, 

accesibilidad del lugar de audiencias para las partes, entre otros. Por consiguiente, para 

satisfacer la garantía de la independencia (e imparcialidad objetiva) el reemplazo y 

reasignación de los jueces en procesos concretos deben ser justificados y ajustarse a un 

procedimiento previsto en la ley, que excluya la posibilidad de cualquier duda objetiva 

con respecto a la existencia de presiones o direccionamientos al juez en el desempeño 

de sus funciones.289 

                                                 
289 En Daktaras c. Lithuania (42095/98, 10 de octubre de 2000) el demandante impugnaba a un 
tribunal de casación en un caso penal (delitos de obtención de bienes bajo amenazas y 
obstrucción de la justicia) debido a que el presidente de la sala penal del tribunal supremo le 
había asignado una solicitud de anulación de la decisión de un tribunal de apelación, misma que 
había sido interpuesta por el mismo presidente de la sala penal del tribunal supremo. El TEDH –
evocando  el caso análogo Findlay contra Reino Unido (22107/93, 25 de febrero de 1997) en el 
que se impugnaba a una corte marcial de jueces no profesionales, que había sido designada por 
un oficial militar, quien había instaurado los cargos, nombrado a los funcionarios de la 
acusación y la defensa, y tenía el rol de confirmar la sentencia– manifestó: <<in assessing the 
compliance of each particular case with Article 6 § 1 of the Convention, any legitimate doubt as 
to the impartiality of a tribunal is itself sufficient to find a violation of that provision>>. En este 
contexto, en el caso concreto, el TEDH observó que el presidente de la sala penal del tribunal 
supremo adoptó el rol de <<parte acusadora>> al presentar una petición de anulación de un fallo 
que declaraba al demandante como responsable secundario del delito acusado, indicando que el 
demandante era responsable principal; además, designó a los miembros del tribunal (incluyendo 
al juez ponente), por lo que se encuentran objetivamente justificadas las dudas del demandante 
respecto a la imparcialidad del tribunal, declarando quebrantado el art. 6.1. Cabe hacer notar que 
el TEDH en este caso alude la <<imparcialidad>>, entendiéndose que se refiere, en concreto, 
aunque no lo menciona así, a la <<imparcialidad objetiva>> que tiene identidad con la 
independencia. Se observa también que, para el TEDH, la mera designación del tribunal por 
parte de la autoridad administrativa (presidente de sala penal del tribunal supremo) no afectaba 
la idoneidad del tribunal, el problema radicaba en que dicha autoridad, con anterioridad, 
prácticamente había adoptado el rol de <<parte>>, es decir que no era neutral por lo que no se 
podía garantizar la ausencia de presiones o direccionamientos indebidos a los jueces del 
tribunal. La constatación de estos aspectos fue necesaria para concluir que se había justificado 
objetivamente la transgresión de la garantía. En Şahi̇ner c. Turquía (29279/95, 25 de diciembre 
de 2001) el demandante impugnaba la conformación del tribunal marcial, que lo encontró 
responsable de delitos de sedición, por incluir a dos jueces militares que recibían órdenes del 
ejecutivo y a un oficial del ejército sin formación jurídica, responsable ante el comandante de la 
ley marcial. El TEDH consideró que los jueces militares y el oficial del ejército, al pertenecer al 
ejército, actuaban subordinados al mando militar, concluyendo que las dudas de la demandante 
sobre la falta de independencia e imparcialidad del tribunal marcial, se encontraban 
objetivamente justificadas. En Bochan c. Ucrania (7577/02, 3 de agosto de 2007), antes citado, 
se impugnaba la reasignación de un juicio civil (disputa de propiedad), al respecto el TEDH 
declaró: <<The Court notes that it is the role of the domestic courts to manage their 
proceedings with a view to ensuring the proper administration of justice. The assignment of a 
case to a particular judge or court falls within the margin of appreciation enjoyed by the 
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3.2.4.- Principio de imparcialidad 

El TEDH ha definido a la imparcialidad como la: <<ausencia de prejuicios o 

sesgos>>290. Al respecto, aunque para Peiteado Mariscal esta definición era <<poco útil 

e imprecisa>> y habría sido dejada de lado por el TEDH en sentencias posteriores, 

conservando sin embargo su sentido original,291 constituye un punto de partida en el 

estudio de lo que se debe entender por imparcialidad. 

El TEDH concede importancia a las apariencias, partiendo de la premisa de que 

lo que se encuentra en juego es la confianza que los tribunales inspiren en una sociedad 

democrática, en particular en los procedimientos penales, en el ciudadano encausado; 

pero, matizando que las apariencias por sí solas no serían suficientes para tener por 

quebrantada la imparcialidad, ya que el elemento determinante sería la justificación 

objetiva de cualquier sospecha al respecto.  Este es un principio fundamental e 

                                                                                                                                               
domestic authorities in such matters. There is a wide range of factors, such as, for instance, 
resources available, qualification of judges, conflict of interests, accessibility of the place of 
hearings for the parties etc., which the authorities must take into account when assigning a 
case. Although it is not the role of the Court to assess whether there were valid grounds for the 
domestic authorities to assign a case to a particular judge or court, the Court must be satisfied 
that such reassignment was compatible with Article 6 § 1, and, in particular, with its 
requirements of objective independence and impartiality>>. En Moiseyev c. Rusia (62936/00, 9 
de octubre de 2008), se ratifica el criterio sobre asignación de juicios. En este caso el 
demandante impugnaba a un tribunal de primera instancia, que le condenó por alta traición y 
espionaje, por carecer, a su criterio, de independencia e imparcialidad, debido a cambios 
arbitrarios en su composición, a los requisitos especiales de los jueces y los vínculos entre los 
fiscales y jueces legos con el Servicio de seguridad.  El TEDH ha reiterado que la asignación de 
procesos judiciales a los jueces es potestad de las autoridades nacionales y que no le 
corresponde determinar si en cada ocasión han existido motivos válidos para la reasignación de 
un proceso a un juez o tribunal determinado, sin embargo dicha reasignación debe ser 
compatible con el art. 6.1, sobre todo con los requisitos objetivos de independencia e 
imparcialidad, por consiguiente, el reemplazo de un juez en funciones, sin que se ofrezcan 
razones, constituye una arbitrariedad. Al respecto, en el caso concreto el TEDH consideró que 
no se proporcionaron las garantías que hubieran sido suficientes para excluir toda duda objetiva 
sobre la ausencia de presiones inadecuadas sobre los jueces en el desempeño de sus funciones; 
encuentra objetivamente justificadas las dudas del demandante sobre la independencia e 
imparcialidad del tribunal de primera instancia, por los repetidos y frecuentes reemplazos de los 
jueces, que se efectuaron por causas desconocidas y sin ceñirse a ninguna garantía procesal. 
290 Piersack c. Bélgica (8692/79, 1 de octubre de 1982): <<impartiality normally denotes 
absence of prejudice or bias>> (ap. 30). Ver también Kyprianou vs. Chipre (73797/01, 15 de 
diciembre de 2005, ap. 118).  
291 Pilar Peiteado Mariscal, “Castillo Algar c. España (STEDH de 28 de octubre de 1998): el 
derecho a un juez imparcial”, en Conflicto y diálogo con Europa. Las condenas a España del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, coord. Rafael Alcácer Guirao, Margarita Beladiez 
Rojo y José Miguel Sánchez Tomás (Madrid: Civitas, 2013), 195-196. 
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indispensable para todo tribunal, por consiguiente, según si la imparcialidad de un juez 

puede cuestionarse de forma legítima, dicho juez debe ser recusado.  

A continuación, se examinan los elementos fundamentales de la imparcialidad. 

3.2.4.1.- Elementos esenciales de la imparcialidad 

Los elementos fundamentales de la imparcialidad según la doctrina del TEDH 

serían los siguientes: 1) un obligatorio enfoque objetivo o desapasionado por parte del 

tribunal (juez, jurado u órgano sancionador); 2) el principio de que nadie debería ser 

juez de su propia causa; y, 3) el principio de confianza pública (relevancia de las 

apariencias). 

3.2.4.1.1.- El enfoque objetivo 

El TEDH ha establecido que todo tribunal (juez, jurado u órgano sancionador) 

en sus pronuncamientos estará obligado a aplicar un enfoque objetivo (detached 

approach), esto es, la separación o desinterés con respecto al caso tratado; esto significa 

que no debe interponer sus emociones ni convicciones personales. Desde este mismo 

punto de vista, el juez tampoco podrá emitir fuera de sus pronunciamientos, opiniones o 

criterios respecto de los casos que debe resolver; en caso contrario evidenciaría una 

convicción ya formada, un prejuicio incompatible con el deber de imparcialidad.  

Este enfoque objetivo obligatorio se debe reflejar tanto en las expresiones del 

juez dentro de sus pronunciamientos, como fuera de ellos.   

En cuanto a las opiniones que formulare un juez con respecto a un caso, el 

TEDH ha determinado que, si un emitiere criterios antes de pronunciarse sobre un 

asunto de su conocimiento, podría levantar dudas justificadas sobre su imparcialidad 

personal.  

Por otra parte, en cuanto al contenido mismo de los pronunciamientos o 

resoluciones del juez: el TEDH ha establecido que la persona que detenta la función de 

juez o tribunal debe expresarse en forma objetiva, sin denotar aspectos emocionales, 

ideológicos o personales.292 

                                                 
292 Kyprianou vs. Chipre (73797/01, 15 de diciembre de 2005): <<The emphatic language used 
by the judges throughout their decision conveyed a sense of indignation and shock, which runs 



130 
 

3.2.4.1.2.- Nadie debería ser juez de su propia causa 

El principio de que <<nadie debería ser juez de su propia causa>>, tiene que ver 

principalmente con el aspecto funcional, según este principio ningún miembro del 

tribunal debería resolver un caso en que fuera al mismo tiempo <<parte>>, sea incoado, 

ofendido, testigo o acusador público (fiscal), a fin de evitar que sus funciones se 

confundan con la de otro actor procesal. De lo contrario se corre el riesgo de ocasionar 

una confusión de roles entre ofendido, testigo, fiscal y juez, incompatible con la garantía 

de imparcialidad.293 

3.2.4.1.3.- Principio de confianza pública (relevancia de las apariencias) 

La confianza pública estaría íntimamente vinculada a la imparcialidad.294  

                                                                                                                                               
counter to the detached approach expected of judicial pronouncements. In particular, the 
judges stated that they could not “conceive of another occasion of such a manifest and 
unacceptable contempt of court by any person, let alone an advocate” and that “if the court's 
reaction is not immediate and drastic, we feel that justice will have suffered a disastrous blow” 
(see paragraph 18 above)>> (ap. 130). 
293 Kyprianou vs. Chipre (73797/01, 15 de diciembre de 2005) <<The present case relates to 
contempt in the face of the court, aimed at the judges personally. They had been the direct 
object of the applicant's criticisms as to the manner in which they had been conducting the 
proceedings. The same judges then took the decision to prosecute, tried the issues arising from 
the applicant's conduct, determined his guilt and imposed the sanction, in this case a term of 
imprisonment. In such a situation the confusion of roles between complainant, witness, 
prosecutor and judge could self-evidently prompt objectively justified fears as to the conformity 
of the proceedings with the time-honoured principle that no one should be a judge in his or her 
own cause and, consequently, as to the impartiality of the bench (see Demicoli v. Malta, 
judgment of 27 August 1991, Series A no. 210, pp. 18-19, §§ 41-42)>> (ap. 127). Demicoli c. 
Malta (13057/87, 27 de agosto de 1991): <<41. The two Members of the House whose 
behaviour in Parliament was criticised in the impugned article and who raised the breach of 
privilege in the House (see paragraph 11 above) participated throughout in the proceedings 
against the accused, including the finding of guilt and (except for one of them who had 
meanwhile died) the sentencing. Already for this reason, the impartiality of the adjudicating 
body in these proceedings would appear to be open to doubt and the applicant’s fears in this 
connection were justified (see the above-mentioned Hauschildt judgment, Series A no. 154, p. 
23, para. 52). 42. Accordingly, there has been a breach of Article 6 para. 1 (art. 6-1) of the 
Convention on the point considered. It is therefore not necessary to go into other aspects of this 
provision>> (ap. 41 y 42). 
294 Según Peiteado Mariscal, la imparcialidad le confiere sentido a las demás garantías del 
proceso debido a que su realización supone que el tribunal dictamine en mérito a lo actuado 
dentro del proceso y no a otro aspecto, porque en este último caso las otras garantías no tendrían 
ninguna utilidad, por lo que en definitiva la imparcialidad dota de utilidad a las demás garantías, 
de allí la importancia del principio de <<confianza pública>> y de allí que el derecho al juez 
imparcial forme parte del derecho a un proceso con todas las garantías. “El derecho a un juez 
imparcial”, 219.  
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El TEDH sustenta el principio de confianza pública y de relevancia de las 

apariencias en base al aforismo inglés: <<justice must not only be done, it must also be 

seen to be done>>, señalando que las apariencias son importantes porque se encuentra 

en juego la <<confianza pública>> que los tribunales deben inspirar en una sociedad 

democrática.295 Esto quiere decir que el tribunal debe inspirar confianza ante el público, 

ante la comunidad, y en esta comunidad se incluye, en primer lugar, al propio ciudadano 

encausado, cuya opinión es importante pero no decisiva.296 

Esto significa que para dar solidez a la <<obligación de imparcialidad>> (como 

también a la garantía de independencia) un tribunal, a más de deber de ser imparcial, 

debe ofrecer la <<apariencia>> imparcialidad, es decir que debe verse como imparcial 

no solo ante los justiciables, en general, sino, en primer lugar, ante al propio ciudadano 

incoado, en particular.  

No obstante, como se ha analizado, el mero hecho de que la persona encausada 

albergue dudas sobre la imparcialidad del tribunal, no supondría un elemento 

suficientemente decisivo para considerar como quebrantada de plano la imparcialidad, 

sino que lo decisivo sería que tales recelos se justifiquen objetivamente, caso en el cual, 

el juez tendría que ser recusado.297 

                                                 
295 De Cubber c. Bélgica (9186/80, 26 de octubre de 1984): <<In this regard, even appearances 
may be important; in the words of the English maxim quoted in, for example, the Delcourt 
judgment of 17 January 1970 (Series A no. 11, p. 17, para. 31), "justice must not only be done: 
it must also be seen to be done". As the Belgian Court of Cassation has observed (21 February 
1979, Pasicrisie 1979, I, p. 750), any judge in respect of whom there is a legitimate reason to 
fear a lack of impartiality must withdraw. What is at stake is the confidence which the courts in 
a democratic society must inspire in the public and above all, as far as criminal proceedings 
are concerned, in the accused (see the above-mentioned judgment of 1 October 1982, pp. 14-15, 
para. 30)>> (ap. 26). 
296 El TEDH se refirió al peso de las dudas que pueda albergar el incoado, en Castillo Algar c. 
España (28194/95, 28 de octubre de 1998): <<In deciding whether in a given case there is a 
legitimate reason to fear that a particular judge lacks impartiality, the standpoint of the accused 
is important but not decisive. What is decisive is whether this fear can be held to be objectively 
justified>> (ap. 45). 
297 Con respecto a la importancia de las apariencias, el TEDH se pronunció en el fallo De 
Cubber c. Bélgica (9186/80, 26 de octubre de 1984): <<In this regard, even appearances may 
be important; in the words of the English maxim quoted in, for example, the Delcourt judgment 
of 17 January 1970 (Series A no. 11, p. 17, para. 31), "justice must not only be done: it must 
also be seen to be done". As the Belgian Court of Cassation has observed (21 February 1979, 
Pasicrisie 1979, I, p. 750), any judge in respect of whom there is a legitimate reason to fear a 
lack of impartiality must withdraw. What is at stake is the confidence which the courts in a 
democratic society must inspire in the public and above all, as far as criminal proceedings are 
concerned, in the accused (see the above-mentioned judgment of 1 October 1982, pp. 14-15, 
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3.2.4.2.- Evaluación de la imparcialidad 

El TEDH ha establecido que la imparcialidad posee dos ámbitos: objetivo y 

subjetivo,298 que constituyen instrumentos de criterio para examinar el cumplimiento de 

esta garantía en el contexto del art. 6.1 CEDH. 299 

El examen subjetivo consistiría en determinar la opinión personal de un juez 

específico en un caso concreto; el examen objetivo supondría el establecer si el juez 

ofrece garantías suficientes para excluir cualquier duda legítima al respecto.300 

A continuación, se analizarán los aspectos estructurales de la evaluación de la 

imparcialidad desde los que se examina el cumplimiento del principio en cada caso. 

3.2.4.2.1.- La prueba subjetiva (test subjetivo): La imparcialidad subjetiva consistiría 

en que ningún miembro del tribunal (sea este un órgano unipersonal o colegiado) debe 

tomar partido o presentar algún prejuicio personal respecto a un caso determinado, lo 

que implicaría la preservación de la <<imagen de imparcialidad>>. Por consiguiente, la 

prueba subjetiva tendría como finalidad el establecer si un juez específico presenta 

alguna convicción personal o interés particular en un caso concreto.301 Por ejemplo: que 

hubiere mostrado hostilidad hacia alguna de las partes; que hubiere efectuado gestiones 

para se le asigne un caso específico; o, que hiciere públicas sus opiniones sobre un caso 

a decidir (declaraciones en medios de prensa), ya que estos actos minarían la imagen de 

imparcialidad e incluso, en el caso de las declaraciones a la prensa, evidenciaría un 

                                                                                                                                               
para. 30)>> (ap. 26). En cuanto al hecho de que las dudas deban ser objetivamente justificadas, 
y en tal caso, el juez debe ser apartado del conocimiento de la causa, se ha pronunciado en 
varios casos como, por ejemplo: el mismo fallo de De Cubber c. Bélgica (9186/80, 26 de 
octubre de 1984, ap. 26) y Hauschildt c. Dinamarca (10486/83, 24 de mayo de 1989, ap. 48). 
298 Ver al respecto: Pilar Peiteado Mariscal, “El derecho a un juez imparcial”, 209 – 210. En el 
mismo sentido, Jeangey, “Convenio Europeo”, 429. 
299 En el caso Piersack c. Bélgica (8692/79, 1 de octubre de 1982) el TEDH se refirió a la 
definición de la imparcialidad y a las pruebas subjetiva y objetiva del principio: <<Whilst 
impartiality normally denotes absence of prejudice or bias, its existence or otherwise can, 
notably under Article 6 § 1 (art. 6-1) of the Convention, be tested in various ways. A distinction 
can be drawn in this context between a subjective approach, that is endeavouring to ascertain 
the personal conviction of a given judge in a given case, and an objective approach, that is 
determining whether he offered guarantees sufficient to exclude any legitimate doubt in this 
respect>> (ap. 30). 
300 Jeangey, “Convenio Europeo”, 429. 
301 Jeangey, “Convenio Europeo”, 429. 
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criterio ya formado, una convicción personal incompatible con la imparcialidad y que 

disminuiría la legitimidad de cualquier decisión.302  

El examen subjetivo comprendería tres aspectos: 

a) Presunción de imparcialidad: El TEDH ha establecido el 

principio según el cual se deberá presumir que todo tribunal se encuentra libre 

de prejuicios y parcialidades hasta mientras no exista prueba en contrario.  

En este contexto ha establecido que las apariencias tienen importancia ya 

que en una sociedad democrática un tribunal debe ofrecer confianza, 

especialmente frente al incoado, matizando, sin embargo, que las meras 

                                                 
302 Ver, por ejemplo: Piersack c. Bélgica (8692/79, 1 de octubre de 1982). En lo concerniente a 
declaraciones a la prensa por parte de los jueces ver, por ejemplo, el caso Buscemi c. Italia 
(29569/95, 16 de septiembre de 1999) en que el demandante impugnaba la imparcialidad de un 
tribunal (Tribunal de la Juventud de Turín) debido a que el presidente había efectuado 
declaraciones a la prensa, en un proceso sobre custodia de una menor. El TEDH observó que las 
opiniones vertidas en la prensa habían sido varias y respondían a cuestionamientos efectuados 
en la misma prensa por el demandante. Pese a que el recurrente solicitó el reemplazo del juez 
por considerar que estaba sesgado, no se le concedió la petición debido a que las normas de 
procedimiento no preveían esa causal. El TEDH manifestó al respecto: <<The Court stresses, 
above all, that the judicial authorities are required to exercise maximum discretion with regard 
to the cases with which they deal in order to preserve their image as impartial judges. That 
discretion should dissuade them from making use of the press, even when provoked. It is the 
higher demands of justice and the elevated nature of judicial office which impose that duty>>. 
El TEDH consideró, en el caso concreto, que el hecho de que el presidente del tribunal hubiere 
efectuado expresiones públicas, evidenciaba que se había formado una opinión desfavorable 
sobre el caso del demandante con anterioridad a presidir el órgano que debía decidir sobre dicho 
caso, lo cual era incompatible con la imparcialidad requerida por cualquier tribunal; por lo tanto, 
encontraba que las dudas sobre su imparcialidad estaban objetivamente justificadas, vulnerando 
el art. 6.1. El TEDH en este caso se refirió a la preservación de la imagen imparcial de los 
jueces, que demanda que la autoridad judicial debe mostrar la máxima discreción posible, lo 
cual implica que no puede emitir opiniones en medios de prensa incluso para responder ataques 
o provocaciones. Este deber es impuesto por las altas exigencias de la justicia y la elevada 
naturaleza de sus funciones judiciales. Este criterio se ratificó en el caso Lavents c. Letonia 
(58442/00, 28 de noviembre de 2002), en que el recurrente impugnaba al tribunal regional que 
le condenó por delito de sabotaje (quiebra de un banco) por falta de imparcialidad, ya que la 
presidenta del tribunal había efectuado declaraciones en periódicos en las cuales criticaba el 
comportamiento de la defensa, haciendo alusión al resultado del proceso; además, se mostraba 
sorprendida de que el demandante persistiese en negar la acusación y le invitaba a demostrar su 
inocencia. A la luz del examen subjetivo determinó que las declaraciones de la juez que presidía 
el tribunal significaban una verdadera toma de posición respecto al resultado del caso, 
manifestando una clara preferencia por la culpabilidad del demandante. En consecuencia, para 
el TEDH, la formulación de esas opiniones no resultaba compatible con las exigencias del 
artículo 6.1 y condujeron al demandante a temer una falta de imparcialidad de esta juez. Esta 
sentencia ratifica el criterio del TEDH respecto a que la imparcialidad del juez exige que se 
abstenga de ofrecer opiniones respecto a cualquier caso que deba resolver, puesto que 
demostraría la adopción de una posición personal, convicción previa y prejuicios sobre lo que 
debe decidir.  
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apariencias no constituyen elemento suficiente para declarar quebrantada la 

imparcialidad personal (subjetiva) del juez, sino que se deben aportar pruebas 

fehacientes al respecto.303  

Se puede inferir de su doctrina que el TEDH considera a la presunción de 

imparcialidad como un elemento importante del Estado de Derecho (seguridad 

jurídica), puesto que los veredictos de un tribunal deben ser definitivos y 

vinculantes, a menos que sean revocados por un tribunal superior sobre la base 

de irregularidades o injusticias.  

Este principio es obligatorio para todo tipo de tribunal, incluyendo los 

jurados.304 

b) Prueba: Para demostrar el quebrantamiento de la imparcialidad 

personal deberá aportarse evidencias de que el juez examinado ha mostrado 

hostilidad o animadversión contra alguna de las partes; toma de posiciones 

(opiniones personales); o, que por motivos ajenos a las reglas de asignación de 

procesos hubiere efectuado gestiones para que se le asigne un caso en particular. 

Estas pruebas pueden encontrarse en las expresiones vertidas por los jueces en 

sus fallos, de las cuales sea posible evidenciar afectos o desafectos personales u 

otras manifestaciones de naturaleza emocional,305 proveniente del <<fuero 

                                                 
303 En Hauschildt c. Dinamarca (10486/83, 24 de mayo de 1989) el demandante impugnaba la 
imparcialidad del presidente del tribunal de apelaciones y de otros miembros, por haber actuado 
también en anteriores fases del proceso, en diligencias preparatorias y decretando prisión 
provisional, en una acusación penal por estafa y defraudación fiscal. El TEDH se refiere a la 
relevancia de las apariencias, en relación con la confianza que a su criterio deben ofrecer los 
tribunales en una sociedad democrática, por lo que un juez cuya imparcialidad pueda ser 
cuestionada de forma legítima, debe ser recusado. Sin embargo, aclara que el mero hecho de que 
un juez haya actuado en varias fases de un proceso no necesariamente le crearía prejuicios en su 
actuación posterior, a menos que le hubiere correspondido pronunciarse sobre la culpabilidad 
del imputado en una etapa anterior. Y en cuanto al aspecto de la imparcialidad subjetiva, no 
obstante que no era materia de impugnación adujo: <<In any event, the personal impartiality of 
a judge must be presumed until there is proof to the contrary and in the present case there is no 
such proof>> (ap. 47). En el caso concreto, en la actuación previa, el TEDH consideró que los 
jueces habían tenido que pronunciarse sobre la culpabilidad del acusado, por lo que encontró 
quebrantada la imparcialidad desde el punto de vista objetivo.  
304 Pullar vs. Reino Unido (20/1995/526/612, 10 de junio de 1996).  
305 En Kyprianou c. Chipre (73797/01, 15 de diciembre de 2005) el TEDH se refirió a la 
necesidad de aportar evidencias para rebatir la presunción de imparcialidad del juez: <<In 
applying the subjective test, the Court has consistently held that the personal impartiality of a 
judge must be presumed until there is proof to the contrary (see Hauschildt v. Denmark, 
judgment of 24 May 1989, Series A no. 154, p. 21, § 47). As regards the type of proof required, 
the Court has, for example, sought to ascertain whether a judge has displayed hostility or ill 
will or has arranged to have a case assigned to himself for personal reasons (see De Cubber, 
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interno>> de la persona que ejerce como juez;306 y también en los casos en que 

un juez se hubiere efectuado un pronunciamiento público (medio de prensa) del 

que se pudiera deducir que se ha formado una opinión o criterio con respecto a 

un caso que le corresponda conocer, antes de emitir decisiones al respecto, lo 

que daría lugar a legítimas dudas sobre su imparcialidad, puesto que estaría 

mostrando prejuicios y convicciones.307 

c) Dificultad para probar: El TEDH ha reconocido la evidente 

dificultad de refutar la presunción de imparcialidad subjetiva, esto es de 

presentar evidencias concretas de la violación del principio en este aspecto –por 

ejemplo, en el caso de los jurados que no ofrecen razones de sus veredictos–, 

                                                                                                                                               
cited above, p. 14, § 25)>> (ap. 19). En este caso el recurrente (abogado) impugnaba la 
imparcialidad de un tribunal que lo condenó a 5 días de cárcel por desacato durante el debate de 
un juicio. El TEDH encontró que las expresiones de los jueces durante dicho debate y al 
momento de imponer la sanción, aportaba los elementos requeridos para considerar quebrantada 
la imparcialidad personal de dichos jueces a la luz del examen subjetivo: <<Firstly, the judges, 
in their decision sentencing the applicant, acknowledged that they had been “deeply insulted” 
“as persons” by the applicant. Even though the judges proceeded to say that this had been the 
least of their concerns, in the Court's view this statement in itself shows that the judges had 
been personally offended by the applicant's words and conduct and indicates personal 
involvement on their part (see paragraph 18 above). Secondly, the emphatic language used by 
the judges throughout their decision conveyed a sense of indignation and shock, which runs 
counter to the detached approach expected of judicial pronouncements. In particular, the 
judges stated that they could not “conceive of another occasion of such a manifest and 
unacceptable contempt of court by any person, let alone an advocate” and that “if the court's 
reaction is not immediate and drastic, we feel that justice will have suffered a disastrous blow” 
(see paragraph 18 above). Thirdly, they then proceeded to impose a sentence of five days' 
imprisonment, enforced immediately, which they deemed to be the “only adequate response”. In 
the judges' opinion, “an inadequate reaction on the part of the lawful and civilised order, as 
expressed by the courts would mean accepting that the authority of the courts be demeaned” 
(see paragraph 18 above). Fourthly, the judges expressed the opinion early on in their 
discussion with the applicant that they considered him guilty of the criminal offence of contempt 
of court. After deciding that the applicant had committed the above offence they gave the 
applicant the choice either to maintain what he had said and to give reasons why a sentence 
should not be imposed on him, or to retract. He was, therefore, in fact asked to mitigate “the 
damage he had caused by his behaviour” rather than defend himself (see paragraphs 17 and 18 
above)>> (ap. 130). Citado por Jeangey, “Convenio Europeo”, 427. 
306 Véase a Jeangey, quien invoca al respecto, el caso Kyprianou c. Chipre. “Convenio 
Europeo”, 427. 
307 Como en Buscemi vs. Italia (29569/95, 16 de septiembre de 1999), analizado ut supra, en 
que  el presidente del tribunal había efectuado declaraciones a la prensa con respecto a un caso 
de custodia de una menor, previamente al juicio; y, Lavents Contra Letonia (58442/00, 28 de 
noviembre de 2002), en que la presidenta de un tribunal (juicio de delito por sabotaje en la 
quiebra de un banco) había efectuado declaraciones en periódicos en las cuales criticaba el 
comportamiento de la defensa, haciendo alusión al resultado del proceso y se mostraba 
sorprendida de que el demandante persistiese en negar la acusación, invitándole a demostrar su 
inocencia, lo que, a criterio del TEDH equivalía a una verdadera toma de posición respecto al 
resultado del caso. Este caso ha sido mencionado por Jeangey, “Convenio Europeo”, 430. 
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apuntando que la prueba objetiva ofrecería una <<importante garantía de 

refuerzo>>, en los términos del TEDH, ante la dificultad expresada.308.  

3.2.4.2.2.- La prueba objetiva (enfoque objetivo): El examen objetivo consiste en 

determinar si el tribunal ofrece suficientes garantías para excluir dudas legítimas con 

respecto a su imparcialidad, es decir las circunstancias externas o visibles, que puedan 

afectar la imparcialidad, por lo que también incluye la relevancia de las apariencias. 

Al respecto, según Jeangey, la imparcialidad objetiva se centra en la existencia 

de hechos fácticos que puedan llevar a poner en tela de duda la imparcialidad del juez, 

más que en su comportamiento, de allí que es relevante la acumulación de funciones en 

una misma autoridad judicial.309 

Este examen busca determinar lo siguiente: 

a) La apariencia de imparcialidad: el TEDH se ha pronunciado con 

respecto a la relevancia de las apariencias en el ámbito de la imparcialidad 

objetiva. Desde esta perspectiva, la prueba objetiva busca examinar si el tribunal 

ofrece la apariencia de imparcialidad ante los justiciables, especialmente ante la 

persona investigada, pero la opinión de la persona investigada por sí sola no 

                                                 
308 En Pullar vs. Reino Unido (20/1995/526/612, 10 de junio de 1996), tratándose de un juicio 
por jurados, que no ofrecen razones de sus veredictos, el TEDH observó la dificultad de obtener 
pruebas para rebatir la presunción de imparcialidad, recordando que el requisito de 
imparcialidad objetiva constituye un principio de refuerzo: <<The principle that a tribunal shall 
be presumed to be free of personal prejudice or partiality is long established in the case-law of 
the Court (see, for example, the Le Compte, Van Leuven and De Meyere v. Belgium judgment of 
23 June 1981, Series A no. 43, p. 25, para. 58). It reflects an important element of the rule of 
law, namely that the verdicts of a tribunal should be final and binding unless set aside by a 
superior court on the basis of irregularity or unfairness.  This principle must apply equally to 
all forms of tribunal, including juries (see the above-mentioned Holm judgment). Although in 
some cases, not least the present, it may be difficult to procure evidence with which to rebut the 
presumption, it must be remembered that the requirement of objective impartiality provides a 
further important guarantee>> (ap. 32). En este caso el demandante alegaba falta de 
imparcialidad de un miembro del jurado que le condenó a prisión (12 meses) por delito de 
corrupción en su calidad de funcionario público (Miembro de un Consejo regional en Escocia), 
puesto que dicho miembro había sido empleado de uno de los dos principales testigos de la 
acusación. en un fallo no unánime, no encontró evidencias que permitieren declarar un 
quebrantamiento de la presunción de imparcialidad personal del miembro impugnado, 
considerando que no tenía conocimiento previo del caso ya que no había participado en el 
proyecto que dio lugar al juicio, además era uno más de quince jurados que además habían sido 
advertidos de su obligación de actuar desapasionadamente. Este caso ha sido mencionado por 
Jeangey, “Convenio Europeo”, 429. 
309 Jeangey, “Convenio Europeo”, 431. 
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determina el quebrantamiento del principio, sino que deben existir evidencias 

objetivas; por ello, el TEDH ha establecido que se debe analizar cada caso en 

particular.310 Sin embargo, para Janis et al, el TEDH no ha sido consistente en la 

formulación de un criterio (standard) para determinar la imparcialidad objetiva 

en lo concerniente al peso de la apariencia de imparcialidad, destacando sin 

embargo que en el caso Hauschildt estableció este criterio que ha sido 

confirmado en sucesivos casos y que estaría influenciado por la prueba de sesgo 

(test of bias) del derecho inglés.311 

b) La existencia de vínculos entre el juez y las partes: la existencia de 

vínculos jerárquicos o relaciones de otra naturaleza entre el juez y otros actores 

del proceso puede llegar a afectar la imparcialidad, pero no necesariamente, sino 

que depende de la naturaleza y grado del vínculo en cada caso en concreto.312 

Los vínculos jerárquicos afectan la imparcialidad objetiva cuando son relevantes 

desde un punto de vista estructural, es decir, en el ámbito del funcionamiento e 

integración de un órgano sancionatorio cuyos miembros caigan bajo la jerarquía de un 

funcionario que también hubiere dirigido la acusación, y que, por consiguiente, se pueda 

entender que ha estado ubicado en una de las partes en el conflicto.313 

                                                 
310 Castillo Algar c. España (28194/95, 28 de octubre de 1998): en este caso respecto al análisis 
objetivo, la apariencia de imparcialidad y el punto de vista de la persona investigada, el TEDH 
declaró: <<In deciding whether in a given case there is a legitimate reason to fear that a 
particular judge lacks impartiality, the standpoint of the accused is important but not decisive. 
What is decisive is whether this fear can be held to be objectively justified (see, mutatis 
mutandis, the Hauschildt judgment cited above, p. 21, § 48)>> (ap. 45). 
311 Janis et al, European human rights, 782. Véase también: Jeangey, “Convenio Europeo”, 431. 
312 En Micallef c. Malta (17056/06, 15 de octubre de 2009) el TEDH manifestó: <<The 
objective test mostly concerns hierarchical or other links between the judge and other actors in 
the proceedings (see court martial cases, for example, Miller and Others v. the United 
Kingdom, nos. 45825/99, 45826/99 and 45827/99, 26 October 2004; see also cases regarding 
the dual role of a judge, for example, Mežnarić v. Croatia, no. 71615/01, 15 July 2005, § 36, 
and Wettstein, cited above, § 47, where the lawyer representing the applicant’s opponents 
subsequently judged the applicant in a single set of proceedings and overlapping proceedings 
respectively) which objectively justify misgivings as to the impartiality of the tribunal, and thus 
fail to meet the Convention standard under the objective test (see Kyprianou, cited above, § 
121). It must therefore be decided in each individual case whether the relationship in question 
is of such a nature and degree as to indicate a lack of impartiality on the part of the tribunal 
(see Pullar, cited above, § 38)>> (ap. 97). 
313 El TEDH encontró infringida la imparcialidad en el caso Findlay c. Reino Unido (22107/93, 
25 de febrero de 1997) en que el demandante impugnaba a un tribunal militar que le impuso una 
pena de prisión por indisciplina, puesto que el oficial acusador que estableció las imputaciones, 
designó también a los miembros del tribunal militar, de entre sus subordinados jerárquicos; el 
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El TEDH ha determinado que la relación de parentesco entre el juez y una de las 

partes (por ejemplo, el abogado de una de las partes) afecta la imparcialidad desde el 

punto de vista objetivo.314 

En ciertos casos, no ha sido fácil consensuar en el seno del TEDH qué medida 

de intensidad o qué tipo de vínculo entre el juez y uno de los actores procesales, afecta o 

no el principio, de allí la falta de unanimidad en el fallo de Pullar c. Reino Unido 

(20/1995/526/612, 10 de junio de 1996), por ejemplo, en que 4 jueces suscribieron un 

voto particular alegando que un anterior vínculo de naturaleza laboral entre un jurado y 

un testigo de la acusación quebrantaba la imparcialidad, apartándose del criterio 

mayoritario que había resuelto que dicho vínculo no afectaba la garantía.315 

                                                                                                                                               
mismo oficial tenía, además, la función final de confirmar la sentencia, pudiendo modificarla. 
En Miller y otros c. Reino Unido (45825/99, 45826/99 y 45827/99, 26 de octubre de 2004) los 
demandantes impugnaban la imparcialidad de un tribunal militar que los condenó por delitos 
sexuales, alegando que no les habían proporcionado un juicio imparcial ante un tribunal 
independiente e imparcial establecido por la ley y que sus tribunales marciales carecían de 
independencia estructural e imparcialidad objetiva, basándose en la sentencia Findlay. El 
análisis del TEDH se basó en determinar si existían diferencias con el caso Findlay. En este 
sentido, observó que el único aspecto en que se diferenciaban los dos casos era que en el de 
Miller y otros el tribunal no caía dentro de la cadena de mando del oficial confirmador, sin 
embargo, en los demás aspectos, relacionados con las funciones del oficial confirmador (esto es, 
desempeñar el oficial confirmador el papel de acusador clave, tener la facultad de disolver la 
corte marcial antes o después del juicio y la función de confirmar el veredicto) tales funciones 
eran las mismas, por lo que consideró justificadas las aprehensiones respecto a la independencia 
e imparcialidad de la corte marcial. 
314 En Micallef vs. Malta (17056/06, 15 de octubre de 2009) el TEDH encontró vulnerado el art. 
6.1. en la conformación de un tribunal del área civil (controversia entre vecinos por afectación 
mutua de sus propiedades) ya que uno de los jueces era tío del abogado de una de las partes, lo 
que ofrecía dudas justificadas de su imparcialidad a la otra parte litigante.  
315 En Pullar c. Reino Unido (20/1995/526/612, 10 de junio de 1996) el demandante alegaba 
falta de imparcialidad de un miembro del jurado que le condenó a prisión (12 meses) por delito 
de corrupción en su calidad de funcionario público (Miembro de un Consejo regional en 
Escocia), puesto que dicho miembro había sido, anteriormente, empleado de uno de los dos 
principales testigos de la acusación. El TEDH, sin embargo, no encontró evidencias que 
permitieren declarar un quebrantamiento de la presunción de imparcialidad personal del juez 
lego cuestionado, por considerar que no tenía conocimiento previo del caso, ya que no había 
participado en el proyecto que dio lugar al juicio; y que era uno más de quince jurados que, 
adicionalmente, habían sido advertidos de su obligación de actuar desapasionadamente. Esta 
decisión no fue unánime: cuatro jueces del TEDH se apartaron de la misma y emitieron un voto 
particular en base a varios argumentos: por un lado, que a su criterio el miembro cuya actuación 
se impugnaba no debía haber formado parte del jurado, sino que debía haber sido recusado bajo 
las leyes locales; también consideraron que al no ser unánime la decisión del jurado el papel de 
dicho miembro podría haber sido fundamental en la formación de esa mayoría. En definitiva, a 
criterio de los 4 miembros discrepantes las dudas sobre la imparcialidad sí se encontraban 
objetivamente justificadas.  
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Según el TEDH por la importancia de las apariencias y la confianza pública que 

debe inspirar un Tribunal en una sociedad democrática, las leyes nacionales deben 

contemplar procedimientos de organización interna (recusación especialmente) para 

evitar cualquier duda razonable respecto a la imparcialidad de un juez o tribunal.316  

c) Aspectos organizacionales (administrativos): este análisis se 

refiere a aspectos de organización y funciones de los órganos examinados. 

Se enfoca principalmente en el desempeño de diversas funciones por parte de 

una misma persona dentro de un mismo caso, por haber cambiado de cargo o 

de competencias durante el transcurso del mismo, lo cual implica 

esencialmente la participación previa, esto es que alguno de los jueces del 

tribunal que dicte sentencia hubiere actuado en una fase anterior del 

juzgamiento, incluyendo la fase de instrucción. 

La actuación a ser examinada, en el juzgamiento de una misma 

infracción puede tener dos formas: 1) que un mismo funcionario judicial 

conozca el caso, bajo diversas funciones (por ejemplo: fiscal y juez), en una 

misma fase o grado de juzgamiento;317 y 2) que la misma persona conozca el 

caso en distintas fases o grados de juzgamiento.318 Sin perjuicio de que, 

como se recuerda, para el TEDH, el conjunto de procedimientos cumplidos 

                                                 
316 En el fallo Micallef vs. Malta (17056/06, 15 de octubre de 2009) –en que encontró afectada 
la imparcialidad objetiva debido al parentesco entre uno de los jueces del tribunal con el 
abogado de una de las partes (controversia entre vecinos por afectación mutua de sus 
propiedades)– el TEDH manifestó: <<Moreover, in order that the courts may inspire in the 
public the confidence which is indispensable, account must also be taken of questions of 
internal organisation (see Piersack v. Belgium, 1 October 1982, § 30 (d), Series A no. 53). The 
existence of national procedures for ensuring impartiality, namely rules regulating the 
withdrawal of judges, is a relevant factor. Such rules manifest the national legislature’s concern 
to remove all reasonable doubts as to the impartiality of the judge or court concerned and 
constitute an attempt to ensure impartiality by eliminating the causes of such concerns. In 
addition to ensuring the absence of actual bias, they are directed at removing any appearance 
of partiality and so serve to promote the confidence which the courts in a democratic society 
must inspire in the public (see Mežnarić, cited above, § 27). The Court will take such rules into 
account when making its own assessment as to whether a tribunal was impartial and, in 
particular, whether the applicant’s fears can be held to be objectively justified (see, mutatis 
mutandis, Pescador Valero v. Spain, no. 62435/00, §§ 24-29, ECHR 2003-VII)>> (ap. 99).  
317 Jeangey, pone como ejemplos de este primer caso los de los fallos Piersack c. Bélgica y De 
Cubber c. Bélgica, que se analizan en líneas subsecuentes. “Convenio Europeo”, 432. 
318 Según Jeangey, este sería el supuesto del caso Ferrantelli y Santangelo c. Italia que se 
examina más adelante. “Convenio Europeo”, 432. 
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hasta alcanzar una decisión ejecutable (enforceable decision) sobre una 

acusación, conforman una sola entidad a los efectos del CEDH.319 

Este enfoque se basaría en la premisa de que el ser humano está 

predispuesto a mantener posiciones previamente adquiridas, incluso en un 

rol distinto.320  

Podría deducirse que, en un período inicial (los primeros fallos en 

que se trató el problema de las funciones previas) el TEDH determinó que el 

ejercicio previo de funciones que pudieran exponer al juez a formarse un 

criterio, sin necesidad de que se hubiere pronunciado sobre la culpabilidad ni 

tomado de decisiones sobre el asunto, quebrantaba la imparcialidad del 

tribunal (juez) si tales funciones ofrecieran el riesgo de que la persona 

tuviera acceso a un conocimiento detallado del caso, y en definitiva pudieran 

<<contaminar>> el criterio del juez para su posterior decisión; por 

consiguiente, incluso cuando un juez no hubiere ejercido anteriormente 

funciones como fiscal ni dirigido una acusación, si hubiere ejercido 

funciones que le permitieran tener acceso a un conocimiento profundo del 

asunto concreto (por ejemplo, como juez de instrucción o inclusive como 

superior jerárquico del fiscal del caso que posteriormente llegare a su 

conocimiento para su juzgamiento), sí estarían justificadas las dudas sobre su 

imparcialidad, como en los fallos de Piersack y De Cubber).321  

                                                 
319 Ver al respecto, Delcourt contra Bélgica (2689/65, 17 de enero de 1970, ap. 25). 
320 Janis et al, European human rights, 759. 
321 En Piersack c. Bélgica (8692/79, 1 de octubre de 1982) el recurrente impugnaba la 
independencia e imparcialidad del jurado que lo condenó por delito contra la vida, debido a que 
su presidente había anteriormente ejercido como jefe de una sección del departamento de 
acusación pública a la que justamente le correspondió conocer el caso; el condenado impugnó 
ante una corte de casación que rechazó su reclamo. En el examen subjetivo del caso concreto, el 
TEDH se atuvo a la <<presunción de imparcialidad>> del tribunal, no encontrando prueba en 
contrario. Sin embargo, en el examen objetivo, aludiendo a los problemas de organización 
interna, encontró quebrantado el principio, puesto que uno de los miembros del tribunal penal 
había sido anteriormente integrante de una sección del Ministerio Público, encargada de la 
investigación del mismo caso. Del contenido de este fallo se colige que para el TEDH el mero 
hecho de que un juez hubiere anteriormente pertenecido a la fiscalía no podía afectar la 
imparcialidad, por lo que se debería analizar cada caso en particular. En este caso, al parecer, 
aunque no lo mencionó de manera explícita, a criterio del TEDH la opinión del juez corría el 
riesgo de estar <<contaminada>> por su anterior cercanía en la fase de investigación, aunque no 
le correspondió directamente tramitarla (caso en el cual estaría indudablemente afectada la 
imparcialidad); pero podría hacer albergar dudas objetivas al acusado al existir una considerable 



141 
 

Al respecto, según Janis et al, el fallo en el caso De Cubber habría 

planteado problemas para los sistemas judiciales con personal limitado, en 

los que no es raro que un juez trate el mismo asunto en diferentes etapas y 

con distintas funciones; mencionando que en casos posteriores (como 

Hauschildt c. Dinamarca), el TEDH desarrolló un marco de referencial para 

resolver este tipo de problemas.322 

En efecto, en una fase posterior el TEDH pareció matizar el criterio 

del caso De Cubber, dictaminando que el simple ejercicio de diversas 

funciones en distintos estadios de un mismo proceso no afectaría la 

imparcialidad objetiva per se, sino que, en cada caso se debería analizar el 

                                                                                                                                               
posibilidad de que los fiscales, ex subordinados del juez –por la dinámica de trabajo que 
obviamente podrían haber tenido– pudieren haber mencionado a su entonces superior jerárquico 
directo, los pormenores del caso, influyendo en su decisión posterior. En De Cubber c. Bélgica 
(9186/80, 26 de octubre de 1984) el demandante impugnaba al tribunal que le condenó por 
delitos relacionados con robo de vehículos (cuya sentencia recurrió en apelación y casación), 
alegando que no constituía una jurisdicción imparcial en el sentido del artículo 6.1 del 
Convenio, puesto que uno de los magistrados del tribunal que decidió sobre la fundamentación 
de la acusación, había cumplido, anteriormente, funciones como juez de instrucción en los dos 
casos juzgados: desde el principio en uno de ellos, y en el otro, como sustituto temporal y 
después definitivo de un colega. El TEDH mencionando la <<importancia de las apariencias>>, 
explicó que el mero hecho de que un juez hubiere pertenecido anteriormente al ministerio 
público no vulneraba de por sí la garantía, examinando el <<criterio funcional>> que adoptó el 
tribunal de casación nacional para rechazar el recurso presentado por el demandante, de 
conformidad al cual, el juez en sus anteriores funciones no había emitido algún punto de vista 
personal ni adoptado ninguna medida en el procedimiento de acusación. Sin embargo, el TEDH 
observó que el juez impugnado, en su anterior función había presidido la sección del ministerio 
público encargada del caso y por tanto había sido superior jerárquico de los funcionarios a cargo 
de la acusación, lo cual a su criterio bastaba para considerar constatada la duda respecto a la 
imparcialidad del tribunal, al punto de que ya no consideró necesario determinar si en esas 
funciones discutió sobre el caso o dio consejos a sus subordinados. El TEDH mencionó el 
problema de que el juez tenga un conocimiento previo detallado del caso concreto: 
<<Furthermore, through the various means of inquiry which he will have utilised at the 
investigation stage, the judge in question, unlike his colleagues, will already have acquired well 
before the hearing a particularly detailed knowledge of the - sometimes voluminous - file or 
files which he has assembled. Consequently, it is quite conceivable that he might, in the eyes of 
the accused, appear, firstly, to be in a position enabling him to play a crucial role in the trial 
court and, secondly, even to have a pre-formed opinion which is liable to weigh heavily in the 
balance at the moment of the decision. In addition, the criminal court (tribunal correctionnel) 
may, like the court of appeal (see paragraph 19 in fine above), have to review the lawfulness of 
measures taken or ordered by the investigating judge. The accused may view with some alarm 
the prospect of the investigating judge being actively involved in this process of review>> (ap. 
29).  
322 Janis et al, European human rights, 770 - 771. 
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alcance, naturaleza y extensión de las actuaciones previas,323 cuyo examen 

Jeangley ha desglosado en tres aspectos a valorarse en conjunto: 1) el 

verdadero rol que el juez hubiere cumplido; 2) el cumplimiento del 

<<principio de separación de funciones>>; y, 3) el comportamiento personal 

del juez.324 

De allí que, se pueda colegir que para el TEDH el examen de la 

imparcialidad de un tribunal en el aspecto funcional (funciones instructoras y 

sentenciadoras en el mismo órgano) no puede resultar del análisis de una 

norma procesal in abstracto, sino que se requiere analizar la forma en que se 

ha aplicado y si esta ha afectado a la garantía en el caso concreto.325 

En esta misma línea, tampoco estarían justificadas necesariamente las 

aprehensiones sobre la imparcialidad del juez si en el ejercicio anterior de 

funciones hubiere tomado decisiones con respecto a la detención o prisión 

preventiva del investigado; sino que tendrían que concurrir lo que el TEDH 

ha denominado <<circunstancias especiales>>. Estas circunstancias 

especiales pueden ser las siguientes: la valoración de pruebas o referencias a 

la <<culpabilidad>>;326 que los miembros del tribunal hubieren efectuado 

                                                 
323 Hauschildt c. Dinamarca (10486/83, 24 de mayo de 1989): <<49. In the instant case the fear 
of lack of impartiality was based on the fact that the City Court judge who presided over the 
trial and the High Court judges who eventually took part in deciding the case on appeal had 
already had to deal with the case at an earlier stage of the proceedings and had given various 
decisions with regard to the applicant at the pre-trial stage (see paragraphs 20-22 and 26 
above). This kind of situation may occasion misgivings on the part of the accused as to the 
impartiality of the judge, misgivings which are understandable, but which nevertheless cannot 
necessarily be treated as objectively justified. Whether they should be so treated depends on the 
circumstances of each particular case>>. Mencionado por Janis et al, European human rights, 
771. 
324 Jeangey, sostiene que el TEDH cambió lo que denomina como <<rigidez inicial>> por una 
interpretación a la luz de las circunstancias concretas del caso. “Convenio Europeo”, 432. 
325 Así, en Hauschildt c. Dinamarca (10486/83, 24 de mayo de 1989) el TEDH enunció lo 
siguiente: <<The Court’s task is not to review the relevant law and practice in abstracto, but to 
determine whether the manner in which they were applied to or affected Mr Hauschildt gave 
rise to a violation of Article 6 para. 1 (art. 6-1)>> (ap. 45). Ver también el caso de Şahi̇ner c. 
Turquía (29279/95, 25 de diciembre de 2001): <<However, it is not the Court’s task to 
determine in abstracto whether it was necessary to set up such courts in a Contracting State or 
to review the relevant practice, but to ascertain whether the manner in which one of them 
functioned infringed the applicant’s right to a fair trial>> (ap. 43).  
326 En Nortier c. Países Bajos (13924/88, 24 de agosto de 1993) el recurrente impugnaba la 
imparcialidad de un juez <<juvenil>> (delito de violación) que había actuado anteriormente en 
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actos anteriores compatibles con el rol de fiscal (acusación);327 o, que su 

decisión haya requerido un <<alto grado de claridad>>,328 para cuya 

determinación se requiere el examen del contenido de la sentencia. 

                                                                                                                                               
el proceso, dictaminando sobre la detención preventiva del demandante. El TEDH, invocando el 
caso Fey vs. Austria, recordó que lo decisivo no son las aprehensiones subjetivas del acusado, 
sino las circunstancias particulares del caso para que dichas dudas puedan encontrarse 
objetivamente justificadas. En el caso concreto, según el TEDH el hecho de que el juez juvenil 
hubiere adoptado decisiones previas al juicio, incluidas las relativas a la detención preventiva, 
no podía considerarse por sí mismo como justificación de las dudas en cuanto a su 
imparcialidad, de manera que lo importante es el alcance y la naturaleza de estas decisiones. 
Invocando también el caso Hauschildt, el TEDH indica, además, que respecto a las decisiones 
sobre prisión preventiva únicamente se pueden justificar dudas de la imparcialidad en 
circunstancias especiales. Estas <<circunstancias especiales>> podrían ser alguna referencia a la 
culpabilidad del acusado en el contenido de la decisión. En el caso Romero Martín vs. España 
(32045/03, el 12 de junio de 2006) el demandante impugnaba la imparcialidad de tres jueces que 
le declararon culpable de intento de homicidio, puesto que habían actuado anteriormente, 
pronunciándose respecto a la prisión provisional y en la fase de instrucción (imputación).  El 
TEDH no encontró objetivamente violentada la imparcialidad, dado que, a su criterio, en las 
decisiones relativas a la prisión provisional y la instrucción, los jueces no se pronunciaron sobre 
la culpabilidad del imputado. 
327 Ver Sainte-Marie c. Francia (12981/87, 16 de diciembre de 1992): en este caso el 
demandante impugnaba la imparcialidad del tribunal de apelación que le condenó a prisión por 
varios delitos (posesión de arma, uso de explosivos y otros relacionados), porque dos de sus 
miembros habían actuado anteriormente y se habían pronunciado sobre la prisión preventiva del 
acusado. El TEDH, invocando el caso Hauschildt, manifestó: <<Solely with the decisions of a 
judge who is not responsible for preparing the case for trial, the mere fact that such a judge has 
already taken pre-trial decisions in the case, including decisions relating to detention on 
remand, cannot in itself justify fears as to his impartiality (…) Only special circumstances may 
warrant a different conclusion, as they did in the Hauschildt case>>. De acuerdo a esta 
sentencia, cuando un juez hubiere actuado anteriormente en un caso, inclusive pronunciándose 
respecto a la prisión preventiva del acusado, no estarían justificadas necesariamente las dudas 
sobre su imparcialidad; y para que se justifique tal aserto deberían existir <<circunstancias 
especiales>> como las que se verificaron en el caso Hauschildt. Se entendería que las 
circunstancias especiales serían, por ejemplo, que el juez, en una anterior fase judicial, se 
hubiere pronunciado respecto a la culpabilidad del encausado, o bien, que hubiere efectuado 
actos, en tal sentido, como cuando hubiere ejercido funciones acusadoras (fiscal).  
328 Hauschildt c. Dinamarca (10486/83, 24 de mayo de 1989): el TEDH encontró vulnerada la 
imparcialidad objetiva de un tribunal de apelaciones cuyos miembros habían actuado en fases 
previas del proceso, dictando diligencias preparatorias y decretando prisión provisional, en una 
acusación penal por estafa y defraudación fiscal, encontrando que los jueces en definitiva se 
habían pronunciado previamente sobre la culpabilidad del acusado, puesto que su decisión 
anterior había requerido un <<alto grado de claridad>> sobre la responsabilidad del acusado, ya 
que la norma legal de procedimiento así lo requería: <<The application of section 762(2) of the 
Act requires, inter alia, that the judge be satisfied that there is a "particularly confirmed 
suspicion" that the accused has committed the crime(s) with which he is charged. This wording 
has been officially explained as meaning that the judge has to be convinced that there is "a very 
high degree of clarity" as to the question of guilt (see paragraphs 34-35 above). Thus the 
difference between the issue the judge has to settle when applying this section and the issue he 
will have to settle when giving judgment at the trial becomes tenuous>> (ap. 52).  
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En cuanto a la relevancia de las decisiones previas, se debe tener en cuenta el 

caso Castillo Algar c. España, en que el TEDH encontró vulnerado el art. 6.1 CEDH 

(imparcialidad objetiva), en que un tribunal militar (sala) que condenó al recurrente por 

un delito militar (fraude fiscal) había sido integrado por dos jueces que anteriormente 

habían formado parte del tribunal de apelaciones que confirmó el auto de 

procesamiento. Según el TEDH, del contenido del fallo del tribunal de apelación, se 

podía colegir que había adoptado el criterio tomado anteriormente por el Tribunal 

Supremo sobre este mismo caso, respecto a que existía suficiente evidencia para 

concluir que la infracción militar había sido cometida, lo que para el TEDH permitía 

colegir que los jueces impugnados se habían formado, con anterioridad, un criterio 

sobre los <<indicios de culpabilidad del enjuiciado>>.329 Con respecto a este fallo 

Rodríguez Fernández señala que, si un tribunal (sala) toma una decisión como la 

ratificación de un procesamiento en base a la existencia de <<indicios o sospechas 

fundadas de criminalidad>>, existirá una suspicio partialitatis, que será causa de 

abstención y recusación de los miembros, aclarando que existe una diferencia 

fundamental entre el <<tomar la iniciativa en la averiguación y práctica de pruebas>> y 

el pronunciarse sobre la efectividad de lo actuado por otro juez para decidir el 

enjuiciamiento penal propiamente dicho, afirmando que <<lo que incompatibiliza con el 

hecho de juzgar es la averiguación y constatación de la perpetración del delito y de las 

circunstancias que pueden influir en su calificación y de la culpabilidad de los 

delincuentes por vulneración del derecho a un juez imparcial>>.330  

Por su parte, Peiteado Mariscal sostiene que, si bien, en Castillo Algar c. España 

el TEDH no encontró vulnerada la garantía de imparcialidad en el plano subjetivo, sino 

en la dimensión objetiva, considerando que la ratio decidenci, en definitiva, no se 

refirió tanto la integración del tribunal sentenciador sino a las expresiones usadas por 

                                                 
329 En Castillo Algar c. España (28194/95, 28 de octubre de 1998).  En este caso, según Ricardo 
Rodríguez Fernández, el TEDH da el <<golpe de gracia>> al sistema procesal español, al 
encontrar justificadas las aprehensiones sobre la parcialidad objetiva del tribunal sentenciador 
debido a que sus miembros se habían pronunciado anteriormente declarando que existían 
indicios sobre la comisión de un delito militar. La contaminación procesal: el derecho al juez 
imparcial: causas de abstención y recusación, (Granada: Comares, 2000), 42 - 43. 
330 Ricardo Rodríguez Fernández, La contaminación procesal, 43 - 45. 
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los jueces en la sentencia,331 y aludiendo a esta misma perspectiva en lo atinente al fallo 

de Gómez de Liaño y Botella contra España.332  

En definitiva, para el TEDH no sería lo mismo debatir sobre la <<sospecha>> 

que sobre la <<culpabilidad>> del ciudadano investigado,333 pero también dependería, 

como se ha expuesto, del grado de claridad sobre la culpabilidad que requiriere la 

decisión pre procesal; es decir que, si la decisión, por mandato de la ley requiriere de un 

                                                 
331 Pilar Peiteado Mariscal, sostiene que esto es lo que cabe entenderse de una sentencia, a su 
juicio, más bien escueta. “El derecho a un juez imparcial”, 197.  
332 En el caso Gómez de Liaño y Botella c. España (21369/04, 22 de octubre de 2008), el 
demandante impugnaba la imparcialidad del tribunal enjuiciador (sala del Tribunal Supremo) 
que le condenó por prevaricación, debido a que dos de sus integrantes habían actuado como 
jueces en distintas fases del procedimiento penal, específicamente emitiendo dos decisiones: la 
primera disponiendo la iniciación de la fase de instrucción, la segunda rechazando un recurso 
solicitado por el demandante, quien estaba imputado por prevaricación. El TEDH invocó el 
criterio vertido en el caso Hauschildt, según el cual el simple hecho de que un juez ya hubiera 
tomado decisiones antes del proceso no puede, en sí, justificar aprensiones en cuanto a su 
imparcialidad, lo que cuenta es la extensión de las medidas adoptadas por el juez antes del 
proceso. En el caso concreto, el TEDH consideró que no se encontraban objetivamente 
justificadas las aprehensiones del demandante en lo concerniente a la admisión de la denuncia, 
pero sí con respecto a las decisiones de enjuiciamiento, lo que se evidenciaba en las expresiones 
utilizadas por los jueces. 
333 En Lutz c. Alemania (9912/82, 25 de agosto de 1987) el demandante alegaba que se había 
quebrantado su derecho a la presunción de inocencia (art. 6.2 CEDH) en un caso de infracción 
de tránsito. En este caso, aunque el TEDH inadmitió la demanda, se pronunció sobre la 
diferencia entre sospecha y culpabilidad: << The German courts thereby meant to indicate, as 
they were required to do for the purposes of the decision, that there were still strong suspicions 
concerning Mr. Lutz. Even if the terms used may appear ambiguous and unsatisfactory, the 
courts confined themselves in substance to noting the existence of "reasonable suspicion" that 
the defendant had "committed an offence" (Article 5 § 1 (c) of the Convention) (art. 5-1-c). On 
the basis of the evidence, in particular the applicant’s earlier statements (see paragraphs 12, 16 
and 17 above), the decisions described a "state of suspicion" and did not contain any finding of 
guilt. In this respect they contrast with the more substantial, detailed decisions which the Court 
considered in the Minelli case (see the judgment previously cited, Series A no. 62, pp. 8-10, §§ 
12-14, and pp. 11-12, § 16) and also with the decisions set aside by the Federal Constitutional 
Court on 26 March 1987 (see paragraph 44 above)>>. Este criterio fue reiterado en Hauschildt 
c. Dinamarca (10486/83, 24 de mayo de 1989): <<Moreover, the questions which the judge has 
to answer when taking such pre-trial decisions are not the same as those which are decisive for 
his final judgment. When taking a decision on detention on remand and other pre-trial decisions 
of this kind the judge summarily assesses the available data in order to ascertain whether prima 
facie the police have grounds for their suspicion; when giving judgment at the conclusion of the 
trial he must assess whether the evidence that has been produced and debated in court suffices 
for finding the accused guilty. Suspicion and a formal finding of guilt are not to be treated as 
being the same (see, for example, the Lutz judgment of 25 August 1987, Series A no. 123-A, pp. 
25-26, para. 62). In the Court’s view, therefore, the mere fact that a trial judge or an appeal 
judge, in a system like the Danish, has also made pre-trial decisions in the case, including those 
concerning detention on remand, cannot be held as in itself justifying fears as to his 
impartiality>>. 
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<<alto grado de claridad>> sobre la <<culpabilidad>>, las dudas sobre la imparcialidad 

del juez, por parte del recurrente, estarían objetivamente justificadas.334 

Se podría deducir que, para el TEDH, el conocimiento que un juez tenga sobre 

un caso por haber participado en una fase preliminar –incluso cuando hubiere tomado 

decisiones– no implicaría, un <<juicio previo>>, inclusive cuando este conocimiento 

fuere profundo; por consiguiente, no afectaría la imparcialidad forzosamente siempre 

que no se hubiere pronunciado sobre la culpabilidad en esa fase previa y que la decisión 

final (juicio) se fundamentare en el análisis y sobre la base de la evidencia y argumentos 

presentados al momento del juicio. Por lo tanto, si las decisiones anteriores y el 

conocimiento previo del caso no hubieren sido decisivos para la resolución final, no se 

afectaría el principio, como en los casos Morel c. Francia y Ferragut Pallach c. 

España.335  

                                                 
334 Janis et al, mencionan los casos Hauschildt c. Dinamarca (10486/83, 24 de mayo de 1989, 
ap. 52) y Bulut c. Austria (17358/90, 22 de febrero de 1996), en los que el TEDH resolvió que 
la actuación previa del tribunal no afectaba la imparcialidad en tanto no requiriera conclusiones 
sobre la responsabilidad de los encausados. European human rights, 771 – 772 
335 En Morel c. Francia, (34130/96, 18 de octubre de 2000) el recurrente alegaba la violación de 
su derecho a un juicio justo ante un tribunal imparcial, puesto que el tribunal de comercio que 
resolvió su caso de insolvencia fue integrado y presidido por un juez de insolvencia que había 
dictado varias resoluciones en una fase procesal previa, denominada período de observación. En 
el caso concreto el TEDH observó que el Tribunal no emitió un fallo basado en un informe 
escrito del juez de insolvencia, sino en base a otros elementos del juicio, por lo que no declaró la 
violación del derecho a un juicio justo ni a la igualdad de armas. El TEDH, aplicando la prueba 
subjetiva ratificó la debida presunción de imparcialidad (de todas formas no se había 
cuestionado la convicción personal del juez); y, en cuanto a la prueba objetiva, admitiendo que 
el hecho de que el juez de insolvencia hubiere ordenado medidas en la fase previa del juicio, 
podría generar dudas, confirmó la obligación de justificar las mismas de acuerdo a las 
circunstancias de cada caso, y en el análisis de la relevancia de las medidas previas y del 
consecuente conocimiento del caso, dictaminando lo siguiente: <<Furthermore, the mere fact 
that a judge has already taken pre-trial decisions cannot by itself be regarded as justifying 
concerns about his impartiality. What matters is the scope and nature of the measures taken by 
the judge before the trial. Likewise, the fact that the judge has detailed knowledge of the case 
file does not entail any prejudice on his part that would prevent his being regarded as impartial 
when the decision on the merits is taken. Nor does a preliminary analysis of the available 
information mean that the final analysis has been prejudged. What is important is for that 
analysis to be carried out when judgment is delivered and to be based on the evidence produced 
and argument heard at the hearing>> (ap. 45). Esta sentencia fue unánime. En Ferragut Pallach 
c. España (1182/03, 28 de febrero de 2006) la demandante impugnaba la imparcialidad de un 
tribunal que la condenó por difamación e injurias graves contra dos médicos a los que 
consideraba culpables de mala práctica en el tratamiento de su hijo fallecido, debido a la 
intervención de una jueza que había actuado anteriormente en la fase de instrucción en el 
examen de varios recursos. El TEDH invocando anteriores casos, manifestó: <<A cet égard, la 
Cour souligne d’emblée que le simple fait qu’un juge ait déjà pris des décisions avant le procès 
ne peut donc, en soi, justifier des appréhensions quant à son impartialité 
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En definitiva, según la doctrina estudianda, la afección de la imparcialidad en el 

ejercicio de funciones anteriores por parte de los jueces dependería de que la amplitud, 

alcance y naturaleza de tales actuaciones condujeren a la formación de un criterio sobre 

la <<culpabilidad>> del ciudadano incoado (como cuando hubiere examinado pruebas); 

por el contrario, si tales actuaciones no incumbieren la formación de un criterio 

(prejuicio) con respecto a la responsabilidad del investigado, la imparcialidad no se 

encontraría afectada (esto incluiría las funciones de juez de instrucción o juez de 

investigación).  

Por otra parte, aunque, como se ha mencionado en líneas precedentes, el TEDH 

ha utilizado el concepto de <<circunstancias especiales>> para determinar el 

cumplimiento o el quebrantamiento de la garantía (como, el grado de conocimiento del 

caso, el grado de sospecha de culpabilidad y la extensión, alcance y naturaleza de las 

medidas previas, entre otras), en determinados casos, la decisión del Tribunal no ha sido 

unánime con respecto al criterio de aplicación de esas circunstancias especiales.336  

                                                                                                                                               
(arrêt Hauschildt précité, p. 2, § 50). Ce qui compte est l’étendue des mesures adoptées par le 
juge avant le procès. De même, la connaissance approfondie du dossier par le juge n’implique 
pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le 
fond. Enfin, l’appréciation préliminaire des données disponibles ne saurait non plus passer 
comme préjugeant l’appréciation finale (Morel c. France, no 34130/96, § 45, CEDH 
2000-VI)>> (B. Sur le bien-fondé du grief)>> (f.j. B). En el caso concreto, el TEDH notó que la 
jueza impugnada –que había actuado en la fase de instrucción– se había pronunciado sobre la 
prescripción de la causa y sobre otros aspectos formales y recursos, pero no sobre la 
culpabilidad de la demandante; por consiguiente, no encontró objetivamente justificadas las 
aprehensiones con respecto a la imparcialidad de la jueza impugnada, pues su conocimiento 
profundo del caso no significaba la formación de un prejuicio. Este caso ha sido analizado por 
Peiteado Mariscal, en el análisis de sentencias relativas a procesos españoles sobre 
imparcialidad. “El derecho a un juez imparcial”, 203.   
336 En Bulut c. Austria (17358/90, 22 de febrero de 1996), el demandante impugnaba entre otras 
cosas, la imparcialidad de un tribunal penal que lo había condenado por intento de soborno a 
dos funcionarios públicos debido a que uno de los jueces había actuado anteriormente como 
juez de instrucción durante una parte de la investigación preliminar. En el examen objetivo (no 
se había cuestionado la imparcialidad personal del juez) el TEDH consideró que la presencia del 
juez impugnado en el tribunal penal no quebrantaba la imparcialidad ya que su función había 
sido únicamente interrogar a dos testigos en la fase preliminar, y su actuación no había 
implicado ninguna apreciación de pruebas ni la formación de un criterio sobre la culpabilidad 
del recurrente. Este fallo no fue unánime. Entre los tres votos particulares, hubo un voto 
concordante (juez De Meyer) que, si bien, no encontró quebrantada la imparcialidad, ofreció 
una reseña de varios casos anteriores en que se había ventilado el problema del ejercicio de 
diversas funciones dentro de un mismo caso, señalando que la doctrina del TEDH no había sido 
consistente ni clara, puesto que en una primera etapa (casos Piersack y De Cubber) había 
establecido que el ejercicio previo de funciones de instrucción por parte de un juez violentaba la 
garantía de imparcialidad, debido a que tendría formado un criterio sobre la culpabilidad del 
investigado al momento de emitir la sentencia definitiva; pero, posteriormente había matizado 
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En ciertos fallos, estos criterios habrían sido aparentemente <<ponderados>> 

con las necesidades y especialmente con las limitaciones administrativas nacionales: 

específicamente la falta de personal suficiente en las administraciones de ciertos 

Estados que obliga a muchos jueces a suplir diversas funciones, debiendo 

constantemente intervenir en varias fases de un mismo juzgamiento. Así, por ejemplo, 

en la sentencia no unánime de Fey c. Austria (14396/88, 24 de febrero de 1993), en que 

el TEDH no encontró quebrantada imparcialidad de un tribunal integrado por un juez 

que había actuado en la fase de instrucción, con el argumento de que dichas actuaciones 

de investigación no eran lo suficientemente <<extensas>> para afectar el principio. Si 

bien este fue el argumento principal, del contenido de la sentencia se puede colegir que 

el voto mayoritario mencionó los problemas de organización del Estado demandado, en 

que, por la cantidad de casos y la falta de personal, los jueces debían ejercitar diversas 

funciones dentro de un mismo caso. En esta sentencia hubo dos votos particulares, 

concordantes, según los cuales se debía tomar en cuenta las dificultades de ciertas 

administraciones judiciales nacionales para suplir funciones. Pero también existió un 

voto particular discrepante que encontraba quebrantado el principio, por tratarse de 

funciones propias de <<actos de instrucción>>, por lo que no consideraba relevante la 

amplitud de las mismas, esto es, que no se debería diferenciar entre investigaciones 

extensas e investigaciones no extensas, sino que la naturaleza de las funciones era lo 

que afectaba el principio, aparte de su <<extensión>>.337 Evidenciándose una 

                                                                                                                                               
esta regla inicial, <<rigurosa>> a su entender, estableciendo otros criterios, tales como 
<<circunstancias especiales>>, naturaleza y extensión de las decisiones, conocimiento detallado 
del caso, distinción entre investigaciones extensas y menos extensas y la diferencia entre 
sospecha y el hallazgo de culpabilidad, distinciones demasiado sutiles que darían lugar a 
incertidumbre y confusión, poco compatibles con la seguridad jurídica.  
337 En el caso Fey c. Austria (14396/88, 24 de febrero de 1993), la demandante impugnaba la 
imparcialidad de un tribunal que le condenó por estafa, debido a que un juez que había actuado 
como instructor posteriormente integró el tribunal penal (tribunal de distrito) que la sancionó.   
El TEDH se ratificó en la regla aplicable a estos casos: <<In this regard, the Court has 
previously held that the mere fact that a judge has also made pre-trial decisions in the case 
cannot be taken as in itself justifying fears as to his impartiality (see the Hauschildt v. Denmark 
judgment of 24 May 1989, Series A no. 154, p. 22, para. 50)>> (ap. 30). Acotando, además, 
respecto a la extensión o alcance de las medidas pre judiciales tomadas por un juez, lo siguiente: 
<<What matters is the extent and nature of the pre-trial measures taken by the judge>> (ap. 
30). Invocando el De Cubber para diferenciarlo: <<Thus, the extent and nature of the pre-trial 
measures taken by the District Court judge are clearly distinguishable from those that were 
dealt with in the above-mentioned De Cubber judgment. In that case the Court concluded that 
the impartiality of the tribunal in question had been capable of appearing to the applicant to be 
open to doubt, bearing in mind, inter alia, the fact that one of its members had carried out 
extensive investigations in the case, including numerous interrogations of the accused (see pp. 



149 
 

matización del principio frente a las limitaciones administrativas, cuando los recursos 

humanos o materiales no fueren suficientes para lograr una organización adecuada a las 

exigencias de ese principio. O, dicho de otra forma: cuando el cumplimiento de un 

principio choca contra las barreras administrativas organizacionales de los entes 

administrativos, sean estos judiciales o no judiciales. 

Al respecto, para Campaner Muñoz un juez que hubiere cumplido diversos roles 

en un caso, siempre debería apartarse de su resolución final puesto que estaría 

                                                                                                                                               
15-16, paras. 29-30, of the judgment)>> (ap. 35). En el caso concreto, el TEDH consideró que 
el juez cuestionado no tenía la función de pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones contra 
la demandante y tampoco lo había hecho, su función se limitó a interrogar en base a preguntas 
específicas, y por solicitud de un juez de instrucción, a la demandante y a la presunta víctima 
del delito, así como recabar cierta información a un bancario y a dos compañías de seguros. Es 
decir, para el TEDH, el alcance y la naturaleza de las actuaciones previas no quebrantaba la 
garantía de imparcialidad. Pero la decisión no fue unánime: hubo dos votos particulares y un 
voto concurrente:  Según el primer voto particular (juez Spielman) la actuación del juez 
impugnado en la fase anterior del juicio era propia de los actos de instrucción, por lo tanto, 
dicho juez debía haberse excusado del conocimiento de la causa. Según esta opinión, los 
problemas en la organización de los tribunales del Estado demandado no constituían un factor 
que debería influir en la decisión del TEDH. Así mismo, disintió de la opinión mayoritaria del 
Tribunal según la cual este caso se diferenciaba del caso De Cubber contra Bélgica, puesto que, 
a su criterio, no se debería hacer distinciones entre investigaciones extensas e investigaciones 
menos extensas. Por consiguiente, según su parecer sí había existido violación del art. 6.1. El 
segundo voto particular (juez Loizou) es similar al anterior. Según este voto, las investigaciones 
efectuadas en la fase de anterior al juicio, por parte del juez impugnado, constituían una 
recopilación de elementos esenciales para establecer la culpabilidad del demandante en el juicio; 
por lo tanto, el demandante podía albergar dudas legítimas respecto a que el juez –al actuar 
como único juez de primera instancia– tuviere una opinión preconcebida sobre su culpabilidad; 
por lo que el juez no constituía un tribunal imparcial en el sentido del art. 6.1 del Convenio, y 
que los derechos consagrados en el Convenio son aplicables en todos los casos, sean graves o 
no. Según el voto concurrente (juez Martens), aunque la actuación de un juez en la etapa de 
investigación se debía de considerar como <<instrucción>> bajo el criterio del TEDH, lo cual le 
impediría conocer el juicio, se debían tomar en cuenta los problemas de organización de los 
juzgados del Estado demandado, cuyas características eran similares a los de otros Estados 
pactantes, esto es, zonas rurales que solo cuentan con un juez, o incluso un mismo juez está a 
cargo de varios tribunales o juzgados, donde los asuntos civiles o penales de menor relevancia 
se solucionan rápidamente, con pocas formalidades y con mínimos costos y gastos. Por 
consiguiente, exigir que un caso no pueda ser resuelto por el mismo juez que realizó las 
investigaciones preliminares, obligaría a que se ventile el juicio ante un tribunal de otro distrito, 
al que las personas imputadas tendrían que viajar; y que finalmente, el juez profesional que haya 
conocido un caso en una etapa previa al juicio, debería ser considerado capaz de apartar eso de 
su mente al momento de actuar conocer y resolver el juicio, y que esto era lo esencial del caso 
Haustchild. Para este magistrado el obligar a los Estados pactantes a modificar sus sistemas de 
tribunales distritales, ampliando la doctrina de De Cubber, equivaldría a otorgarle demasiado 
peso a las apariencias. En este voto concurrente es posible evidenciar un criterio que, si bien no 
fue decisivo en la sentencia de mayoría (aunque sí fue mencionado y podría serlo de manera 
subyacente), no deja de tener peso en la opinión jurídica pública e inclusive en otros casos 
resueltos por el mismo TEDH. 
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contaminado, por lo que es crítico con la doctrina del TEDH que establece que la 

actuación previa del juez debe ser analizada. 338 

Esta preocupación por el aspecto organizacional, ya ha sido mencionada en otros 

casos en que el TEDH se ha referido al <<peligro>> para la administración de justicia 

de que se considere ausente la imparcialidad por el mero hecho de que un juez de un 

tribunal hubiere pertenecido anteriormente a la fiscalía, lo cual afectaría gravemente a la 

función judicial, por ello habría matizado que en cada caso será necesario descartar que, 

en el ejercicio de esa función anterior, el juez hubiere emitido algún criterio u ordenado 

alguna medida en el procedimiento de acusación.339  

Pero la atención a la relevancia del aspecto administrativo (y en definitiva 

presupuestario) ha sido criticada por Rodríguez Fernández, quien señala que <<No 

puede hacerse depender la recta administración de justicia de la existencia –o no– de 

recursos económicos que, magnánimamente o cicateramente, concedan los poderes 

político y ejecutivo>>.340 

En definitiva, el TEDH ha establecido que el grado y naturaleza de las 

decisiones de un tribunal pueden conducir a una <<confusión de roles>>, sea entre juez 

y ofendido, juez y parte o juez y acusador, afectando la <<imparcialidad objetiva>> y 

                                                 
338 Campaner Muñoz, “El derecho a un Juez independiente e imparcial”.  
339 Ver por ejemplo: Piersack c. Bélgica (8692/79, 1 de octubre de 1982, ap. 30) <<It would be 
going too far to the opposite extreme to maintain that former judicial officers in the public 
prosecutor’s department were unable to sit on the bench in every case that had been examined 
initially by that department, even though they had never had to deal with the case themselves. 
So radical a solution, based on an inflexible and formalistic conception of the unity and 
indivisibility of the public prosecutor’s department, would erect a virtually impenetrable barrier 
between that department and the bench. It would lead to an upheaval in the judicial system of 
several Contracting States where transfers from one of those offices to the other are a frequent 
occurrence. Above all, the mere fact that judge was once a member of the public prosecutor’s 
department is not a reason for fearing that he lacks impartiality>> (ap. 30). 
340 Ricardo Rodríguez Fernández, con ocasión del análisis del caso de Castillo Algar c. España, 
propone la creación de un <<tribunal  de acusación>> al estilo francés, que tenga la función 
exclusiva de resolución de recursos (apelación o queja) en la fase de instrucción, sin abordar el 
enjuiciamiento propiamente dicho, citando como contraria  a este tipo de soluciones la posición 
de De Urbano Castrillo, quien argumenta el problema del costo de la reforma legislativa  y la 
dificultad de tramitar los juicios penales <<con los efectivos disponibles>>, replicando 
Rodríguez Fernández que aquellos son argumentos de naturaleza presupuestaria, subsanables 
con las respectivas partidas económicas. La contaminación procesal, 48. 
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quebrantando el principio según el cual <<nadie debería ser juez de su propia 

causa>>.341 

El hecho de que un mismo juez se hubiere pronunciado sobre cargos criminales 

similares en diversos casos (incluso de coacusados) no afectaría la imparcialidad, 

siempre que el pronunciamiento anterior no tenga conexión ni sirva de sustento para 

determinar la culpabilidad, participación o determinación de los actos del incoado en el 

caso posterior,342 como en el caso de Ferrantelly y Santangelo c. Italia. 343  

                                                 
341 En el caso Demicoli c. Malta (13057/87, 27 de agosto de 1991) el demandante (redactor de 
una revista satírica) impugnaba la imparcialidad e independencia de la cámara de representantes 
que le impuso una sanción (multa) por infracción contra los privilegios parlamentarios 
(publicación de un artículo considerado injurioso contra dos miembros de la propia cámara). En 
la demanda alegaba que los dos diputados supuestamente <<injuriados>> actuaron en conjunto 
como parte del órgano colegiado durante el procedimiento sancionador (en la fase de resolución 
sancionatoria solo actuó uno de ellos porque el otro había fallecido para entonces). El TEDH en 
este caso encontró vulnerada la imparcialidad de la cámara en su rol como tribunal: <<40. In the 
circumstances of the present case the House of Representatives undoubtedly exercised a judicial 
function in determining the applicant’s guilt. The central issue raised in this case is whether the 
requirement of impartiality was duly respected (…) 41. The two Members of the House whose 
behaviour in Parliament was criticised in the impugned article and who raised the breach of 
privilege in the House (see paragraph 11 above) participated throughout in the proceedings 
against the accused, including the finding of guilt and (except for one of them who had 
meanwhile died) the sentencing. Already for this reason, the impartiality of the adjudicating 
body in these proceedings would appear to be open to doubt and the applicant’s fears in this 
connection were justified (see the above-mentioned Hauschildt judgment, Series A no. 154, p. 
23, para. 52). 42. Accordingly, there has been a breach of Article 6 para. 1 (art. 6-1) of the 
Convention on the point considered. It is therefore not necessary to go into other aspects of this 
provision>> (ap. 40 – 42). En el mismo sentido, el TEDH encontró vulnerada la imparcialidad 
del tribunal en el el fallo Kyprianou vs. Chipre (73797/01, 15 de diciembre de 2005), en el que 
el recurrente (abogado de un acusado de delito contra la vida) impugnaba al tribunal penal que 
lo condenó a prisión disciplinaria (5 días por desacato en ejercicio de sus funciones durante una 
audiencia penal) alegando que los mismos magistrados del tribunal <<víctimas>> del supuesto 
desacato, lo habían juzgado y condenado, denotando en el contenido de sus pronunciamientos 
sesgos personales. El TEDH en su análisis del aspecto objetivo del caso en particular, observó 
lo siguiente: <<The present case relates to contempt in the face of the court, aimed at the judges 
personally. They had been the direct object of the applicant's criticisms as to the manner in 
which they had been conducting the proceedings. The same judges then took the decision to 
prosecute, tried the issues arising from the applicant's conduct, determined his guilt and 
imposed the sanction, in this case a term of imprisonment. In such a situation the confusion of 
roles between complainant, witness, prosecutor and judge could self-evidently prompt 
objectively justified fears as to the conformity of the proceedings with the time-honoured 
principle that no one should be a judge in his or her own cause and, consequently, as to the 
impartiality of the bench (see Demicoli v. Malta, judgment of 27 August 1991, Series A no. 210, 
pp. 18-19, §§ 41-42)>>. 
342 En Ferrantelli y Santangelo c. Italia (19874/92, 7 de agosto de 1996) los demandantes, 
impugnaban subsidiariamente (la impugnación principal residía en la lentitud de los 
procedimientos) la imparcialidad de un tribunal de apelación de menores (sección juvenil del 
tribunal de apelación) que confirmó la condena a prisión en su contra (22 años y 5 meses para 
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Ferrantelli y 14 años y 10 meses para Santangelo, por participación en el asesinato de dos 
policías) puesto que el presidente del tribunal que dictó la sentencia en el año 1991, había 
expresado anteriormente su firme convicción de que en 1988 fueron culpables de otro delito 
(juicio) en relación con uno de los otros autores del mismo delito. El TEDH en su examen 
subjetivo no encontró quebrantada la imparcialidad personal (no había sido impugnada por el 
demandante). Y en cuanto al examen subjetivo, señaló la necesidad de que existan hechos 
comprobables que puedan suscitar dudas. En el caso concreto la sentencia condenatoria anterior, 
en que existían coacusados, contenía varias referencias a la culpabilidad de los demandantes 
como coautores, en tanto que en la sentencia posterior se citaban varios pasajes de la sentencia 
anterior respecto a uno de los coacusados; además el mismo juez había presidido ambos 
tribunales e inclusive en la ulterior sentencia él mismo había sido el ponente. El TEDH 
consideró que estos elementos fueron suficientes para considerar objetivamente justificados los 
temores de los demandantes respecto al detrimento de la imparcialidad y en definitiva la 
violación del art. 6.1. Aunque el TEDH no lo explica con mayor amplitud, se colegiría que en 
esta decisión hubo dos elementos determinantes para declarar la violación de la imparcialidad: 
1) dos sentencias relacionadas, con coacusados, en que se hacía mención a la culpabilidad de los 
recurrentes en una anterior sentencia, haciéndose referencia en la ulterior sentencia a varios 
pasajes relacionados de la primera; y, 2) la participación en ambos procesos del mismo juez que 
inclusive presidió ambos tribunales y fue ponente en la sentencia impugnada. Al parecer el 
elemento principal de la decisión fue que la sentencia anterior (que mencionaba la culpabilidad 
de los demandantes) fue usada como sustento para la sentencia posterior de culpabilidad, de allí 
la violación de la garantía y de ahí se deriva el problema de la actuación del juez; pudiendo 
colegirse que, de no haber tenido relación ambos casos, la actuación del juez no habría afectado 
la imparcialidad per se. Ver también Poppe c. Países Bajos (32271/04, 24 de junio de 2009): En 
este caso el demandante impugnaba la imparcialidad del tribunal penal que le condenó 
(narcotráfico), puesto que dos de sus jueces habían juzgado anteriormente los casos de varios 
coacusados, es decir existían varias sentencias anteriores similares. El TEDH alegó que el mero 
hecho de que un juez haya actuado en un caso similar, pero no relacionado, o que hubiere 
juzgado a un coacusado en un procedimiento penal separado no era en sí suficiente para 
albergar dudas sobre la imparcialidad del juez en un caso posterior y que sería diferente si en el 
juzgamiento anterior existieran indicios que permitieran prejuzgar la cuestión de la culpabilidad 
del acusado en el juzgamiento posterior. En este caso hubo un voto particular (juez Gyulumyan) 
según el cual, en la sentencia del tribunal de primera instancia (integrado por los jueces 
impugnados), sí se había hecho referencia a la responsabilidad del demandante, por lo que 
consideró que sí existieron elementos que permitían considerar como objetivamente justificadas 
las dudas del recurrente. No obstante, más allá de los hechos concretos del caso, se puede 
colegir que el criterio del TEDH es que no se viola la imparcialidad si un mismo juez actúa en 
varios juzgamientos similares, en tanto no exista conexión entre ambos casos, que no sean sobre 
hechos relacionados y que no existan referencias a la culpabilidad del procesado en el 
pronunciamiento posterior, sobre esos mismos hechos, porque de lo contrario existiría un 
evidente prejuicio e inclusive estaría comprometida la convicción personal del juez. En 
Kriegisch vs. Alemania (21698/06, 23 de noviembre de 2010) el demandante impugnaba la 
imparcialidad de un tribunal que lo condenó por narcotráfico debido a que el juez que lo 
presidía había actuado en un caso anterior (relacionado con el caso impugnado) en el que se lo 
había mencionado como comprador (cliente) de otro ciudadano condenado por narcotráfico. El 
TEDH, efectuó los correspondientes exámenes subjetivo y objetivo: en el aspecto subjetivo se 
sujetó a la presunción de imparcialidad personal y en el plano objetivo, en lo concerniente a la 
actuación del juez, señaló: <<The Court reiterates that the mere fact that a judge has already 
ruled on similar but unrelated criminal charges or that he or she has already tried a co-accused 
in separate criminal proceedings is not in itself sufficient to cast doubt on that judge’s 
impartiality in a subsequent case (see Poppe v. the Netherlands, no. 32271/04, § 26, 24 March 
2009, and Schwarzenberger v. Germany, no. 75737/01, § 42, 10 August 2006)>> (p. 10). En el 
análisis de los hechos el TEDH no encontró elementos que permitieran deducir que el juicio 
anterior haya incidido en la determinación de culpabilidad del demandante en el enjuiciamiento 
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3.2.4.2.3.- Vínculo entre ambos enfoques (objetivo y subjetivo) 

Según el TEDH no existiría una división tajante entre los enfoques objetivo y 

subjetivo de la imparcialidad, ya que la conducta del juez en el aspecto objetivo podría 

inspirar dudas, no sólo con respecto a la imparcialidad desde el punto de vista del 

observador externo (prueba objetiva), sino que también podría acarrear problemas 

respecto a su convicción personal (prueba subjetiva).  

Por lo tanto, si un caso debe ser tratado a través de una prueba u otra, o ambas, 

dependerá de los hechos particulares en el caso impugnado, como en el supuesto de que 

un tribunal actúe como juez y parte, sancionando a uno de los actores proceso (abogado) 

por desacato, al considerar que esa persona ha faltado el respeto en lo personal a los 

miembros de dicho tribunal, deviniendo en juez de su propia causa.  

Sin embargo, se entendería que no en todo caso en que el juez disponga este tipo 

de sanción estaría afectada la imparcialidad, sino que dependería del contenido del 

dictamen sancionatorio.344 

3.2.4.3.- Imparcialidad personal y funcional  

El TEDH diferencia entre dos tipos de imparcialidad: personal y funcional, 

agrupando las situaciones que pueden afectar la imparcialidad en situaciones de carácter 

personal y situaciones de carácter funcional. En el plano objetivo a los problemas 

funcionales que pueden derivarse de la confusión entre los distintos papeles que 

cumplen los actores judiciales, y que en caso de detectarse este tipo de defectos 
                                                                                                                                               
posterior: <<The judgment does not imply any specific qualification of the involvement of the 
applicant or of acts committed by him, criminal or otherwise, nor does it contain an assessment 
of his guilt (see Poppe, cited above, § 28; Schwarzenberger, cited above, § 43; and, a contrario, 
Ferrantelli and Santangelo v. Italy, 7 August 1996, § 59, Reports of Judgments and Decisions 
1996-III, and Rojas Morales v. Italy, no. 39676/98, § 33, 16 November 2000)>> (página 10). 
Declarando inadmisible la demanda. 
343 Mencionado por Jeangey, “Convenio Europeo”, 433. 
344 Kyprianou vs. Chipre (73797/01, 15 de diciembre de 2005): <<There is no watertight 
division between the two notions since the conduct of a judge may not only prompt objectively 
held misgivings as to impartiality from the point of view of the external observer (objective test) 
but may also go to the issue of his or her personal conviction (subjective test) (…) In terms of 
the objective test, such conduct may be sufficient to ground legitimate and objectively justified 
apprehensions as in Buscemi, cited above, but it may also be of such a nature as to raise an 
issue under the subjective test (see, for example, Lavents, cited above) and even disclose 
personal bias. In this context, therefore, whether a case falls to be dealt with under one test or 
the other, or both, will depend on the particular facts of the contested conduct>> (ap. 119).  
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funcionales (confusión de funciones) se deben entender como justificadas las dudas 

sobre imparcialidad funcional y por tanto justificadas en el aspecto objetivo.345 

La afección en el plano funcional o personal pueden ser examinadas tanto con la 

prueba objetiva como con la subjetiva, dependiendo del caso concreto.  

Por consiguiente, otro elemento esencial de la imparcialidad es el elemento 

<<funcional>>.  De acuerdo a esta perspectiva, se podría deducir que, para que a un 

órgano se lo considere imparcial, debería tener unas funciones claras y específicas 

dentro de un procedimiento, puesto que, de lo contrario, podrían confundirse o 

interponerse las funciones de juez y ofendido, juez y acusador (juez y parte), lo cual 

quebrantaría la garantía.    

La afección en el plano personal, se referiría a la conducta de los jueces en un 

caso dado. La afectación de la imparcialidad personal puede ser examinada tanto a 

través de la prueba objetiva como a través de la prueba objetiva. La imparcialidad 

personal, como se colige de la doctrina del TEDH, se debería presumir hasta mientras 

no exista una evidencia sólida de su quebrantamiento.346 

La afección de la imparcialidad en el plano funcional tendría relación con el 

ejercicio de distintas funciones dentro de un proceso judicial por parte de la misma 

persona, esto es falta de claridad de sus funciones o la confusión de roles, sea entre juez 

y ofendido, juez y parte o juez y acusador; así mismo, los vínculos jerárquicos o de otro 

tipo con otro actor procesal (disciplina militar). Este es un elemento esencial de la 
                                                 
345 Kyprianou vs. Chipre (73797/01, 15 de diciembre de 2005): <<An analysis of the Court's 
case-law discloses two possible situations in which the question of a lack of judicial impartiality 
arises. The first is functional in nature: where the judge's personal conduct is not at all 
impugned, but where, for instance, the exercise of different functions within the judicial process 
by the same person (see Piersack, cited above), or hierarchical or other links with another actor 
in the proceedings (see court martial cases, for example, Grieves, cited above, and Miller and 
Others v. the United Kingdom, nos. 45825/99, 45826/99 and 45827/99, 26 October 2004), 
objectively justify misgivings as to the impartiality of the tribunal, which thus fails to meet the 
Convention standard under the objective test (see paragraph 118 above). The second is of a 
personal character and derives from the conduct of the judges in a given case. In terms of the 
objective test, such conduct may be sufficient to ground legitimate and objectively justified 
apprehensions as in Buscemi, cited above, but it may also be of such a nature as to raise an 
issue under the subjective test (see, for example, Lavents, cited above) and even disclose 
personal bias. In this context, therefore, whether a case falls to be dealt with under one test or 
the other, or both, will depend on the particular facts of the contested conduct>> (ap. 121). 
346 Esto ha sido ratificado en la sentencia de Castillo Algar c. España a decir de Ricardo 
Rodríguez Fernández, La contaminación procesal, 42. 
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imparcialidad de cuerdo al cual para que un órgano se considere imparcial debe tener 

unas funciones claras y específicas dentro de un procedimiento, puesto que de lo 

contrario pudieran confundirse o interponerse las funciones de juez y ofendido, juez y 

acusador, o juez y parte, en definitiva, lo cual quebrantaría la garantía. En este ámbito, 

como se ha analizado, es esencial la organización interna de los tribunales, para lo cual 

la doctrina del TEDH ha determinado que la legislación de cada Estado deberá 

contemplar salvaguardas en este sentido, esto es, normas legales que contemplen 

causales razonables de recusación, así como un procedimiento eficaz.   

3.2.5.- El cercano vínculo entre independencia e imparcialidad objetiva 

Como se ha analizado en líneas anteriores para el TEDH en una sociedad 

democrática es fundamental que los tribunales inspiren confianza ante el público y en 

los asuntos penales, sobre todo en los acusados; pero no basta con que existan dudas, 

sino que estas deben justificarse objetivamente.  

Asimismo, la imparcialidad personal (subjetiva) del <<tribunal>> debe 

presumirse, por lo que, de albergarse dudas sobre su quebrantamiento, deben 

presentarse evidencias para justificar dichas dudas y así rebatir la presunción; 

admitiendo, no obstante, que es difícil de probar. Por ello en la prueba objetiva se 

centran la gran mayoría de casos. Sin embargo, el TEDH ha concluido también que no 

existe una división absoluta entre las dos nociones ya que la conducta de un juez que 

puede suscitar sospechas objetivas también puede, al mismo tiempo, levantar dudas 

sobre su convicción personal, como en el caso Kyprianu contra Chipre347 en que el 

                                                 
347 Kyprianou vs. Chipre (73797/01, 15 de diciembre de 2005): en que, como se analizó ut supra 
el TEDH encontró lesionada la imparcialidad de un tribunal que condenó a un abogado (en 
ejercicio de la defensa de un acusado de delitos contra la vida) por desacato (cinco días de 
prisión), mediante procedimiento sumario, porque el mismo tribunal era el <<afectado>> (juez 
y parte) por el supuesto desacato del abogado y sus jueces habían emitido expresiones que 
probaban elementos emotivos, convicciones y desafectos. El TEDH ofreció el siguiente 
deliberación con respecto a la imparcialidad funcional y personal: <<An analysis of the Court's 
case-law discloses two possible situations in which the question of a lack of judicial impartiality 
arises. The first is functional in nature: where the judge's personal conduct is not at all 
impugned, but where, for instance, the exercise of different functions within the judicial process 
by the same person (see Piersack, cited above), or hierarchical or other links with another actor 
in the proceedings (see court martial cases, for example, Grieves, cited above, and Miller and 
Others v. the United Kingdom, nos. 45825/99, 45826/99 and 45827/99, 26 October 2004), 
objectively justify misgivings as to the impartiality of the tribunal, which thus fails to meet the 
Convention standard under the objective test (see paragraph 118 above). The second is of a 
personal character and derives from the conduct of the judges in a given case. In terms of the 
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tribunal mostró sesgos personales en el contenido de su decisión, lo que a la vez 

significó una confusión de roles: juez y afectado (parte), lesionándose el principio desde 

los dos aspectos. Por ello el TEDH ha entendido también que la cuestión de si un asunto 

deba ser tratado a través de uno u otro examen (subjetivo u objetivo) dependerá de los 

hechos concretos impugnados.  

Se podría entender que, en los casos que exista confusión de roles (como las de 

juez y parte) y ambas nociones (objetiva y subjetiva) del principio se vean afectadas, la 

lesión de la garantía sería más intensa, es decir de mayor gravedad. 

3.2.6.-  El cercano vínculo entre independencia e imparcialidad 

Según la doctrina del TEDH podría existir un vínculo estrecho entre las nociones 

de independencia e imparcialidad, en los casos en que los mismos elementos fácticos 

pongan en tela de duda tanto la independencia como la imparcialidad objetiva.348  

                                                                                                                                               
objective test, such conduct may be sufficient to ground legitimate and objectively justified 
apprehensions as in Buscemi, cited above, but it may also be of such a nature as to raise an 
issue under the subjective test (see, for example, Lavents, cited above) and even disclose 
personal bias. In this context, therefore, whether a case falls to be dealt with under one test or 
the other, or both, will depend on the particular facts of the contested conduct>> (ap. 121).  
Refiriéndose además a la confusion de roles declaró lo siguiente: <<The present case relates to 
contempt in the face of the court, aimed at the judges personally. They had been the direct 
object of the applicant's criticisms as to the manner in which they had been conducting the 
proceedings. The same judges then took the decision to prosecute, tried the issues arising from 
the applicant's conduct, determined his guilt and imposed the sanction, in this case a term of 
imprisonment. In such a situation the confusion of roles between complainant, witness, 
prosecutor and judge could self-evidently prompt objectively justified fears as to the conformity 
of the proceedings with the time-honoured principle that no one should be a judge in his or her 
own cause and, consequently, as to the impartiality of the bench (see Demicoli v. Malta, 
judgment of 27 August 1991, Series A no. 210, pp. 18-19, §§ 41-42)>> (ap. 127). 
348 En el Caso Bochan c. Ucrania (7577/02, 03 de mayo de 2007), el TEDH encontró que se 
había violado la garantía de independencia e imparcialidad en un procedimiento civil en que se 
juzgaba la idoneidad de una transferencia de propiedades, porque el Tribunal Supremo de 
Ucrania -que se había pronunciado en contra de las decisiones de jueces inferiores sobre un 
elemento concreto del caso (la competencia de una Sociedad -involucrada en el litigio- para 
otorgar bienes)- reasignó el caso de manera inmotivada a otros tribunales de justicia, 
entendiéndose que dichos tribunales actuarían bajo presión del superior. El TEDH, con respecto 
al análisis de la independencia e imparcialidad se pronuncia de la siguiente manera: <<In the 
present case it appears difficult to dissociate the question of impartiality from that of 
independence, as the arguments advanced by the applicant to contest both the independence 
and impartiality of the court are based on the same factual considerations. The Court will 
accordingly consider both issues together (see Langborger v. Sweden, judgment of 22 June 
1989, Series A no. 155, § 32) in determining whether there are ascertainable facts which may 
raise doubts as to the courts' independence and impartiality>> (ap. 68). 
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Por ello, en los casos en que un tribunal se integrare, incluso parcialmente, con 

miembros que tuvieren intereses en los asuntos tratados, se lesionarían ambos 

principios: la imparcialidad objetiva y la independencia.349 

En el mismo sentido, a criterio de Janis et al, no existiría una diferencia clara 

entre los requerimientos de imparcialidad e independencia en el art. 6 del Convenio, sin 

embargo, según este mismo autor, parecería que la independencia sobre todo tiene que 

                                                 
349 Como, por ejemplo, en Findlay vs. Reino Unido (22107/93, 25 de febrero de 1997), en que el 
TEDH encontró lesionada la imparcialidad objetiva y la independencia de un tribunal militar 
que había sancionado al demandante a pena de prisión disciplinaria, debido a que el oficial 
acusador que estableció las imputaciones, había designado también a los miembros del tribunal 
militar, de entre sus subordinados jerárquicos, y tenía además la función final de confirmar la 
sentencia, pudiendo modificarla. El TEDH en su análisis manifestó lo siguiente: <<The Court 
recalls that in order to establish whether a tribunal can be considered as "independent", regard 
must be had, inter alia, to the manner of appointment of its members and their term of office, the 
existence of guarantees against outside pressures and the question whether the body presents an 
appearance of independence (see the Bryan v. the United Kingdom judgment of 22 November 
1995, Series A no. 335-A, p. 15, para. 37). As to the question of "impartiality", there are two 
aspects to this requirement. First, the tribunal must be subjectively free of personal prejudice or 
bias. Secondly, it must also be impartial from an objective viewpoint, that is, it must offer 
sufficient guarantees to exclude any legitimate doubt in this respect (see the Pullar v. the United 
Kingdom judgment of 10 June 1996, Reports 1996-III, p. 792, para. 30). The concepts of 
independence and objective impartiality are closely linked and the Court will consider them 
together as they relate to the present case>> (ap. 73). En el caso Langborger contra Suecia 
(11179/84, 22 de junio de 1989), en que el demandante impugnaba la independencia e 
imparcialidad del tribunal que resolvió una controversia sobre una cláusula de negociación de 
alquiler, establecida por acuerdo entre una asociación de inquilinos -que recibía como comisión 
un porcentaje del alquiler- y un gremio de arrendatarios. El tribunal estaba compuesto por dos 
miembros profesionales y dos miembros no profesionales, de estos últimos: uno propuesto por 
la unión de inquilinos y el otro por la unión de propietarios; es decir por dos asociaciones que 
tenían interés en mantener la cláusula de negociación impugnada. El TEDH encontró lo 
siguiente: <<In this case it appears difficult to dissociate the question of impartiality from that 
of Independence.>> (ap. 32), efectuando el siguiente análisis con respecto a la integración de los 
jueces legos: <<the Court notes that they had been nominated by, and had close links with, two 
associations which both had an interest in the continued existence of the negotiation clause. As 
the applicant sought the deletion from the lease of this clause, he could legitimately fear that the 
lay assessors had a common interest contrary to his own and therefore that the balance of 
interests, inherent in the Housing and Tenancy Court’s composition in other cases, was liable to 
be upset when the court came to decide his own claim. The fact that the Housing and Tenancy 
Court also included two professional judges, whose independence and impartiality are not in 
question, makes no difference in this respect>>. Concluyendo, que su presencia en el tribunal 
vulneraba al mismo tiempo la independencia y la imparcialidad objetiva. Este criterio fue 
ratificado en el caso Holm vs. Suecia (recurso 14191/88, 25 de noviembre de 1993), el 
demandante impugnaba la integración de un tribunal penal que conoció una querella por 
difamación planteada por dicho demandante en contra del autor de un libro y su editorial, puesto 
que cinco miembros de dicho tribunal pertenecían al mismo partido político (SAP) que el autor, 
y el mismo partido tenía acciones mayoritarias en la editorial del libro; en tanto que el 
demandante era opositor ideológico. El TEDH notando una vez más la dificultad de examinar 
por separado las dos nociones, encontró que la integración del tribunal vulneró la independencia 
e imparcialidad objetiva de cinco jurados. 
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ver con aspectos institucionales, antes que en las experiencias y actitudes de las 

personas involucradas.350  

3.2.7.- Independencia e imparcialidad en el ámbito administrativo disciplinario 

En cuanto a la exigencia del principio de independencia e imparcialidad en 

materia de procedimientos de aplicación de sanciones de naturaleza <<disciplinaria>> o 

<<administrativa>> el TEDH se ha pronunciado en diversos aspectos de este ámbito. 

Como se ha analizado ut supra, en los casos en que se alegare violación de los 

derechos procesales fundamentales contenidos en el art. 6.1 CEDH (entre ellos la 

independencia e imparcialidad del tribunal), previamente a analizar el fondo del asunto, 

el TEDH examinará si el caso en concreto trata sobre <<derechos y obligaciones 

civiles>> o si constituye una <<acusación en materia penal>> para establecer la 

admisibilidad de la demanda.351  

De allí que, a primera vista, los procedimientos administrativos sancionadores, 

no estarían amparados por el Convenio y por consiguiente no serían admisibles, puesto 

que no tendrían la categoría de acusación en materia penal.  

Sin embargo, como el TEDH en su jurisprudencia ha dictaminado que la figura 

de <<acusación en materia penal>> constituye un <<concepto autónomo>>, es decir, 

independiente de la categoría que le asigne cada estado contratante, es el propio TEDH 

el que establecerá en cada caso si ha existido o no acusación en materia penal, a la luz 

de su interpretación en el contexto del CEDH.  

Por ello, en la práctica han existido casos tipificados por las legislaciones 

nacionales como de naturaleza sancionadora o disciplinaria a los que el TEDH ha 

admitido como subsumidos en la categoría de <<acusación en materia penal>> o bien, 

considerados como causas sobre <<derechos y obligaciones civiles>> dictaminando la 

exigibilidad de las garantías contempladas en el art. 6.1 en tales procedimientos. 

 

                                                 
350 Janis et al, European human rights, 783. 
351 El art. 6.1 del CEDH, en su versión en idioma castellano, se refiere a <<litigios sobre sus 
derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en 
materia penal>>. 
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3.2.71.- La autonomía del concepto de <<acusación en materia penal>> 

Como se ha adelantado, la figura de los conceptos autónomos implica la 

comparación del significado de las expresiones empleadas en el CEDH con el 

significado de esas mismas expresiones en las leyes domésticas de cada Estado 

contratante.  

Para el TEDH las clasificaciones o categorizaciones contempladas en la 

legislación nacional tienen valor relativo frente a los estándares o conceptos formulados 

por el TEDH desde una interpretación autónoma efectuada a la luz del CEDH.352 

Entre los conceptos autónomos establecidos por el TEDH figura el de la 

<<acusación en materia penal>>, que según su doctrina debe interpretarse en el 

contexto del CEDH, con independencia de la categorización que le asigne la legislación 

nacional de cada Estado contratante.353 El TEDH ha enfatizado que este concepto, en su 

versión en lengua inglesa (charge) posee un alcance muy amplio.354   

                                                 
352 Ver al respecto a González Rivas, Estudio-Comentario Jurisprudencial, 185 - 186. Según 
Yourow, el comportamiento del TEDH en casos como Neumeister, König, Delcourt y otros 
(hasta el año 1979), parece similar al de un tribunal de apelación nacional, que realiza una 
interpretación autónoma del texto. Este autor diferencia dos períodos de evolución de los 
estándares de interpretación del TEDH: el período hasta el año 1979, denominado de 
<<progreso hacia los estándares>> (toward standards), y el período desde el año 1979 en 
adelante, denominado como de <<afianzamiento de los estándares>> (the assertion of 
standards). The Margin of Appreciation, 25 – 26, 56.   
353 Veáse a: Leach, Taking a case, 264. Al respecto, Mark W. Janis, et al, se han referido a la 
negativa del TEDH a sujetarse a las clasificaciones legales aplicadas por los Estados 
demandados en la determinación de la naturaleza penal de una causa. European human rights, 
726. En el mismo sentido, Jeangey se ha referido a la noción de <<acusación penal>> como 
ejemplo de un concepto jurídico cuyo alcance puede diferir en el sistema del Convenio del 
significado que tiene en la legisación nacional, que es una característica de la interpretación 
<<dinámica y evolutiva de las garantías del proceso equitativo>>. “Convenio Europeo”, 418. 
En el mismo sentido, Carmen Morte Gómez, quien invoca el caso Adolf c. Austria (8269/78, 26 
de marzo de 1982). Cómo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos: Condidiones de admisibilidad y modificaciones recientes del procedimiento, 2ª ed. 
(Valencia: Tirant Lo Blanch, 2014), 164. 
354 El TEDH ha analizado el significado del concepto en sus versiones en idioma francés e 
inglés del Convenio, al respecto, ver, por ejemplo, las sentencias de Deewer contra Bélgica y 
Adolf contra Austria. El caso Deweer c. Bélgica (6903/75, 27 de febrero de 1980) fue 
impulsado por la Comisión Europea de Derechos del Hombre (legitimado fallecido) contra el 
Estado contratante, en defensa de un ciudadano de profesión carnicero a quien le había sido 
impuesta una sanción administrativa por incumplimiento de una ordenanza ministerial (control 
de precios de la carne de cerdo). En la demanda se alegaba la violación del derecho a un juicio 
justo. El TEDH se refirió al concepto autónomo de <<acusación en materia penal>>, en las 
versiones francesa e inglesa del Convenio: <<The concept embodied in the French expression 
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De todas formas, la <<autonomía>> del concepto no supone que en el examen 

de cada caso en concreto el TEDH haya decidido ignorar la legislación nacional del 

Estado demandado, que sigue siendo relevante pero únicamente como punto de partida 

o referencia.355  

El contexto en que debe examinarse el concepto autónomo de la palabra 

<<acusación>> es el de la <<protección del derecho a la defensa>> que según la 

doctrina del TEDH constituye el objeto y propósito del art. 6.1 CEDH.356  

De acuerdo a esta perspectiva el derecho a un juicio justo (fair trail o debido 

proceso) en una sociedad democrática demanda de una concepción <<sustantiva>> 

antes que <<formal>> de la <<acusación>>, que obliga a examinar la realidad de cada 

                                                                                                                                               
"accusation en matière pénale" is, however, "autonomous"; it has to be understood "within the 
meaning of the Convention" (see notably the König judgment of 28 June 1978, Series A no. 27, 
p. 29, par. 88), more especially since the English text of Article 6 par. 1 (art. 6-1) - like that of 
Article 5 par. 2 (art. 5-2) - employs the term "charge" which is very wide in scope>> (ap. 42). 
En el caso concreto, aunque el Estado contratante no lo estaba discutiendo, el TEDH determinó 
que la causa era de naturaleza penal, observando que en el proceso impugnado, al incoado se le 
había ofrecido la posibilidad de pagar la multa para evitar una sanción mucho mayor (la 
clausura de su negocio), que suponía la aceptación de culpabilidad sin un proceso de 
juzgamiento (aunque también existía la posibilidad de una pena prisión de 6 meses a dos años, 
en el caso concreto no se aplicó); concluyendo que se había quebrantado el  derecho a un 
proceso justo (fair trial) con las debidas garantías como lo requiere el CEDH (ap. 54).  
355 Adolf c. Austria (8269/78, 26 de marzo de 1982): <<The legislation of the State concerned is 
certainly relevant, but it provides no more than a starting point in ascertaining whether at any 
time there was a "criminal charge" against Mr. Adolf or he was "charged with a criminal 
offence">> (ap. 30). 
356 En la sentencia de Neumeister c. Austria (1936/63, 27 de junio de 1968) el TEDH se refirió a 
la obligación de interpretar el significado y alcance de la palabra <<acusación>> (charge) en el 
sentido del Convenio: <<17. The first paragraph of Article 6 (art. 6-1) provides that "in the 
determination of ... any criminal charge against him, everyone is entitled to a ... hearing within 
a reasonable time by (a) ... tribunal ...". 18. The period to be taken into consideration for 
verifying whether this provision has been observed necessarily begins with the day on which a 
person is charged, for otherwise it would not be possible to determine the charge, as this word 
is understood within the meaning of the Convention>> (p. 37, par. 17 – 18). En este caso el 
demandante impugnaba, entre otras cosas una duración excesiva (violación del art. 6.1 CEDH) 
de un procedimiento de instrucción que se le había instaurado por presunto fraude fiscal, en el 
que, además, la prisión preventiva había superado el año de duración ininterrumpida. El TEDH 
concluyó que no hubo violación de art. 6.1, en lo tocante a la duración excesiva del 
procedimiento, puesto que la duración del proceso finaliza con el fallo que resuelva sobre los 
fundamentos de la acusación, lo cual no se había producido en el proceso analizado. Pero sí 
encontró superado el plazo razonable (art. 5.3 CEDH) de la prisión preventiva. Este caso ha sido 
mencionado por Jeangey, “Convenio Europeo”, 418. En Adolf c. Austria (8269/78, 26 de marzo 
de 1982) el TEDH se refirió al objeto y propósito del art. 6 CWDH: <<In particular, the 
applicant's situation under the domestic legal rules in force has to be examined in the light of 
the object and purpose of Article 6 (art. 6), namely the protection of the rights of the defence>> 
(ap. 30). 
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procedimiento en particular, más allá de las apariencias, a fin de determinar si en 

realidad ha existido una <<acusación>> (charge) en el contexto del art. 6 CEDH.357  

Al respecto, según Bandres Sánchez Cruzat esta relevancia del concepto material 

de <<acusación en materia penal>> por sobre la concepción formal, es evidente en el 

asunto Öztürk contra Alemania, al punto de comprender en el ámbito de protección del 

art. 6 del Convenio inclusive infracciones de naturaleza administrativa.358 

De la jurisprudencia del TEDH se puede ofrecer el siguiente concepto de la 

palabra <<acusación>> (charge): <<acto de notificación oficial mediante el cual la 

autoridad competente hace conocer a un individuo que se le está atribuyendo la 

comisión de una infracción de naturaleza penal, que implique una afección considerable 

a la situación legal del incoado>>.359  

Pero la existencia de una <<notificación>>, como tal, no es indispensable. Basta 

con que existan acciones de las que se pueda deducir que se está atribuyendo a un 

                                                 
357 Adolf c. Austria (8269/78, 26 de marzo de 1982): <<The prominent place held in a 
democratic society by the right to a fair trial favours a "substantive", rather than a "formal", 
conception of the "charge" referred to by Article 6 (art. 6); it impels the Court to look behind 
the appearances and examine the realities of the procedure in question in order to determine 
whether there has been a "charge" within the meaning of Article 6 (art. 6) (see the above-
mentioned Deweer judgment, p. 23, par. 44)>>, ap. 30). 
358 Ver: José Manuel Bandres Sánchez-Cruzat, Derecho Administrativo y Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (Madrid: Civitas, 1996), 91. En el mismo sentido, José Suay Rincón, 
Sanciones administrativas (Bolonia: Real Colegio de España, 1989), 196 – 197. Al respecto, en 
Öztürk vs. Alemania, (8544/79, 21 de febrero de 1984), invocando el caso Engel, el TEDH 
determinó que una causa en que se había impuesto una multa (60 marcos alemanes) por 
infracción administrativa (tránsito) al recurrente, constituía una <<acusación de naturaleza 
penal>> en el concepto autónomo de la expresión, declarando la violación del art. 6, numeral 3, 
letra e), del Convenio, porque al recurrente se le había obligado a pagar los honorarios de los 
intérpretes en el procedimiento.  En el mismo sentido ver también a Yourow, The Margin of 
Appreciation, 69 – 76. Este caso ha sido analizado también por Jeangey, en lo tocante a la 
autonomía de la acusación penal, quien además se ha referido a la prevalencia del criterio 
material en la interpretación del Convenio por parte del TEDH. “Convenio Europeo”, 418, 422. 
359 Deweer c. Bélgica (6903/75, 27 de febrero de 1980): <<The "charge" could, for the purposes 
of Article 6 par. 1 (art. 6- 1), be defined as the official notification given to an individual by the 
competent authority of an allegation that he has committed a criminal offence. In several 
decisions and opinions the Commission has adopted a test that appears to be fairly closely 
related, namely whether "the situation of the [suspect] has been substantially affected">> (ap. 
46). En el mismo sentido ver a Morte Gómez, quien alude a este caso. Cómo presentar una 
demanda, 164. 
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individuo la comisión de una infracción de naturaleza tal que pudiera afectar 

considerablemente su situación.360  

De acuerdo a esta definición de la palabra <<acusación>>, para determinar la 

afección de la situación de la persona incoada en cada caso en particular se requeriría 

examinar: 1) la naturaleza de la infracción; y, 2) la hipotética sanción que comporte. 

Estos dos elementos serían esenciales en la determinación de la naturaleza del caso 

examinado. Por ello, resulta lógico que en cada causa se requiera examinar el contenido 

de las disposiciones jurídicas (supuestos) que las contemplan. 

Ahora bien, en la tarea de determinar la naturaleza de la causa se podría concluir 

prima facie que un procedimiento calificado como <<penal>> en la legislación 

doméstica, pudiere ser considerado como <<no penal>> por el TEDH; y, en sentido 

contrario, que una causa (infracción y sanción) no clasificada como penal en la 

legislación doméstica pudiere ser considerada como <<penal>> por el TEDH. Sin 

embargo, el concepto autónomo de <<acusación en materia penal>> no funciona en 

ambos sentidos.  

El concepto autónomo de <<causa penal>> funcionaría en un solo sentido, esto 

es, en los supuestos en que en la legislación local una infracción penal se clasificare 

como disciplinaria, y, en principio, no en el sentido contrario (esto es, cuando se 

tipifique como penal una infracción disciplinaria en la legislación doméstica). El TEDH 

fundamenta este efecto de <<un solo sentido>> en el argumento de que si se dejare a los 

Estados total libertad de calificar como administrativa una causa penal, se correría el 

riesgo de inobservar la aplicación de los derechos fundamentales contenidos en los 

artículos 6 y 7, lo que contravendría el objeto y propósito del Convenio; por el 

contrario, en el segundo caso (cuando se tipifique como penal una infracción 

disciplinaria) se dotaría de mayores garantías a la causa.361  

                                                 
360 Öztürk vs. Alemania (8544/79, 21 de febrero de 1984): <<On this point, the Court would 
simply refer back to its well-established case-law holding that "charge", for the purposes of 
Article 6 (art. 6), may in general be defined as "the official notification given to an individual by 
the competent authority of an allegation that he has committed a criminal offence", although "it 
may in some instances take the form of other measures which carry the implication of such an 
allegation and which likewise substantially affect the situation of the suspect">> (ap. 55). 
361 Engel y otros contra Países Bajos (8 de junio de 1976, recursos: 5100/71; 5101/71; 5102/71; 
5354/72; 5370/72): <<The Convention without any doubt allows the States, in the performance 
of their function as guardians of the public interest, to maintain or establish a distinction 
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Pese a todo, cuando el TEDH declara que una causa es compatible con una 

acusación en materia penal, no se debería entender que la infracción implicada sea de 

naturaleza <<penal>> en sentido estricto, sino para los fines y en el contexto del TEDH, 

ya que existen casos de naturaleza disciplinaria que el TEDH ha incluido dentro del 

concepto autónomo de causa penal, si bien habría que admitir un carácter 

<<fronterizo>> en aquellas causas. Es decir, que no se podría trazar una clara la línea 

divisoria para calificarlos como de Derecho Penal o de Derecho Administrativo, como 

se analizará en líneas posteriores. 

Al respecto, el TEDH ha venido elaborando y afinando criterios y reglas que le 

permitan determinar el carácter de cada caso en concreto, buscando el mayor grado de 

certeza posible, en aras de la seguridad jurídica. 

En cuanto a la naturaleza penal de la infracción y de la sanción de que se trate, el 

TEDH ha tomado como punto de referencia inicial el sentido corriente de las 

                                                                                                                                               
between criminal law and disciplinary law, and to draw the dividing line, but only subject to 
certain conditions. The Convention leaves the States free to designate as a criminal offence an 
act or omission not constituting the normal exercise of one of the rights that it protects. This is 
made especially clear by Article 7 (art. 7). Such a choice, which has the effect of rendering 
applicable Articles 6 and 7 (art. 6, art. 7), in principle escapes supervision by the Court. The 
converse choice, for its part, is subject to stricter rules. If the Contracting States were able at 
their discretion to classify an offence as disciplinary instead of criminal, or to prosecute the 
author of a "mixed" offence on the disciplinary rather than on the criminal plane, the operation 
of the fundamental clauses of Articles 6 and 7 (art. 6, art. 7) would be subordinated to their 
sovereign will. A latitude extending thus far might lead to results incompatible with the purpose 
and object of the Convention. The Court therefore has jurisdiction, under Article 6 (art. 6) and 
even without reference to Articles 17 and 18 (art. 17, art. 18), to satisfy itself that the 
disciplinary does not improperly encroach upon the criminal. In short, the "autonomy" of the 
concept of "criminal" operates, as it were, one way only>> (ap. 81). Öztürk vs. Alemania 
(8544/79, 21 de febrero de 1984): <<The Convention is not opposed to States, in the 
performance of their task as guardians of the public interest, both creating or maintaining a 
distinction between different categories of offences for the purposes of their domestic law and 
drawing the dividing line, but it does not follow that the classification thus made by the States is 
decisive for the purposes of the Convention. By removing certain forms of conduct from the 
category of criminal offences under domestic law, the law-maker may be able to serve the 
interests of the individual (see, mutatis mutandis, the above-mentioned Engel and others 
judgment, ibid., p. 33, § 80) as well as the needs of the proper administration of justice, in 
particular in so far as the judicial authorities are thereby relieved of the task of prosecuting and 
punishing contraventions - which are numerous but of minor importance - of road traffic rules. 
The Convention is not opposed to the moves towards "decriminalisation" which are taking place 
- in extremely varied forms - in the member States of the Council of Europe. The Government 
quite rightly insisted on this point. Nevertheless, if the Contracting States were able at their 
discretion, by classifying an offence as "regulatory" instead of criminal, to exclude the 
operation of the fundamental clauses of Articles 6 and 7 (art. 6, art. 7), the application of these 
provisions would be subordinated to their sovereign will. A latitude extending thus far might 
lead to results incompatible with the object and purpose of the Convention>> (ap. 49).  
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infracciones penales, esto es que normalmente son punibles (conllevan sanciones de 

naturaleza penal como multa o privación de la libertad) y disuasorias.362 Este punto de 

partida ha sido matizado por el Tribunal. 

Así, por ejemplo, se deberá entender que la levedad relativa de una sanción en 

concreto no necesariamente le privaría de su carácter inherentemente penal.363 

Por otra parte, el Tribunal ha reconocido la existencia de infracciones no 

punibles o despenalizadas, señalando que el Convenio no hace distinciones con las 

demás infracciones penales que sí son punibles, por consiguiente, sus garantías son 

exigibles siempre que a una persona se le incoe una causa penal.364  

De allí que en casos concretos el TEDH ha encontrado que una acusación podría 

tener naturaleza penal, aunque no implicare una sanción penal, es decir, no fuera 

sancionable o hubiere sido despenalizada por haber estado contemplada en la 

legislación penal y por la designación del incoado como acusado y su causa como 

penal.365 En otro caso, consideró la causa como de naturaleza penal aunque la 

legislación local no se refiriera textualmente a una <<acusación>> y al incoado no se le 

denominare <<acusado>>.366  

                                                 
362 Öztürk vs. Alemania (8544/79, 21 de febrero de 1984): <<Nonetheless, the Court would 
firstly note that, according to the ordinary meaning of the terms, there generally come within 
the ambit of the criminal law offences that make their perpetrator liable to penalties intended, 
inter alia, to be deterrent and usually consisting of fines and of measures depriving the person 
of his liberty>> (ap. 53). 
363 Öztürk vs. Alemania (8544/79, 21 de febrero de 1984): <<The relative lack of seriousness of 
the penalty at stake (…) cannot divest an offence of its inherently criminal character>> (ap. 54). 
Al respecto, Janis et al, mencionan que en este caso el TEDH consideró como acusación penal 
las infracciones leves (minor offences) por actos de desorden público, atribuidas al reclamante, 
pese a que no se aplicaron sanciones de prisión sino multas de menor cuantía. European human 
rights, 727. 
364 Adolf c. Austria (8269/78, 26 de marzo de 1982): <<As regards the concept of a non-
punishable act, it is clearly in line with the title and text of section 42 (mangelnde 
Strafwürdigkeit, nicht strafbar). Nevertheless, non-punishable or unpunished criminal offences 
do exist and Article 6 (art. 6) of the Convention does not distinguish between them and other 
criminal offences; it applies whenever a person is "charged" with any criminal offence>> (ap. 
33). Al respecto, Mark W. Janis, et al, señalan que en este caso el elemento punitivo no fue 
necesario para determinar el carácter penal de la causa. European human rights, 727. 
365 Adolf c. Austria (8269/78, 26 de marzo de 1982). 
366 Öztürk vs. Alemania (8544/79, 21 de febrero de 1984). 
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Para el TEDH, un aspecto importante en la determinación de la naturaleza penal 

de una causa es el estigma que puede causar al incoado.367  

En cuanto a autoridades administrativas con potestad para imponer sanciones 

administrativas, el TEDH ha considerado que el Art. 6 es aplicable a determinados 

órganos ajenos al ámbito judicial.368  

De allí que, dentro del concepto autónomo de <<acusación en materia penal>> 

se avendrían ciertos supuestos de infracciones y sanciones disciplinarias y 

administrativas,369 incluso cuando no estuvieren contemplados en los códigos penales 

de los Estados contratantes e incluso cuando algunos de esos supuestos no comportaren 

sanciones de privación de la libertad. 

En este contexto, el Art. 6 y en general los principios del CEDH serían 

aplicables a cierto tipo de procedimientos disciplinarios, pero para ello es necesario 

examinar en cada caso si el procedimiento disciplinario alcanza características análogas 

al penal.  

3.2.7.2.- Los criterios Engel 

Para determinar si una causa se debe considerar como de naturaleza penal, en el 

contexto del Convenio, el TEDH ha establecido tres criterios fundamentales, los 

llamados <<criterios Engel>> (Engel criteria), denominados así por el caso de cuyo 

análisis se originaron: Engel y otros contra Países Bajos (8 de junio de 1976, recursos: 

5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72)370 y que fuera desarrollado a través de 

                                                 
367 Este aspecto ha sido mencionado por Janis, et al, en el caso Adolf c. Austria: <<the applicant 
was neither imprisoned nor fined. He complained that the information concerning the 
proceedings was available to the public. An important aspect of a criminal conviction is the 
`stigma`that may attach to the defendant>>. European human rights, 728.  
368 Janis et al, European human rights,787. 
369 Morte Gómez al respecto, invoca el caso de Schmautzer c. Alemania. Cómo presentar una 
demanda, 167. 
370 En el caso Engel y otros contra Países Bajos (8 de junio de 1976, recursos: 5100/71; 
5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72), los demandantes alegaban, entre otras cosas, la violación 
del art. 6 del Convenio, en los juzgamientos en que se les habían impuesto sanciones por delitos 
contra la disciplina militar.  El TEDH analizó la aplicabilidad del art. 6.1 del Convenio al caso, 
efectuando una serie de reflexiones acerca de lo que los Estados consideran como sanciones de 
ámbito penal y sanciones administrativas; observando que todos los Estados contratantes 
aplicaban esa distinción, pero en distintas formas y grados; y que, generalmente, las sanciones 
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administrativas son más leves y no quedan en el registro criminal de la persona; sin embargo, el 
proceso penal suele ir acompañado de garantías más completas. El TEDH, a propósito de este 
caso, examinó si era posible establecer la autonomía del concepto de acusación criminal 
(criminal offence).  En este contexto, el TEDH en su análisis planteó la interrogante sobre si el 
Art. 6 del Convenio dejaba de ser aplicable sólo porque un Estado contratante tipifica una 
acción u omisión como disciplinaria, así como por el procedimiento que incoa contra el autor; o, 
por el contrario, se aplica en determinados casos no obstante de esa tipificación. Para el TEDH 
este problema se produce en los casos en que, en el derecho interno de un Estado demandado, 
un acto u omisión es tratado como una infracción mixta: a la vez penal y disciplinaria; y, por lo 
tanto, existe la posibilidad de optar entre procedimientos penales y procedimientos 
disciplinarios, o incluso acumularlos. También el TEDH señaló que el Convenio permite a los 
Estados mantener o establecer las sanciones penales y las administrativas, y su distinción, pero 
bajo ciertas condiciones; indicando además que de acuerdo al art. 7 el Convenio permite los 
Estados tipificar libremente como delito un acto u omisión no constitutivo del ejercicio normal 
de alguno de los derechos que protege; por lo que, en principio, esta distinción escaparía a la 
supervisión del tribunal. Por el contrario, para el TEDH, la tipificación de una infracción 
disciplinaria como penal estaría sujeta a reglas más estrictas; por ello, de conformidad al art. 6 
declaró su competencia para garantizar que el ámbito sancionatorio administrativo no invada 
inapropiadamente el ámbito penal, caso en el cual operaría la <<autonomía>> del concepto de 
acusación penal (criminal charge). En definitiva, para el TEDH la autonomía del concepto de 
acusación penal operaría en un solo sentido: en caso de que se tipifique como disciplinaria una 
sanción penal, y no al contrario. Con este antecedente, el TEDH decidió establecer criterios para 
determinar cómo un procedimiento categorizado como <<disciplinario>> en un Estado 
contratante, se debería considerar como <<penal>> en el contexto del CEDH, aclarando que 
esta determinación la limitaba al ámbito militar. Así, el TEDH estableció en este fallo tres 
aspectos a analizar, los <<criterios Engel>>: según el primer criterio, se debe determinar si las 
disposiciones que definen la infracción incoada en el ordenamiento jurídico del Estado 
demandado pertenecen al derecho penal, al derecho disciplinario o a ambos simultáneamente. El 
TEDH aclaró que esto no era definitivo, por tener un valor formal y relativo, que debe 
constatarse a la luz del denominador común de la legislación de cada Estado contratante; el 
segundo criterio es la naturaleza de la infracción, considerado como de mayor importancia que 
el primero; el tercer criterio: la gravedad de la sanción en que la persona imputada corre el 
riesgo de incurrir. En este sentido, para el TEDH corresponden a la esfera penal las sanciones de 
privación de la libertad susceptibles de ser impuestas como castigo, excepto aquellas que, por su 
naturaleza, duración o forma de ejecución, no sean considerablemente perjudiciales. Al 
respecto, aplicando los criterios a los casos concretos de los cinco demandantes, a fin de 
determinar si en cada caso era aplicable o no el art. 6 del Convenio, el TEDH observó lo 
siguiente: que todas las infracciones imputadas correspondían al ámbito disciplinario, pero 
también podrían incurrir en el campo penal, y constituían contravenciones al funcionamiento 
institucional (fuerzas armadas), por lo que la elección de la acción disciplinaria estaba 
justificada; en el caso del recurrente No. 1 (E) la máxima sanción que la autoridad (tribunal 
militar supremo) podía imponerle era de dos días de <<detención estricta>> (strict arrest), que a 
criterio del TEDH era una sanción muy leve para considerarse como de naturaleza <<penal>>, 
además observó que el recurrente no corría el riesgo de tener que someterse a la sanción al 
finalizar el procedimiento, puesto que ya la había cumplido anticipadamente; en el caso del 
recurrente No. 2 (W.D.W.), la máxima sanción que el tribunal podía imponerle era de cuatro 
días de <<arresto leve>> (light arrest), que no implicaba la privación de la libertad; lo cual, a 
criterio del TEDH constituía un castigo leve, por lo que no lo consideró de naturaleza 
<<penal>>. Concluyendo que no era aplicable el art. 6 del Convenio. En el caso de los 
demandantes No. 3 (D.W.), No. 4 (D.) y No. 5 (S.), la máxima sanción que el tribunal les podía 
imponer era de tres a cuatro meses de encarcelamiento en una unidad disciplinaria, por lo cual a 
criterio del TEDH las acusaciones (charges) pertenecían a la esfera penal ya que tenían como 
objetivo la imposición de castigos considerados como <<graves>>. Además, el TEDH concluyó 
que, si bien la sanción que se le impuso al demandante No. 3 (D.W.), se trató de una detención 
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sucesivos casos posteriores, como en Öztürk contra Alemania, (8544/79, 21 de febrero 

de 1984),371 mencionado como uno de los fallos en que el TEDH aplicó esta triple 

                                                                                                                                               
agravada de doce días, que en la práctica no entrañaba la privación de la libertad, ese resultado 
final leve no puede menoscabar lo que inicialmente se encontraba en juego, es decir la 
posibilidad de ser privados de la libertad por tres o cuatro meses. Por consiguiente, para el 
TEDH, las garantías del art. 6 del Convenio eran obligatorias en estos tres casos. De acuerdo a 
lo expuesto, una vez que el TEDH determinó los casos concretos en que era aplicable el art. 6 
del Convenio –esto es, en los casos de los recurrentes: D.W., D. y S.-, pasó a analizar su 
cumplimiento, en dichos casos. En este sentido, en cuanto al cumplimiento del art. 6.1, a criterio 
del TEDH el Tribunal Militar que conoció los casos de los recurrentes D.W, D. y S., constituía 
un <<tribunal independiente e imparcial establecido por la ley>>, sin embargo, al haber 
celebrado la audiencia a puertas cerradas, existía violación del art. 6.1. En definitiva, según el 
TEDH, el procedimiento disciplinario (administrativo), salvo casos específicos, no se enmarca 
en el área penal (acusación penal, en el sentido del Convenio), por lo que, se puede colegir que 
la aplicación de las garantías del art. 6.1, no serían exigibles para el procedimiento 
administrativo sancionador de los servidores públicos, por ejemplo. Debiendo aclarase que este 
efecto rige para los fines y el dentro del ámbito del Convenio. Sin embargo, este fallo no fue 
unánime, hubo dos votos particulares:  Por una parte, existe un voto particular (juez Veerdross) 
que no concordaba con el criterio de que las detenciones y encarcelamientos militares se 
encuentren en la esfera del Convenio (art. 5) dado que a su juicio no constituyen verdaderas 
privaciones de la libertad, puesto que en el caso analizado el soldado sancionado permanece en 
el cuartel y puede ordenársele cumplir tareas militares, lo cual es distinto a las privaciones de la 
libertad de los civiles, en que el ciudadano es totalmente separado de su hogar y de su entorno 
laboral, por lo que a su juicio no escapaba a la materia disciplinaria. Este criterio podría tener 
relación con la <<gravedad>> de la sanción, sin embargo, no se abordó expresamente en el 
contenido del voto.  El criterio vertido en el voto particular, parcialmente concurrente (juez 
Zekia) estaba de acuerdo en la idoneidad legal de imponer ciertas restricciones a la libertad de 
un recluta o de un soldado, sin infringir el Convenio (art. 5), a diferencia del ámbito civil. Sin 
embargo, no concordaba con la línea de interpretación adoptada en la sentencia en cuanto a la 
aplicación de varias normas, entre otras el art. 6.1, puesto que, a su criterio, si un militar es 
acusado de una infracción (offence), que implica la privación de su libertad, como el 
encarcelamiento en una unidad disciplinaria, y los procedimientos se dirigen a ese fin, tiene 
derecho a los recursos contemplados en el Convenio para el ámbito penal, como si se tratara de 
un civil. En este sentido, a su criterio, en el caso de los recurrentes D. W., D. y S., que fueron 
acusados de delitos, el juez, se refirió a varios aspectos: Por una parte, la importancia para todo 
acusado de contar con una audiencia desde la primera instancia, ante un tribunal que ofrezca 
igualdad de armas y cumpla las reglas de un juicio justo. Asimismo, analizó la importancia de la 
decisión del tribunal de primera instancia, dado que el órgano de apelación normalmente se 
debe ajustar a las conclusiones de hecho determinados por aquél, a menos que exista una razón 
sólida para alterar tales conclusiones; en este sentido, observó que la sentencia y la condena no 
emanaron del tribunal militar sino de un comandante superior (cuya decisión podía ser revisada 
ante un oficial de revisión y a su vez apelada ante el tribunal militar) que no era juez ni 
constituía un tribunal, y que procedió de manera cuasi judicial, sin ajustarse a los 
procedimientos contemplados en el art. 6 del Convenio; también se refirió a la importancia de 
que el procesado cuente con una audiencia desde la primera instancia. El caso Engel ha sido 
mencionado por Jeangey como característico de la interpretación <<dinámica y evolutiva>> que 
del Convenio efectúa el TEDH, que puede diferir del significado en la legislación nacional, 
como en el caso del concepto de <<acusación penal>>. “Convenio Europeo”, 418. 
371 En Öztürk vs. Alemania, (8544/79, 21 de febrero de 1984), el demandante alegaba la 
violación del art. 6, numeral 3, letra e), del Convenio, en un caso de multa por infracción de 
tránsito (60 marcos alemanes), impugnando concretamente que se le obligó a pagar los 
honorarios de los intérpretes. El TEDH en este fallo reafirmó la autonomía de la expresión 
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<<penal>>, y analizó el caso a la luz de los criterios Engel, a fin de determiner si se trataba de 
una acusación penal: <<Having thus reaffirmed the "autonomy" of the notion of "criminal" as 
conceived of under Article 6 (art. 6), what the Court must determine is whether or not the 
"regulatory offence" committed by the applicant was a "criminal" one within the meaning of 
that Article (art. 6). For this purpose, the Court will rely on the criteria adopted in the above-
mentioned Engel and others judgment (ibid., pp. 34-35, § 82). The first matter to be ascertained 
is whether or not the text defining the offence in issue belongs, according to the legal system of 
the respondent State, to criminal law; next, the nature of the offence and, finally, the nature and 
degree of severity of the penalty that the person concerned risked incurring must be examined, 
having regard to the object and purpose of Article 6 (art. 6), to the ordinary meaning of the 
terms of that Article (art. 6) and to the laws of the Contracting States>> (ap. 50). En el análisis 
del caso concreto, el TEDH observó que, en la legislación local, la infracción imputada al 
demandante no tenía la denominación ni se consideraba como una infracción penal, sino como 
una infracción reglamentaria: <<regulatory offence>> (<<Ordnungswidrigkeit>> en idioma 
alemán); por lo que consideró necesario definir si, a la luz del Convenio, la tipificación nacional 
es el factor determinante para considerar una infracción como de naturaleza penal o de 
naturaleza disciplinaria. El TEDH examinó los conceptos jurídicos de <<acusado>> y de 
<<acusación penal>>, contenidos en el art. 6 del Convenio, para cuyo propósito efectuó la cita 
textual de la parte pertinente de dicha disposición normativa en idioma inglés (idioma oficial de 
esta sentencia) como a continuación se reproduce: <<1. In the determination ... of any criminal 
charge against him, everyone is entitled to a fair ... hearing by an independent and impartial 
tribunal ... 2. Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved 
guilty according to law. 3. Everyone charged with a criminal offence has the following 
minimum rights: ... (e) to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or 
speak the language used in court>> (ap. 45). A continuación, invocando su propia 
jurisprudencia, analizó los alcances de los referidos conceptos jurídicos en las versiones inglesa 
y francesa del Convenio: <<According to the French version of Article 6 § 3 (e) (art. 6-3-e), the 
right guaranteed is applicable only to an "accusé". The corresponding English expression 
(person "charged with a criminal offence") and paragraph 1 of Article 6 (art. 6-1) ("criminal 
charge"/"accusation en matière pénale") - this being the basic text of which paragraphs 2 and 3 
(art. 6-2, art. 6-3) represent specific applications (see the Deweer judgment of 27 February 
1980, Series A no. 35, p. 30, § 56) - make it quite clear that the "accusation" ("charge") 
referred to in the French wording of Article 6 § 3 (e) (art. 6-3-e) must concern a "criminal 
offence" (see, mutatis mutandis, the Adolf judgment of 26 March 1982, Series A no. 49, p. 15, § 
30)<< (ap. 47). En su análisis el TEDH decidió invocar el caso Engel, puntualizando que, si 
bien había limitado sus alcances al ámbito militar; sus mismos principios, mutatis mutandis, 
eran aplicables al caso analizado. En este mismo contexto, reafirmó su interpretación sobre la 
autonomía de la noción de <<acusación penal>>, en el sentido de que el Convenio no se opone 
a que, en aras del interés público, los Estados clasifiquen distintas categorías de infracciones y 
que apliquen una <<descriminalización>>, acorde con la optimización de la administración de 
justicia; sin embargo, deja claro que los Estados no pueden  tipificar libremente como 
<<reglamentario>> (regulatory offence) un delito y excluir de su enjuiciamiento las cláusulas 
fundamentales de los artículos 6 y 7 del Convenio, puesto que eso sería incompatible con el 
objeto y propósito del Convenio. Efectuada esta puntualización, el Tribunal indicó que era 
necesario examinar si infracción analizada (regulatory offence) era de naturaleza penal o no en 
el sentido del art. 6 del Convenio, para lo cual se basó en los criterios Engel: Aplicando el 
primer criterio Engel (la tipificación de la infracción en la legislación nacional) el TEDH ofreció 
las siguientes observaciones:  En la legislación nacional la infracción tenía la denominación de 
<<infracción reglamentaria>>, por lo que consideró que no existía una división tajante entre 
infracción penal (criminal offence) e infracción reglamentaria (regulatory offence); las 
disposiciones del Derecho común que rigen el procedimiento penal se aplicaban por analogía a 
los procedimientos <<reglamentarios>>, especialmente en relación con la fase judicial de tales 
procedimientos, en caso de haberla. El TEDH recordó que los indicios proporcionados por la 
legislación nacional tienen un valor relativo, pero el segundo criterio tiene mayor peso. 
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prueba (three factor test) para determinar la existencia de una <<causa penal>> en 

aquellos supuestos de infracciones leves que no implicaren sanciones contra la libertad 

personal, únicamente multas de poca cuantía como sanciones.372 

Si bien, el caso Engel trató sobre disciplina militar y en el contenido del fallo se 

aclaró que los criterios únicamente eran aplicables en el ámbito militar,373 fue un punto 

de partida para que el TEDH establezca una forma previsible de averiguación y 

determinación de la naturaleza de una causa aplicable, en adelante, no únicamente al 

ámbito militar, sino a procedimientos de naturaleza administrativa, como en Öztürk c. 

Alemania,374 en que, aplicando los criterios Engel, lo consideró compatible con una 

                                                                                                                                               
Aplicando el segundo criterio Engel (la naturaleza de la infracción), el TEDH, formuló varias 
observaciones: por una parte, que este aspecto tiene relación con la naturaleza de la sanción; las 
infracciones penales son objeto de <<penas>> que, entre otras cosas, resultan disuasorias, tales 
como privación de la libertad y las multas; se debe considerar también la tipificación de una 
conducta en comparación con otros Estados miembros. Aplicando estos criterios al caso 
concreto el TEDH observó que la disposición normativa analizada era una regla dirigida, no a 
un grupo específico, que gozare de un estatus especial (calificación) -como en el derecho 
disciplinario- sino a todos los ciudadanos en su calidad de usuarios de la carretera; que prescribe 
una cierta conducta sometida a una sanción punitiva. La sanción estaba concebida para castigar 
y disuadir, por lo que tampoco era relevante que fuere de tránsito. Asimismo, el TEDH observó 
que la infracción estaba comprendida dentro del derecho penal en la mayoría de Estados, como 
lo había sido en el mismo Estado demandado anteriormente, y que en esos otros Estados dicha 
conducta indebida, considerada ilegal y censurable, se castigaba con sanciones penales. En 
definitiva, el carácter general de la norma y el objetivo de la sanción, a la vez disuasoria y 
punitiva, bastaron, según el TEDH, para demostrar que el delito en cuestión era –bajo la óptica 
del art. 6 del Convenio- de naturaleza <<penal>>; por consiguiente el Tribunal no consideró 
necesario examinarla bajo el tercer criterio Engel (la gravedad de la infracción); concluyendo 
que la norma tenía un carácter inherentemente penal, sin perjuicio de que la sanción (pena) 
difícilmente podría menoscabar la reputación del sancionado y no obstante su relativa falta de 
gravedad. Habiendo establecido el carácter penal de la norma, y en consecuencia resultando 
obligatorias las garantías del art. 6 en el caso analizado, el TEDH determinó que no se había 
cumplido el art. 6.3.c) del Convenio, por consiguiente, declaró la violación de las garantías 
previstas en dicha cláusula. Por otra parte, el TEDH estableció que el conceder el 
enjuiciamiento y la sanción de delitos menores a autoridades administrativas no es incompatible 
con el Convenio, a condición de que el interesado pueda apelar la decisión en su contra ante un 
tribunal que ofrezca las garantías del art. 6.  Desde esta perspectiva no sería obligatorio que un 
órgano que conozca y resuelva sobre la aplicación de delitos de menor gravedad, tenga la 
categoría de <<tribunal>>, siempre y cuando su resolución pueda ser apelada ante un órgano 
que sí cumpla los requisitos de un <<tribunal>>. 
372 Janis et al, European human rights, 726. 
373 Janis et al, European human rights, 730 - 731. 
374 Öztürk c. Alemania, (8544/79, 21 de febrero de 1984). 
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causa penal, no obstante que se trataba de un caso de tránsito que implicaba una sanción 

leve (multa 60 marcos alemanes).375  

Los criterios Engel, son los siguientes: 1) la tipificación de la infracción en la 

legislación nacional; 2) la naturaleza de la infracción; 3) la naturaleza y rigor de la 

sanción.376 

3.2.7.2.1.- La tipificación de la infracción en la legislación nacional: este primer 

criterio se refiere a la materia jurídica en que, en un Estado pactante, se ha clasificado 

las disposiciones jurídicas que prevén la infracción, la sanción y el procedimiento de 

juzgamiento. Constituye un punto de partida que no puede ser ignorado completamente, 

pero no es factor decisivo, sino que posee un valor relativo, por ello no vincula al 

TEDH, como se ha reiterado en sucesivas sentencias.377 Como parte de este mismo 

aspecto, se debe considerar la tipificación de la conducta en comparación con otros 

Estados miembros; ya que tiene relevancia el hecho de que una infracción se considere 

como <<penal>> en la mayoría de Estados o bien en todos.378 

3.2.7.2.2.- La naturaleza esencial de la infracción: el segundo criterio Engel tiene 

mayor relevancia que el primero. Pero su valoración está sujeta, a su vez, a otras pautas 

que deben examinarse en cada caso específico: 

- El segundo criterio Engel (la naturaleza de la infracción) tiene obvia 

relación con el tercer criterio Engel (la naturaleza de la sanción) para efectos de 

                                                 
375 Según José Manuel Bandres Sánchez-Cruzat, de este fallo debe entenderse que el Estado 
contratante no puede <<disponer discrecionalmente (…) del ámbito de aplicación del derecho a 
ser juzgado por un Tribunal y a través de un procedimiento justo>>. Derecho Administrativo y 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Madrid: Civitas, 1996), 91. Este caso ha sido también 
mencionado y revisado por Janis et al, European human rights, 721 - 724.  
376 Ver: Leach, Taking a case, 264. En el mismo sentido, Morte Gómez, Cómo presentar una 
demanda, 165. 
377 Ver, por ejemplo: Adolf c. Austria (8269/78, 26 de marzo de 1982, ap. 30), Öztürk vs. 
Alemania, (8544/79, 21 de febrero de 1984, ap. 52) y Menarini Diagnostics SRL vs. Italia 
(43509/08, 27 de septiembre de 2011), entre otras. 
378 Ver: Engel y otros contra Países Bajos (8 de junio de 1976, recursos: 5100/71; 5101/71; 
5102/71; 5354/72; 5370/72, ap. 82). En Öztürk vs. Alemania, (8544/79, 21 de febrero de 1984) 
el TEDH manifestó: <<In addition, misconduct of the kind committed by Mr. Öztürk continues 
to be classified as part of the criminal law in the vast majority of the Contracting States, as it 
was in the Federal Republic of Germany until the entry into force of the 1968/1975 legislation; 
in those other States, such misconduct, being regarded as illegal and reprehensible, is 
punishable by criminal penalties>> ap. 53) 
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su determinación. Sin embargo, cuando del examen de un caso bajo el segundo 

criterio Engel se deduzca claramente que la infracción es de naturaleza 

inherentemente penal, no será necesario relacionarlos y ni siquiera será necesario 

analizar el caso bajo el tercer criterio.379 

- Es necesario valorar si la norma que prevé la sanción tiene carácter 

general y está concebida para la protección del orden público, elementos que en 

determinados casos fueron suficientes para que el TEDH considere la causa 

como de naturaleza penal;380 es decir, que estuviera dirigida a cualquier persona 

y no a un grupo con un estatus determinado; ya que, en principio, el hecho de 

que la norma estuviere dirigida a un grupo dotado de una calificación especial 

sería un indicio de que su naturaleza no es penal. Sin embargo, esto último 

tampoco sería decisivo, sino que dependería de la valoración en conjunto con 

otros elementos, como por ejemplo el carácter punitivo y disuasorio de la 

norma.381 Por ello en determinados casos en que la norma estaba destinada a un 

grupo específico con estatus determinado, el TEDH encontró que esta 

circunstancia no atenuaba el carácter penal de la causa.382 

- Se debe analizar si la naturaleza de la infracción perjudica la reputación 

del infractor.383 

- Se debe analizar el carácter disuasorio y punitivo de la sanción para que 

se la considere como de naturaleza penal: las infracciones penales son objeto de 

<<penas>> que, entre otras cosas, resultan disuasorias, tales como privación de 

la libertad y las multas.384 De allí que, si el propósito de la norma no es la 

reparación del daño, sino la aplicación de un castigo para impedir la reiteración 

de esos actos sancionados, se podrá considerar como de naturaleza penal, lo cual 

                                                 
379 Öztürk vs. Alemania (8544/79, 21 de febrero de 1984, ap. 54). 
380 Janis et al, European human rights, 726. 
381 Öztürk c. Alemania, (8544/79, 21 de febrero de 1984, ap. 53); Bendenoun c. Francia 
(12547/86, 24 de febrero de 1994, ap. 47) 
382 Ezeh y Connors c. Reino Unido (recursos 39665/98 y 40086/98, 9 de octubre de 2003) ap. 69 
– 130. 
383 Öztürk c. Alemania, (8544/79, 21 de febrero de 1984, ap. 53). 
384 Öztürk c. Alemania, (8544/79, 21 de febrero de 1984, ap. 53). Al respecto, Suay Rincón, 
citando <<el carácter general de la norma y el examen de la finalidad de la sanción>> señala 
que <<éste fue el argumento decisivo>>. Sanciones administrativas, 197. 
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de todas formas también tendrá que examinarse en conjunto con otros 

elementos, como la severidad de la potencial sanción.385 

3.2.7.2.3.- La naturaleza y el rigor (gravedad) de la sanción: para determinar la 

gravedad de la sanción se deberá valorar la potencial sanción que podría recibir el 

imputado, no únicamente la sanción impuesta en el caso específico analizado. Esto 

significa que, aunque la sanción impuesta, en los hechos, fuere de escaso rigor (como 

una multa de escaso monto), si la disposición normativa contemplare una sanción de 

mucho mayor gravedad, o de gravedad suficiente para considerarse de naturaleza penal, 

esto sería lo decisivo.386 Esta potencial sanción no necesariamente sería la privación de 

                                                 
385 Bendenoun c. Francia (12547/86, 24 de febrero de 1994): el demandante impugnaba la 
transgresión de su derecho a un juicio justo en una causa en que se le impusieron sanciones 
administrativas pecuniarias por evasión de impuestos a él y a su compañía (la cantidad de FRF 
422,534 como multa personal y la cantidad de FRF 570,398, como multa a la compañía), con la 
posibilidad de prisión en caso de impago. En cuanto a la naturaleza de la sanción el TEDH 
manifestó lo siguiente: <<In the first place, the offences with which Mr Bendenoun was charged 
came under Article 1729 para. 1 of the General Tax Code (see paragraph 34 above). That 
provision covers all citizens in their capacity as taxpayers, and not a given group with a 
particular status. It lays down certain requirements, to which it attaches penalties in the event 
of non-compliance. Secondly, the tax surcharges are intended not as pecuniary compensation 
for damage but essentially as a punishment to deter reoffending. Thirdly, they are imposed 
under a general rule, whose purpose is both deterrent and punitive. Lastly, in the instant case 
the surcharges were very substantial, amounting to FRF 422,534 in respect of Mr Bendenoun 
personally and FRF 570,398 in respect of his company (see paragraph 13 above); and if he 
failed to pay, he was liable to be committed to prison by the criminal courts (see paragraph 35 
above). Having weighed the various aspects of the case, the Court notes the predominance of 
those which have a criminal connotation. None of them is decisive on its own, but taken 
together and cumulatively they made the "charge" in issue a "criminal" one within the meaning 
of Article 6 para. 1 (art. 6-1), which was therefore applicable>> (ap. 47). El TEDH tomó en 
cuenta la generalidad de la infracción, que estaba dirigida a todo ciudadano y no a un grupo 
determinado, la naturaleza punitiva y disuasoria de la infracción, así como el elevado monto de 
las multas impuestas, determinando que la causa era de naturaleza penal; no encontrando, sin 
embargo, lesionado el derecho, por considerar que se habían otorgado las garantías procesales 
debidas. 
386 En Gradinger c. Austria (15963/90, 23 de octubre de 1995) el demandante alegaba que se le 
había negado el derecho a un tribunal y a una audiencia en el sentido del art. 6.1, en un caso de 
accidente de tránsito con muerte, bajo influencia de alcohol, por el que fue sancionado con 
multa con la posibilidad de prisión en caso de falta de pago. La sanción, dictaminada por un 
tribunal regional, fue posteriormente modificada en los montos y los días de internamiento 
condicional, por parte de una autoridad distrital. El TEDH en cuanto a lo que se debe entender 
por <<acusación penal>> (criminal charge), indica lo siguiente: <<In order to determine 
whether an offence qualifies as "criminal" for the purposes of the Convention, it is first 
necessary to ascertain whether or not the provision (art. 6-1) defining the offence belongs, in 
the legal system of the respondent State, to criminal law; next the "very nature of the offence" 
and the degree of severity of the penalty risked must be considered (see, among other 
authorities, the Öztürk v. Germany judgment of 21 February 1984, Series A no. 73, p. 18, para. 
50, and the Demicoli v. Malta judgment of 27 August 1991, Series A no. 210, pp. 15-17, paras. 
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la libertad en caso de falta de pago de una multa como en ciertos casos se ha analizado, 

sino también la posibilidad de una multa de monto elevado.387 En casos en que a la luz 

                                                                                                                                               
31-34)>> (ap. 35). Como se observa, el TEDH se reafirmó en la regla formulada en su 
jurisprudencia, según la cual, para determinar si una acusación tiene naturaleza penal se debe 
analizar bajo los siguientes aspectos: La definición de la infracción en el sistema legal del 
Estado; La naturaleza de la infracción; y, la gravedad de la posible sanción. Estableciendo en el 
caso analizado, que si bien las infracciones y los procedimientos aplicados eran de índole 
administrativa, se debían considerar como infracciones penales, por una parte, debido a la 
terminología empleada por las leyes locales: <<Thus Austrian law refers to administrative 
offences (Verwaltungsstraftaten) and administrative criminal procedure 
(Verwaltungsstrafverfahren)>>; y por otra parte a la posibilidad de que el sancionado fuera 
enviado a prisión en caso de incumplir el pago de la multa impuesta. En cuanto al <<derecho a 
un tribunal>>, el TEDH recordó que las características que definen a un cuerpo judicial con 
plena jurisdicción, esto es un órgano judicial con plena jurisdicción (judicial body that has full 
jurisdiction) incluyen las facultades para modificar en todos los aspectos, de hecho y de 
derecho, las decisiones del órgano inferior. En este sentido observó que los órganos (regional y 
distrital) que impusieron la sanción no tenían categoría de <<tribunal>>, por lo que sus 
decisiones debían ser revisadas por un órgano con <<plena jurisdicción>>, y en el caso del 
tribunal constitucional y el tribunal administrativo, que examinaron las impugnaciones del 
demandante, observa que el primero sólo podía efectuar una revisión de los aspectos 
constitucionales, en tanto que, el segundo sólo se limitaba a examinar cuestiones de derecho, 
por lo que no se podían considerar como órganos con plena jurisdicción, por consiguiente 
encontró quebrantado el art. 6.1, en lo concerniente al derecho a un tribunal.  
387 En el caso Dubus S.A. vs. Francia (5242/04, 11 de junio de 2009), el demandante era una 
compañía de servicios financieros (inversiones) que impugnaba la independencia e 
imparcialidad de la Comisión Bancaria que le impuso una sanción pecuniaria (multa) a través de 
un procedimiento administrativo. El TEDH, a fin de establecer si el art. 6.1 es aplicable al caso, 
invoca los tres criterios Engel, instaurados por su jurisprudencia para establecer la existencia o 
no de una acusación penal (accusation en matière pénale), explicando que el primer criterio es 
la calificación jurídica del delito en el derecho interno; el segundo, la naturaleza de la 
infracción; y, el tercero la gravedad de la sanción. El TEDH en este fallo señaló que los criterios 
segundo y tercero son alternativos y no necesariamente acumulativos, pero ello no impide la 
aplicación de un enfoque acumulativo, cuando el análisis por separado de cada criterio no 
permite llegar a una conclusión clara en cuanto a la existencia de una acusación penal. Al 
respecto, el TEDH, tomó en consideración que en la legislación del Estado demandado el art. 
6.1 del Convenio era aplicable a los procedimientos disciplinarios de la Comisión Bancaria en 
su perspectiva penal (son angle pénal). El TEDH, en cuanto a la gravedad de la sanción, ofreció 
el siguiente análisis: <<La Cour observe que la requérante s’est vue infliger un blâme, sanction 
de nature administrative en droit interne. Toutefois, la lecture de l’article L. 613-21 du CMF 
(paragraphe 24 ci-dessus) démontre que la société requérante pouvait encourir une radiation 
et/ou une sanction pécuniaire « au plus égale au capital minimum auquel est astreinte la 
personne morale sanctionnée». De telles sanctions entraînent des conséquences financières 
importantes, et partant, peuvent être qualifiées de sanctions pénales, (mutatis mutandis, Guisset 
c. France, no 33933/96, § 59, CEDH 2000-IX). En effet, la Cour rappelle que la coloration 
pénale d’une instance est subordonnée au degré de gravité de la sanction dont est a priori 
passible la personne concernée (Engel et autres précité, § 82) et non à la gravité de la sanction 
finalement infligée. Elle constate également, à l’instar de la requérante, que le blâme qui a été 
prononcé était de nature à porter atteinte au crédit de la société sanctionnée entrainant pour 
elle des conséquences patrimoniales incontestables>> (ap. 37) Como se observa para el TEDH 
la sanción pecuniaria aplicada era grave por el elevado monto de la multa (el capital mínimo 
obligatorio de la entidad) que la norma jurídica analizada preveía como techo máximo, si bien, 
en el caso concreto se le había impuesto una multa de 50.000 euros, que no parece un monto 
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del primero y segundo criterio Engel no sea posible establecer con claridad la naturaleza 

de una causa, el tercer criterio puede ser decisivo.388 

                                                                                                                                               
grave para la estabilidad patrimonial de una entidad financiera. Sin embargo, el TEDH aclaró 
que lo decisivo en este aspecto no es la sanción que se aplique en el caso concreto sino la 
potencial sanción prevista en la norma. En este contexto, consideró que la sanción prevista en la 
norma legal podría perjudicar el crédito de la entidad, ocasionando innegables perjuicios 
patrimoniales; y que, por lo tanto, la comisión bancaria, en cuanto a su función judicial, debía 
cumplir con los requisitos de un <<tribunal>>. En el examen sobre el cumplimiento del art. 6.1, 
el TEDH confirmó la presunción de imparcialidad personal del tribunal, que además no estaba 
en discusión. En lo concerniente al examen objetivo, observó que los conceptos de 
imparcialidad objetiva e independencia se encuentran estrechamente relacionados, por lo que 
decidió analizarlas en conjunto.  El TEDH en su análisis observó que la comisión bancaria tenía 
al mismo tiempo funciones de control y funciones judiciales, es decir que previamente realizó 
funciones de investigación y posteriormente de juzgamiento, lo cual a juicio del TEDH no 
necesariamente vulnera la imparcialidad, pero consideró que debía examinarse la naturaleza y 
alcance de esas medidas anteriores, a fin de determinar la existencia o no de un <<prejuicio>>. 
En ese sentido, el TEDH determinó que no había existido una separación organizativa entre las 
funciones de investigación, control y acusación, es decir, que existía una confusión de roles, por 
lo que encontró vulnerado el art. 6.1. 
388 En el caso Ezeh y Connors vs. Reino Unido (9 de octubre de 2003, recursos 39665/98 y 
40086/98), los demandantes, quienes cumplían penas penitenciarias, alegaban que se les había 
negado la aplicación del art. 6, en lo concerniente a representación legal y, subsidiariamente, la 
asistencia judicial en un procedimiento sancionatorio en que se les impusieron, entre otras 
sanciones, períodos adicionales de cárcel (40 en el caso del primer recurrente y 7 días, en el 
caso del segundo recurrente) y confinamiento. En este caso en cuanto a la aplicabilidad del art. 6 
a un procedimiento disciplinario, el TEDH invocó el caso Engel y otros, en el cual se  
establecieron los criterios para examinar, en cada caso concreto, la existencia de una acusación 
penal (criminal charge) para los fines del convenio, es decir la línea que diferencia lo 
<<penal>> de lo <<disciplinario>>, que comprende a su vez tres criterios: El primero: la 
tipificación de la infracción en la ley doméstica (the domestic classification of the offences); el 
segundo: La naturaleza de la acusación (the nature of the charge); y, tercero: La naturaleza y la 
severidad de la sanción (the nature and severity of the penalti).  En su análisis (ap. 69 – 130), el 
TEDH valoró lo siguiente: bajo el primer criterio Engel observó que la legislación interna 
tipificaba la infracción como de naturaleza disciplinaria, destinada a mantener el orden dentro 
de los límites de la prisión; por lo tanto, no formaban parte del expediente penal de los 
demandantes; sin embargo, ratificó que los indicios proporcionados por la legislación nacional 
tienen un valor formal y relativo, ya que la naturaleza de la infracción es un factor de mayor 
relevancia. Bajo el segundo criterio Engel, el TEDH, consideró que las infracciones atribuidas a 
los demandantes podían enmarcarse en el ámbito penal, así como en el disciplinario, si bien 
estaban destinadas a un grupo con un estatus determinado, no por eso deberían directamente 
excluirse del ámbito penal; tomó en cuenta la naturaleza punitiva y a la vez disuasoria de la 
sanción; por otra parte, que no por tratarse de una infracción o delito menor se debía excluir del 
ámbito penal. También tomó en cuenta que, si bien las sanciones disciplinarias estaban 
destinadas a garantizar el funcionamiento adecuado de un sistema de liberación anticipada de 
los reos, en este caso se habían aplicado días adicionales de encarcelamiento como sanción. 
Finalmente, concluyó que las infracciones atribuidas a los demandantes, aunque no podían 
definirse claramente como penales, tampoco se podían ceñir claramente al ámbito disciplinario, 
por lo que era necesario pasar a examinar el caso a la luz del tercer criterio Engel. Bajo el tercer 
criterio Engel, el TEDH, en este caso valoró la potencial sanción que podía recibir el imputado, 
analizando que los días adicionales de prisión aplicados como sanción, eran independientes de 
la sentencia y de la condena principal por lo tanto constituían nuevas privaciones de la libertad 
impuestas por motivos punitivos y como resultado de una declaración de culpabilidad; por lo 
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Los criterios Engel son alternativos, es decir que, en principio, no deben 

aplicarse en forma acumulativa. Sin embargo, esto no impide la adopción de un 

enfoque acumulativo cuando el análisis por separado no permita una conclusión 

clara.389 

El rigor o gravedad de la sanción es para el TEDH un criterio decisivo en 

la determinación de la naturaleza de una sanción. Sin embargo, esta 

<<gravedad>> puede ser materia de discusión, tratándose de un concepto 

jurídico indeterminado que, por lo tanto, no ha logrado la unanimidad del TEDH 

en varios casos, como se analizará en líneas subsiguientes. 

3.2.7.3. Aplicabilidad del principio de independencia e imparcialidad en 

procedimientos administrativos sancionadores a la luz de los criterios Engel 

Leach ha mencionado la posible existencia de una distinción sutil entre las 

infracciones definidas en las leyes nacionales como disciplinarias y aquellas definidas 

como delitos.390 

Desde la perspectiva de los criterios Engel, según el TEDH, el Art. 6 del 

Convenio sería aplicable en los siguientes procedimientos: 

- Procedimientos disciplinarios militares que impliquen sanciones de arresto 

superiores a dos días y dependiendo de la naturaleza de los cargos y la 

severidad y tipo del arresto.391 

- Disciplina en el sistema penitenciario:392 que comprendería las sanciones de 

arresto disciplinario, el aumento de los días de encarcelamiento y la 

afectación de la disminución del período de encarcelamiento, por 

                                                                                                                                               
que, la naturaleza de la infracción así como la naturaleza y la gravedad de la sanción pertenecían 
al ámbito penal; por lo tanto era aplicable el art. 6 de la Convención. Concretamente el TEDH 
encontró vulnerado el art. 6.3, letra c) del Convenio, esto es la representación legal y asistencia 
letrada. 
389 Ver: Dubus S.A. vs. Francia (5242/04, 11 de junio de 2009, ap. 36) y Menarini Diagnostics 
SRL vs. Italia (43509/08, 27 de septiembre de 2011, ap. 38). 
390 Leach, Taken a case, 264. 
391 Engel y otros contra Países Bajos (8 de junio de 1976, recursos: 5100/71; 5101/71; 5102/71; 
5354/72; 5370/72). Mencionado en este ámbito por Leach, Taken a case, 264. 
392 Ver al respecto: Janis et al, European human rights, 731 y Leach, Taken a case, 264. 
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considerarse que en definitiva suponen la ampliación de los períodos de 

encarcelamiento.393  

- El desacato durante un procedimiento judicial, cuando se considere el acto 

como un delito que implique privación de la libertad.394 

Así mismo, para el TEDH no serían de naturaleza penal los siguientes 

procedimientos: 

- Los procedimientos disciplinarios militares que impliquen sanciones de 

arresto de dos días o menos.395 

- Los procedimientos disciplinarios profesionales, que en principio estarían 

comprendidos en la esfera civil, es decir las causas sobre <<derechos y 

obligaciones de carácter civil>>, en este ámbito estarían amparados por el 

art. 6, pero no por considerarse como causa de naturaleza penal.396 

                                                 
393 En Campbell y Fell c. Reino Unido (No. 7819/77; 7878/77, 28 de junio de 1984) los 
recurrentes eran dos internos penitenciarios que impugnaban la independencia de un comité 
carcelario (designado por el ministerio del interior, es decir el poder ejecutivo) que les impuso 
sanciones disciplinarias por rebelión y actos violentos, condenándolos a la pérdida de reducción 
de pena y pérdida de privilegios. El TEDH examinó los hechos a la luz de los criterios Engel: 
bajo el primer criterio (legislación nacional) encontró que la infracción se consideraba como 
disciplinaria, sin embargo reafirmó la noción de que este elemento no es decisivo, sino que 
constituye una referencia; bajo el segundo criterio Engel (naturaleza de la infracción), el TEDH 
observó que los actos atribuidos a los recurrentes se consideraban de especial gravedad bajo la 
normativa disciplinaria local (especially grave) y que podían en ciertos casos estar encasillados 
en el ámbito disciplinario sin excluir el ámbito penal; al no estar claro el segundo aspecto, 
decidió pasar a examinar el tercer criterio (naturaleza y gravedad de la sanción) observando que 
la pérdida de reducción de la pena, que se consideraba como una <<pérdida de privilegios>>, 
daba lugar a prolongar el tiempo de prisión más allá del plazo esperado, por lo que consideró 
que la sanción era de naturaleza penal. Si bien, finalmente, no declaró la violación del art. 6.1, 
puesto que encontró que los miembros del referido comité no recibían una remuneración por 
tales funciones y su remoción sólo se podría efectuar en casos excepcionales, existiendo una 
estabilidad que si bien, para los presos podría aparentar falta de independencia, esa sola 
apariencia, por sí misma, no era suficiente para establecer que se había violado de la garantía, 
por lo que no consideró quebrantado el art. 6.1.  
394 Kyprianou c. Chipre (recurso 73797/01, 15 de diciembre de 2005,). 
395 Engel y otros contra Países Bajos (8 de junio de 1976, recursos: 5100/71; 5101/71; 5102/71; 
5354/72; 5370/72). 
396 En el caso Le Compte, Van Leuven y De Meyere contra Bélgica (recursos 6878/75 y 
7238/75, 12 de octubre de 1982), los recurrentes (médicos) acusaban la violación del art. 6.1, en 
lo concerniente a la publicidad y la independencia e imparcialidad, en un juzgamiento efectuado 
por un consejo provincial médico que les impuso la sanción de impedimento del ejercicio de la 
profesión médica (injurias y deshonras en periódicos contra la profesión y limitación de 
honorarios a reembolsos de la seguridad social) considerada por la legislación local como una 
sanción disciplinaria administrativa.  En este caso el TEDH no entró a analizar la naturaleza de 
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- La baja de un oficial militar por faltas disciplinarias, por considerarse que este 

tipo de sanciones están dirigidas a un grupo específico con un estatus 

determinado con respecto al cual se requiere de un vínculo especial de confianza 

y lealtad, determinando no obstante que los Estados miembros deben satisfacer 

dos criterios para excluir a los servidores públicos del art. 6.1: 1) el funcionario 

debe haber sido expresamente excluido del derecho de acceso a un tribunal por 

la legislación nacional; y 2) la exclusión de los derechos garantizados por el 
                                                                                                                                               
la sanción, esto es, a efecto de determinar si se trataba de una infracción penal o disciplinaria 
(administrativa). Al respecto, el Tribunal, aludiendo a la sentencia Engel, recordó que, de 
acuerdo a su jurisprudencia, los procedimientos disciplinarios no corresponden al ámbito penal; 
asimismo, generalmente no constituyen controversias sobre derechos u obligaciones civiles, sin 
embargo, no en todos los casos cabe esta conclusión, por lo que consideró necesario analizar 
previamente si el asunto presentado trataba de una controversia sobre derechos y obligaciones 
civiles: 45. In the present case, a preliminary point needs to be resolved: can it be said that 
there was a veritable "contestation" (dispute), in the sense of "two conflicting claims or 
applications"(…)?>> (ap. 45). Al respecto, el TEDH entendió que la aplicación de los 
procedimientos tenía relación directa con la decisión de impedir a los demandantes el ejercicio 
de su profesión que, al consistir en atenciones médicas a particulares, constituía un <<derecho 
civil>>, consecuentemente, los procedimientos en análisis tenían la naturaleza de 
<<controversias>> de naturaleza civil y, por tanto, el art. 6.1 era aplicable desde esta 
perspectiva, resultando innecesario examinar si existía una <<acusación penal>>.  El TEDH 
finalmente dictaminó que se había omitido el derecho a una audiencia pública, declarando la 
violación del 6.1 del Convenio. La decisión no fue unánime: 15 votos a favor y 5 en contra. Los 
cinco jueces que se apartaron de la decisión mayoritaria consideraron que el art. 6.1 no era 
aplicable por tratarse de un asunto de sanción administrativa, derivado de un procedimiento en 
que se ventilaba el cumplimiento o no de reglas deontológicas. También se existió un voto 
particular concordante, suscrito por dos jueces (Cremona y Bindschedler-Robert) según el cual 
el art. 6.1 sí era aplicable al caso, pero no por estar un derecho civil en juego. Para estos jueces 
la prohibición del ejercicio de la profesión, de por vida, contra los demandantes, tenía carácter 
penal, invocando el criterio del TEDH en el caso Engel: <<In the Engel case the Court said in 
substance that disciplinary proceedings (and those in question were undoubtedly so) in 
principle fall outside the scope of Article 6 § 1 (art. 6-1), but that there are situations where 
under cover of a charge classified by national legislation as disciplinary there is actually 
concealed what is in effect a criminal charge (…)>> (p. 26) En el caso Engel, según este criterio 
divergente, el TEDH detectó la existencia de sanciones denominadas <<disciplinarias>> que, en 
realidad entrañaban castigos de naturaleza penal que deberían ser tratados como tales; y que, en 
consecuencia, en el caso analizado (Le Compte y otros contra Bélgica) se debería aplicar un 
criterio similar, dada la gravedad de la sanción de prohibición vitalicia del ejercicio de la 
profesión para los demandantes, recordando que algunas legislaciones contemplan como 
sanción penal la interdicción del ejercicio de una profesión u oficio que inclusive generalmente 
es temporal. A continuación, se cita la parte pertinente de este pronunciamiento: <<We are of 
the view that the same ought to apply to a case, like the present, where the penalty risked, even 
on appeal, was, amongst others, actual striking off the register, that is to say downright total 
withdrawal of the applicants’ right to practise their profession for the future, the severity of 
which surely does not need to be emphasised (cf. the criminal punishment known in some 
legislations as interdiction from the exercise of a trade or profession, which however is usually 
only temporary)>> (p. 27). Finalmente, según este criterio separado concordante el caso Le 
Compte y otros contra Bélgica trataba sobre una sanción de gravedad, en consecuencia, 
constituía una acusación en materia penal en la que debían haberse cumplido todas las 
exigencias del art. 6.1, sin embargo, éstas no se cumplieron.  
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artículo 6 debe estar justificada por fundamentos realistas relativos a los 

intereses del Estado.397 Esta distinción entre sanciones dirigidas a un grupo 

limitado con actividades específicas y aquellas aplicadas a la generalidad de 

personas ha sido mencionada como evidente en el análisis doctrinario del caso 

Demicoli c. Malta.398 

- Los procedimientos relativos a la imposición de multas a las partes, ordenadas 

por un juez o tribunal para asegurar el adecuado orden en los procedimientos 

judiciales.399 

- El desacato al parlamento, que depende de las circunstancias: si se tratare de la 

aplicación de los privilegios de sus miembros, se considerará como de 
                                                 
397 Tepeli y otros c. Turquía (31876/96, 11 de septiembre de 2001): los demandantes eran 
oficiales del ejército, dados de baja por actos de indisciplina. En la legislación local las 
infracciones se consideraban de naturaleza disciplinara; el TEDH examinó la naturaleza de la 
infracción y la naturaleza y severidad de la sanción: <<Quant à la nature de la sanction, la 
Cour rappelle que « les sanctions disciplinaires ont en général pour but d’assurer le respect, 
par les membres de groupes de particuliers, des règles de comportement propres à ces derniers 
» (voir l’arrêt Weber c. Suisse du 22 mai 1990, série A n  177, p. 18, § 33).Eu égard à ses 
considérations quant à l’examen de l’article 9 de la Convention, la Cour relève qu’en l’espèce 
la sanction de révocation infligée aux requérants se situe dans le domaine de la discipline 
requise dans les forces armées et ne s’adresse qu’à un groupe déterminé doté d’un statut 
particulier. Dès lors, la Cour conclut que la décision de révocation ne saurait passer pour une 
sanction pénale imposée à la suite d’une condamnation pour une « infraction » au sens de 
l’article 6 § 1 de la Convention>>, argumentando que las sanciones disciplinarias <<pretenden 
garantizar el respeto, por los miembros de grupos de individuos, de las reglas de 
comportamiento que les son peculiares>>, concluyendo que la baja o despido disciplinario, 
dirigido a miembros de las fuerzas armadas que son un grupo específico con un estatus 
determinado, no constituye causa penal por lo que no es exigible el art. 6.1. Este criterio se 
confirmó en Suküt c. Turquía (59773/00, 11 de septiembre de 2007), en este caso el recurrente 
era un oficial de las fuerzas armadas que fue dado de baja por indisciplina. El TEDH determinó 
que la baja de las fuerzas armadas no se debe considerar como penal a los efectos del art. 6.1. 
CEDH, y tampoco una causa sobre derechos civiles, refiriéndose a la sentencia de Vilho 
Eskelinen y otros c. Finlandia (63235/00, del 19 de abril de 2007), en que estableció dos 
criterios que debe satisfacer los Estados para excluir a los servidores públicos del art. 6.1 del 
Convenio: 1) el funcionario debe haber sido expresamente excluido del derecho de acceso a un 
tribunal por la legislación nacional; y 2) la exclusión de los derechos garantizados por el artículo 
6 debe estar justificada en argumentos sólidos relativos al interés del Estado. 
398 Janis et al, European human rights, 735. 
399 En Ravnsborg c Suecia (14220/88, 23 de marzo de 1994) el demandante impugnaba la 
imparcialidad e independencia de un tribunal que le impuso una multa por utilizar expresiones 
indebidas en sus exposiciones escritas en una controversia contra un hogar de ancianos. El 
TEDH, analizando el caso bajo los criterios Engel, determinó que en la legislación local no 
estaba claro si la infracción era penal, en lo concerniente a la naturaleza de la infracción 
consideró que no era de tipo penal y finalmente en cuanto a la severidad y naturaleza de la 
sanción, observó que el monto de la multa (1.000 coronas) no era de tal magnitud que se 
considerara <<penal>>, así mismo, la sanción no se incluía en el registro policial y si bien podía 
ser convertida en prisión, tal conversión sólo se podría hacer en circunstancias muy limitadas; 
por ello concluyó que la causa quedaba fuera del ámbito del art. 6 del Convenio. 
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naturaleza disciplinaria; si inclusive se trata de la sanción a una persona que no 

sea miembro del parlamento, se deberá considerar la generalidad, naturaleza y 

severidad de la sanción potencial.400 

- La destitución (compulsory retirement) de un servidor público de su puesto, no 

estaría amparada por el art. 6 CEDH. No obstante, cabría analizar varias 

perspectivas sobre este punto.  

3.2.7.4.- Aplicabilidad de las garantías del art. 6.1 en el ámbito sancionatorio de los 

servidores públicos 

En principio, se podría deducir que para el TEDH los supuestos del art. 6.1 del 

Convenio no serían aplicables (exigibles) en el PAS de los servidores públicos bajo la 

noción de <<causa penal>>; de allí que la remoción o suspensión del puesto a un 

funcionario público no constituiría para el TEDH una sanción tan seria como para que 

pueda ser encasillada en los parámetros de la <<acusación penal>>.  

Aparentemente el requisito esencial para que el art. 6.1 se aplique en estos casos, 

bajo el supuesto de causa penal, sería que el procedimiento administrativo sancionador 

diera lugar a una acusación penal, o bien que existiera un vínculo entre el referido PAS 

y un procedimiento penal en estricto sentido, como en el caso Moullet.401  

                                                 
400 En el caso Demicoli c. Malta (13057/87, 27 de agosto de 1991) el demandante (redactor de 
una revista satírica) impugnaba la imparcialidad e independencia de la cámara de representantes 
que le impuso una sanción (multa) por infracción contra los privilegios parlamentarios 
(publicación de un artículo considerado injurioso contra dos miembros de la propia cámara). El 
TEDH observó que bajo la legislación local la infracción contra los privilegios no estaba claro si 
pertenecía a la esfera penal o no; por otra parte en lo concerniente a la naturaleza de la 
infracción, observó que tratándose de un acto realizado fuera del ámbito del parlamento no se 
podía considerar como disciplinario porque no tenía que ver con la organización interna y el 
buen funcionamiento de la organización, también observó que la norma estaba dirigida a una 
generalidad de personas, no a un grupo específico, y era compatible con una ley penal de 1974 
sobre la prensa; finalmente consideró la sanción potencial (500 liras maltesas de multa, 60 día 
de prisión, o ambos), por lo que concluyó que la causa se podía considerar como de naturaleza 
penal a los fines del Convenio. El TEDH en este caso encontró vulnerada la imparcialidad de la 
cámara en su rol como tribunal, puesto que dos diputados supuestamente <<injuriados>> 
actuaron en conjunto como parte del órgano colegiado durante el procedimiento sancionador (en 
la fase de resolución sancionatoria solo actuó uno de ellos porque el otro había fallecido para 
entonces). Janis et al, han mencionado este caso en lo concerniente a la aplicación del art. 6 a 
procedimientos ajenos al ámbito judicial. European human rights, 786. 
401 En el caso Moullet c. Francia (27521/04, 4 de abril de 2006) el demandante era un 
funcionario público implicado en irregularidades en el desempeño de sus funciones (soborno y 
fraude en adjudicación de contratos públicos a empresas), que finalmente fue sancionado con 
retiro obligatorio (compulsory retirement) como medida disciplinaria, si bien los cargos 
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Sin embargo, el criterio del TEDH respecto a la <<gravedad>> de ciertas 

sanciones consideradas como disciplinarias, y, por tanto, no consideradas como 

<<penales>>, ha sido discutida, por jueces del propio TEDH en votos particulares o 

votos concurrentes. Existen votos particulares según los cuales se debería incluir en el 

concepto de <<gravedad>> la prohibición de ejercer la profesión, dada su afectación en 

la vida de la persona sancionada, por lo que cierto tipo de sanciones, consideradas como 

<<administrativas>> en realidad entrañarían castigos de naturaleza penal.402 

                                                                                                                                               
criminales que también se le habían levantado en el ejercicio de sus funciones, habían expirado. 
El demandante alegaba quebrantado su derecho a la presunción de inocencia. El TEDH resolvió 
inadmitir el recurso considerando que no existía acusación penal, aplicando los criterios Engel, 
para determinar si existía una <<acusación penal>>. En el examen del caso bajo el primer 
criterio, el TEDH observó que en la legislación doméstica los cargos contra el demandante 
pertenecían al ámbito disciplinario (inobservancia del deber de probidad, lealtad, discreción 
profesional y neutralidad). En cuanto al segundo y tercer criterio, la naturaleza del 
procedimiento y la naturaleza y gravedad de la sanción, el TEDH consideró que, si bien la 
destitución de un funcionario público es la más dura de las sanciones disciplinarias, se trata una 
sanción característica de una infracción disciplinaria; no obstante, considerando también que el 
Convenio debe interpretarse de manera que los derechos sean prácticos y efectivos, examinó si 
la decisión administrativa incluía también una imputación de responsabilidad penal, pues en tal 
caso sí entraría en la esfera del art. 6, lo cual no encontró.  Finalmente, el TEDH examinó si 
existía un vínculo entre el procedimiento administrativo y el procedimiento penal, encontrando 
que los procedimientos administrativos de que se trataba eran bastante independientes, tanto en 
la forma de su institución como en el procedimiento seguido, por lo cual no existía el vínculo. 
El criterio del Tribunal fue unánime, no hubo votos particulares ni concurrentes en esta 
sentencia. De este fallo se podría inferir que para el TEDH los supuestos del art. 6 del Convenio 
no son aplicables (exigibles) en el PAS de los servidores públicos: en esencia la remoción de un 
funcionario público de su puesto no constituye para el TEDH una sanción tan grave que pueda 
ser encasillada en los parámetros de la <<acusación penal>>, el requisito para que el art. 6 se 
aplique en estos casos sería que el procedimiento administrativo sancionador diera lugar a una 
acusación penal, o bien que existiera un vínculo entre el referido PAS y el procedimiento penal.  
402 En Le Compte, Van Leuven y De Meyere contra Bélgica (recursos 6878/75 y 7238/75, 12 de 
octubre de 1982), como se recordará, el TEDH consideró que el impedimento en el ejercicio de 
la profesión médica era un <<derecho civil>> y por esa razón declaró aplicable el art. 6.1. Pero 
este fallo no fue unánime, puesto que hubo dos votos particulares concordantes (jueces 
Cremona y Bindschedler-Robert) según los cuales el art. 6.1 sí era aplicable al caso, pero no por 
tratarse de un derecho civil, como lo determinó la sentencia, sino que, a su criterio, la 
prohibición del ejercicio de la profesión de por vida contra los demandantes, tenía carácter 
penal, invocando la casuística del TEDH en el caso Engel: <<In the Engel case the Court said 
in substance that disciplinary proceedings (and those in question were undoubtedly so) in 
principle fall outside the scope of Article 6 § 1 (art. 6-1), but that there are situations where 
under cover of a charge classified by national legislation as disciplinary there is actually 
concealed what is in effect a criminal charge (…)>> (p. 26). En el caso Engel, según este 
pronunciamiento particular, el TEDH detectó la existencia de sanciones denominadas 
<<disciplinarias>> que, en realidad entrañaban castigos de naturaleza penal que deberían ser 
tratados como tales; y que, en consecuencia, en el caso analizado (Le Compte y otros contra 
Bélgica) se debería aplicar un criterio similar, dada la gravedad de la sanción de prohibición 
vitalicia del ejercicio de la profesión para los demandantes, recordando que algunas 
legislaciones contemplan como sanción penal la interdicción del ejercicio de una profesión u 
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El criterio expuesto en el voto particular concordante analizado, conlleva al 

análisis de la verdadera naturaleza de ciertas sanciones, que una legislación puede 

considerar indistintamente como <<administrativas>> o <<penales>> y en tal caso, las 

exigencias en cuanto a las garantías procesales o procedimentales, varían. Abriéndose 

un nuevo panorama de discusión y revisión de las sanciones denominadas disciplinarias 

o administrativas, para establecer si verdaderamente lo son, ya que muchas de ellas 

comportan tal gravedad que quizás deberían ser tramitadas mediante un procedimiento 

más garantista que el PAS común y corriente.  

Por otra parte, en cuanto a la <<gravedad>> de la sanción, el TEDH ha 

considerado como de un alto grado de <<rigurosidad>> multas aplicadas a compañías, 

por infracciones administrativas (no de naturaleza penal en estricto sentido), en 

consideración al elevado monto de las mismas; como en el caso Menarini Diagnostics 

SRL en que consideró que el monto de la multa constituía una sanción grave (6 millones 

de euros)403 y en el caso Dubus S.A. en que, si bien, la multa impuesta no tenía un 

                                                                                                                                               
oficio que, inclusive, generalmente es temporal, al respecto, se cita la parte pertinente: <<We 
are of the view that the same ought to apply to a case, like the present, where the penalty risked, 
even on appeal, was, amongst others, actual striking off the register, that is to say downright 
total withdrawal of the applicants’ right to practise their profession for the future, the severity 
of which surely does not need to be emphasised (cf. the criminal punishment known in some 
legislations as interdiction from the exercise of a trade or profession, which however is usually 
only temporary)>> (p. 27).  
403 En Menarini Diagnostics SRL vs. Italia (43509/08, 27 de septiembre de 2011), analizado ut 
supra, la demandante era una empresa que impugnaba a un juez administrativo que había 
revisado la sanción administrativa (multa de seis millones de euros) impuesta por un órgano de 
control de mercado debido a infracciones contra la libre competencia y abuso de posición 
dominante, alegaba que dicho juez no constituía un tribunal en el sentido del art. 6.1 del 
Convenio. El TEDH en este caso analizó la naturaleza de la infracción a fin de determinar si 
correspondía la aplicación del art. 6.1, a fin de establecer si el juez impugnado debía satisfacer 
los requisitos de un tribunal. El TEDH, invocando su jurisprudencia, se refierió a los criterios 
Engel y su forma de aplicación en la determinación de la naturaleza de una infracción: en cuanto 
al primer criterio Engel (tipificación de la infracción en la legislación doméstica) el TEDH 
observó que en la legislación nacional las infracciones contra la competencia no estaban 
sancionadas en base al derecho penal, lo cual, no es decisivo, según la jurisprudencia del TEDH, 
sino que tiene un valor relativo. En cuanto al segundo criterio Engel (naturaleza de la 
infracción), el TEDH observó que las disposiciones jurídicas que se imputaban a la demandante, 
tenían como finalidad proteger la libre competencia del mercado, esto es, el interés general de la 
sociedad, que comúnmente protege la ley penal y que la multa impuesta constituía, en esencia, 
un castigo que buscaba disuadir la repetición de la conducta ilícita, en conclusión, la norma 
tenía una finalidad a la vez preventiva y represiva. En lo concerniente al tercer criterio Engel (la 
naturaleza y la gravedad de la sanción), el TEDH observó que, si bien la sanción no podía ser 
sustituida por encarcelamiento en caso de falta de pago, tenía naturaleza represiva y disuasiva, 
además, por el elevado monto de la multa, consideró que era de gravedad, y por lo tanto 
compatible con la materia penal. El TEDH observó también que el juez administrativo 
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monto tan elevado para una institución financiera (50.000 euros), tuvo en cuenta la 

potencial sanción que preveía la norma (el capital mínimo obligatorio de la entidad), 

para determinar la <<gravedad>> de la sanción.404 

Por ello parecería necesario que se estableciere el alcance del concepto jurídico 

de <<gravedad>> de una sanción, dada su evidente indeterminación. Es decir que, en la 

discusión con respecto a la aplicación de ciertas garantías del debido proceso al PAS –

tales como la independencia e imparcialidad, que se examinan en el presente trabajo–, 

también tendría que agregarse el elemento de la <<gravedad>>, puesto que, son de muy 

                                                                                                                                               
impugnado era competente para examinar la pertinencia y la motivación del acto administrativo, 
pero no de sustituir la resolución; sin embargo, no estimó la demanda debido a que la decisión 
fue examinada posteriormente por órganos judiciales superiores que sí tenían facultades para 
modificar la decisión.  
404 En el caso Dubus S.A. vs. Francia (5242/04, 11 de junio de 2009), el demandante era una 
compañía de servicios financieros (inversiones) que impugnaba la independencia e 
imparcialidad de la Comisión Bancaria que le impuso una sanción pecuniaria (multa 50.000 
euros) a través de un procedimiento administrativo. El TEDH, a fin de establecer si el art. 6.1 es 
aplicable al caso, analizó el caso a la luz de los criterios Engel: por una parte, observó que en la 
legislación del Estado demandado el art. 6.1 del Convenio era aplicable a los procedimientos 
disciplinarios de la Comisión Bancaria en su perspectiva penal (son angle pénal). En cuanto a la 
gravedad de la sanción, ofreció el siguiente análisis: <<La Cour observe que la requérante s’est 
vue infliger un blâme, sanction de nature administrative en droit interne. Toutefois, la lecture 
de l’article L. 613-21 du CMF (paragraphe 24 ci-dessus) démontre que la société requérante 
pouvait encourir une radiation et/ou une sanction pécuniaire « au plus égale au capital 
minimum auquel est astreinte la personne morale sanctionnée». De telles sanctions entraînent 
des conséquences financières importantes, et partant, peuvent être qualifiées de sanctions 
pénales, (mutatis mutandis, Guisset c. France, no 33933/96, § 59, CEDH 2000-IX). En effet, la 
Cour rappelle que la coloration pénale d’une instance est subordonnée au degré de gravité de 
la sanction dont est a priori passible la personne concernée (Engel et autres précité, § 82) et 
non à la gravité de la sanction finalement infligée. Elle constate également, à l’instar de la 
requérante, que le blâme qui a été prononcé était de nature à porter atteinte au crédit de la 
société sanctionnée entrainant pour elle des conséquences patrimoniales incontestables>> (ap. 
37). Como se observa para el TEDH la sanción pecuniaria aplicada era grave por el elevado 
monto de la multa (el capital mínimo obligatorio de la entidad) que la norma jurídica analizada 
preveía como techo máximo, si bien, en el caso concreto se le había impuesto una multa de 
50.000 euros, que no parece un monto grave para la estabilidad patrimonial de una entidad 
financiera. Sin embargo, el TEDH aclaró que lo decisivo en este aspecto no era la sanción que 
se aplique en el caso concreto sino la potencial sanción prevista en la norma, observando que la 
sanción prevista en la norma legal podría perjudicar el crédito de la entidad, ocasionando 
innegables perjuicios patrimoniales; y que, por lo tanto, la comisión bancaria, en cuanto a su 
función judicial, debía cumplir con los requisitos de un <<tribunal>>. El TEDH en su análisis 
observó que la comisión bancaria tenía al mismo tiempo funciones de control y funciones 
judiciales, es decir que previamente realizó funciones de investigación y posteriormente de 
juzgamiento, lo cual a juicio del TEDH no necesariamente vulnera la imparcialidad, pero 
consideró que debía examinarse la naturaleza y alcance de esas medidas anteriores, a fin de 
determinar la existencia o no de un <<prejuicio>>. En ese sentido, el TEDH determinó que no 
había existido una separación organizativa entre las funciones de investigación, control y 
acusación, es decir, que existía una confusión de roles, por lo que encontró vulnerado el art. 6.1. 
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distinto rigor, por las consecuencias que acarrearán, las sanciones de amonestación 

escrita o multa menor, que las suspensiones sin remuneración por períodos prolongados 

(servidores públicos), o las sanciones más estrictas como la destitución (servidores 

públicos), prohibición para ejercer una profesión o las multas que comporten un elevado 

monto, en relación con la capacidad económica de la persona (natural o jurídica) 

sancionada. Pero este esta es un área que el TEDH ha dejado al parecer inconclusa  

Por otra parte, de lo analizado se puede colegir que para el TEDH los 

procedimientos sancionadores, en general, en el contexto del Convenio, pueden estar 

amparados por el art. 6.1 bajo la noción de <<acusación penal>> o bien bajo la noción 

de <<derechos u obligaciones de carácter civil>>, dependiendo de las circunstancias. En 

este contexto, según Arzoz Santisbeban, ambos conceptos jurídicos no serían 

excluyentes en la doctrina del TEDH, puntualizando que en la esfera <<penal>> las 

garantías serían más amplias ya que contemplarían la aplicación de los apartados 2 y 3 

del art. 6, cuyas garantías no serían exigibles bajo la noción de <<obligaciones de 

carácter civil>>, sino únicamente las del primer apartado (art. 6.1.); pero aquellos 

supuestos que no sea posible ubicarlos en ninguna de las dos nociones (causa penal o 

causa civil), quedarían fuera de la protección del art. 6 CEDH, sin perjuicio de que cada 

Estado decida otorgar más garantías de las mínimas exigidas en el sistema del 

Convenio.405 

3.2.7.5.- El concepto autónomo de <<obligaciones de carácter civil>> 

Como se ha expuesto en líneas anteriores, otro concepto autónomo elaborado 

por el TEDH a la luz del Convenio –cuyo significado es independiente de la calificación 

asignada en la legislación local– lo configuran las causas sobre <<derechos y 

obligaciones de carácter civil>>, también amparadas por el art. 6.1.406 

                                                 
405 Xabier Arzoz Santisteban, “Convenio Europeo de Derechos Humanos y procedimiento 
administrativo sancionador”, en Diccionario de sanciones administrativas, dir. por Blanca 
Lozano Cutanda (Madrid: Iustel, 2010), 180.  
406 Según Leach, para que el art. 6 CEDH se aplique en causas de naturaleza civil, se precisan 
tres requisitos: 1) que exista un derecho u obligación en conflicto; 2) que exista un conflicto 
relacionado con un derecho civil; y 3) que exista una decisión al respecto. Taking a case, 265 - 
266. Para González Rivas, <<los litigios versan sobre derechos, e igualmente un derecho será o 
no de carácter civil no tan solo por lo que establezca el derecho interno nacional, sino a la luz de 
lo dispuesto en el propio Convenio Europeo>>, citando el caso König, así como los fallos de 
Neumeister (S. 27-VI-1968), Wemhoff (27-VI-1968, Engel (23-XI-1976) y Ringeisen (16-VI-
1971). Estudio-Comentario Jurisprudencial, 185 – 186. 
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Al respecto, Morte señala que el TEDH confiere mayor peso al contenido 

material del derecho y a sus efectos que a la calificación en la legislación doméstica, 

pero también toma en cuenta el objeto y finalidad del Convenio y los contenidos de los 

derechos internos de otros Estados pactantes.407 

Para Leach, aunque un <<derecho civil>> normalmente pertenece a la esfera del 

derecho privado más que a la del derecho público, al tenor de este concepto autónomo 

los procedimientos de derecho público también se encontrarían amparados por el art. 6.1 

en tanto sus resoluciones afecten derechos del ámbito privado, como por ejemplo los 

derechos pecuniarios.408 

En este sentido –aludiendo a la diferencia de significado de la expresión 

<<civil>> tanto en el derecho francés (en que se refiere al ámbito privado) como en el 

derecho inglés (en que se refiere a los derechos y libertades fundamentales del individuo 

frente al Estado)– Jeangey señala que no existe claridad por parte del TEDH en cuanto a 

la aplicación del concepto a la esfera de derechos privados o en el ámbito 

administrativo, si bien ha dejado claro que lo que impone el art. 6.1, debe entenderse 

que son <<obligaciones de resultado del procedimiento>>,  y que en ciertos casos han 

sido de carácter privado, en otros casos en el ámbito administrativo (citando el caso 

König c. Alemania);409 además, según Leach el TEDH ha afirmado que estarían 

contemplados los derechos de naturaleza patrimonial y familiar.410 

De allí que existirían causas compatibles con procedimientos administrativos 

sancionadores (sanciones administrativas) que, en el contexto del Convenio, el TEDH 

ha considerado como de <<derechos y obligaciones de carácter civil>>. 

Podría deducirse que, a criterio del TEDH, el art. 6.1 CEDH sería exigible en los 

casos de disciplina administrativa que involucren <<derechos y obligaciones civiles>>, 

debiendo entenderse esta expresión, no en un sentido civilista (sistema del civil law), 

                                                 
407 Morte invoca, al respecto, el caso König c. Alemania. Cómo presentar una demanda, 175. 
408 Leach, Taking a case, 266. 
409 Jeangey, “Convenio Europeo”, 452 – 453. 
410 En el mismo sentido, Leach se ha referido a la falta de claridad de este concepto autónomo. 
Taken a case, 266. 
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sino en cuanto a los derechos del ciudadano que puedan verse afectados por la medida 

administrativa impugnada (compatible con el sistema del common law).411 

Por ello, recursos que han tratado sobre sanciones en el ámbito profesional 

(como la prohibición del ejercicio de la profesión médica)412, han sido considerados por 

el TEDH como concernientes al concepto autónomo de <<derechos y obligaciones de 

carácter civil>>, pese a que aquellas decisiones fueran dispuestas por autoridades 

administrativas, como en Le Compte y otros c. Bélgica413 y König c. Alemania,414 

                                                 
411 Bandres Sánchez-Cruzat considera que el art. 6 del Convenio somete las jurisdicciones 
administrativas a la obligación de un proceso justo y equitativo, aclarando que el significado de 
la expresión <<derechos y obligaciones de carácter civil>> es compatible con el precepto 
<<civil rights and obligations>> en idioma inglés, contexto en el cual no se sujeta a un 
significado particularmente civilista, puntualizando que la aplicación del art. 6 a los procesos 
administrativos se determina por la afección de los derechos privados del ciudadano, y no por el 
origen o clasificación de la norma (derecho público o derecho privado). Derecho 
Administrativo, 89 - 90. Por su parte, Janis et al, se refieren a las profundas diferencias de 
criterio en el seno del Tribunal, en cuanto a la aplicación del art. 6.1 a la disciplina 
administrativa, invocando el caso Le Compte y otros c. Bélgica (fallo no unánime) en que los 
jueces disidentes, en su voto particular, se pronunciaronn en contra de que el art. 6.1 sea 
aplicable a la violación de reglas de conducta profesional afirmando que aquella no había sido la 
intención original de los redactores de la norma. Estos autores encuentran razonable considerar 
que el sentido original del art. 6.1 no era que los órganos administrativos con potestades 
disciplinarias cumplieren requisitos similares a los tribunales, señalando, sin embargo, que el 
TEDH no orienta su labor interpretativa en este sentido. Aclaran que la interpretación del art. 
6.1 se ve dificultada debido a las diferencias entre el texto del art. 6.1 en inglés y en francés, 
especialmente la expresión francesa <<des contestations sur des droits et obligations de 
caractère civil>> resultantes de las diferencias entre los sistemas denominados civil law y 
common law, dado que el sistema del civil law distingue entre el derecho civil concerniente al 
ámbito privado (propiedad, sucesiones, derecho de familia, contratos, por ejemplo) y el derecho 
público (regulación de la actividad estatal), a diferencia del common law en que no existe esta 
distinción entre derecho privado y derecho público. European human rights, 738 – 740. 
412 Leach, Taking a case, 264. 
413 Le Compte, Van Leuven y De Meyere c. Bélgica (6878/75 y 7238/75, 12 de octubre de 
1982). Mencionado por Morte. Cómo presentar una demanda, 176. 
414 En König c. Alemania (6232/73, 28 de junio de 1978) el recurrente era un médico a quien un 
tribunal profesional le declaró indigno para practicar la medicina (se le impidió el 
funcionamiento de su clínica privada y posteriormente se le retiró la autorización para ejercer la 
profesión, iniciándosele juicio penal por ejercicio ilegal de la profesión) por infracciones 
consideradas deontológicas (pago de comisiones a profesionales de belleza y a pacientes por 
referirle más pacientes para cirugías estéticas) en la legislación local, decisión que fuera 
impuganda ante un tribunal administrativo. El demandante alegaba la violación del art. 6 por la 
excesiva duración del procedimiento ante el tribunal administrativo. Como el gobierno 
demandado alegaba que el art. 6.1 no era aplicable a los procedimientos impugnados, el TEDH 
efectuó el examen del caso, refiriéndose a la autonomía de los conceptos de <<acusación en 
materia penal>> y <<derechos y obligaciones de derecho civil>>: <<The problem of the 
"autonomy" of the meaning of the expressions used in the Convention, compared with their 
meaning in domestic law, has already been raised before the Court on several occasions. Thus, 
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relativos a la potestad de las autoridades públicas para imponer restricciones a las 

actividades económicas que los individuos serían libres de emprender, en algunos de los 

cuales habría una inadecuada o inexistente posibilidad de impugnación judicial de la 

decisión de la autoridad pública.415 

En definitiva, se podría alegar que la <<gravedad>> de las sanciones 

disciplinarias más rigurosas impuestas a los servidores públicos radicaría en las 

consecuencias que tendrían dichas decisiones en el plano económico, esto es, 

principalmente la afectación pecuniaria que implican.  

Asimismo, podría plantearse que la mayoría de los conflictos entre servidores 

públicos y el Estado existirían motivaciones pecuniarias, ya que, en las decisiones sobre 

esos aspectos estarían en juego también derechos <<civiles>> desde la perspectiva de 

sus derechos como ciudadanos, valdría decir <<derechos humanos>> en su dimensión 

laboral/económica, por encontrarse en juego en ese tipo de decisiones la estabilidad del 

servidor y en consecuencia su remuneración. 

                                                                                                                                               
it has decided that the word "charge" appearing in Article 6 para. 1 (art. 6-1) has to be 
understood "within the meaning of the Convention" (Neumeister judgment of 27 June 1968, 
Series A no. 8, p. 41, para. 18, as compared with the second sub-paragraph on p. 28 and the 
first sub-paragraph on p. 35; see also Wemhoff judgment of 27 June 1968, Series A no. 7, pp. 
26-27, para. 19; Ringeisen judgment of 16 July 1971, Series A no. 13, p. 45 para. 110; Engel 
and others judgment of 8 June 1976, Series A no. 22, p. 34 para. 81). The Court has also 
recognised, in the context of the case of Engel and others, the "autonomy" of the concept of 
"criminal" within the meaning of Article 6 para. 1 (art. 6-1) (above-mentioned Engel and others 
judgment, p. 34, para. 81). Again, the Court has already acknowledged, implicitly, that the 
concept of "civil rights and obligations" is autonomous (above- mentioned Ringeisen judgment, 
p. 39, para. 94). The Court confirms this case-law on the present occasion. Hence, it considers 
that the same principle of autonomy applies to the concept in question; any other solution might 
lead to results incompatible with the object and purpose of the Convention (see, mutatis 
mutandis, the above- mentioned Engel and others judgment, p. 34, para. 81)>> (ap. 88). En el 
caso concreto, el TEDH consideró que se trataba de un asunto de derechos y obligaciones de 
derecho civil, declarando aplicable el art. 6.1 y encontrándolo quebrantado por haberse excedido 
la duración razonable del procedimiento. Al respecto, José Manuel Bandres Sánchez-Cruzat, 
señala que en esta sentencia el TEDH encuentra aplicable el art. 6.1 en lo tocante a <<derechos 
y obligaciones de carácter civil>> con independencia de que se trate de actos administrativos 
emitidos por autoridades públicas en ejercicio de su competencia y de que, según la legislación 
local, su control corresponda a la jurisdicción administrativa. Derecho Administrativo y 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Madrid: Civitas, 1996), 89 – 90. Este caso ha sido 
citado por Jeangey como característico de la interpretación <<dinámica y evolutiva>> 
establecido por el TEDH, mismo que puede diferir del significado en la legislación nacional, 
como el concepto de <<derechos y obligaciones de derecho civil >>. “Convenio Europeo”, 418. 
Este fallo también ha sido mencionado por Yourow, quien se refiere a los procedimientos 
administrativos indebidamente largos que se consideraron violatorios en el caso König. The 
Margin of Appreciation, 26.  
415 Janis et al, European human rights, 744. 
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3.2.7.6.- El criterio funcional 

Considerando que en muchos Estados existía una distinción entre servidores 

públicos y empleados de derecho privado, en una primera etapa el TEDH adoptó un 

<<principio general de exclusión>> bajo el cual los supuestos de controversias relativas 

al ingreso, carrera y terminación del servicio público no se encontraban amparados por 

el art. 6.1 CEDH.416  

Sin embargo, en el caso de Pellegrin contra Francia el TEDH consideró que la 

jurisprudencia anterior ofrecía un margen de incertidumbre en cuanto al alcance de las 

obligaciones de los Estados pactantes, contenidas en el art. 6.1, en las controversias 

planteadas por los empleados públicos con respecto a sus condiciones de servicio; por lo 

que decidió delimitar y matizar el principio general de exclusión. Para ello, estableció el 

concepto autónomo de la expresión <<servicio civil>> (civil service), que permitiera un 

trato equitativo para los funcionarios públicos que desempeñaren funciones equivalentes 

o similares, con independencia del origen de su nombramiento; adoptando el criterio 

<<funcional>>, según el cual, para establecer si los litigios entre funcionarios públicos 

y el Estado se encuentran amparados por las garantías del art. 6 CEDH, se deberá 

examinar la naturaleza de las funciones y responsabilidades ejercidas por el funcionario 

público, en cada caso en concreto, adoptando una interpretación restrictiva, en 

consonancia con el objeto y propósito del Convenio, dictaminando que las únicas causas 

excluidas del ámbito de la aplicación del artículo 6.1 del Convenio serían las que 

plantearen los servidores públicos que actúen como depositarios de la autoridad pública 

responsable de proteger los intereses generales del Estado u otras autoridades públicas; 

por ejemplo, fuerzas armadas y la policía.417 

                                                 
416 Pellegrin c. Francia (28541/95, 8 de diciembre de 1999, ap. 59), invocando el caso anterior 
de Massa contra Italia: <<As the Court has noted in previous cases, in the law of many member 
States of the Council of Europe there is a basic distinction between civil servants and employees 
governed by private law. This has led the Court to hold that “disputes relating to the 
recruitment, careers and termination of service of civil servants are as a general rule outside 
the scope of Article 6 § 1” (see, for example, the Massa v. Italy judgment of 24 August 1993, 
Series A no. 265-B, p. 20, § 26)>> (ap. 59). 
417 En Pellegrin c. Francia (28541/95, 8 de diciembre de 1999), el TEDH no encontró aplicable 
el art. 6.1 al caso de un ex funcionario de gobierno que había sido declarado no apto para 
continuar prestando servicios como cooperante-consejero técnico del Ministerio de Economía, 
Planificación y Comercio en el extranjero. El TEDH consideró que sus funciones en materia de 
finanzas públicas del Estado, eran compatibles con el ejercicio del poder público e intereses 
generales del Estado, por lo que a la luz del <<criterio funcional>>; por consiguiente, dictaminó 
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Posteriormente, en el fallo de Vilho Eskelinen y otros contra Finlandia el TEDH 

encontró necesario perfeccionar el criterio funcional del caso Pellegrin, debido a que 

todavía ofrecía un margen de incertidumbre en la aplicación del art. 6.1,418 

determinando dos condiciones que deberán satisfacer los Estados para excluir a los 

servidores públicos del art. 6.1 del Convenio: 1) que el funcionario debe haber sido 

expresamente excluido del derecho de acceso a un tribunal por la legislación nacional; y 

2) que la exclusión de los derechos garantizados por el art. 6 deberá estar justificada en 

argumentos sólidos relativos al interés del Estado. 419  

                                                                                                                                               
que sus condiciones de servicio no se encontraban amparadas por el art. 6.1 CEDH. Al respecto, 
según Leach en este caso el TEDH adoptó el criterio funcional a fin de clarificar inconsistencias 
previas. Taking a case, 268. Ver en el mismo sentido a Giacinto Della Cananea, Due Process of 
Law Beyond the State (Madrid: Oxford: Oxford University Press, 2016), 37 – 38.  
418 Esta inconsistencia del <<criterio Pellegrin>> ha sido mencionada por Leach, quien alude a 
su aclaración en el caso Vilho Eskelinen y otros c. Finlandia (63235/00, del 19 de abril de 
2007). Taking a case, 264. Desde otra perspectiva, Morte sostiene que en este fallo el Tribunal 
<<abandonó el criterio “funcional” de la Sentencia Pellegrin c. Francia>>. Cómo presentar una 
demanda, 175. 
419 En el caso Vilho Eskelinen y otros c. Finlandia (63235/00, del 19 de abril de 2007) un total 
de ocho recurrentes siete de ellos brigadieres de policía (y herederos de fallecidos) y una 
recurrente con funciones administrativas (auxiliar), reclamaban una excesiva duración del 
trámite de reclamación sobre sus salarios (violación del art. 6.1) en una causa sobre derechos y 
obligaciones civiles.  El TEDH decidió ampliar el criterio de funcionalidad adoptado en el caso 
Pellegrin: <<To recapitulate, in order for the respondent State to be able to rely before the 
Court on the applicant’s status as a civil servant in excluding the protection embodied in Article 
6, two conditions must be fulfilled. Firstly, the State in its national law must have expressly 
excluded access to a court for the post or category of staff in question. Secondly, the exclusion 
must be justified on objective grounds in the State’s interest. The mere fact that the applicant is 
in a sector or department which participates in the exercise of power conferred by public law is 
not in itself decisive. In order for the exclusion to be justified, it is not enough for the State to 
establish that the civil servant in question participates in the exercise of public power or that 
there exists, to use the words of the Court in Pellegrin, a “special bond of trust and loyalty” 
between the civil servant and the State, as employer. It is also for the State to show that the 
subject matter of the dispute in issue is related to the exercise of State power or that it has 
called into question the special bond. Thus, there can in principle be no justification for the 
exclusion from the guarantees of Article 6 of ordinary labour disputes, such as those relating to 
salaries, allowances or similar entitlements, on the basis of the special nature of relationship 
between the particular civil servant and the State in question. There will, in effect, be a 
presumption that Article 6 applies. It will be for the respondent Government to demonstrate, 
firstly, that a civil-servant applicant does not have a right of access to a court under national 
law and, secondly, that the exclusion of the rights under Article 6 for the civil servant is 
justified>> (ap. 62). Este criterio fue ratificado en fallos posteriores, como por ejemplo Tepeli y 
otros c. Turquía (31876/96, 11 de septiembre de 2001), en que los demandantes eran oficiales 
del ejército, dados de baja por actos de indisciplina. En la legislación local las infracciones se 
consideraban de naturaleza disciplinara; el TEDH examinó la naturaleza de la infracción y la 
naturaleza y severidad de la sanción: <<Quant à la nature de la sanction, la Cour rappelle que 
« les sanctions disciplinaires ont en général pour but d’assurer le respect, par les membres de 
groupes de particuliers, des règles de comportement propres à ces derniers » (voir l’arrêt 
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La aplicación de este criterio, según Morte Gómez, constituiría una 

<<presunción en favor de la aplicabilidad del artículo 6>>, que, por consiguiente, sería 

exigible en las controversias relativas a remuneraciones y otros derechos, con 

fundamento en el <<carácter especial de la relación entre el funcionario particular y el 

Estado>>. Según esta autora el TEDH habría ratificado el criterio de la sentencia 

Eskelinen en posteriores fallos, (Cudak c. Lituania y Olujic c. Croacia) encontrando 

aplicable el art. 6.1 en el despido de una telefonista embarazada.420 

En esta línea, para Janis, el efecto de este criterio sería que cuando la legislación 

nacional brinde protección a los servidores públicos contra el trato injusto o ilegal, ya 

sea en el derecho administrativo o en el derecho laboral, el acceso de los servidores 

públicos al TEDH fuere más fácil; y, en los casos en que la legislación doméstica negare 

a los servidores públicos el derecho a interponer un recurso ante un Tribunal, su 

esperanza de llegar a TEDH será persuadir al tribunal de que la exclusión de sus 

derechos en virtud del artículo 6 no está justificada.421 

De acuerdo al <<criterio funcional>>, estarían amparadas por el art. 6.1 CEDH 

las controversias sobre ingreso, carrera y terminación de los servicios de los servidores 

con competencias comunes, que no sean depositarios de la autoridad pública, 

responsable de proteger los intereses generales del Estado u otras autoridades públicas 

(por ejemplo, fuerzas armadas y la policía), bajo la figura de <<causas sobre derechos y 

obligaciones de naturaleza civil>>. 

                                                                                                                                               
Weber c. Suisse du 22 mai 1990, série A n  177, p. 18, § 33).Eu égard à ses considérations 
quant à l’examen de l’article 9 de la Convention, la Cour relève qu’en l’espèce la sanction de 
révocation infligée aux requérants se situe dans le domaine de la discipline requise dans les 
forces armées et ne s’adresse qu’à un groupe déterminé doté d’un statut particulier. Dès lors, la 
Cour conclut que la décision de révocation ne saurait passer pour une sanction pénale imposée 
à la suite d’une condamnation pour une « infraction » au sens de l’article 6 § 1 de la 
Convention>>, argumentando que las sanciones disciplinarias <<pretenden garantizar el 
respeto, por los miembros de grupos de individuos, de las reglas de comportamiento que les son 
peculiares>>, concluyendo que la baja o despido disciplinario, dirigido a miembros de las 
fuerzas armadas que son un grupo específico con un estatus determinado, no constituye causa 
penal por lo que no es exigible el art. 6.1. Asimismo, en Suküt c. Turquía (59773/00, 11 de 
septiembre de 2007), en que el recurrente era un oficial de las fuerzas armadas que fue dado de 
baja por indisciplina, el TEDH determinó que la baja de las fuerzas armadas no se debe 
considerar como penal a los efectos del art. 6.1. CEDH, y tampoco una causa sobre derechos 
civiles, invocando los criterios establecidos en la sentencia de Vilho Eskelinen y otros c. 
Finlandia. 
420 Morte, Cómo presentar una demanda, 176. 
421 Janis et al, European human rights, 783. Jeangey, “Convenio Europeo”, 762. 



190 
 

3.3.- Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

El art. 270 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece la 

competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para resolver conflictos con 

los funcionarios de los órganos de la Unión.422  

El TJUE está conformado por diversos órganos: el Tribunal de Justicia, el 

Tribunal General (TG) y los tribunales especializados.423 Al respecto, según Sarrión 

Esteve en la actualidad el único tribunal especializado sería el Tribunal de la Función 

Pública (TFP), aunque actualmente forma parte del TG.424 De hecho, el TFP de la 

Unión Europea era el órgano jurisdiccional competente para resolver en primera 

instancia las controversias entre los organismos de la Unión Europea y los funcionarios, 

hasta que la Unión Europea decidió transferir al Tribunal General tales competencias.425 

Así, mediante Reglamento UE, Euratom) 2015/2422, de 16 de diciembre de 

2015, se inició la reforma, incrementando el número de miembros del Tribunal General 

al modificarse el Protocolo nº 3 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea; y, como siguiente paso se aprobó el Reglamento (UE, Euratom) 2016/1192, de 

                                                 
422 <<Artículo 270  

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse sobre cualquier 
litigio entre la Unión y sus agentes dentro de los límites y en las condiciones que establezca el 
Estatuto de los funcionarios de la Unión y el régimen aplicable a los otros agentes de la 
Unión>>.  
423 La parte pertinente del art. 19.1, señala al respecto: <<El Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea comprenderá el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales 
especializados>>.  
424 Según Joaquín Sarrión Esteve <<cuando hablamos del TJUE hablamos de una entidad o 
institución que integra diferentes órganos diferentes: el Tribunal de Justicia, el Tribunal 
General, y los tribunales especializados. Hasta el 1 de septiembre de 2016 existía un único 
tribunal especializado que es el Tribunal de la Función Pública, pero ha pasado a integrarse en 
el Tribunal General>>. Lecciones fundamentales de Derecho de la Unión Europea (Valencia: 
Tirant Lo Blanch, 2017), 89, acceso el 16 de diciembre de 2018. https://bit.ly/2S2OHXz. 
425 El art. 256.1 TFUE declara:  

<<1. El Tribunal General será competente para conocer en primera instancia de los recursos 
contemplados en los artículos 263, 265, 268, 270 y 272, con excepción de los que se atribuyan a 
un tribunal especializado creado en virtud del artículo 257 y de los que el Estatuto reserve al 
Tribunal de Justicia. El Estatuto podrá establecer que el Tribunal General sea competente en 
otras categorías de recursos.  

Contra las resoluciones dictadas por el Tribunal General en virtud del presente apartado podrá 
interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia limitado a las cuestiones de 
Derecho, en las condiciones y dentro de los límites fijados en el Estatuto>>.  
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6 de julio de 2016,426 con la consecuente disolución del referido Tribunal de la Función 

Pública a partir del 1 de septiembre de 2016 en que entró en vigencia la nueva 

normativa.427 

Con esta reforma, según Bermejo Gutiérrez, se daría cumplimiento a lo previsto 

en el art. 19 TUE, según el cual el Tribunal General debe estar conformado por al 

menos un juez por cada Estado miembro; además de tratarse de una modificación 

necesaria para enfrentar la creciente carga de trabajo y lograr que los litigantes tengan 

acceso a una debida tutela judicial en tiempo razonable, al tenor de lo previsto en el art. 

47 de la Carta de Derecho fundamentales de la Unión europea y en el art. 6 CEDH. 428 

En todo caso la jurisprudencia del Tribunal de la Función Pública es de interés para el 

presente estudio. 

El TJUE se ha referido a la aplicación del art. 6.1 CEDH para controversias 

entre instituciones europeas y sus propios funcionarios, invocando pronunciamientos 

                                                 
426 El Reglamento (UE, Euratom) 2016/1192, de 6 de julio de 2016, expedido por el Parlamento 
Europeo y el Consejo de la Unión Europea, transfirió al Tribunal General la competencia para 
conocer, en primera instancia, los litigios entre la Unión Europea y sus agentes. Al respecto el 
art. 2 del citado Reglamento, modificó el Protocolo no. 3, insertando el siguiente artículo:  

<<Artículo 50 bis  

1. El Tribunal General ejercerá en primera instancia la competencia para conocer de los litigios 
entre la Unión y sus agentes en virtud del artículo 270 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, incluidos los litigios entre cualquier institución, órgano u organismo, por una 
parte, y sus agentes, por otra, sobre los cuales se atribuye la competencia para pronunciarse al 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  

2. En todas las fases del procedimiento, incluso en el momento de la presentación de la 
demanda, el Tribunal General podrá examinar las posibilidades de una solución amistosa del 
litigio y podrá intentar facilitar tal solución>>.   
427 El considerando 2 del Reglamento (UE, Euratom) 2016/1192 (6 de julio de 2016) alude al 
efecto de disolución del Tribunal de la Función Pública, como consecuencia de la transferencia 
de funciones:  <<(2) Como se indica en el considerando 9 del Reglamento (UE, Euratom) 
2015/2422, el aumento en siete del número de jueces del Tribunal General el 1 de septiembre de 
2016 debe ir acompañado de la transferencia al Tribunal General de la competencia para 
resolver en primera instancia los litigios entre la Unión y sus agentes en virtud del artículo 270 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Esta transferencia de competencia 
presupone, de conformidad con el artículo 256, apartado 1, del TFUE, la disolución del Tribunal 
de la Función Pública de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Tribunal de la Función 
Pública»)>>. Por otra parte, de acuerdo al art. 5 del propio Reglamento, la vigencia de este 
documento fue aplicable desde el 1 de septiembre de 2016. 
428 Nuria Bermejo Gutiérrez, “La Reforma del Tribunal General dela Unión Europea”. Almacén 
de Derecho (2016), acceso el 9 de noviembre de 2018. https://bit.ly/2zHMIjo. 
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del TEDH y señalando los límites de la tutela judicial efectiva, en lo concerniente al 

plazo razonable para interponer recursos.429 

En lo concerniente a la independencia (e integridad) el Tribunal de Primera 

Instancia del TJUE ha establecido los alcances de este principio como deber y como 

derecho de los funcionarios: como deber, ha señalado la obligación de <<independencia 

de espíritu>> al efectuar ciertas tareas que no pueden ejercerse en contradicción con el 

hecho de que forma parte de un equipo con una estructura jerárquica y que se requieren, 

en su calidad de oficial, para seguir las instrucciones de sus superiores, sin perjuicio de 

lo dispuesto en el Estatuto del Personal; como derecho subjetivo del funcionario, el 

Tribunal ha advertido sobre que el deber de la Administración, respecto a sus agentes,  

refleje el equilibrio de derechos y obligaciones recíprocas que el Estatuto ha establecido 

en las relaciones entre la autoridad pública y los agentes de la administración pública, 

en concordancia con el principio de buena administración, que exige que la autoridad 

jerárquica, al decidir sobre la situación de un funcionario, el tener en cuenta no solo el 

interés del servicio sino también el del funcionario en cuestión.430 

                                                 
429 En STJUE de 28 de febrero de 2013, Arango Jaramillo y otros, C-334/12 RX-II, 
ECLI:EU:C:2013:134, el Tribunal efectuaba un reexamen de la sentencia T-234/11 P del 19 de 
junio de 2012, emitida por la la Sala de Casación del Tribunal General de la Unión Europea, 
inadmitiendo a su vez un recurso contra el auto dictado por el Tribunal de la Función Pública de 
la Unión Europea de 4 de febrero de 2011 en el asunto F-34/10, en que se ventilaba un conflicto 
entre varios funcionarios del Banco Europeo de Inversiones (BEI) contra dicha entidad, por 
incremento de cotizaciones al régimen de inversiones. El TJUE en este caso, se refirió al 
alcance del derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el art. 6.1 CEDH y al criterio del 
TEDH, como a continuación se expone en su parte pertinente (apartados 42 y 43): <<42 Según 
las explicaciones relativas a este artículo, las cuales, con arreglo al artículo 6 TUE, apartado 
primero, párrafo tercero, y al artículo 52, apartado 7, de la Carta, deben tenerse en cuenta para la 
interpretación de ésta, el artículo 47, párrafo primero, de la Carta se basa en el artículo 13 del 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»), y el 
párrafo segundo del mismo artículo de la Carta corresponde al apartado 1 del artículo 6 
del CEDH. 43   Se desprende de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
acerca de la interpretación del artículo 6, apartado 1, del CEDH, al que procede referirse de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, apartado 3, de la Carta, que el derecho a la tutela 
judicial no es absoluto. El ejercicio de ese derecho admite restricciones, en especial, respecto a 
los requisitos de admisibilidad del recurso. Aun cuando los interesados deben esperar la 
aplicación de dichas normas, ello no debe impedir, sin embargo, que los justiciables invoquen 
una vía de recurso disponible (véase, en este sentido, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
sentencia Anastasakis c. Grecia, de 6 de diciembre de 2011, demanda nº 41959/2008, aún no 
publicada en el Recueil des arrêts et décisions, § 24)>>. 
430 Ver: STJUE de 7 de marzo de 2007, Sequeira, T-110/04, ECLI:EU:T:2007:78 (ap. 154, 184 
y 185. En este caso un funcionario demandaba a la Comisión de las Comunidades Europeas 
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En el mismo contexto de la obligación de imparcialidad y objetividad por parte 

de los servidores públicos, se ha pronunciado el TFP, indicando que todo funcionario 

está obligado a la reserva y moderación a que le obligan los deberes de objetividad e 

imparcialidad, así como el respeto de la dignidad de la función, del honor de las 

personas y de la presunción de inocencia; por otra parte, el principio de buena 

administración obliga a la autoridad a examinar minuciosa e imparcialmente todas las 

circunstancias pertinentes del caso disciplinario que se encuentre conociendo.431 

Por su parte, el TFP no ha encontrado quebrantada la imparcialidad y objetividad 

en los casos en que la autoridad nominadora imponga sanción a un subordinado, aunque 

existiere un conflicto de interés, mientras no se demuestre tal quebrantamiento con 

evidencias.432 

El TFP ha declarado la vigencia del derecho a ser oído y a la contradicción por 

parte del funcionario sometido a un procedimiento disciplinario, entendiéndolo como un 

elemento fundamental consagrado en el artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.  

De allí que el TFP haya establecido la obligación del órgano disciplinario de 

constatar la justificación de la inasistencia del funcionario a la audiencia del 

procedimiento, a fin de asegurar el derecho a ser oído en la misma.433 Esto ha sido 

ratificado en posteriores fallos.434 

                                                                                                                                               
impugnando un informe de evolución de carrera. El Tribunal de Primera Instancia anuló el 
citado informe por falta de motivación. 
431 Al respecto, ver sentencia de 11 de septiembre de 2013, Brito, F-126/11, 
ECLI:EU:F:2013:126, (ap. 77, 123y 124) En este caso el Tribunal de la Función Pública 
desestimó un recurso solicitado por un funcionario quien había sido sancionado por difundir a 
terceros acusaciones con respecto a uno de sus compañeros.  
432 Al respecto, ver la sentencia de 5 de diciembre, Z, F-88/09 y F-48/10, ECLI:EU:F:2012:171 
(ap. 283). En este caso un funcionario contratado demandaba al TJUE impugnando la sanción 
(aviso disciplinario) impuesta por el Secretario General (autoridad nominadora) por considerar 
contrariado el principio de imparcialidad y objetividad por conflicto de intereses indirecto de 
dicha autoridad puesto que el acto sancionado estaba relacionado con una disputa de oficina 
entre el demandante y una persona que tenía cercana amistad con el referido Secretario General. 
El Tribunal de Primera Instancia no encontró vulnerada la imparcialidad ni objetividad. 
433 Ver sentencia de 15 de octubre de 2014, Brito, F-107/13, ECLI:EU:F:2014:23 (ap. 111 – 
117).  El recurrente demandaba a la Comisión Europea por la aplicación de una sanción 
disciplinaria consistente en la retención de un tercio del importe mensual neto de su pensión 
durante dos años. El tribunal encontró vulnerado el derecho a ser oído y a la contradicción 
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En la misma línea, el TFP ha manifestado que el carácter contradictorio de un 

procedimiento disciplinario y el derecho de defensa en ese procedimiento exigen que la 

persona afectada y su abogado, puedan conocer todos los elementos fácticos en los que 

la administración puede basarse en la resolución que cierra ese procedimiento, en 

tiempo útil para presentar sus observaciones, para poder formular una postura, al menos, 

sobre los documentos empleados por la institución que revelan hechos importantes, para 

el ejercicio del derecho de defensa.435 Por otra parte, ha dictaminado que en los 

supuestos en que la autoridad nominadora se base en un informe de investigación para 

incoar e imponer una sanción en una misma audiencia, se podrá considerar garantizado 

el derecho si se le hace conocer dicho informe al investigado con la debida anticipación, 

para la preparación de su defensa; de lo contrario quedaría sin contenido el derecho.436 

Por otra parte, el TFP ha declarado que no es admisible que el derecho de defensa de un 

funcionario, vulnerado antes de la adopción de la decisión de resolución de su contrato, 

haya sido respetado a posteriori por el hecho de que el interesado haya podido exponer 

sus alegaciones contra dicha decisión en un recurso posterior si ese recurso no suspende 

la ejecución de la decisión impugnada, puesto que la sanción de terminación del 

contrato tendrá efectos negativos inmediatos en la situación del interesado que no ha 

tenido oportunidad de influir en su contenido. Por ello la resolución de terminación del 

contrato sin haber oído previamente al interesado puede afectar la esencia de su derecho 

de defensa.437 

En cuanto a la intensidad de la sanción, el TFP considera que la decisión de dar 

por terminado un contrato es un acto de gravedad extrema para el funcionario o agente 

despedido, ya que, a más de perder su empleo su carrera puede verse afectada 

                                                                                                                                               
debido a que el funcionario no acudió a una audiencia por enfermedad, de la que había 
presentado justificación; sin embargo, el órgano disciplinario no remedió esa omisión. 
434 Al respecto, ver sentencia de 18 de junio de 2015, F-5/14, CX ECLI:EU:F:2015:61 (ap. 74 – 
76). En este caso el Tribunal anuló una sanción (revocación sin reducción pro tempore de la 
pensión) aplicada por la Comisión Europea al funcionario recurrente, por no haber constatado si 
la inasistencia del funcionario a la audiencia era justificada. 
435 Al respecto, ver la sentencia de 12 de mayo de 2016, FS, Asunto F-102/15, 
ECLI:EU:F:2016:117 (ap. 47 y 48). 
436 Sentencia de 8 de octubre de 2015, DD, F-106/13 y F-25/14, ECLI:EU:F:2015:118 (ap. 67 – 
71). 
437 Sentencia de 18 de junio de 2015, CX, F-5/14, ECLI:EU:F:2015:61 (ap. 97 y 98). 



195 
 

negativamente durante muchos años; por lo tanto, atribuye a la autoridad nominadora la 

responsabilidad de observar de forma exhaustiva el derecho a ser oído.438 

En lo concerniente a la motivación, el TFP ha declarado que el contenido de una 

decisión <<lesiva>> debe permitir que el juez ejerza el respectivo control sobre la 

conformidad en Derecho de dicha resolución y proporcionar al interesado los elementos 

necesarios para determinar si la decisión está fundamentada o no. Para verificar si la 

motivación de una decisión sancionatoria de la autoridad facultada para proceder a los 

nombramientos cumple estas exigencias, debe atenderse no sólo a su tenor, sino 

también a su contexto y al conjunto de normas que regulen la materia de que se trate. En 

esta línea, si bien la autoridad nominadora se encuentra obligada a mencionar con 

precisión los hechos imputados al funcionario y las consideraciones que la han llevado a 

adoptar la sanción elegida, no está obligada a analizar todos los puntos de hecho y de 

Derecho que hubiere planteado el interesado durante el procedimiento.439 

La proporcionalidad también ha sido mencionada por el TFP, pudiéndose colegir 

que aunque la normativa no contenga una relación directa e inequívoca entre 

infracciones y sanciones, sí se puede hacer uso de otros elementos disponibles tales 

como circunstancias atenuantes o agravantes y antecedentes del funcionario.440  

Según el TFP el derecho de la persona a ser informada en un idioma que 

comprenta de la naturaleza y de la causa de los cargos que se le formulen no se aplica en 

materia disciplinaria de los funcionarios europeso puesto que esa garantía solo aplica en 

materia pena; por lo tanto, en estos casos no existe vulneración del artículo 6.3.a) del 

CEDH, que prevé que todo acusado tiene derecho a ser informado, en una lengua que 

comprenda.441 

El TFP ha planteado la diferencia entre una medida provisional y la sanción, 

admitiendo la suspensión de un funcionario acusado de una falta grave, señalando que 

constituye por esencia un acto lesivo para el interesado, dado que se basa en una 

acusación de falta grave y puede entrañar consecuencias importantes para el interesado, 

                                                 
438 Sentencia de 8 de octubre de 2015, DD, F-106/13 y F-25/14, ECLI:EU:F:2015:118 (ap. 95) 
439 Sentencia de 21 de octubre de 2015, F-57/14, AQ, ECLI:EU:F:2015:122 (ap. 112 y 113) 
440 Sentencia de 21 de octubre de 2015, F-57/14, AQ contra, ECLI:EU:F:2015:122 (ap. 118)  
441 21 de octubre de 2015, F-57/14, AQ contra, ECLI:EU:F:2015:122 (ap. 58, 61 y 62) 
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tanto a nivel profesional como personal, al privarle por ese motivo del ejercicio efectivo 

de sus funciones; inclusive, se deben considerar lesiva esta medida aunque se aplique 

sin suprimir ni reducir sus retribuciones.442 En el mismo sentido, el Tribunal General ha 

dictaminado que la retención sobre la retribución no constituye una sanción 

disciplinaria, sino solamente una medida temporal adoptada a la espera de la 

terminación del procedimiento disciplinario y, en su caso, de la adopción de una sanción 

disciplinaria. Por lo tanto, la adopción de la medida no permite a la Administración 

paliar una posible diferencia entre la gravedad de la infracción atribuida al funcionario y 

la sanción adoptada al respecto en la resolución del procedimiento disciplinario.443 

Según el TFP es inherente al procedimiento disciplinario que el incumplimiento 

de diversas obligaciones o disposiciones estatutarias pueda dar lugar a que la autoridad 

nominadora imponga una sanción única debido a la gravedad acumulada por los 

distintos incumplimientos, sin que se contraríe el principio non bis in ídem.444 

Por otra parte, el TFP ha afirmado la discrecionalidad de la Administración, 

dictaminando que, en un procedimiento disciplinario, la responsabilidad del funcionario 

afectado deberá ser objeto de un examen individual y autónomo, es decir, independiente 

de la eventual legalidad o ilegalidad de los actos de otros funcionarios, o bien de su 

omisión. Por ello, el funcionario sometido a unn procedimiento disciplinairo no puede 

invocar válidamente como impugnación de su sanción disciplinaria el hecho de que no 

se haya incoado un procedimiento disciplinario a otro funcionario, o bien que se haya 

impuesto una sanción menos severa a otro funcionario, por hechos análogos a los que se 

le hubieren imputado para imponerle la sanción. 445 

3.4.- Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

La doctrina del TC ha establecido que la imparcialidad propia del órgano 

jurisdiccional no es exigible con el mismo rigor en el plano administrativo sancionador, 

sino la objetividad. En lo atinente a la independencia, el Tribunal no ha profundizado, 

                                                 
442 Sentencia de 16 de diciembre de 2015, DE, Asunto F-135/14, ECLI:EU:F:2015:152 (ap. 36 – 
38 y 40) 
443 Sentencia de 26 de abril de 2017, OU, T-569/16 (primera Sala), ECLI:EU:T:2017:285 (ap. 
33). 
444 Sentencia de 10 de junio de 2016, HI, F-133/15, ECLI:EU:F:2016:127 (ap. 14). 
445 Sentencia de 10 de junio de 2016, HI, F-133/15, ECLI:EU:F:2016:127 (ap. 205). 
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entendiéndose tácitamente que no sería exigible en absoluto, dadas las características 

del ámbito en cuestión. Tampoco reconocería como garantía de rango constitucional la 

separación de la fase de instrucción y resolución, atribuida a dos órganos distintos. 

Como ya se ha mencionado en líneas anteriores, según la doctrina del TC, los 

principios del orden penal, contemplados en el art. 24.2 CE y 9.3 CE, son aplicables de 

forma matizada al Derecho Administrativo Sancionador puesto que ambos son 

manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado.446 De hecho, siguiendo esta 

doctrina el referido Tribunal ha dictaminado que un mismo bien jurídico puede ser 

protegido con técnicas administrativas o penales.447 No obstante, el TC también ha 

propugnado, que esta aplicación sería procedente en tanto dichas garantías resulten 

<<compatibles con la naturaleza del procedimiento administrativo sancionador>>.448 

De allí que, según la jurisprudencia constitucional, si bien los principios del 

orden penal serían aplicables con matices al Derecho Administrativo sancionador, este 

traslado tendría que hacerse con cautela y no de forma automática, en la medida en que 

exista <<compatibilidad>> con la naturaleza del procedimiento administrativo;449 por 

                                                 
446 Este criterio ha sido establecido en la STC 18/1981, de 8 de junio (Sala Primera) (fj. 2) y 
reiterado en sucesivos fallos, entre otros, los siguientes: 77/1983, de 3 de octubre, Sala Segunda 
(fj. 2); 145/1993, de 26 de abril (Sala Segunda) (fj. 3); 120/1996, de 8 de julio (Sala Segunda) 
(fj. 5). 
447 STC 18/1981, 08 de junio de 1981 (fj. 2). 
448 STC197/1995 (21 de diciembre): el TC examinaba la constitucionalidad de una norma de 
tránsito (art. 72.3) que obligaba al dueño de un vehículo a proporcionar la identidad del 
conductor de un vehículo de su propiedad, planteándose la cuestión de la aplicabilidad del 
derecho a no declarar contra sí mismo en el expediente administrativo sancionador.  En este 
caso, si bien el TC declara sin lugar la inconstitucionalidad consultada, se ratifica en el 
fundamento jurídico de la sentencia 18/1981, en el sentido de que las garantías del Art. 24 son 
trasladables a la actividad sancionadora de la Administración en tanto resulten <<compatibles 
con la naturaleza del procedimiento administrativo sancionador>>, advirtiendo sobre: <<la 
cautela con la que conviene operar cuando se trata de trasladar al ámbito administrativo 
sancionador las garantías esenciales reflejadas en el art. 24.2 de la C.E. en materia de 
procedimiento y con relación directa al proceso penal, pues esta operación no puede hacerse de 
forma automática, dadas las diferencias existentes entre uno y otro procedimiento. De modo que 
la aplicación de dichas garantías a la actividad sancionadora de la Administración sólo es 
posible en la medida necesaria para preservar los valores esenciales que se encuentran en la base 
del precepto constitucional y resulten compatibles con la naturaleza del procedimiento 
administrativo sancionador>> (f.j. 7). 
449 STC 246/1991 (19 de diciembre): en este caso el recurrente era una entidad mercantil que 
presentó recurso de amparo contra una sentencia del Tribunal Supremo, referente a una sanción 
monetaria por una infracción, impuesta por el Gobernador Civil de Madrid, alegando que se 
había vulnerado el derecho a la presunción de inocencia (art. 24) y principios de tipicidad y 
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consiguiente, la traslación no deberá efectuarse de una manera exacta, sino de una 

forma que permita salvaguardar los <<valores esenciales>> del art. 24 CE.450 

Ponderando las diferencias entre ambas ramas jurídicas.451 

En cuanto a qué principios de la esfera penal, específicamente, serían 

compatibles con la actividad sancionatoria de la Administración, el TC se ha 

pronunciado, afirmando serían los siguientes: <<el derecho a la defensa, que proscribe 

cualquier indefensión, el derecho a la asistencia letrada, trasladable con ciertas 

condiciones (SSTC 2/1987, 128/1996, 169/1996); el derecho a ser informado de la 

acusación (SSTC 31/1986, 29/1989, 145/1993, 297/1993, 195/1995, 120/1996), con la 

ineludible consecuencia de la inalterabilidad de los hechos imputados (SSTC 98/1989, 

145/1993, 160/1994); el derecho a la presunción de inocencia (SSTC 120/1994, 

154/1994, 23/1995, 97/1995, 14/1997, 45/1997), que implica que la carga de la prueba 

de los hechos constitutivos de la infracción recaiga sobre la Administración (STC 

197/1995, 45/1997), con la prohibición absoluta de utilización de pruebas obtenidas con 

vulneración de derechos fundamentales (STC 127/1996); el derecho a no declarar contra 

sí mismo (STC 197/1995, 45/1997); o el derecho a la utilización de los medios de 

pruebas adecuados a la defensa (SSTC 74/1985, 2/1987, 123/1995, 212/1995, 297/1995, 

97/1995, 120/1996, 127/1996 y 83/1997), del que se deriva que vulnere el art. 24.2 C.E. 

la denegación inmotivada de medios de prueba (STC 39/1997)>>; además de la 

motivación, señalando que <<es un derecho instrumental a través del cual se consigue la 
                                                                                                                                               
legalidad de la norma sancionadora (art. 25). El TC, aunque desestima el recurso de amparo, se 
ratifica en el criterio respecto de que los principios del orden penal son aplicables con matices al 
Derecho Administrativo sancionador por ser, ambos, manifestaciones del ordenamiento punitivo 
del Estado; y que este traslado debe hacerse con cautela y no de forma automática, en la medida 
en que exista compatibilidad con la naturaleza del procedimiento administrativo. 
450 Como ha manifestado el TC en la STC 18/1981 (8 de junio) (fj. 2) y reiterado en posteriores 
fallos, a saber:  STC 2/1987, de 21 de enero (fj. 6) en materia penitenciaria; STC 181/1990, Sala 
Primera (fj. 6), en un caso de clausura de un local y multa impuesta por la Alcaldía. En la misma 
línea, en materia disciplinaria funcionarial, en sentencia 7/1998 (13 de enero) (Sala Primera) (fj. 
5) el TC se pronunció respecto a un amparo solicitado por una funcionaria pública sancionada 
por un ayuntamiento con la separación de funciones por dos años, reformada por el Tribunal 
Supremo a suspensión por dos años), alegando que el acuerdo (resolución) por el cual se le 
sancionó había vulnerado sus derechos a la presunción de inocencia, a la aplicación retroactiva 
de la norma sancionadora más favorable y a una resolución sancionadora motivada. Aunque, en 
este caso desestimó. 
451 STC 76/1990, de 26 de abril (Pleno) (fj. 4), en relación a un PAS en materia tributaria, el TC 
declaró: <<la recepción de los principios constitucionales del orden penal por el Derecho 
administrativo sancionador no puede hacerse mecánicamente y sin matices, esto es, sin ponderar 
los aspectos que diferencian a uno y otro sector del ordenamiento jurídico>>. Mencionada por 
García Nieto, Derecho Administrativo Sancionador, 137. 
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plena realización de las restantes garantías constitucionales que, como hemos visto, 

resultan aplicables al procedimiento administrativo sancionador>>.452 

Estos criterios han sido aplicados en procedimientos que implicaban sanciones 

administrativas de naturaleza disciplinaria, como por ejemplo: multa a empleados de 

correos (STC18/1981),453 sanción económica a una persona jurídica privada (STC 

29/1989)454, suspensión de funciones por varios meses a un profesor universitario (STC 

                                                 
452 Ver al respecto, la antes citada STC 7/1998, 13 de enero (f.j. 5). 
453 STC 18/1981 (08 de junio de 1981): los solicitantes del recurso de amparo eran dos 
funcionarios de correo, quienes por su participación en una huelga del servicio en su calidad de 
dirigentes sindicales -no obstante que se encontraban suspendidos en sus funciones- fueron 
sancionados con multa, sin que mediare la tramitación de un procedimiento a través del cual 
pudieran ejercer sus derechos de defensa, de conformidad con un art. 13.2.5.° del antiguo 
Reglamento de Procedimiento del entonces Ministerio de la Gobernación, de 31 de enero de 
1947, referente a la posibilidad de imponer una sanción de plano cuando de la denuncia o 
antecedentes apareciere comprobada la infracción o extralimitación y, además, no exista 
precepto legal aplicable que exija la incoación de expediente. El TC examinó si en el contexto 
de la Constitución la Administración podía imponer sanciones de plano. Observando que el art. 
24 contempla <<el derecho a la tutela efectiva de los jueces y tribunales y a determinadas 
garantías de tipo procesal, con especial referencia al orden penal, sin aludir de forma expresa al 
ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración>> (Fundamento de Derecho 2). Por 
lo que acudió a una interpretación finalista de la Norma Fundamental, considerando que, si bien, 
dicho precepto establece el derecho a la tutela efectiva especialmente en el orden penal 
especialmente, es necesario determinar su ámbito: <<Ha de recordarse que los principios 
inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al derecho administrativo 
sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, tal y 
como refleja la propia Constitución (art. 25, principio de legalidad) y una muy reiterada 
jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo (Sentencia de la Sala Cuarta de 29 de septiembre, 4 
y 10 de noviembre de 1980, entre las más recientes), hasta el punto de que un mismo bien 
jurídico puede ser protegido por técnicas administrativas o penales, si bien en el primer caso con 
el límite que establece el propio art. 25.3, al señalar que la Administración Civil no podrá 
imponer penas que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad. Debe añadirse 
que junto a las diferencias apuntadas en la aplicación de los principios inspiradores existen otras 
de carácter formal en orden a la calificación (delito o falta, o infracción administrativa), la 
competencia y el procedimiento (penal o administrativo con posterior recurso ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa); ello, además del límite ya señalado respecto al 
contenido de las sanciones administrativas. Las consideraciones expuestas en relación al 
ordenamiento punitivo, y la interpretación finalista de la Norma Fundamental, nos lleva a la idea 
de que los principios esenciales reflejados en el art. 24 de la Constitución en materia de 
procedimiento han de ser aplicables a la actividad sancionadora de la Administración, en la 
medida necesaria para preservar los valores esenciales que se encuentran en la base del 
precepto, y la seguridad jurídica que garantiza el art. 9 de la Constitución. No se trata, por tanto, 
de una aplicación literal, dadas las diferencias apuntadas, sino con el alcance que requiere la 
finalidad que justifica la previsión constitucional>> (f.j. 2). En el caso concreto, el TC declaró la 
nulidad de la sanción por haber sido impuesta sin que mediare un procedimiento en que los 
servidores públicos sancionados pudieran aportar pruebas o proponer alegatos, por lo que se 
había infringido la garantía constitucional. 
454 STC 29/1989 (6 de febrero): el TC conoció un recurso de amparo planteado por una sociedad 
anónima contra un Acuerdo emitido por un Consejo de Ministros a través del cual se le impuso 
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145/1993),455 o disciplina carcelaria (297/1993);456 además, de que la sanciones por 

infracciones tributarias serían también una manifestación del ius puniendi del Estado.457  

En materida de disciplina carcelaria, de acuerdo a la doctrina del TC, las 

garantías se deberían aplicar con mayor rigor por implicar la restricción de la libertad.458 

Además, el Tribunal ha determinado que la Administración Civil no podrá imponer 

                                                                                                                                               
una sanción económica, impugnando entre otras cosas que se había vulnerado el art. 24, ya que 
no se le notificó una actuación significativa del expediente sancionatorio (la propuesta definitiva 
de resolución en que se fundó la aplicación de la agravante de reincidencia y el consiguiente 
incremento de la sanción), causándole indefensión. El TC concedió el amparo solicitado; y 
ratificando su propia doctrina con respecto a las garantías constitucionales en el procedimiento 
administrativo sancionador, declaró lo siguiente: <<Es doctrina reiterada de este Tribunal que 
las garantías que este precepto constitucional impone por relación directa al proceso penal son 
igualmente aplicables al procedimiento administrativo sancionador, en tanto que manifestación 
del ius puniendi del Estado, y en la medida en que sean compatibles con la naturaleza de este 
tipo de procedimiento. Sin ningún género de dudas, el derecho a conocer la propuesta de 
resolución de un expediente sancionador claramente estipulado en las normas del procedimiento 
administrativo, forma parte de las garantías que establece el art. 24.2 de la Constitución, pues 
sin él no hay posibilidades reales de defensa en el ámbito del procedimiento>> (f.j. 6). 
455 STC 145/1993 (26 de abril): en este caso el TC otorgó el amparo solicitado por un profesor 
universitario sancionado con cuatro meses de suspensión de funciones por una infracción (actos 
contrarios el decoro o dignidad del funcionario o de la Administración), contemplada en una 
disposición reglamentaria que ya no se encontraba vigente por haber sido anulada en una fecha 
anterior a la de los hechos que motivaron el expediente sancionador.  
456 STC 297/1993, de 18 de octubre: el TC invocando la sentencia de Campbell y Fell c. Reino 
Unido, dictada por el TEDH así como su propia doctrina con respecto a la exigencia de los 
principios del debido proceso a la disciplina carcelaria, concedió el amparo solicitado por un 
interno contra la sanción disciplinaria de tres semanas de internamiento, por falta de notificaión 
previa al sancionado. 
457 Sentencia 76/1990 (26 de abril): en este caso, el TC en pleno se pronuncia sobre la 
constitucionalidad de la Ley 10/1985, que modificaba varios artículos de la Ley General 
Tributaria de 1963. Entre otras cosas se impugnaba en lo relacionado a las infracciones 
tributarias una supuesta incursión en la responsabilidad objetiva. El TC, no declara la 
inconstitucionalidad pretendida; y en lo pertinente señala que: <<la sanción de las infracciones 
tributarias es una de las manifestaciones del ius puniendi del Estado>> (f.j. 4), estableciendo la 
diferencia entre una pena en que esté en juego la libertad y el pago de una suma de dinero, y 
aclarando que: <<la recepción de los principios constitucionales del orden penal por el Derecho 
administrativo sancionador no puede hacerse mecánicamente y sin matices, esto es, sin ponderar 
los aspectos que diferencian a uno y otro sector del ordenamiento jurídico>> (f.j. 4). 
458 STC 39/1997 (27 de febrero): en este caso el recurrente era un interno de un centro de 
rehabilitación que impugnaba una resolución sancionatoria (Acuerdo) por el que se imponía una 
sanción disciplinaria (aislamiento por cuatro semanas en celda), alegando entre otras cosas 
vulneración del derecho a la defensa, asistencia letrada, tutela efectiva y utilización de medios 
de prueba pertinentes para su defensa. El TC otorgó el amparo solicitado, ratificando su criterio 
según el cual las garantías del art. 24.2 son aplicables al procedimiento administrativo 
sancionador <<con las matizaciones que resulten de su propia naturaleza, en cuanto que en 
ambos casos se ejerce la potestad punitiva del Estado>> (f.j. 6), aclarando que en casos de 
disciplina carcelaria estas garantías se deben aplicar con mayor rigor tratándose de la restricción 
de la libertad. 
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penas que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad, en el contexto del 

precepto constitucional del art. 9 CE y 25 CE;459 con excepción del ámbito disciplinario 

castrense en el que la Administración militar sí puede imponer este tipo de sanciones.460 

Podría inferirse que para el TC las garantías del art. 24 de la CE serían aplicables 

al PAS dado que ambos sistemas sancionadores (penal y administrativo) se 

corresponden o se originan en el ordenamiento punitivo del Estado y en aras de la 

seguridad jurídica; pero además –dadas las diferencias entre ambas esferas- en el ámbito 

sancionatorio administrativo dicha aplicación debe efectuarse en distinta forma y con 

otro grado de intensidad (en menor grado se entendería), en tanto se observen los 

mínimos esenciales del principio. Por lo que debería entenderse que <<todas>> las 

garantías de tutela efectiva son aplicables, si bien en una medida razonable o 

equilibrada. 

En lo concerniente a la imparcialidad, a criterio de Rodríguez Fernández, el TC 

ha elevado a la imparcialidad a la categoría de <<derecho fundamental del justiciable>> 

incluida dentro del <<derecho a un proceso con todas las garantías>>;461 si bien, 

invocando una sentencia relativa a la violación del debido proceso en un proceso penal. 

En ese sentido, partiendo de la premisa de que el derecho a un juez imparcial se 

encuentra implícito en el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías>> 

                                                 
459 STC 18/1981, 08 de junio de 1981 (fj. 2), y STC Sentencia 21/1981, de 15 de junio de 1981, 
(Sala Primera) (fj.  8). 
460 Ver, al respecto, la STC 21/1981, de 15 de junio (fj. 8), mencionada por Jordano Fraga, 
“Potestad Sancionadora”, 53. 
461 Ricardo Rodríguez Fernández, invoca la STC 142/1997 (15 de septiembre) en la que el TC 
declaró la contaminación de la imparcialidad en en un juicio penal por fallecimiento de un 
empleado en accidente laboral el recurrente (persona natural y subsidiariamente una sociedad 
civil) que había sido condenado (15 días de arresto e indemnización a la viuda del fallecido) por 
faltas (art. 586 del Código Penal), alegaba la violación de su derecho a la imparcialidad y 
presunción de inocencia debido a que a el juez de apelación que confirmó la sentencia 
condenatoria previamente había cumplido funciones como instructor. La contaminación 
procesal, 23.  Al respecto, en la parte pertinente de dicha sentencia el TC declaró: <<la 
imparcialidad del Juez transciende el límite meramente subjetivo de las partes para erigirse en 
una auténtica garantía previa del proceso y, por ello, puede poner en juego nada menos que la 
auctoritas o prestigio de los Tribunales que, en una sociedad democrática, descansa sobre la 
confianza que la sociedad deposita en la imparcialidad de su Administración de Justicia>> (f.j. 
2).  
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(contemplado en el art. 24.2 CE);462 el TC, con apoyo en su propia jurisprudencia y en 

la doctrina del TEDH, ha declarado que entre los principios del orden y del proceso 

penal, aplicables con ciertos matices al procedimiento administrativo sancionador, se 

encuentra la garantía del <<juez imparcial>> incluso cuando –según el mismo TC– la 

Constitución no exija esta garantía en el ámbito de la <<punición administrativa>>.463 

Por ello, en la doctrina del TC, la garantía de imparcialidad e independencia 

(derecho al juez ordinario) requerida en el proceso judicial no sería exigible en la misma 

medida en el PAS, tanto para el órgano instructor como para el órgano competente para 

resolver.464 Aunque esto no significaría que no sea exigible en absoluto, sino aplicable 

en un grado y en una forma compatibles con las características del PAS. 

                                                 
462 Según Rodríguez Fernández, el TC en la sentencia 145/1988 (12 de julio) ha incluido el 
derecho a un juez imparcial en el art. 24.2 de la CE. El autor, considera que el fundamentdo de 
esta doctrina radica en que la garantía de independencia e imparcialidad tiene una naturaleza 
primigenia, de modo que sin su cumplimiento no existiría un proceso como tal, y que la garantía 
de independencia e imparcialidad demanda que el juez se encuentre institucionalmente ubicado 
supra partes para resolver una controversia. La contaminación procesal, 16.  
463 STC 89/1995 (6 de junio): el recurrente era responsable de un sindicato sancionado, quien 
impugnaba una sanción administrativa (multa de 100.000 pesetas) impuesta por una 
manifestación no autorizada, alegando la violación del derecho a la doble instancia (penal) y al 
uso de todos los medios de prueba pertinentes. El TC admitió parcialmente el recurso, en cuanto 
a los medios de prueba, no así en lo concerniente a la doble instancia; pero se refirió al ámbito 
donde se sitúa el ius puniendi del Estado en la materia sancionatoria administrativa. Por otro 
lado ratificó la aplicabilidad de las garantías del derecho a la defensa en el PAS, señalando la 
inclusión de la imparcialidad aunque la Constitución no la imponga: <<Es cierto que constituye 
una doctrina reiterada de este Tribunal y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (así, por 
ejemplo, Sentencias del T.E.D.H. de 8 de junio de 1976 -asunto Engel y otros-, de 21 de febrero 
de 1984 -asunto Ozturk-, de 28 de junio de 1984 -asunto Cambell y Fell-, de 22 de mayo de 
1990 -asunto Weber-, de 27 de agosto de 1991 -asunto Demicoli-, de 24 de febrero de 1994 -
asunto Bendenoun-), la de que los principales principios y garantías constitucionales del orden 
penal y del proceso penal han de observarse, con ciertos matices, en el procedimiento 
administrativo sancionador y, así, entre aquellas garantías procesales hemos declarado 
aplicables el derecho de defensa (STC 4/1982) y sus derechos instrumentales a ser informado de 
la acusación (SSTC 31/1986), 190/1987, 29/1989) y a utilizar los medios de prueba pertinentes 
para la defensa (SSTC 2/1987, 190/1987 y 212/1990), así como el derecho a la presunción de 
inocencia (SSTC 13/1982, 36 y 37/1985, 42/1989, 76/1990, 138/1990), derechos fundamentales 
todos ellos que han sido incorporados por el legislador a la normativa reguladora del 
procedimiento administrativo común (Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), e 
incluso garantías que la Constitución no impone en la esfera de la punición administrativa -tales 
como, por ejemplo, la del derecho al «Juez imparcial» (STC 22/1990 y 76/1990) o la del 
derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (STC 26/1994 (LA LEY 2534- TC/1994)), 
también han sido adoptadas en alguna medida por la legislación ordinaria, aproximando al 
máximo posible el procedimiento administrativo sancionador al proceso penal>> (f.j. 4). 
464 Esto se deduce de la sentencia 22/1990 (15 de febrero), en que el recurrente (profesor 
universitario) alegaba, entre otras cosas, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1) en un expediente incoado por irregularidades administrativas en que había sido 
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Por otra parte, el TC ha dejado en claro que no es en el proceso contencioso 

administrativo en donde tiene lugar el ius puniendi del Estado, sino en el procedimiento 

administrativo sancionador en que se origina la sanción, por ello se deben respetar los 

principios del art. 24 CE en esta órbita.465 Desde esta perspectiva, no quedaría claro el 

porqué aplazar la garantía de independencia e imparcialidad únicamente para una fase 

posterior. O planteado de otra manera: si en el derecho administrativa sancionador la 

única fase donde se verifica el ius puniendi es en el PAS ¿Acaso entonces no se 

deberían ubicar en esta misma fase <<todas>> las garantías, incluyendo la 

imparcialidad, en la forma amortiguada, proporcionada o matizada, que se postula? 

Al respecto, partiendo del criterio de que la independencia e imparcialidad 

propias de un proceso judicial no son aplicables en la misma medida en el PAS, el TC 

ha dictaminado, que lo exigible sería la <<objetividad>>, que define como: <<el 

                                                                                                                                               
sancionado con suspensión de funciones por un período de tres años, en que se le había 
denegado la recusación del instructor y la práctica de varias pruebas. El Tribunal deniega el 
amparo, y en la parte pertinente del fundamento jurídico No. 5, que se cita a continuación, 
manifestó: <<En primer lugar, no es ocioso traer a colación la cautela con la que conviene 
operar cuando de trasladar garantías constitucionales extraídas del orden penal al derecho 
administrativo sancionador, se trata; esta delicada operación no puede hacerse de forma 
automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo solo es 
posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza. De este modo, en distintas 
ocasiones el Tribunal Constitucional ha sostenido que no puede pretenderse que el Instructor en 
un procedimiento administrativo sancionador, y menos aún el órgano llamado a resolver el 
expediente, goce de las mismas garantías que los órganos judiciales; porque en este tipo de 
procedimientos el Instructor es también acusador en cuanto formula una propuesta de resolución 
sancionadora y, por otra parte, el órgano llamado a decidir es el mismo que incoa el expediente 
y, por ello, no deja de ser Juez y parte al mismo tiempo (ATC 320/1986), fundamento jurídico 
5.º). En el mismo sentido y todavía con mayor rotundidad, en ATC 170/1987, fundamento 
jurídico 1.º, se dijo que el derecho al Juez ordinario es una garantía característica del proceso 
judicial que no se extiende al procedimiento administrativo porque, sin perjuicio de la 
interdicción de toda arbitrariedad y de la posterior revisión judicial de la sanción, la estricta 
imparcialidad e independencia de los órganos del poder judicial no es, por esencia, predicable 
en la misma medida de un órgano administrativo>> (f.j. 4). Este criterio ha sido reiterado en 
posteriores fallos: STC 14/1999, de 22 de febrero, Sala Segunda (fj. 4); STC 2/2003, de 16 de 
enero (fj. 10) y STC 74/2004, de 22 de abril. 
465 En la STC 89/1995 (6 de junio), el TC se refirió a la ubicación del ius puniendi en la esfera 
de la punición administrativa: <<no existe un proceso contencioso-administrativo sancionador 
en donde haya de actuarse el ius puniendi del Estado, sino un proceso administrativo cuyo 
objeto lo constituye la revisión de un acto administrativo de imposición de una sanción 
adoptada en un procedimiento que ha de ser respetuoso con las principales garantías del art. 24 
de la C.E. >> (f.j. 4). 
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desempeño de funciones con desinterés personal>>, invocando fallos anteriores (SSTC 

234/1991, 172/1996 y 73/1997).466 

En este contexto, en STC 234/1991 (10 de diciembre) el TC abordó la 

objetividad desde la perspectiva del <<interés legítimo>> de la Administración en su 

conjunto, en materia disciplinaria.467 En cuanto al régimen de incompatibilidades, el TC 

(172/1996, de 31 de octubre) lo ha identificado como un mecanismo para garantizar la 

objetividad de la actuación de los servidores públicos evitando <<relaciones de 

dependencia perturbadoras>>, con sustento en el art. 103.1 CE, referente a la 

objetividad.468 En esta misma línea, el TC ha dictaminado que las incompatibilidades 

                                                 
466 En la sentencia 14/1999 (22 de febrero), el TC examinaba la impugnación por parte de un 
capitán del ejército que impugnaba, entre otras cosas, la imparcialidad del instructor 
(comandante) en un procedimiento disciplinario militar que implicaba privación de la libertad.  
El demandante alegaba que dicho instructor tenía interés directo en la resolución del expediente, 
por ser éste consecuencia del presunto incumplimiento de una sanción disciplinaria impuesta en 
un anterior expediente disciplinario del que el referido comandante también fue <<instructor>>. 
El TC consideró que <<la mera condición de funcionario inserto en un esquema necesariamente 
jerárquico no puede ser, por sí misma, una causa de pérdida de la objetividad 
constitucionalmente requerida>>. Por otra parte, en cuanto a la independencia e imparcialidad, 
el TC formula lo siguiente: <<Cabe reiterar aquí de nuevo, como hicimos en la STC 22/1990 
(fundamento jurídico 4.), que "sin perjuicio de la interdicción de toda arbitrariedad y de la 
posterior revisión judicial de la sanción, la estricta imparcialidad e independencia de los órganos 
del poder judicial no es, por esencia, predicable en la misma medida de un órgano 
administrativo". Lo que del Instructor cabe reclamar, ex arts. 24 y 103 C.E., no es que actúe en 
la situación de imparcialidad personal y procesal que constitucionalmente se exige a los órganos 
judiciales cuando ejercen la jurisdicción, sino que actúe con objetividad, en el sentido que a este 
concepto hemos dado en las SSTC 234/1991, 172/1996 y 73/1997, es decir, desempeñando sus 
funciones en el procedimiento con desinterés personal>>. 
467 Así, en la sentencia 234/1991 (10 de diciembre), el TC examinaba el caso de un policía que 
impugnaba la imposición de doble sanción en un expediente disciplinario derivado de un juicio 
penal. Con respecto a la condición de funcionario público y, por tanto, en una relación de 
sujeción especial por parte del demandante el TC declaró: <<También es evidente que esta 
segunda sanción no se impone en ejercicio del ius puniendi que el Estado ostenta para reprimir 
las conductas tipificadas como delito o falta dentro del territorio nacional, sino en uso del poder 
disciplinario que la Administración tiene sobre sus dependientes o funcionarios, esto es, en 
virtud de la relación jurídica estatutaria que vincula al funcionario con la Administración 
sancionadora>>. Si bien, en este caso denegó la solicitud de amparo, el TC abordó la 
objetividad desde la perspectiva del interés legítimo de la Administración en su conjunto: <<El 
interés legítimo de la Administración en su conjunto es, el de servir con objetividad los intereses 
generales (art. 103.1 C.E.); el de cada uno de los entes u órganos que la integran, en particular el 
de asegurar el funcionamiento eficaz del servicio público que les está encomendado, de donde 
fácilmente se infiere que la conducta de los funcionarios como simples ciudadanos, al margen 
de su función propia, no entra dentro del círculo de interés legítimo de la Administración y no 
puede ser objeto de la disciplina de ésta; salvo, claro está, y la salvedad es decisiva, que esa 
conducta redunde en perjuicio del servicio dada la naturaleza de éste>>. 
468 En la sentencia 172/1996 (31 de octubre) sobre un conflicto positivo de competencia 
promovido por el Gobierno, frente al Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, en 
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tienden a garantizar, a más de la objetividad,  la eficacia de los funcionarios públicos; 

aunque este aspecto de la imparcialidad está enfocado en la prevención de conflictos de 

intereses que pueden sobrevenir entre las actividades particulares de un funcionario y la 

actividad que desempeña en la Administración.469 

En lo concerniente a la exigencia de separación de las funciones de instrucción y 

resolución, para dos órganos distintos, el TC ha dictaminado que no se trataría de una 

exigencia de nivel constitucional.470 

Peiteado Mariscal ha dado cuenta de dos nociones de imparcialidad: 1) la 

imparcialidad estructural –a la que se referiría la jurisprudencia española y que no sería 

la contemplada en el CEDH–, inherente al tribunal como órgano, no a los jueces que lo 

forman en particular, propia de la función jurisdiccional y que contempla la 

imparcialidad propiamente dicha (definida como una <<posición trascendente (…) 

                                                                                                                                               
relación con los arts. 4 (apartados 2 y 3), 8, 9, 10, 11 (apartado 2 en su último inciso) y la 
Disposición adicional primera del Decreto 307/1985, de 31 de octubre, sobre normas y 
procedimiento para la aplicación de las incompatibilidades al personal sanitario al servicio de la 
Generalidad. El TC se refirió al régimen de incompatibilidades y a la objetividad: Las 
incompatibilidades de los funcionarios públicos tienden a garantizar su objetividad de 
actuación, en evitación de relaciones de dependencia perturbadoras, así como su eficacia, 
procurando la máxima dedicación a las funciones propias de su empleo o cargo, características 
aquélla y ésta predicables constitucionalmente de la actividad de las Administraciones públicas 
y, por tanto, exigible también de sus servidores (art. 103 C.E.). Refiriéndose al art. 103, numeral 
1 de la Constitución Española: <<La Administración Pública sirve con objetividad los intereses 
generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho>>; de acuerdo a 
esta disposición constitucional existe el régimen de incompatibilidades en el ejercicio de 
puestos públicos, (como por ejemplo con respecto al ejercicio simultáneo de cargos públicos), 
que tiene la finalidad de garantizar la objetividad y la eficacia obligatoria por parte de todos los 
servidores públicos. 
469 Como en la STC 73/1997 (11 de abril), en que se trataba sobre el recurso de 
inconstitucionalidad presentado por el presidente del gobierno contra los arts. 3.1, a) y 14 de la 
Ley del Parlamento de Cataluña, 21/1987, de 26 de noviembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de la Administración de la Generalidad, referente al ejercicio de cargos 
simultáneos. Esta sentencia hace referencia a la STC 178/1989 (2 de noviembre) (Pleno) (fj. 7). 
470 En STC 76/1990, de 26 de abril (Pleno) (fj. 8), en materia sancionatoria triburaria, manifestó: 
<<Por la naturaleza misma de los procedimientos administrativos, en ningún caso puede 
exigirse una separación entre instrucción y resolución equivalente a la que respecto de los jueces 
ha de darse en los procesos jurisdiccionales. El derecho al juez ordinario predeterminado por la 
ley y a un proceso con todas las garantías –entre ellas, la independencia e imparcialidad del 
juzgador- es una garantía característica del proceso judicial que no se extiende al procedimiento 
administrativo, ya que la estricta imparcialidad e independencia de los órganos del poder 
judicial no es, por esencia, predicable con igual significado y en la misma medida de los 
órganos administrativos (TC SS 175/1987 y 22/1990; TC AA 320/1986, 170/1987 y 
966/1987)>>.  
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respecto de las partes>>) y el <<desinterés objetivo>> (que sería la separación con 

respecto al objeto de su enjuiciamiento); y, 2) una segunda noción de imparcialidad 

inherente al <<ánimo>> de la persona que integra el órgano jurisdiccional y que le 

exige no inclinarse hacia una de las <<posiciones procesales>> por elementos externos 

al proceso, sino en mérito a lo actuado dentro del mismo (alegaciones y pruebas). Según 

esta misma autora, la <<imparcialidad estructural>> no sería propia de los órganos de la 

Administración ya que estos, según sostiene, no aplican el derecho <<a través de 

órganos imparciales ni con desinterés objetivo>>, sino <<sobre cuestiones que le 

incumben directamente>> en aras de sus obligaciones institucionales.471 

Por su parte, Doménech Pascual considera que existen contradicciones en la 

doctrina del TC que también ha sostenido que el principio <<quien instruye no 

resuelve>>, base de la objetividad, no tendría rango constitucional puesto que “la 

imparcialidad e independencia del poder judicial no es por esencia, predicable con igual 

significado y en la misma medida que los órganos administrativos>> (Sentencias 

74/2004 y 174/2005), afirmando que de acuerdo a este <<seudo razonamiento>> no 

sería aplicable al PAS ninguna de las garantías del art. 24.2 CE, lo cual contravendría, a 

su juicio el principio de extensión de las garantías procesales penales al procedimiento 

administrativo sancionador, puesto que la aplicación de dichas garantías al PAS, tiene 

como finalidad <<proteger a los ciudadanos frente a la más poderosa de las potestades 

públicas, la sancionadora>>, recordando que <<los principios jurídicos en general y los 

derechos fundamentales en particular constituyen mandatos de optimización, que 

obligan a realizar algo valioso en la mayor medida de lo posible>>, quedando limitados 

por una eventual imposibilidad fáctica de su cumplimiento o por contrapeso de otro 

principio de más envergadura.472  

Desde esta perspectiva, concretamente en el caso del PAS para la aplicación de 

las sanciones más graves a los servidores públicos, el criterio de que el principio de 

                                                 
471 Peiteado Mariscal, “Castillo Algar c. España (STEDH de 28 de octubre de 1998): el derecho 
a un juez imparcial”, en Conflicto y diálogo con Europa. Las condenas a España del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, coord. Rafael Alcácer Guirao, Margarita Beladiez Rojo y José 
Miguel Sánchez Tomás (Madrid: Civitas, 2013), 190 – 191.  
472 Gabriel Doménech Pascual, Gabriel. “El rango constitucional del principio según el cual 
quien instruye un procedimiento administrativo sancionador no lo resuelve”. Revista General de 
Derecho Administrativo, nº 10 (2005): 9 – 17. 
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independencia e imparcialidad se aplique de manera proporcionada, adecuada a su 

naturaleza, estaría fundamentada en el principio de jerarquía.473 

3.5.- Jurisprudencia del Tribunal Supremo 

El TS, se ha referido a la improcedencia de una aplicación <<literal>> de las 

garantías procesales del art. 24.2 al ámbito disciplinario, con sustento en la doctrina 

constitucional.474 

En todo caso, con apoyo de la jurisprudencia del TC, con respecto al tratamiento 

de la prueba (denegación de prueba impertinente), el TS ha manifestado que que las 

garantías constitucionales contempladas en el art. 24 CE, en caso de haber sido 

transgredidas en un expediente disciplinario, no pueden subsanarse en el posterior 

proceso contencioso, puesto que los derechos constitucionales deben protegerse desde el 

inicio del expediente y no después.475 

En el mismo sentido, del pronunciamiento del TS en materia disciplinaria 

administrativa en el ámbito civil, se podría inferir que las instituciones de la recusación 

y la abstención se encuentra subordinada al principo de imparcialidad, en todas las 

                                                 
473 Según Doménech Pascual, la falta de independencia de los funcionarios que instruyen y 
resuelven el PAS no vulnera el art. 24.2 CE debido al principio de jerarquía. “Rango 
constitucional”, 15. 
474 Ver, al respecto, la STS de 12 de julio de 2010(Rec. 2/10/2010) (Sala Quinta de lo Militar), 
ECLI: ES:TS:2010:4492, (fj. 4), citada por García de Enterría, Derecho Administrativo 
Sancionador, 138 – 139. En el mismo sentido, la STS (STC 10 de mayo de 2000, REC 
2/19/1999, fj. 2) Tribunal Supremo, Sala Quinta, de lo Militar, Sentencia de 10 May. 2000, Rec. 
2/19/1999. 
475 STS 2/2/2005, de 20 de febrero de 2006: el demandante era un militar que había sido 
sancionado con tres días de arresto (por peticiones o reclamaciones en forma o términos 
irrespetuosos), quien alegaba la vulneración del derecho a la presunción de inocencia e 
infracción del derecho a la tutela judicial efectiva. En la parte pertinente del Segundo 
Fundamento de Derecho el TS manifiesta: <<En atención a la doctrina del Tribunal 
Constitucional, expresamente contenida, entre otras, en sus SSTC no. 126/05 y 59/04, esta Sala 
entiende que la infracción de las garantías constitucionales previstas en el art. 24 de la CE 
realizadas en el expediente disciplinario no pueden subsanarse en el posterior proceso 
contencioso (sin prejuzgar que se puedan subsanar en el ámbito administrativo en algunos 
casos) pues los derechos fundamentales deben protegerse desde el inicio del expediente y no 
después. En su consecuencia, la ratificación del parte militar, hecha por su emisor en sede 
jurisdiccional, carece de virtualidad a los efectos de enervar la presunción de inocencia>>. 
Finalmente, el TS concede el recurso, anulando la sentencia subida en grado y, revocando, en 
definitiva, la sanción por inobservancia del derecho a la presunción de inocencia, por no haberse 
efectuado las comprobaciones que se requerían sobre los hechos sancionados. 
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actuaciones administrativas; por ello, debe cumplirse dentro de todas las fases del 

PAS.476 

En lo concerniente a la garantía de imparcialidad, en concreto, invocando la 

jurisprudencia del TC (74/2004, 197/2004 y 174/2005, entre otras), el TS se ha 

pronunciado reiteradamente en el sentido de que la imparcialidad del órgano 

administrativo sancionador no es exigible en la misma medida que para los órganos 

judiciales, sino la objetividad, entendida como el <<desinterés personal>> en el 

procedimiento disciplinario.477  

Sin embargo, al parecer el TS diferencia entre los procedimientos disciplinarios 

que implican sanciones de la privación de la libertad y los que no la contemplan. De 

modo que, en los procedimientos que contemplen sanciones de privación de libertad 

(ámbito militar) se aplicarían las garantías constitucionales del art. 24.2 CE con mayor 

intensidad que en los procedimientos que no contemplen ese tipo de sanciones, pero, en 

definitiva, esa aplicación no puede hacerse en la misma medida que en el proceso 

judicial.478  

Para el TS el procedimiento se vería fectado en el caso de que se acredite 

debidamente la existencia de un hecho o circunstancia que quebrante la objetividad o el 

                                                 
476 Así se ha pronunciado el TS en el fallo de 28 de febrero de 2002 (Sala Tercera, de lo 
Contencioso-administrativo, Sección 7ª), r. 5637/2000, (fj. 3). En este caso el TS inadmitió el 
recurso de casación interpuesto por una universidad pública que recurría una sentencia dictada 
en relación a un procedimiento disciplinario en el que se había denegado la tramitación de una 
solicitud de recusación de la autoridad resolutora (Rector). 

 
477 Ver: STS de 30 de octubre de 2017, ECLI: ES:TS:2017:3884 (f.j.2): en este caso el 
recurrente impugnaba, entre otras cosas, el quebrantamiento del art. 24.2 CE, dado que la 
autoridad militar (teniente coronel) que le impuso una sanción disciplinaria (pérdida de dos días 
de haberes con suspensión de funciones, por incorrección en el ejercicio de sus funciones), 
puesto que había dispuesto el inicio de la instrucción y había sido testigo referencial de los 
hechos que motivaron el procedimiento. El TS, no encontró lesionado el art. 24 CE. Ver 
también: STS de 12 de julio de 2010, ECLI: ES:TS:2010:4492 y STS de 19 de diciemnre de 
2017, ECLI: ES:TS:2017:4579 (f.j. 2).  
478 Ver: STS de 12 de julio de 2010, (r. 2/10/2010) (Sala Quinta de lo Militar), ECLI: 
ES:TS:2010:4492, (f.j. 2 – 4). En este fallo, invocando una sentencia anterior (25 de octubre de 
2004) en la que manifiestó que las garantías del art. 24.2 se deben aplicar <<íntegramente, sin 
exclusiones ni limitaciones concretas>>, el TS declaró que, si bien la imparcialidad en este tipo 
de procedimientos disciplinarios militares no debía tener el mismo grado de intensidad que en 
los procesos judiciales, se debía salvaguardad la imparcialidad y objetividad de la autoridad 
sancionadora.  
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desinterés personal, y en tal caso se lesionaría el derecho de defensa;479 en concordancia 

con la doctrina formulada por el TEDH al respecto. En esta línea, si el funcionario 

titular del órgano competente para resolver la aplicación de una sanción disciplinaria 

manifestare su criterio respecto al caso, en forma pública, antes de emitir una decisión, 

se vulneraría el principio de imparcialidad.480 

Según la doctrina del TS <<la imparcialidad que se predica del órgano 

sancionador tiene una directa conexión con el principio de objetividad que para la 

actuación de cualquier Administración pública se proclama en el artículo 103 de la 

Constitución>>.481 

                                                 
479 STS de 30 de octubre de 2017, r. 3884/2017 (Sala Militar), ECLI: ES:TS:2017:3884 (f.j.2) y 
STS de 12 de julio, ECLI: ES:TS:2010:4492 (f.j. 4). 
480 Ver en este sentido: STS de 30 de octubre de 2017, r. 3884/2017, (Sala Militar), ECLI: 
ES:TS:2017:3884 (f.j.2); STS de 12 de julio de 2010, ECLI: ES:TS:2010:4492 (f.j. 4). 
Asimismo, ver STS de 12 de julio de 2010 (Rec. 2/10/2010) (Sala Quinta de lo Militar), ECLI: 
ES:TS:2010:4492, (f.j. 2 – 4): En este caso el recurrente era un miembro del cuerpo militar que 
había sido sancionado con un mes y un día de arresto por faltas graves (manifestaciones 
contrarias a la disciplina a través de medios de comunicación), quien impugnaba el 
quebrantamiento de la imparcialidad debido a que el ministro de defensa, que tenía la potestad 
de resolver el recurso de alzada contra la resolución, había efectuado declaraciones en la prensa 
con respecto al expediente disciplinario, que a su juicio constituía una toma de postura previa y 
una pérdida de imparcialidad, objetividad y neutralidad por lo cual solicitó la recusación del 
ministro, que no fue admitida. Al respecto, invocando una sentencia anterior (25 de octubre de 
2004) en la que manifiestó que las garantías del art. 24.2 se deben aplicar <<íntegramente, sin 
exclusiones ni limitaciones concretas>>, el TS declaró que, si bien la imparcialidad en este tipo 
de procedimientos disciplinarios militares no debía tener el mismo grado de intensidad que en 
los procesos judiciales, se debía salvaguardad la imparcialidad y objetividad de la autoridad 
sancionadora. Por ello, en el caso concreto, el TS, admitió el recurso debido a que a su criterio 
el ministro de defensa debía haberse abstenido de resolver el trámite, dado que en su calidad de 
autoridad sancionadora había efectuado declaraciones que significaban una toma de postura 
respecto a los hechos del expediente, sin embargo, no se había abstenido como correspondía. En 
este sentido el TS invocó también la doctrina del TEDH, esto es los caso de Buscemi c. Italia en 
el cual el presidente del tribunal había dado opiniones que reflejaban un criterio con respecto a 
la culpabilidad del incoado; y el caso De Cubber contra Inglaterra, con respecto a la importancia 
de las apariencias y a la obligación de todo juez de abstenerse en caso de que existan dudas 
objetivas con respecto a su imparcialidad. Al respecto, el fallo de 25 de octubre de 2004 
(recurso 184/2003) fue dictado como consecuencia de un recurso de casación presentado por el 
Estado en contra de la sentencia emitida por un tribunal militar, anulando la sanción impuesta a 
un miembro del personal militar (tres días de arresto) por violación del art. 24 CE. 
481 Así se ha pronunciado el TS en el fallo de 28 de febrero de 2002 (Sala Tercera, de lo 
Contencioso-administrativo, Sección 7ª) (Rec. 5637/2000), (fj. 3). En este caso el TS inadmitió 
el recurso de casación interpuesto por una universidad pública que recurría una sentencia 
dictada en relación a un procedimiento disciplinario en el que se había denegado la tramitación 
de una solicitud de recusación de la autoridad resolutora (Rector). 
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Además, según el TS, invocando la doctrina del TC, el principio de separación 

entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándola a órganos distintos no 

constituiría una exigencia de carácter constitucional sino legal; de modo que, desde esta 

perspectiva, no estaría amparado por el art. 24.2.482 

3.6.- La objetividad como sucedáneo de la imparcialidad 

El TC conceptúa la objetividad como el desinterés personal con que el órgano 

Administrativo (instructor) debe ejercer sus funciones. Al respecto, cabría analizar esta 

concepción en el contexto de lo que debemos entender por imparcialidad del órgano 

judicial al tenor de la doctrina del TEDH arriba estudiada. Comos se recuerda, según 

dicha doctrina la imparcialidad supondría la ausencia de prejuicios o sesgos en la 

actividad del juez. Esta ausencia de prejuicios o sesgos exige, entre otras cosas, que el 

juez no tenga predisposiciones a favor o en contra del procesado o demás actores 

procesales, puesto que, de lo contrario, tales predisposiciones podrían influir o 

<<parcializar>> sus decisiones, es decir alterar sus motivos.   

Ahora bien, podría aventurarse que la objetividad en este campo sería, en 

esencia, el <<ánimo>> del juez al tramitar el proceso a su cargo, sin pasiones y sin que 

influyan en las decisiones que tome su ideología o estados emocionales, por ser 

elementos externos al proceso; de modo que, en contrario, cuando los sentimientos, 

ideas previas o elementos externos al proceso influyeren en la decisión del juez se 

podría alegar que existe una falta de imparcialidad, que contravendría el principio de 

imparcialidad. De allí que, aplicando estas premisas al ámbito administrativo, el órgano 

                                                 
482 Ver: STS de 30 de octubre de 2017, Ecli: ES:TS:2017:3884 (f.j.2), que invoca, al respecto, la 
sentencia 74/2004 del Tribunal Constitucional: <<en atención a ello, precisa la indicada 
Sentencia 74/2004 del Tribunal Constitucional que “el principio del procedimiento sancionador 
establecido en el artículo 134.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común , conforme al cual `los 
procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deberán establecer la debida 
separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolos a órganos distintos´, es 
un principio de carácter legal cuya tutela corresponde a los órganos judiciales a través de los 
correspondientes recursos, sin que la exigencia de imparcialidad del órgano administrativo 
sancionador sea, como pretende la entidad recurrente, una garantía derivada, con el carácter de 
derecho fundamental, del artículo 24.2 CE , cuyas exigencias, relativas a la imparcialidad 
judicial, sólo rigen para el órgano judicial que deba resolver sobre la legalidad de la actuación 
administrativa”. Concluyendo finalmente que “la eventual infracción en un procedimiento 
administrativo sancionador del principio de que se encomiende a órganos distintos la fase 
instructora y la sancionadora carece de relevancia constitucional a los efectos del artículo 24.2 
CE”>>, 
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que tramite un PAS motivado por elementos externos al mismo (como su forma de 

pensar o sus sentimientos) estaría quebrantando dicho deber de objetividad.  

Desde esta perspectiva se podría postular que la objetividad es una parte 

consustancial de la imparcialidad, porque en ambos casos lo que se pretendería es el 

evitar una predisposición personal del órgano decisor, sea este judicial o administrativo; 

ergo, si la objetividad se ve afectada, se puede resentir la imparcialidad.  

Por ello, se podría inferir que lo que el TC está afirmando no es lo que a primera 

vista parecería: <<que la imparcialidad no es aplicable al PAS>>; sino que, el grado y la 

forma de imparcialidad, exigible a los órganos judiciales, no debería ser el mismo que 

cabría exigir al <<órgano instructor>> del PAS. De manera que lo exigible sería una 

forma o versión modulada o matizada de la imparcialidad, que denomina 

<<objetividad>>, puesto que el concepto de objetividad que formula en la sentencia 

14/1999 (22 de febrero), esto es, el desempeño de <<funciones en el procedimiento con 

desinterés personal>>, constituye, sin lugar a dudas, una característica inherente a la 

imparcialidad. Por consiguiente, podría postularse la hipótesis de que la objetividad es 

la esencia de la imparcialidad, compatible con el criterio formulado por el mismo TC 

(sentencia 18/1981 del 8 de junio) en el sentido de que los principios del Art. 24 CE 

<<han de ser aplicables a la actividad sancionadora de la Administración, en la medida 

necesaria para preservar los valores esenciales que se encuentran en la base del 

precepto, y la seguridad jurídica que garantiza el art. 9 de la Constitución>>. 

En suma, la objetividad no sería más que un extracto o un mínimo de la 

imparcialidad, cuyos valores esenciales, en esta versión, pueden ser aplicados al PAS, 

en una forma compatible y racional.  

Por otra parte, cuando el TC se refiere al <<órgano instructor>> tampoco se 

debe entender que únicamente la exigencia de objetividad (esencia de imparcialidad), 

sea para el órgano instructor del PAS: la exigencia de imparcialidad, como ha 

manifestado el TC sería exigible a todo órgano de la Administración, incluyendo, no 

solo los que sustancian y resuelven en un PAS (sentencias 234/1991, del 10 de 

diciembre y 172/1996, del 31 de octubre), pero siguiendo la misma línea de 

razonamiento, en un PAS esta exigencia de objetividad debería ser más intensa que en 

un procedimiento administrativo común. 
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Otro aspecto que fortalece la percepción de que las garantías del debido proceso 

deben situarse en el PAS, es lo establecido por el TC en cuanto al <<tiempo y lugar>> 

en que deben situarse las garantías del debido proceso en la actividad sancionatoria, 

señalando que el ius puniendi del Estado se origina en el procedimiento administrativo 

sancionador, y por ello deja entrever que en esa fase es donde se deben cumplir los 

principios del art. 24 CE. 483 Desde esta perspectiva, <<todas>> las garantías del Art. 24 

CE deberían aplicarse durante el PAS, puesto que no son subsanables en el posterior 

proceso contencioso administrativo. Si alguna se lesiona, la subsanación debe 

producirse en la misma fase procedimental. Por lo tanto, tratándose de la garantía de 

                                                 
483 STC 59/2004, 19 de abril, recurso de amparo presentado por una empresa contra una 
resolución sancionatoria dictada por una jefatura provincial de tráfico que le imponía una multa 
por manipulación del tacógrafo de un vehículo de la entidad, alegando la infracción al derecho a 
la defensa debido a alegaciones que no fueron tomadas en cuenta: <<como recuerda la STC 
89/1995, de 6 de junio, y subraya por su parte la STC 7/1998, de 13 de enero, no existe un 
proceso contencioso-administrativo sancionador en donde haya de actuarse el ius puniendi del 
Estado, sino un proceso administrativo cuyo objeto lo constituye la revisión de un acto 
administrativo de imposición de una sanción En consecuencia, como entonces advertíamos, 
nunca podrá concluirse que sean los Tribunales contencioso-administrativos quienes, al modo 
de lo que sucede en el orden jurisdiccional penal, sancionen al administrado. Muy al contrario, 
la sanción administrativa la impone siempre la Administración pública en el ejercicio de la 
potestad que le reconoce la Constitución. Por consiguiente, en el presente asunto, el que la 
demandante de amparo disfrutara luego, en el proceso judicial, de la posibilidad de alegar y 
probar sus derechos e intereses en nada desmiente la lesión constitucional observada. Debe 
insistirse, la vigencia del principio de contradicción, al igual que sucede con el resto de las 
garantías constitucionales que conforme al art. 24 CE ordenan el ejercicio de la potestad 
sancionadora de la Administración, se predica precisamente del procedimiento administrativo 
sancionador, en el que, como manifestación que es del ius puniendi del Estado, debe 
garantizarse el ejercicio sin trabas de las garantías de defensa de relieve constitucional (STC 
160/1994, de 23 de mayo). Lo que negativamente significa, en efecto, que el posterior proceso 
contencioso no pudo subsanar la infracción del principio de contradicción en el procedimiento 
sancionador que liminarmente antes se ha observado. Pues, de otro modo, no se respetaría la 
exigencia constitucional de que toda sanción administrativa “se adopte a través de un 
procedimiento que respete los principios esenciales reflejados en el art. 24 CE” (STC 125/1983, 
de 26 de diciembre)>>. STS 2/2/2005, de 20 de febrero de 2006 (La Ley: 21992/2006): el 
demandante era un militar que había sido sancionado con tres días de arresto (por peticiones o 
reclamaciones en forma o términos irrespetuosos), quien alegaba la vulneración del derecho a la 
presunción de inocencia e infracción del derecho a la tutela judicial efectiva. En la parte 
pertinente del Segundo Fundamento de Derecho el TS manifiesta: <<En atención a la doctrina 
del Tribunal Constitucional, expresamente contenida, entre otras, en sus SSTC nº126/05 y 
59/04, esta Sala entiende que la infracción de las garantías constitucionales previstas en el art. 
24 de la CE realizadas en el expediente disciplinario no pueden subsanarse en el posterior 
proceso contencioso (sin prejuzgar que se puedan subsanar en el ámbito administrativo en 
algunos casos) pues los derechos fundamentales deben protegerse desde el inicio del expediente 
y no después. En su consecuencia, la ratificación del parte militar, hecha por su emisor en sede 
jurisdiccional, carece de virtualidad a los efectos de enervar la presunción de inocencia>>. 
Finalmente, el TS concede el recurso, anulando la sentencia subida en grado y, revocando, en 
definitiva, la sanción por inobservancia del derecho a la presunción de inocencia por no haberse 
efectuado las comprobaciones que se requerían sobre los hechos sancionados. 
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independencia e imparcialidad, su inobservancia no podría considerarse luego como 

<<subsanada>> por el hecho de ser examinado el expediente, posteriormente, por un 

órgano judicial que sí esté dotado de independencia e imparcialidad. 

Este criterio habría sido ratificado en la sentencia 126/2005 (23 de mayo), en 

que la recurrente era una entidad mercantil que impugnaba la imposición de una sanción 

(suspensión temporal de la licencia y clausura del establecimiento) de un bar con 

música. En este caso se trataba del principio de contradicción que, a juicio del TC, había 

sido inobservado en el procedimiento administrativo sancionador. 

Al respecto, Alarcón Sotomayor sostiene que el derecho fundamental a un juez 

independiente e imparcial <<no se ha proyectado en los procedimientos 

sancionadores>>, y que los deberes de objetividad (art. 103.1 CE) e imparcialidad (art. 

103.3 CE) son comunes para todo procedimiento; recordando que la Administración no 

está orientada a la realización del Derecho como tercero supra partes, sino a la defensa 

de los intereses institucionales, por ello, a los funcionarios competentes para imponer 

sanciones les correspondería actuar en base al principio de jerarquía, esto es, 

obedeciendo instrucciones superiores. Esta autora señala la posibilidad de compensar 

esta debilidad atribuyendo la competencia sancionadora a <<Administraciones 

independientes>>, pero sin que se <<consiga nunca la imparcialidad e independencia 

judicial>>, subrayando la importancia de que se exija la objetividad prevista en el art. 

103 CE en el PAS.484  

 

 

 

 

 

 

                                                 
484 Lucía Alarcón Sotomayor, El procedimiento administrativo sancionador y los derechos 
fundamentales (Navarra: Thomson Civitas, 2007), 77 – 81. 
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CAPÍTULO IV 

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE LOS 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN ESPAÑA 

En la legislación española no existiría un procedimiento administrativo 

sancionador de aplicación general en materia disciplinaria de los servidores públicos, 

sino que cada entidad deberá delinear un trámite en desarrollo de varias normas legales 

y reglamentarias aplicables a la materia. 

4.1.- Normativa procedimental 

Como ya se ha indicado en una anterior sección, en la legislación española los 

cuerpos normativos legales y reglamentarios que regulan el PAS en el ámbito 

disciplinario de los funcionarios públicos son la LSP, la LPAC y el TREBEP; sin 

perjuicio de que la LEC se aplica de forma supletoria para la valoración de la prueba 

(art. 77.1 LCAP).485 La LSP establece los principios del PAS. La LPAC contempla las 

normas de procedimiento. Y el TREBEP instituye los principios y reglas fundamentales 

que rigen el procedimiento disciplinario de los servidores públicos, pero no el 

procedimiento. (Gamero casado, p. 371-376) 

Ahora bien, la LPAC, no prevé un trámite específico para el PAS, sino un 

procedimiento administrativo genérico en el que se intercalan disposiciones puntuales, 

especializadas, concebidas para los procedimientos administrativos sancionatorios,486 

que deberán estar acordes a los principios que demarca la LSP; de modo que, en todo 

procedimiento disciplinario para los servidores públicos se deberán aplicar tales 

disposiciones en lo que sean pertinentes en armonía con las normas del TREBEP que, si 

                                                 
485 El art. 77.1 LCAP señala: <<Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento 
podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se 
realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil>>.  
486 Esta particularidad ha sido mencionada y criticada por Ángel Quereda Tapia, “Reflexiones”: 
1 – 2. Al respecto, Gamero Casado y Fernández Ramos, puntualizan que la LPAC presenta las 
reglas de procedimiento en forma <<asistemática>>. Manual Básico, 919. De su parte, Gustavo 
Manuel Díaz González denomina a esta particularidad un <<desdoblamiento de la disciplina 
legal>>, señalando críticas al respecto por parte de la doctrina. “Ejecutividad y prescripción tras 
la reforma del régimen jurídico”, en Problemas actuales del Derecho Administrativo 
Sancionador, dir. por Alejandro Huergo Lora, (Madrid: Iustel, 2018), 308. 
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bien, constituye el cuerpo normativo específico del área, tampoco establece un trámite 

específico.  

4.2.- El principio de independencia e imparcialidad en el procedimiento 

disciplinario español 

Como se ha analizado anteriormente, según la jurisprudencia constitucional y 

judicial la imparcialidad, como tal, no es exigible al PAS; sino, en su lugar, una garantía 

<<sucedánea>>487 que se manifestaría en tres reglas: 1) la separación del PAS en dos 

fases: instrucción y resolución, dirigidas por órganos administrativos diferenciados, 

aunque se admite que tengan relación de jerarquía entre sí (aunque esta no sería una 

exigencia constitucional amparada por el art. 24.2); 2) la obligación de objetividad por 

parte de los indicados órganos responsables de la instrucción y resolución; y, 3) el deber 

de abstención.  

El origen legal de la potestad sancionadora de la Administración descansaría en 

la LSP.488 Al respecto, el art. 3 LSP prevé los principios generales de la actividad 

administrativa. El apartado 1 de esta disposición consagra, entre otros, los principios de 

objetividad, eficacia y jerarquía.489 

En materia de principios, el art. 25.3 LSP declara que las disposiciones del 

Capítulo III, titulado <<Principios de la potestad sancionadora>> (Título Preliminar) 

son aplicables a la potestad disciplinaria de la Administración con respecto al personal a 

                                                 
487 Según Lucía Alarcón Sotomayor, el derecho al juez independiente e imparcial no sería 
exigible en el PAS en función de su estructura, aplicándose en su lugar, una garantía legal 
sustitutiva o sucedánea del derecho fundamental: <<abstención, recusación y separación entre 
instructor y decisor>>. Procedimiento Sancionador: Aplicación de los Derechos, En 
“Diccionario de Sanciones Administrativas”, dir. por Blanca Lozano Cutanda (Madrid: Iustel, 
2010), 792 – 793. 
488 <<Artículo 1. Objeto.  

La presente Ley establece y regula las bases del régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la 
potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General 
del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades>>.  
489 El art. 3, apartado 1 LSP, señala: <<Las Administraciones Públicas sirven con objetividad 
los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, 
a la Ley y al Derecho>>.  
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su servicio.490 Dicho Capítulo consagra los principios de legalidad (art. 25), 

irretroactividad (art. 26), tipicidad (art. 27), responsabilidad (art. 28), proporcionalidad 

(art. 29), prescripción (art. 30) y concurrencia de sanciones (art. 31), pero no hace 

referencia expresa al principio de independencia e imparcialidad y tampoco al principio 

de objetividad. 

Además, la LSP contempla supuestos de abstención (art. 23) y recusación (art. 

24), en mérito de los cuales, el funcionario o empleado incurso deberá apartarse del 

conocimiento y dirección del procedimiento en cuestión; no obstante, en caso de que lo 

hiciere, no se invalidaría per se lo actuado; aunque, sí acarrearría responsabilidad (art. 

23.4). Tampoco se prevé como causa de abstención o destitución la condición de 

superior jerárquico del servidor público sometido a un procedimiento disciplinario.491  

                                                 
490 Art. 25, apartado 3 LSP: <<Las disposiciones de este Capítulo serán extensivas al ejercicio 
por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su 
servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo>>.  
491<<Artículo 23. Abstención.  

1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas 
de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente se abstendrán de intervenir en el 
procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.  

2. Son motivos de abstención los siguientes:  

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir 
la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa 
pendiente con algún interesado.  

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de 
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los 
interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los 
asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como 
compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la 
representación o el mandato.  

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el 
apartado anterior.  

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.  

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, 
o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en 
cualquier circunstancia o lugar.  

3. Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las circunstancias 
señaladas en el punto anterior podrán ordenarle que se abstengan de toda intervención en el 
expediente.  

4. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los 
que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez 
de los actos en que hayan intervenido.  
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La LPAC, por su parte, tiene como objeto regular, entre otros aspectos, el 

procedimiento administrativo común y el procedimiento administrativo sancionador 

(art. 1.1).492  

En cuanto al principio de imparcialidad, el art. 63.1 LPAC establece la 

distribución entre una etapa de instrucción y una etapa de resolución en los 

procedimientos sancionadores, cuya competencia corresponderá a dos órganos 

distintos.493  

El PAS contemplado en la LPAC se compone de tres etapas: 1) etapa de inicio; 

2) etapa de instrucción; y 3) etapa de conclusión.494 Las tres fases son competencia de 

órganos distintos, si bien el instructor también tramita la iniciación, pero por disposición 

                                                                                                                                               
5. La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar a la 
responsabilidad que proceda>>. 

<<Artículo 24. Recusación.  

1. En los casos previstos en el artículo anterior, podrá promoverse recusación por los 
interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.  

2. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se 
funda.  

3. En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa 
alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la concurrencia de la causa de recusación, 
acordará su sustitución acto seguido.  

4. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, 
previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.  

5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la 
posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga 
fin al procedimiento>>. 
492 Artículo. 1.1 LPAC: <<La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y 
eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las 
Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad 
de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio 
de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria>>.  
493 El art. 63.1 LPAC, en su parte pertinente dispone lo que sigue: <<Los procedimientos de 
naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y 
establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se 
encomendará a órganos distintos>>.  
494 Al respecto, Quereda Tapia señala que el PAS posee tres etapas: <<iniciación, instrucción y 
terminación>>. “Reflexiones”, 2.  
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(acuerdo) de otro órgano.495 Observándose que la ley no atribuye estas funciones a 

órganos predeterminados.  

En todo caso, la LPAC no contiene ninguna norma que proscriba las relaciones 

de jerarquía entre el órgano que instruye y el que resuelve; como tampoco prohíbe que 

el órgano competente para disponer la incoacción sea distinto del órgano decisor. 

El órgano instructor goza de amplias facultades en el PAS, incluyendo la 

competencia de entablar el procedimiento por iniciativa propia,496 y no solo por 

iniciativa de otro órgano497 o denuncia.498 Inclusive, la disposición del art. 64.3 LPAC le 

permite dictar el acuerdo de iniciación aun cuando no existan elementos suficientes para 

el señalamiento preliminar de los cargos, admitiendo que éstos puedan ser calificados 

posteriormente, en base a un <<pliego de cargos>> que deberá ser notificado a los 

interesados, es decir en primer lugar al incoado. Esta norma causaría desventaja al 

incoado, puesto que le reduciría el tiempo efectivo para planificar su defensa. 

El art. 75.4 LPAC consagra el respeto al principio de contradicción e 

igualdad;499 y, al referirse a este derecho como al de <<los interesados>> se podría 

entender que alude a los particulares o, en general, a entes ajenos a la Administración 

que tramita el procedimiento administrativo, puesto que, la entidad pública que lo 

tramita no está considerada en esta normativa como <<parte interesada>>. De allí que la 

contradicción e igualdad no estarían destinadas a orientar la relación entre la insitución 

                                                 
495 El acuerdo de iniciación es emitido por otro órgano, conforme al art. 61.1, cuya parte 
pertinente dice lo siguiente: <<El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor del 
procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los 
interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado>>.  
496 <<Artículo 59  

Inicio del procedimiento a propia iniciativa  

Se entiende por propia iniciativa, la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de 
las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene 
atribuida la competencia de iniciación>>.  
497 Según el art. 60 LPAC el procedimiento administrativo puede iniciarse por mandato de otro 
órgano, superior jerárquico del órgano competente para dictaminar la incoacción. Por otra parte, 
el art. 61 LPAC prevé el inicio del procedimiento por petición razonada de otros órganos. 
498 La iniciación del procedimiento por denuncia se encuentra regulada en el art. 62 LPAC. 
499 El art. 77.4 LPAC declara: <<En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas 
necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los 
interesados en el procedimiento>>.  
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pública tramitadora del PAS y el incoado, lo cual no es contradictorio con la estructura 

clásica del PAS, contemplada en la normativa, que, como señala la doctrina aludida en 

la parte pertinente de este trabajo, reconoce y admite que la Administración sea juez y 

parte en este tipo de procedimientos.500 

Por otro lado, las disposiciones contenidas en el art. 77.5 y 77.1 LCAP serían 

motivo de controversia al atribuir a los atestados de agente de autoridad el valor de 

prueba. En el caso de la norma del art. 77.5 LPAC, de su contenido se colegiría que en 

caso de que de tales atestados se desprenda el cometimiento de una infracción, el 

incoado deberá probar lo contrario, es decir se le revertiría la carga de la prueba al 

inculpado.501 En el mismo sentido, el art. 77.1 LPAC se remite a los criterios de la LEC 

en lo concerniente a la valoración de la prueba,502 cuyo artículo 319 LEC confiere en 

algunos casos fuerza de prueba plena o valor de certeza en ausencia de pruebas en 

contrario a los documentos públicos contemplados en el art. 317 LEC, entre los que 

constan aquellos que son otorgados por funcionarios públicos facultados para dar fe de 

actuaciones.503 

                                                 
500 Esto sin perjuicio de que, como se postula en la línea argumental de este trabajo, aunque la 
Administración como tal no sería <<parte interesada>> en teoría, sí lo sería en la práctica, 
especialmente los funcionarios que tramitan y resuelven un PAS.  
501 <<Art. 77.5 LPAC: Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce 
la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se 
recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo 
contrario>>.  
502 Art. 77.1 LPAC: <<Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán 
acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de 
acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil>>.  
503 Esto ha sido mencionado por Esteve Pardo, para quien <<con este precepto [art. 77.5 LPAC] 
la presunción de inocencia se desvanece>> pues obliga al incoado a <<destruir esa presunción 
de certeza probando que no cometió infracción. Una prueba diabólica, prácticamente imposible 
en muchos casos, por lo difícil que resultan las pruebas negativas>>. Lecciones de Derecho 
Administrativo, 414 – 415. De su parte, Parada Vázquez considera que para el TC (sentencia de 
26 de abril de 1990) las actas no son simples denuncias. Derecho Administrativo II, 405 – 407. 
En el mismo sentido, Gamero Casado considera que el 77.5 confiere valor probatorio a los 
documentos formalizados por funcionarios de autoridad (p. 497); y respecto a los documentos 
contemplados en el art 319 LEC y 317 LEC (P. 496) indica: <<no puede desconocerse que (…) 
presentan un especial valor>>. A continuación, se reproducen los contenidos de los artículos 
317 y 319 LEC: 

<<Artículo 317. Clases de documentos públicos.  

A efectos de prueba en el proceso, se consideran documentos públicos:  



220 
 

Los lineamientos del procedimiento administrativo sancionador en materia 

disciplinaria derivan del TREBEP.504 Este cuerpo reglamentario confiere expresamente 

a la Administración la potestad para ejercer la corrección disciplinaria de su personal.505 

                                                                                                                                               
1.o Las resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie y los testimonios 
que de las mismas expidan los Secretarios Judiciales.  

2.o Los autorizados por notario con arreglo a derecho.  

3.o Los intervenidos por Corredores de Comercio Colegiados y las certificaciones de las 
operaciones en que hubiesen intervenido, expedidas por ellos con referencia al Libro Registro 
que deben llevar conforme a derecho.  

4.o Las certificaciones que expidan los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de los 
asientos registrales.  

5.o Los expedidos por funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe en lo que se 
refiere al ejercicio de sus funciones.  

6.o Los que, con referencia a archivos y registros de órganos del Estado, de las 
Administraciones públicas o de otras entidades de Derecho público, sean expedidos por 
funcionarios facultados para dar fe de disposiciones y actuaciones de aquellos órganos, 
Administraciones o entidades>>.  

<<Artículo 319. Fuerza probatoria de los documentos públicos. 

1. Con los requisitos y en los casos de los artículos siguientes, los documentos públicos 
comprendidos en los números 1.o a 6.o del artículo 317 harán prueba plena del hecho, acto o 
estado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce esa documentación y de la 
identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en ella. 

2. La fuerza probatoria de los documentos administrativos no comprendidos en los números 5.o 
y 6.o del artículo 317 a los que las leyes otorguen el carácter de públicos, será la que establezcan 
las leyes que les reconozca tal carácter. En defecto de disposición expresa en tales leyes, los 
hechos, actos o estados de cosas que consten en los referidos documentos se tendrán por ciertos, 
a los efectos de la sentencia que se dicte, salvo que otros medios de prueba desvirtúen la certeza 
de lo documentado. 

3. En materia de usura, los tribunales resolverán en cada caso formando libremente su 
convicción sin vinculación a lo establecido en el apartado primero de este artículo>>. 
504 El art. 1.1 TREBEP declara: <<El presente Estatuto tiene por objeto establecer las bases del 
régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación>>.  

Por otra parte, el art. 2.2 TREBEP, en cuanto al ámbito de aplicación del TREBEP dispone: 

<<1. Este Estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral  

al servicio de las siguientes Administraciones Públicas:  

a) La Administración General del Estado.  

b) Las Administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla.  

c) Las Administraciones de las entidades locales.  

d) Los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad 
jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas.  

e) Las Universidades Públicas.  
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En esta línea, el TREBEP contempla los deberes de los servidores públicos, 

entre los que constan la obligación de actuar con <<imparcialidad>> y también el deber 

de objetividad.506 De hecho, de acuerdo al inciso final del art. 52, tales principios 

informan el procedimiento disciplinario.507 Esta norma se complementaría con el art. 

94.2 TREBEP que establece los principios de la potestad disciplinaria: 

2. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios:  

a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la 
predeterminación normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios 
colectivos.  

b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables 
y de retroactividad de las favorables al presunto infractor.  

c) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las 
infracciones y sanciones como a su aplicación.  

d) Principio de culpabilidad.  

e) Principio de presunción de inocencia.  

                                                                                                                                               
2. En la aplicación de este Estatuto al personal investigador se podrán dictar normas singulares 
para adecuarlo a sus peculiaridades.  

3. El personal docente y el personal estatutario de los Servicios de Salud se regirán por la 
legislación específica dictada por el Estado y por las comunidades autónomas en el ámbito de 
sus respectivas competencias y por lo previsto en el presente Estatuto, excepto el capítulo II del 
título III, salvo el artículo 20, y los artículos 22.3, 24 y 84.  

4. Cada vez que este Estatuto haga mención al personal funcionario de carrera se entenderá 
comprendido el personal estatutario de los Servicios de Salud.  

5. El presente Estatuto tiene carácter supletorio para todo el personal de las Administraciones 
Públicas no incluido en su ámbito de aplicación.  
505 El art. 94.1 TREBEP, señala: <<Las Administraciones Públicas corregirán 
disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio señalado en el artículo anterior 
cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad 
patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones>>. 
506 El primer apartado del art. 52 TREBEP, referente a los deberes de los empleados públicos, 
reza: 

<<Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y 
velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del 
ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, 
integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio 
público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción 
del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que 
inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos 
y de conducta regulados en los artículos siguientes>>.  
507 Art. 52, apartado final: <<Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la 
interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos>>.  
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Observándose, finalmente, que el TREBEP no contempla los deberes de 

abstención (excusa o recusación) ni separación entre fase de instrucción y resolución 

adjudicadas a órganos distintos. 
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CAPÍTULO V 

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

DISCIPLINARIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA Y EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

5.1.- Normativa procedimental 

En la legislación ecuatoriana las disposiciones legales y reglamentarias que 

regulan el PAS en materia disciplinaria funcionarial son el COA, la LOSEP y la NTSA. 

El COA regula los procedimientos para el ejercicio de la potestad sancionadora. La 

LOSEP instituye y define el PAS de naturaleza disciplinaria aplicable a los servidores 

públicos, estableciendo los principios que lo orientan. La NTSA contiene el 

procedimiento propiamente dicho, que como se ha comentado anteriormente, se 

denomina sumario administrativo. 

Como se ha tratado en una sección anterior, el COA regula los principios del 

procedimiento administrativo en general (art. 31 y art. 32),508 la potestad sancionadora 

(artículos 42.7 y  134)509, consagra el derecho a un debido procedimiento administrativo 

(art. 33)510 y determina las garantías del procedimiento en la actividad sancionadora de 

la Administración (art. 248).511  

                                                 
508 <<Art. 31.- Derecho fundamental a la buena administración pública. Las personas son 
titulares del derecho a la buena administración pública, que se concreta en la aplicación de la 
Constitución, los instrumentos internacionales, la ley y este Código>>. 

<<Art. 32.- Derecho de petición. Las personas tienen derecho a formular peticiones, individual 
o colectivamente, ante las administraciones públicas y a recibir respuestas motivadas, de forma 
oportuna>>. 
509 El art. 42.7 COA, que establece el ámbito de este cuerpo orgánico señala que se aplicará a 
<<Los procedimientos administrativos especiales para el ejercicio de la potestad 
sancionadora>>. En consonancia con el inciso final del art. 134 COA: <<Los procedimientos 
para el ejercicio de la potestad sancionadora y la ejecución coactiva son especiales y se regulan 
en el Libro Tercero de este Código>>. 
510 <<Art. 33.- Debido procedimiento administrativo. Las personas tienen derecho a un 
procedimiento administrativo ajustado a las previsiones del ordenamiento jurídico>>. 
511 <<Art. 248.- Garantías del procedimiento. El ejercicio de la potestad sancionadora requiere 
procedimiento legalmente previsto y se observará: 

1. En los procedimientos sancionadores se dispondrá la debida separación entre la función 
instructora y la sancionadora, que corresponderá a servidores públicos distintos. 
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El COA no establece un PAS en concreto, sino un procedimiento administrativo 

genérico para desarrollo en cada institución pública, al que se deben agregar otras 

normas específicas de naturaleza sancionadora que también contempla. Esta normativa 

no prevé órganos predeterminados para tramitar el procedimiento administrativo, sino 

que se refiere constantemente al <<órgano competente>>  (sea para dictaminar la 

iniciación, instruir o resolver, por ejemplo), inclusive en materia sancionadora.512 En 

cuanto a las normas naturaleza sancionadora, las funciones de instrucción y resolución 

están asignadas a diferentes servidores públicos, no a dos órganos distintos (art. 248 

COA); y, en materia de prueba garantiza el principio de presunción de inocencia al 

disponer expresamente que en esta materia, la carga de la prueba corresponde a la 

Administración pública.513 

Los principios y garantías el COA contribuirían a orientar el sumario 

administrativo. No obstante, sus reglas de procedimiento se aplicarían únicamente de 

forma supletoria al PAS disciplinario de los servidores públicos contemplado en la 

LOSEP (sumario administrativo).  

                                                                                                                                               
2. En ningún caso se impondrá una sanción sin que se haya tramitado el necesario 
procedimiento. 

3. El presunto responsable por ser notificado de los hechos que se le imputen, de las 
infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se le pueda 
imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la 
sanción y de la norma que atribuya tal competencia.  

4. Toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal, mientras 
no exista un acto administrativo firme que resuelva lo contrario>>. 
512 Por ejemplo, el art. 191 COA: <<Iniciado el procedimiento, si existen elementos de juicio 
suficientes para ello, el órgano administrativo competente puede adoptar, de oficio o a petición 
de persona interesada, las medidas cautelares proporcionales y oportunas para asegurar la 
eficacia de la resolución>>. En la misma forma, el art. 203, primer inciso, COA se refiere a la 
competencia de resolver: <<El órgano competente resolverá el procedimiento mediante acto 
administrativo>>. Y en el ámbito sancionador el art. 250 COA señala: <<El procedimiento 
sancionador se inicia de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o 
como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia. La 
iniciación de los procedimientos sancionadores se formaliza con un acto administrativo 
expedido por el órgano instructor>>. 
513 Según el art. 195 COA <<En todo procedimiento administrativo en que la situación jurídica 
de la persona interesada pueda ser agravada con la resolución de la administración pública y en 
particular, cuando se trata del ejercicio de potestades sancionadoras o de determinación de 
responsabilidades de la persona interesada, la carga de la prueba le corresponde a la 
administración pública>>. 
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Al respecto, el art. 44 LOSEP contempla una definición de lo que se debe 

entender por <<sumario administrativo>> y establece los principios que lo rigen.514 Sin 

embargo, el procedimiento del sumario administrativo, como tal, se encuentra 

desarrollado en la NTSSA, que resulta ser un cuerpo normativo específicamente 

dedicado a esta institución jurídica. Este procedimiento (vigente desde el 10 de 

noviembre de 2017) presenta una estructura radicalmente distinta al anterior, tanto en lo 

concerniente a las funciones de sustanciación y resolución como en lo tocante a su iter 

procesal. 

Según el art. 2 de la NTSSA el sumario administrativo es aplicable a los 

servidores públicos en general, exceptuando a aquellos cuyas carreras se encontraren 

reguladas por leyes especiales (como los casos de los agentes de la seguridad interna y 

externa del Estado, agentes de tránsito, bomberos, profesores, funcionarios judiciales, 

diplomáticos y personal de las empresas públicas y otros casos similares no 

especificados en la norma).515 Este aserto se sustenta, además, en la norma concordante 

del art. 4, primer inciso, NTSSA que se refiere al art. 2 NTSA.516 

                                                 
514 <<Art. 44.- Sumario administrativo.- Es el proceso administrativo, oral y motivado por el 
cual el Ministerio del Trabajo determinará el cometimiento o no de las faltas administrativas 
graves establecidas en la presente Ley, por parte de una servidora o un servidor de una 
institución pública e impondrá la sanción disciplinaria correspondiente. Su procedimiento se 
normará a través del Acuerdo que para el efecto expida el Ministerio del Trabajo. 

El sumario administrativo se ejecutará en aplicación de las garantías al debido proceso, con la 
participación de las partes involucradas, respeto al derecho a la defensa y aplicación del 
principio de que en caso de duda prevalecerá lo más favorable a la servidora o servidor público. 

Si el Ministerio del Trabajo establece responsabilidades administrativas impondrá a la servidora 
o al servidor sumariado las sanciones señaladas en la presente Ley. De encontrar elementos que 
puedan conllevar una ulterior determinación de responsabilidades civiles o penales, correrá 
traslado a la Contraloría General del Estado o a los órganos jurisdiccionales competentes, según 
corresponda>>. 
515 <<Art. 2.- Ámbito.- Las disposiciones de esta Norma Técnica son de aplicación obligatoria 
para todas las instituciones del Estado, determinadas en el artículo 3 de la LOSEP. 

Se excluye de la aplicación de la presente Norma Técnica, a los miembros activos de las 
Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos, Comisión de Tránsito del Ecuador; 
las y los docentes de las Universidades y Escuelas Politécnicas públicas amparados por la Ley 
Orgánica de Educación Superior; las y los docentes bajo el régimen de la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural; el personal que pertenezca a la carrera de la función judicial, el 
personal sujeto a la carrera diplomática del servicio exterior, el personal de empresas públicas y 
aquellos servidores que pertenezcan a una carrera determinada específicamente en sus leyes 
especiales>>. 
516 <<Art. 4.- Responsabilidad administrativa.- La responsabilidad administrativa y el régimen 
disciplinario, para fines de aplicación de la presente norma técnica, son de aplicación general, 
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El sumario administrativo es el PAS aplicable en los supuestos de comisión de 

faltas graves que implican la imposición de las sanciones correspondientes a esa 

gravedad, esto es, las de suspensión temporal sin goce de remuneración (hasta por un 

máximo de 30 días) y destitución.517. 

5.2.- El principio de imparcialidad en el sumario administrativo 

En el recientemente derogado procedimiento sumario administrativo, previsto en 

el RGLOSEP, las funciones de instrucción y resolución se encontraban asignadas a 

órganos predeterminados (titular del área de recursos humanos y autoridad nominadora, 

respectivamente) de la propia institución en la que se encontrare enrolado el servidor 

                                                                                                                                               
para todos los servidores públicos que incurrieren en alguna de las faltas graves prescritas en la 
Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento General, para el caso de las Instituciones 
contenidas en el artículo número 2 de la presente Norma Técnica, sin perjuicio de la acción civil 
o penal que pudiere originar el mismo hecho>>. 
517 Como se colige del contenido del art. 4 NTSSA (antes citado) relativo a la responsabilidad 
administrativa y del art. 5 NTSSA, referido a la potestad disciplinaria: <<Art. 5.- Potestad 
disciplinaria.- El Ministerio del Trabajo de conformidad a la competencia establecida en la Ley 
Orgánica del Servicio Público, conocerá y sancionará toda acción u omisión que se encuentre 
determinada como falta disciplinaria grave>>. 

En concordancia con la  norma citada, el art. 7.e) NTSSA atribuye al inspector del trabajo la 
potestad de: <<e) Imponer las sanciones disciplinarias determinadas en los literales d) y e) del 
artículo 43 de la Ley Orgánica del Servicio Público y en los artículos 87 y 89 de su Reglamento 
General>>. 

Al respecto, el art. 43 LOSEP, señala en su parte pertinente, lo que sigue: <<Art. 43.- Sanciones 
disciplinarias.- Las sanciones disciplinarias por orden de gravedad son las siguientes (…) d) 
Suspensión temporal sin goce de remuneración; y, e) Destitución (…)>>. 

Finalmente, cerrando este círculo normativo, se reproducen los artículos 87 y 89 RGLOSEP, 
referentes a las sanciones de suspensión temporal sin goce de remuneración y destitución:  

<<Art. 87.- De la suspensión temporal sin goce de remuneración.- A más de las causales 
señaladas en los dos artículos precedentes de este Reglamento General, la o el servidor podrá ser 
sancionado con suspensión temporal sin goce de remuneración, que no exceda de treinta días, 
cuando incumpliere con los deberes determinados en el artículo 22 o incurriere en las 
prohibiciones señaladas en el artículo 24 de la LOSEP; siempre y cuando el incumplimiento de 
tales deberes o prohibiciones no sea causal de destitución>>.  

En caso de reincidir en una falta que haya merecido sanción de suspensión temporal sin goce de 
remuneración, dentro del período de un año consecutivo, esta falta será sancionada con la 
destitución, previa la realización del sumario administrativo correspondiente>>.  

<<Art. 89.- De la destitución.- La destitución de la o el servidor constituye la máxima sanción 
administrativa disciplinaria, dentro del servicio público y será impuesta únicamente por la 
autoridad nominadora o su delegado, en los casos señalados en el artículo 48 de la LOSEP, 
previo el cumplimiento del procedimiento del sumario administrativo>>. 
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público incoado, en relación jerárquica con este último.518 Al contrario, en el 

procedimiento vigente las funciones de instrucción y resolución corresponden a un 

órgano administrativo perteneciente a otra institución y en consecuencia 

<<independiente>> en sentido jerárquico y administrativo a la institución en que se 

haya cometido la presunta infracción.  

Al respecto, el vigente procedimiento sumario administrativo ofrece dos 

aspectos llamativos: por un lado, como se ha indicado, el funcionario competente para 

tramitar (instruir y resolver) el procedimiento no forma parte de la institución pública a 

la cual se encuentra enrolado el servidor público incoado, sino que se trata de un agente 

del Ministerio del Trabajo y Servicio Público; por otra parte, ambas funciones (la de 

sustanciación y la de resolución) se concentran en una misma autoridad pública, esto es, 

el susodicho inspector del trabajo.519 

Esta atribución del sumario administrativo a una autoridad ajena a la insitución a 

la que el servidor público incoado se encuentre jerárquicamente vinculado, constituiría 

una garantía de independencia (administrativa) y neutralidad que favorecería la 

                                                 
518 Según el RGLOSEP (tácitamente derogado por el nuevo contenido del art. 44 LOSEP) la 
potestad de resolver el sumario administrativo correspondía a la autoridad nominadora de la 
institución pública respectiva o a su delegado: <<Art. 80.- Sanciones Disciplinarias.- Todas las 
sanciones disciplinarias determinadas en el artículo 43 de la LOSEP, serán impuestas por la 
autoridad nominadora o su delegado, y ejecutadas por la UATH [unidad administrativa de 
talento humano], previo el cumplimiento del procedimiento establecido en este Reglamento 
General>>. Por otra parte, correspondían a la unidad administrativa de talento humano de cada 
institución, aparte de la atribución de ejecutar la sanción, las siguientes competencias niherentes 
a la instrucción del procedimiento: disposición del auto de inicio del sumario administrativo y 
nombramiento de secretario ad hoc (art. 92 RGLOSEP), dirección de la fase probatoria y 
audiencia oral (artículos 95 y 96 RGLOSEP) y emisión de informe con conclusiones y 
recomendaciones sobre la procedencia de imponer o no sanción (art. 97 RGLOSEP). 
519 <<Art. 7.- Inspector del Trabajo.- Serán atribuciones de la o el Inspector del Trabajo las 
siguientes: 
 
a) Conocer las solicitudes de inicio de sumarios administrativos en contra de las y los servidores 
públicos, presentadas por las instituciones contempladas en el artículo 2 de la presente Norma; 

b) Realizar el examen de admisibilidad de las solicitudes de inicio de sumarios administrativos 
en contra de las y los servidores públicos; 

c) Sustanciar y resolver los sumarios administrativos en contra de las y los servidores públicos 
de conformidad al procedimiento establecido en la presente Norma; 

d) Remitir al Director Regional del Trabajo, el reporte mensual de los sumarios administrativos 
sustanciados y resueltos; y, 

e) Imponer las sanciones disciplinarias determinadas en los literales d) y e) del artículo 43 de la 
Ley Orgánica del Servicio Público y en los artículos 87 y 89 de su Reglamento General>>. 
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imparcialidad. Esto sería así puesto que el titular del órgano de instrucción y resolución 

no tiene relación jerárquica de ninguna naturaleza con las autoridades de la institución 

<<perjudicada>> por la supuesta infracción ni tendría tampoco obligaciones específicas 

con respecto a dicha institución, sino que su interés principal sería el de solucionar el 

conflicto desde una tercera posición, aunque tampoco ajena del todo a la 

Administración en su conjunto, de ahí que se trate de una independencia relativa, menos 

exigente de la que se atribuye al órgano judicial. Por otra parte, esta condición de 

órgano ajeno a la institución afectada por la posible infracción, sería una primera 

garantía para evitar que el titular del órgano de instrucción y resolución se haya formado 

criterios u opiniones previos sobre el servidor inculpado y sobre su responsabilidad 

(culpabilidad). 

Pero el procedimiento sumario administrativo contendría además otra salvagarda 

de imparcialidad, la abstención. En este sentido, la NTSSA contempla mecanismos de 

excusa o recusación, previendo, en primer lugar, los supuestos correspondientes en el 

art. 8.520 

Tanto el trámite de excusa, por parte del inspector del trabajo que lo solicite, 

como el de recusación –que puede ser invocado por cualquiera de los sujetos 

legitimados (partes)– serán resueltos por una autoridad superior (el Director Regional 

del Trabajo y Servicio Público).521  

                                                 
520 <<Art. 8.- Causales de excusa o recusación.- Las y los Inspectores del Trabajo se excusarán o 
serán recusados del conocimiento y sustanciación del sumario administrativo únicamente 
cuando se encuentren inmersos en las siguientes causales: 

a) Tener interés personal, de su cónyuge, o de sus parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad en la causa que dio origen al sumario administrativo; 

b) Ser cónyuge o conviviente en unión de hecho o pariente dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad con el sujeto pasivo del sumario administrativo o de su 
representante legal, su mandatario o su abogado defensor; 

c) Ser acreedor, deudor o garante de alguna de las partes. Habrá lugar a la excusa o recusación 
establecida en este literal sólo cuando conste el crédito por documento público o por documento 
privado reconocido o inscrito, con fecha anterior al sumario administrativo; y, 

d) Haber dado opinión o consejo que conste por escrito sobre la acción o hecho que da origen al 
sumario administrativo>>. 
521 Al respecto, el Director Regional del Trabajo deberá resolver sobre la procedencia del 
reclamo en un término maximo de 5 días, como se prevé en los artículos 9 y 10 NTSSA: 

<<Art. 9.- Resolución de la excusa o recusación.- La o el Inspector del Trabajo deberá presentar 
su excusa debidamente fundamentada ante el Director Regional del Trabajo y Servicio Público, 
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En definitiva, el procedimiento sumario administrativo contendría una garantía 

doble de independencia e imparcialidad: por una parte, independencia de naturaleza 

administrativa (no independencia en estricto sentido) por ser competencia de 

funcionarios de otra institución pública, lo que le confiere una hipotética neutralidad e 

imparcialidad en origen; por otra parte, ofrece la posibilidad de que el 

instructor/resolutor se excuse o sea recusado en el supuesto de incurrir en conflicto de 

intereses con alguna de las <<partes>> (instiución solicitante del sumario administrativo 

o servidor público inculpado). 

En todo caso, pese a las notorias garantías de defensa que ofrece el sumario 

administrativo al servidor incoado, también se podría alegar que exige un procedimiento 

demasiado complejo y prácticamente jurisdiccionalizado: en primer lugar, porque obliga 

a la institución pública peticionaria a presentar una compleja solicitud de sumario 

administrativo (artículos 12 y 13 NTSSA),522 que deberá ser calificada y admitida o no 

                                                                                                                                               
quién la aceptará o negará; y, a la vez remitirá el expediente para el resorteo correspondiente. 
Las solicitudes de recusación debidamente fundamentadas, deberán ser presentadas por las 
partes directamente al Director Regional del Trabajo y Servicio Público, quién las resolverá en 
un término de cinco (5) días>>. 

<<Art. 10.- Negativa de la excusa o recusación.- En el caso que se niegue la excusa o 
recusación se devolverá el expediente a la o el Inspector del Trabajo sobre quien recayó el 
sorteo inicialmente para que continúe su sustanciación>>. 
522 <<Art. 12.- Ejercicio de la acción disciplinaria.- El sumario administrativo se ejercerá por 
requerimiento presentado mediante solicitud de inicio del sumario administrativo por parte de 
las instituciones contempladas en el ámbito de la presente norma>>. 

<<Art. 13.- Requisitos de la solicitud del sumario administrativo.- La solicitud de inicio del 
sumario administrativo reunirá los siguientes requisitos: 

a) Designación de la autoridad administrativa ante la cual se solicita; 

b) Identificación de la institución que solicita el inicio del sumario administrativo, debidamente 
representada por su máxima autoridad o su delegado; 

c) Identificación de la o el servidor de la institución sobre el cual existe la presunción del 
cometimiento de una o varias faltas graves, determinando la unidad administrativa a la que 
pertenece; 

d) Narración de los hechos detallados y pormenorizados como fundamento de la solicitud del 
sumario administrativo, detallando la falta grave imputada a la o el servidor; 

e) Fundamentos de derecho que justifican la solicitud; 

f) Los medios de prueba que se dispongan debidamente certificados por la institución, que 
permitan presumir la comisión de la falta disciplinaria grave; 

g) La designación del domicilio electrónico de la institución, para efectos de notificación, y; 

h) Domicilio del servidor público sumariado. 
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al trámite (art. 16 NTSSA) por medio de resolución (art. 17 NTSSA);523 en segundo 

lugar, porque contempla una serie de requisitos para la contestación, obligando al 

sumariado a pronunciarse expresamente sobre la veracidad de los cargos e inclusive 

sobre la autenticidad de la evidencia documental presentada en el expediente (art. 21 

NTSSA),524 si bien, no contiene norma alguna sobre la calificación de la contestación o 

la posibilidad de ordenar completarla, en caso de que el inspector del trabajo la 

considere incompleta. Además, en ambos casos (proposición del sumario y 

contestación) las partes en conflicto deberán solicitar la prueba que considere sustenta 

su posición y toda esta prueba deberá ser actuada en la audiencia única (art. 23 

                                                                                                                                               
i) Expediente del servidor público sumariado que reposa en los archivos de la Unidad de 
Administración del Talento Humano de cada institución. 

La solicitud de inicio del sumario administrativo será ingresada para el respectivo sorteo en la 
Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público>>. 
523 <<Art. 17.- Resolución de admisibilidad.- La resolución de admisibilidad deberá contener lo 
siguiente: 
 
a) Número signado del expediente. 

b) Día, mes, año y hora de emisión de la resolución. 

c) Designación de un Secretario ad-Hoc. 

d) Datos del domicilio, correo electrónico o casillero judicial, para la respectiva notificación a la 
Institución y al servidor sumariado>>. 
524 <<Art. 21.- Requisitos de la contestación.- La contestación a la solicitud de inicio del 
sumario administrativo se presentará por escrito y cumplirá con los siguientes requisitos 
formales: 
 
a) Designación de la autoridad administrativa; 

b) Identificación de la o el servidor público sumariado que presenta la contestación al respectivo 
sumario administrativo, debidamente representado/a por su abogado defensor; 

c) Identificación de la institución en la que labora o laboró, determinando el puesto y la unidad 
administrativa a la que pertenece; 

d) Narración de los hechos detallados y pormenorizados en forma de contestación a las faltas 
imputadas en la solicitud del sumario administrativo impuesto en su contra; 

e) Fundamentos de derecho; 

f) Las pruebas de las que se crea asistido/a que permitan presumir la no comisión de la falta 
disciplinaria grave. La prueba, a la que sea imposible tener acceso, deberá ser anunciada y 
aquella que no se anuncie no podrá introducirse al proceso; y, 

g) La designación del domicilio electrónico para efectos de notificación. 

La o el sumariado deberá pronunciarse de forma expresa sobre la veracidad de los hechos 
alegados y cada una de las faltas graves que se le imputen en la solicitud de inicio del sumario 
administrativo y sobre la autenticidad y legalidad de la prueba documental que se haya 
acompañado, con la indicación categórica de lo que admite y de lo que niega>>. 
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NTSSA). Esta audiencia única podrá suspenderse por razones de <<absoluta 

necesidad>> o fuerza mayor; y en el supuesto de resolverse la aplicación de una 

sanción, esta deberá ser ejecutada por las autoridades de la institución peticionaria del 

sumario (art. 25 NTSA). De lo que se colige que este procedimiento, por su 

complejidad, ofrecería la posibilidad de que el servidor incoado cause, de forma 

exprofesa, demoras injustificadas, sobre todo al imponerle la obligación de interponer 

una contestación complicada que, además, podría atentar contra el principio de 

inocencia. 

5.3.- Jurisprudencia ecuatoriana  

La jurisprudencia ecuatoriana, tanto en el nivel constitucional como en el 

judicial, no se ha pronunciado con profundidad ni con detalle sobre el sumario 

administrativo, su naturaleza, configuración y sobre todo, respecto a los principios y 

garantías procesales que exigibles. Esto podría deberse a que, de la normativa vigente, 

con muy pocos cabos sueltos, es posible inferir fácilmente que los principios y garantías 

constitucionales exigibles a todo procedimiento, incluyendo el penal, son aplicables a la 

materia administrativa sancionadora, salvo, claro está, aquellas garantías del proceso 

penal que la propia Constitución dedica expresamente. 

En este sentido, como se ha analizado a mayor detalle en la parte 

correspondiente de este trabajo, la CRE en el art. 76 establece los principios y garantías 

del derecho a la defensa y el debido proceso aplicables a todo <<proceso>>, que incluye 

a la materia sancionadora y con mayor énfasis en el ámbito disciplinario de los 

servidores públicos. Además, la Constitución en su art. 77, reserva a la materia penal 

sus propias garantías básicas, atinentes sobre todo a la privación de la libertad.  

En la legislación ecuatoriana la Corte Constitucional es el máximo tribunal de 

justicia en el ámbito constitucional.525 En ese rol a la CC ecuatoriana le ha 

correspondido pronunciarse con respecto a acciones constitucionales presentadas 

impugnar sentencias dictadas en procesos judiciales en que se ventilaban 

procedimientos disciplinarios. En este sentido la CC es competente para conocer y 

                                                 
525 Según el art. 429, primer inciso, CRE: <<La Corte Constitucional es el máximo órgano de 
control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia. Ejerce 
jurisdicción nacional y su sede es la ciudad de Quito>>. 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resolver acciones extraordinarias de protección contra sentencias de casación emitidas 

por la Corte Nacional de Justicia, siempre que estas sentencias sean firmes y por 

consiguiente den fin al proceso.526 La CC, además, tiene la atribución de dictar 

jurisprudencia vinculante.527  

La Corte Nacional es el máximo tribunal en el campo de la justicia ordinaria;528 

su doctrina se considerará como <<jurisprudencia obligatoria>> en aquellos casos en 

que un criterio reiterado sea declarado como de  <<triple reiteración>>, de conformidad 

a los requisitos contemplados por la CRE en ese sentido;529 sin perjuicio de que estos 

mismos criterios de triple reiteración pueden ser revisados, en el futuro, siguiendo 

igualmente a la Ley suprema.530   

5.3.1 Jurisprudencia de la Corte Constitucional 

Como se revisado en la parte pertinente, el derecho al debido proceso, el derecho 

a la defensa y sus garantías respectivas, se encuentran contemplados en el art. 76 CRE.  

La CC parece suscribir la vigencia de los derechos y garantías contemplados en 

el art. 76 CRE. En este contexto, la Corte ha reconocido el derecho al debido proceso y 

en particular de la garantía contemplada en el art. 76.1 CRE consistente en la obligación 
                                                 
526 El art. 94 CRE señala: <<La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias 
o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la 
Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se 
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la 
falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular 
del derecho constitucional vulnerado>>.  
527 El Art. 436.6 CRE, confiere a la CC la facultad de: <<Expedir sentencias que constituyan 
jurisprudencia vinculante respecto de las acciones de protección, cumplimiento, hábeas corpus, 
hábeas data, acceso a la información pública y demás procesos constitucionales, así como los 
casos seleccionados por la Corte para su revisión>>.    
528 Entre las funciones de la Corte Nacional de Justicia (art. 184.1) consta la de: <<Conocer los 
recursos de casación, de revisión y los demás que establezca la ley>>.  
529 De acuerdo al art. 185, primer inciso, CRE: <<Las sentencias emitidas por las salas 
especializadas de la Corte Nacional de Justicia que reiteren por tres ocasiones la misma opinión 
sobre un mismo punto, obligarán a remitir el fallo al pleno de la Corte a fin de que esta delibere 
y decida en el plazo de hasta sesenta días sobre su conformidad. Si en dicho plazo no se 
pronuncia, o si ratifica el criterio, esta opinión constituirá jurisprudencia obligatoria.>>.  
530 Como lo contempla el art. 185 CRE, segundo inciso: <<La jueza o juez ponente para cada 
sentencia será designado mediante sorteo y deberá observar la jurisprudencia obligatoria 
establecida de manera precedente. Para cambiar el criterio jurisprudencial obligatorio la jueza o 
juez ponente se sustentará en razones jurídicas motivadas que justifiquen el cambio, y su fallo 
deberá ser aprobado de forma unánime por la sala>>.  
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impuesta a toda autoridad judicial e inclusive administrativa, de garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.531  

La vigencia del derecho a la defensa (art. 76.1.a CRE), en la órbita del principio 

de contradicción, ha sido reconocida por la CC en el ámbito del sumario administrativo, 

dictaminando que este principio se podría considerar transgredido en el caso de que la 

inobservancia de alguna de las reglas del procedimiento impida al servidor sumariado 

refutar o contradecir las pruebas presentadas por la Administración o presentar 

argumentos de descargo.532 

La CC ha declarado <<plenamente aplicable>> al Derecho Administrativo 

sancionatorio el principio de presunción de inocencia contemplado en el art. 76.2 CRE, 

señalando que dicho precepto se quebrantaría si se invirtiere la carga de la prueba al 

servidor en el caso de que se le exija probar la licitud de su ingreso a la institución, lo 

cual es obligación de la propia entidad.533 

                                                 
531 Por ejemplo, en sentencia la 006-14-SEP-CC, de 9 de enero de 2014, referente a la 
destitución de un funcionario público municipal (registrador de la propiedad) por abandono 
injustificado del trabajo. En este caso, la CC no encontró vulnerados los derechos del recurrente, 
por haberse tramitado un sumario administrativo (p. 8 – 9) por lo que inadmitió la acción. 

Al respecto el art. 76.1 CRE textualmente manifiesta: <<Corresponde a toda autoridad 
administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las 
partes>>.  
532 Ver sentencia 246-15-SEP-CC, de 29 de julio de 2015. En este caso un servidor municipal 
destituido alegaba la violación del art. 76.1.a) CRE en la tramitación del sumario administrativo. 
La CC, no encontró vulnerado el derecho a la defensa (p. 24 – 25). Al respecto, el art. 76.a) 
CRE declara: <<Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 
procedimiento>>.  
533 Al respecto, en sentencia 223-18-SEP-CC, de 20 de junio de 2018, una servidora (agente de 
tránsito municipal) impugnaba la sanción de destitución impuesta por la entidad empleadora 
(municipio) mediante sumario administrativo por haber recibido nombramiento sin que se haya 
cumplido un concurso público de méritos y oposición como exige la ley. Al respecto, no 
obstante que la CC encontró que no procedía la tramitación de un procedimiento disciplinario 
sino de un recurso de lesividad ante la justicia ordinaria (tribunales contencioso 
administrativos), señaló que al haberse invertido la carga de la prueba contra la sumariada, 
exigiéndole que demuestre que su nombramiento había cumplido con la ley, lo cual era de 
obligación de la entidad pública, no de la funcionaria, se había transgredido el principio de 
presunción de inocencia contemplado en el art. 76.3 CRE, disposición que en materia de 
procedimientos administrativos sancionadores es <<plenamente aplicable>> (p. 36 – 37). 
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La doctrina constitucional ecuatoriana ha declarado exigible al  sumario 

administrativo la garantía del debido proceso contemplada en el art. 76.3 CRE,534 en lo 

concerniente al principio de legalidad, declarando que en función de este principio 

<<una persona solo puede ser sancionada por un acto u omisión que a la fecha de su 

acontecimiento esté tipificado como tal; esto, luego del procedimiento respectivo 

expresamente determinado para el efecto y sustanciado ante la autoridad 

competente>>.535 

Por otra parte, la CC ha dictaminado la exigencia del principio de seguridad 

jurídica en la remoción de servidores públicos cuyo nombramiento adoleciere de algún 

vicio legal. Al respecto, ha formulado la siguiente regla: <<Las autoridades públicas 

están vedadas de remover directamente a un servidor o servidora pública que haya 

ingresado con nombramiento de carácter permanente, so pretexto de corregir el vicio de 

legalidad en el ingreso. En caso de existir tales vicios, la corrección deberá hacérsela 

por medio de la declaratoria de lesividad del acto administrativo en cuestión y la 

presentación de la correspondiente acción ante los Tribunales Distritales de lo 

Contencioso Administrativo. El incumplimiento de esta regla, acarrea la vulneración del 

derecho constitucional a la seguridad jurídica>>.536  

                                                 
534 Art. 76.3 CRE: <<Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 
momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de 
otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se 
podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite 
propio de cada procedimiento>>.  
535 Ver sentencia 257-17-SEP-CC, de 16 de agosto de 2017. En este caso un servidor (hospital 
público) impugnaba la sanción que se le había impuesto a través de un procedimiento sumario 
administrativo (suspensión temporal por 30 días sin remuneración) alegando que debía ser 
sancionado de conformidad a otro procedimiento previsto en el Código del Trabajo. La CC, si 
bien declaró aplicable el art. 76.3 CRE, no consideró vulnerada la disposición ya que, por tener 
calidad de servidor público el recurrente, en materia disciplinaria le era aplicable el sumario 
administrativo y no la normativa laboral (p. 15).   
536 En sentencia 030-18-SEP-CC, del 24 de enero de 2008 (ap. 4.5 de la decisión), la CC 
formuló la citada regla jurisprudencial, con respecto a la sentencia dictada con respecto a la 
acción de protección planteada por un servidor público municipal que había sido removido (no 
destituido) de su puesto sin la tramitación de un procedimiento, no por motivos disciplinarios 
sino por la irregularidad de su nombramiento. La CC consideró que la remoción se había 
efectuado vulnerando el derecho a la seguridad jurídica, puesto que, si bien el servidor había 
ingresado de manera irregular, el acto administrativo que le otorgaba su nombramiento había 
surtido efectos, haciéndolo titular del derecho a la seguridad jurídica que fue vulnerado al haber 
sido removido sin que mediara un procedimiento y de ser procedente la remoción debía 
aplicarse el mecanismo legal de la lesividad, ante la jurisdicción administrativa. 
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Al respecto, aunque en este caso la CC encontró vulnerado el derecho a la 

seguridad jurídica, parecería admitir tácitamente la vigencia del derecho al debido 

proceso, el derecho a la defensa y la tutela efectiva, aunque no incursiona en ese 

análisis. 

En cuanto a la garantía del procedimiento, la CC suscribe el criterio de que el 

derecho al debido proceso es exigible en el sumario administrativo; en este contexto, la 

aplicación de una sanción, incluso leve (como la multa) sin haberse tramitado un 

sumario administrativo (de plano), no será válida y supondrá la violación del derecho 

constitucional al debido proceso.537 

5.3.2.- Jurisprudencia de la Corte Nacional 

El derecho al debido proceso y el derecho a la defensa han sido declarados como 

vigentes en la actividad sancionadora de la Administración, de modo que la imposición 

de una sanción omitiendo la tramitación de un sumario administrativo se considera 

como violación de ambos derechos constitucionales, de lo cual se colige el carácter 

garantizador del indicado procedimiento.538 

En este contexto, la Corte Nacional de Justicia ha indicado que aunque la 

autoridad administrativa dentro del procedimiento administrativo, no ejerza jurisdicción 

                                                 
537 Como puede deducirse de la sentencia 0202-17-SEP-CC, de 28 de junio de 2017. En este 
caso, un servidor público (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS) impugnaba la multa 
de 10% que se le impuso sin el cumplimiento de un procedimiento (sumario) administrativo. La 
CC inadmitió el recurso extraordinario de protección interpuesto por el IESS contra la sentencia 
de apelación (dictada por una corte provincial) en la que se encontró vulnerado el derecho al 
debido proceso, consagrado en el art. 76 CRE, por haberse aplicado la sanción sin haber 
tramitado un procedimiento administrativo, confirmando a su vez la sentencia del juez de primer 
nivel en el mismo sentido. Al respecto, la CC no efectúa un tratamiento detallado del caso, 
limitándose a analizar los argumentos de la sentencia impugnada, a efecto de examinar si 
cumple con el requisito de motivación, encontrando cumplida dicha condición. 
538 Al respecto, ver sentencia 0405-2010, de 29 de noviembre de 2010. En este caso la CNJ 
declaró la nulidad de la cesación de funciones de una servidora de la función electoral por no 
haberse tramitado un procedimiento, pese a que el supuesto por el cual fue cesada no 
correspondía a una causal de destitución. En el mismo sentido, ver la sentencia 0070-2009, de 
20 de marzo de 2009, con respecto a un servidor municipal que había sido separado de su 
puesto sin la tramitación de un sumario administrativo alegando que se trataba de un servidor de 
libre remoción. En este caso la CNJ encontró que el servidor sancionado no era de libre 
remoción por lo que su destitución no era procedente. 



236 
 

ni administre justicia, deberá observar los principios constitucionales del debido proceso 

y del derecho a la defensa.539 

En cuanto al debido proceso, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ha dictaminado 

que la omisión del término de prueba en el sumario administrativo vulneraría este 

derecho constitucional, inclusive cuando el servidor incoado no hubiere comparecido al 

expediente pese a ser debidamente notificado de su iniciación, puesto que podría causar 

indefensión a las partes, declarando que este derecho es imprescindible tanto en la fase 

administrativa como en la fase judicial (contencioso administrativa).540 

Por otra parte, la CNJ ha dictaminado también que la imposición de una sanción 

a un servidor público sin la tramitación de un sumario administrativo causaría nulidad 

del acto administrativo; de modo que, si lo decidido en tal expediente fuere erróneo, 

debería ser revocado, pero no causaría nulidad, siempre que se hubiere tramitado el 

correspondiente procedimiento administrativo disciplinario.541 

El derecho constitucional a la defensa se considera vigente en el sumario 

administrativo de acuerdo a la doctrina de la CNJ, al punto de que la ausencia de 

abogado defensor del servidor incoado habría sido considerada por la CNJ como una 

trangresión a dicha garantía, pese a que la Administración no la hubiere impedido; 

entendiéndose que, en caso de que el servidor incoado no compareciere con patrocinio 

                                                 
539 Al respecto, en sentencia 0107-2013, de 25 de febrero de 2013, la CNJ encontró válido el 
acto de destitución de un funcionario del área de salud (considerando 4.3). 
540 Ver sentencia 0336-2015, de 27 de julio de 2015. En este caso un servidor público 
(municipal) sancionado por falta grave (destitución por ausencia injustificada del trabajo por 
tres o más días laborables) impugnaba (recurso de casación) el sumario administrativo que se le 
había incoado por no haberse abierto la fase de prueba. La CJN admitió el recurso interpuesto 
señalando que la Administración (municipio) debió forzosamente abrir el término de prueba por 
ser consustancial al debido proceso, aunque el incoado no hubiera comparecido dentro del 
expediente pese a haber sido notificado de su iniciación. 
541 Ver sentencia 0115-2013, de 04 de marzo de 2013. En este caso, el recurrente era un servidor 
público destituido mediante sumario administrativo por no haber registrado su asistencia. La 
CNJ casó parcialmente la sentencia de apelación en lo concerniente a la nulidad del sumario 
administrativo, por entender que su procedimiento había sido apegado a la ley, pese a lo cual 
confirmó el reintegro del servidor sancionado puesto que estaba constatado que sí había asistido 
a su lugar de trabajo. 
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judicial al sumario administrativo se tendría que solicitar la intervención de un defensor 

público.542 

La garantía constitucional de la motivación ha sido declarada por la CNJ como 

exigible en el sumario administrativo, dictaminando que la tramitación de este 

procedimiento constituye una garantía del derecho a la defensa y de la propia 

motivación de la sanción que se imponga, a fin de que el incoado pueda ejercer su 

<<elemental>> derecho a la defensa y al debido proceso.543 

En el mismo contexto del derecho al sumario administrativo como garantía del 

derecho a la defensa y al debido proceso, en la esfera administrativa disciplinaria, la 

CNJ ha declarado la exigencia de la audiencia y el procedimiento en los casos en que al 

servidor público se le atribuya la comision de una infracción, de modo que la ausencia 

de estas garantías contravendrán tales derechos constitucionales.544 

La CNJ ha dictaminado que la sanción administrativa en materia disciplinaria es 

independiente de la sanción penal que se aplicare por los mismos hechos sin que 

vulnere el principio del non bis in idem.545 

                                                 
542 Así lo dictaminó la CNJ en sentencia 0004-2009, de 04 de abril de 2009, en la que declaró la 
nulidad del acto administrativo de destitución de un servidor (ministerio de educación) por no 
haber contado con la asistencia de un abogado durante la tramitación del sumario 
administrativo. Al respecto, en el fallo no se indica que la entidad pública demandada hubiere 
impedido al incoado comparcer representado por un abogado, coligiéndose que habría sido 
voluntad (aunque no expresa) del servidor inculpado prescindir de tal patrocinio judicial, pero el 
fallo también hace alusió a los defensores públicos, por lo que se entendería que en estos 
supuestos el instructor del sumario deberá solicitar la intervención de un defensor púbico a fin 
de que patrocine al empleado inculpado y no se quede en indefensión.  
543 Ver: sentencia 0223-2010, de 13 de julio de 2013, en la que la CNJ declaró que el hecho de 
que la resolución de sanción se base en los resultados de la tramitación de un sumario 
administrativo por sí mismo constituye un requisito de motivación. En el mismo sentido ver 
sentencia 0405-2010, de 29 de noviembre de 2010, en que la CNJ encontró vulnerada la 
cesación de funciones de una servidora pública (auxiliar de un tribunal provincial electoral) sin 
sustento en ninguna causal de cesación y sin la tramitación de un sumario administrativo. 
544 Así lo ha dictaminado la CNJ en el fallo 0070-2009, de 20 de marzo de 2009, en el que 
encontró vulnerado el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa de un funcionario 
municipal que fue separado del cargo sin la tramitación de un procedimiento administrativo que 
le permitiera ejercer sus derechos. 
545 Este criterio fue emitido en la sentencia 0508-2015, de 08 de septiembre de 2015, en que un 
ex fiscal impugnaba la sanción de destitución impuesta por actos en el ejercicio de su cargo 
como fiscal, relacionados con un proceso penal en el que fue finalmente absuelto. La CJN 
dictaminó que las sanciones disciplinarias eran perfectamente aplicables por ser las infracciones 
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En cuanto a la calidad de sanción que pueda tener el efecto jurídico de la 

aplicación de una norma o procedimiento administrativo, la CNJ ha dictaminado que la 

supresión de puestos constituye un procedimiento técnico y no un mecanismo de 

sanción por lo que no es exigible que se instaure un sumario administrativo para estos 

casos.546 

Por otra parte, la CNJ se ha referido a la reprochabilidad de ciertas infracciones 

cometidas por servidores públicos, merecedoras de la sanción de destitución.547 

En cuanto a la manifestación del principio de independencia en el sumario 

administrativo, no se ha encontrado pronunciamiento de la CNJ al respecto. 

5.4.- Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

El control supranacional de las decisiones de los Estados americanos que 

involucren derechos humanos se encuentra reservado para la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), que es un órgano de naturaleza jurisdiccional, competente 

para interpretar y aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH).548 

Al respecto, la naturaleza <<jurisdiccional>> de la CIDH, según su misma 

jurisprudencia, se refiere a que su función no es la de sancionar a los responsables de 

violaciones de derechos humanos, sino proteger los derechos humanos, lo que implica: 

                                                                                                                                               
administrativas independientes de las normas que habían fundamentado el juicio penal, ya que 
las infracciones administrativas no son de competencia del juez penal. 
546 Al respecto ver sentencia 0864-2015, de 09 de diciembre de 2015 en la que la CNJ señaló 
que: <<La supresión de puestos es un proceso técnico administrativo mediante el cual se 
elimina o suprime un puesto y su partida presupuestaria por requerimientos de racionalidad y 
consistencia orgánica, en cuya virtud el servidor público cesa en sus funciones; y, concluye, 
únicamente, cuando el servidor recibe su indemnización. Este proceso se fundamenta en razones 
técnicas, funcionales y económicas, mas no como un mecanismo de sanción en contra del 
servidor de manera que deba instaurarse un sumario administrativo para que ejerza su derecho a 
la defensa, por lo que la supresión de puesto es el resultado de la racionalidad y consistencia 
orgánica del tamaño del Estado>> (considerando 7.2). 
547 Como en la sentencia 0107-2013, de 25 de febrero de 2013, en que la CNJ encontró 
<<reprochable>> que un funcionario público haya recibido sumas económicas a cambio de 
otorgar puestos de trabajo en el sector público (considerando 4.5). 
548 Al respecto, según José Carlos Remotti Carbonell, únicamente pueden ser demandados los 
Estados americanos que hubieren ratificado la Convención y aceptado expresamente la 
jurisdicción de la CIDH. La Corte Interamericana de Derechos Humanos: estructura, 
funcionamiento y jurisprudencia (Barcelona: Instituto Europeo de Derecho, 2003), 109 - 110. 
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la protección y reparación de las víctimas y el establecimiento de las responsabilidades 

que tenga el Estado; de allí que la CIDH no constituye una instancia de apelación de las 

decisiones judiciales internas, puesto que su función es de carácter supletorio del 

derecho interno.549 

El derecho al debido proceso se encuentra previsto en el art. 8 CADH: 

Artículo 8.  Garantías Judiciales 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de 
un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 
formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden 
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona 
tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o 
intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

b. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 
preparación de su defensa; 

d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un 
defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 

e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 
Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere 
por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; 

f.   derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de 
obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar 
luz sobre los hechos; 

g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable; 
y, 

h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

                                                 
549 Ver al respecto José Carlos Remotti Carbonell, con sustento en la jurisprudencia de la CIDH, 
entre otras, en la sentencia: Velásquez Rodríguez contra Honduras, Suárez Rosero c. Ecuador y 
Godínez Cruz c. Honduras. La Corte Interamericana, 35 – 39. Al respecto, en la sentencia 
(cuestiones preliminares) de Velásquez Rodríguez c. Honduras, de 26 de junio de 1988, la 
CIDH en el apartado 29 (parte pertinente que se cita), señaló: << Los términos amplios en que 
está redactada la Convención indican que la Corte ejerce una jurisdicción plena sobre todas las 
cuestiones relativas a un caso. Ella es competente, por consiguiente, para decidir si se ha 
producido una violación a alguno de los derechos y libertades reconocidos por la Convención y 
para adoptar las disposiciones apropiadas derivadas de semejante situación; pero lo es 
igualmente para juzgar sobre los presupuestos procesales en que se fundamenta su posibilidad 
de conocer del caso y para verificar el cumplimiento de toda norma de procedimiento en la que 
esté envuelta la "interpretación o aplicación de (la) Convención">>. En el mismo sentido se 
pronunció la Corte en el caso Godínez Cruz c. Honduras (ap. 32). 
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3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de 
ninguna naturaleza. 

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo 
juicio por los mismos hechos. 

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para 
preservar los intereses de la justicia. 

A primera vista, el primer inciso (8.1) de esta norma establecería la exigencia de 

las garantías del debido proceso para causas penales y de otra índole; pero las garantías 

del inciso 2, en adelante, estarían reservadas únicamente para los juicios penales. No 

obstante, según la jurisprudencia de la CIDH las garantías del inciso 8.2 serían exigibles 

también para los ámbitos del inciso 8.1, es decir, para los casos de derechos y 

obligaciones de orden <<civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter>>.550 

Según Jeangey, el art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos 

(CADH) tendría un campo de aplicación más amplio que el art. 6 del CADH. Al 

respecto el art. 6 carecería de una aplicación <<omnicomprensiva>> es decir que no se 

aplicaría a cualquier controversia, sino en aquellas en que un tribunal se pronuncia en 

causas relacionadas con derechos y obligaciones civiles o sobre la incoación de una 

causa penal, aunque también apunta que el TEDH habría ido ampliando en su 

jurisprudencia el campo de aplicación de la norma. Por su parte art. 8 del CADH 

permitiría que el derecho a un juicio equitativo sea aplicable a una gama más amplia de 

causas, incluyendo no solo las penales y de derechos y obligaciones civiles, sino 

también a causas relativas a derechos y obligaciones de naturaleza laboral, fiscal y 

más.551 

                                                 
550 Ver al respecto el fallo del caso Baena y otros c. Panamá (ap. 124 y 125), citado por Remotti 
Carbonell, La Corte Interamericana, 345. Por su parte, Alfredo Islas Colín y Alejandra Díaz 
Alvarado, señala que la CIDH denomina a este derecho como <<el derecho de defensa 
procesal>> exigible en todo tipo de procesos, manifestndo que Este derecho, definido por la 
Corte IDH como “el derecho de defensa procesal” es una garantía que debe estar presente en 
todos los procesos, ya sea de orden penal, civil, administrativo o cualquier otro, que conjuga no 
solo el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, también el derecho a la atención de un juez o tribunal competente, independiente e 
imparcial, de acuerdo a los razonamientos emitidos en diversas sentencias reiteradamente, como 
en el caso Genie Lacayo vs. Nicaragua de 1997>>. “El derecho al acceso a la justicia en el 
Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos: construcción doctrinal y 
jurisprudencial”, Prospectiva Jurídica, México, UAEM, no. 14, año 7 (julio – diciembre 2016): 
57. Acceso el 27 de noviembre de 2018. https://bit.ly/2r8jkz1.  
551 Jeangey, “Convenio Europeo”, 448 – 450. 
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Desde la persperctiva de la CIDH el proceso penal es uno solo, por lo que las 

garantías del art. 8 CADH deberán aplicarse en todas sus fases.552 

En este contexto, la Corte ha dictaminado que las garantías del debido proceso 

se aplican, no solo a las decisiones de carácter judicial, sino a cualquier decisión de una 

autoridad administrativa, legislativa o judicial que contemple sanciones o que afecte 

derechos u obligaciones, lo que implica, inclusive a las decisiones del órgano 

parlamentario.553 La CIDH para efectos de establecer qué órganos del Estado deben 

someterse a las obligaciones del art. 8, toma en cuenta el carácter material de sus 

funciones, y si estas son compatibles con el ámbito jurisdiccional, debiendo entenderse 

que a esto se refiere el art. 8 con la expresión <<juez o tribunal competente>>, es decir 

no a una autoridad jurisdiccional estrictamente.554  

Además, de acuerdo a la jurisprudencia de la CIDH, el art. 8 contempla el 

derecho a recurrir ante un órgano que tenga facultades judiciales completas, esto es: 

independiente, imparcial, previsto en la ley y cuyas decisiones sean vinculantes.555 

Según la CIDH, los procedimientos administrativos se encontrarían amparados 

por el art. 8 CEDH, por ser resultado de la acción punitiva del Estado y afectar el 

ejercicio de derechos.556 En este sentido la CIDH ha manifestado que la Administración 

pública no puede invocar el orden público para aplicar sanciones sin permitir que los 

sancionados ejerzan su derecho al debido proceso.557 Asimismo, ha declarado que 

                                                 
552 Castillo Petruzzi y otros c. Perú (ap. 161 y 162). 
553 Al respecto, Remotti Carbonell, invoca las sentencias de Ivcher Bronstein c. Perú (ap. 103 – 
105), Tribunal Constitucional c. Perú (f. 70 – 71), y Baena Ricardo y otros c. Panamá (ap. 124 – 
125. La Corte Interamericana, 336 – 337.  
554 Tribunal Constitucional c. Perú (ap. 70 – 71). Al respecto, en el caso de Ivcher Bronstein c. 
Perú, la CIDH manifestó lo siguiente: <<En este sentido, pese a que el artículo 8.1 de la 
Convención alude al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal competente” 
para la “determinación de sus derechos”, dicho artículo es igualmente aplicable a las situaciones 
en que alguna autoridad pública, no judicial, dicte resoluciones que afecten la determinación de 
tales derechos>> (ap. 105)  
555 Castillo Petruzzi y otros c. Perú (ap. 161 y 162), citado al respecto por Remotti Carbonell, La 
Corte Interamericana, 336 – 337. 
556 Ver, por ejemplo: caso Baena Ricardo y otros c. Panamá (f.j. 106 – 131), citado por Remotti 
Carbonell, La Corte Interamericana. En este fallo la CIDH invoca los pronunciamientos del 
TEDH en lo concerniente a la aplicación mutatis mutandis de los principios del art. 6.2 CEDH a 
los procesos disciplinarios, de la misma forma en que se aplican a los procesos penales. 
557 Baena Ricardo y otros c. Perú (126 – 131).  
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<<Las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos 

humanos, tal como el derecho a la participación política, deben estar debidamente 

fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias>>.558 

En cuanto al PAS disciplinario de los funcionarios públicos, la jurisprudencia 

interamericana ha declarado que las garantías del art. 8 son también exigibles a los 

procedimientos administrativos que impliquen sanciones de despidos, incluyendo a los 

empleados de empresas estatales. En estos casos la Corte ha tomado en cuenta las 

consecuencias socioeconómicas para las personas despedidas y sus familiares, esto es la 

<<pérdida de ingresos y disminución del patrón de vida>>;  como en el caso de Baena 

Ricardo y otros c. Perú, citado por Remotti Carbonell, en el que los recurrentes eran 

trabajadores (en total 270) de empresas públicas, despedidos por manifestarse en contra 

de la privatización de dichas empresas; , en este caso la CIDH declaró la violación de 

las garantías del art. 8 de la Convención, puesto que los trabajadores no tuvieron acceso 

a recursos judiciales que examinaran la procedencia de la sanción de despido. 559 En 

esta misma sentencia la CIDH manifestó que, si bien, los directivos de las empresas 

estatales no son jueces o tribunales en el caso que sus decisiones afecten los derechos de 

los trabajadores públicos, estas deben someterse a las garantías del art. 8 CIDH.560 

Al respecto, la actual Constitución ecuatoriana habría sido ajustada a la CADH, 

entre otros aspectos, en lo concerniente a la obligación de todo funcionario, no solo 
                                                 
558 Esto manifestó la Corte en el Caso Yatama c. Nicaragua (ap. 52), referente al impedimento 
dispuesto por el órgano electoral en contra del demandante impidiéndole participar en 
elecciones municipales, invocando el caso de H. c. Bélgica (no. 8950/80, 30 de noviembre de 
1987, ap. 53) en que el TEDH encontró quebrantado el art. 6.1 del recurrente (abogado 
sancionado por un cuerpo profesional) puesto que no se le ofrecieron posibilidades de 
impugnación. El criterio del aso Yatama fue ratificado en la sentencia de Caso Apitz Barbera y 
otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) c. Venezuela (ap. 78), en el que la 
Corte encontró violado el derecho a ser oído por un tribunal imparcial (art. 8.1 CADH) de los 
recurrentes (jueces destituidos), puesto que los miembros del órgano administrativo que dispuso 
la sanción carecían de estabilidad en el puesto y por tanto de independencia (ap. 147 y 148); 
determinando, por otra parte, que las víctimas sufrieron <<cierto tipo de perjuicios económicos 
por las remuneraciones dejadas de percibir (ap. 232 y 236). 
559 Baena Ricardo y otros c. Perú (130 – 134), citado por Remotti Carbonell, La Corte 
Interamericana, 350. 
560 Baena Ricardo y otros c. Perú (130 – 134), invocado por Remotti Carbonell, La Corte 
Interamericana, 350. Al respecto, en dicha sentencia la Corte declaró: <<Los directores 
generales y las juntas directivas de las empresas estatales no son jueces o tribunales en un 
sentido estricto; sin embargo, en el presente caso las decisiones adoptadas por ellos afectaron 
derechos de los trabajadores, por lo que resultaba indispensable que dichas autoridades 
cumplieran con lo estipulado en el artículo 8 de la Convención>> (ap. 130). 
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judicial sino también administrativo de aplicar de forma directa e inmediata los 

derechos y garantías constitucionales y los contemplados en instrumentos 

internacionales.561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
561 Íñigo Salvador Crespo, “Ecuador y la Doctrina del margen de apreciación en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos”, UNAM (2012): 241, acceso el 27 de noviembre de 
2018. https://bit.ly/2P4TqWl.  
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CONCLUSIONES  

 

1.- En cuanto a las salvaguardas concretas, correspondientes al principio de 

independencia e imparcialidad en el contexto del CEDH, de acuerdo a la doctrina 

jurisprudencial desarrollada por el TEDH, se encuentran exigibles la siguientes: 

1.1.- Para inspirar <<confianza pública>> de independencia e imparcialidad ante 

la colectividad y por ende frente al individuo sometido a un proceso, el órgano judicial 

deberá ofrecer certidumbre en el plano personal (actitudes del titular del órgano, 

reflejadas en sus expresiones dentro y fuera del proceso que ofrezcan confianza respecto 

a su neutralidad y objetividad) y funcional (la existencia de normas o políticas 

organizacionales que otorguen confianza con respecto a la neutralidad, independencia e 

imparcialidad de los órganos). 

1.2.- A efecto de garantizar independencia –definida como la autonomía 

funcional del órgano con respecto a los otros poderes, legislativo y judicial, y a las 

partes procesales, a fin de evitar cualquier direccionamiento o influencia, externa al 

proceso, en el criterio y por ende en las decisiones del juez–, se requerirán las siguientes 

garantías: 1) la vigencia de mecanismos normativos organizacionales y políticos que 

impidan la subordinación del órgano judicial ante los demás poderes y partes (presiones 

externas); 2) la vigencia de normas, procedimientos, políticas o formas de organización 

tendentes a evitar influencias indebidas por parte de otros funcionarios del poder 

judicial sea de otros jueces (de igual o menor jerarquía), empleados de otra naturaleza o 

bien de personal con relación jerárquica, como jueces de mayor jerarquía o autoridades 

administrativas del poder judicial (presiones internas); y, 3) la estabilidad del titular del 

órgano judicial en sus funciones, lo cual implica la prohibición de que el órgano sea 

conformado de manera discrecional, al tenor de las siguientes reglas; a) la fijación de un 

período determinado de mandato que deberá ser cumplido en su totalidad, pudiendo 

interrumpirse de dicho período solo en casos excepcionales previstos en la ley; b) 

prohibición de la remoción del titular del órgano por los otros poderes del Estado, 

admitiéndose que puedan otorgar el nombramiento; y, c) la vigencia de un sistema 

reglado (ordenado y confiable) de distribución, asignación y reasignación de los 

procesos judiciales.  
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En síntesis, de este esquema se puede colegir que, para lograr una verdadera 

independencia del órgano judicial, se requerirá que éste se encuentre estructuralmente 

separado de los otros poderes del Estado para asegurar su neutralidad, así como 

predeterminado por la normativa legal, quedando en este contexto vedada la 

conformación de tribunales especiales o de excepción o bien la conformación del 

tribunal con posterioridad a la fecha en que se produjeron los hechos que den lugar al 

proceso (certidumbre). 

1.3.- A efecto de garantizar la imparcialidad judicial (ausencia de prejuicios o 

sesgos) se han concebido salvaguardas de carácter personal y funcional.  

En el plano personal el titular del órgano estará obligado a enfocar la causa con 

objetividad (enfoque objetivo), separando sus emociones y convicciones personales del 

caso tratado, lo que se deberá reflejar en las expresiones que emita fuera o dentro del 

proceso, y en su conducta dentro de su trabajo. Las reglas para garantizar la objetividad 

serían las siguientes: a) prohibición de emitir opiniones previas a la decisión final, fuera 

del proceso; b) obligación de aplicar expresiones objetivas en sus pronunciamientos 

procesales, excluyendo términos que denoten convicciones ideológicas o personales; c) 

prohibición de efectuar gestiones tendentes a la asignación de un proceso determinado.  

En el plano funcional, para garantizar la imparcialidad se requiere evitar la 

confusión de roles (juez y parte: fiscal, testigo, acusador u ofendido) así como la 

existencia de vínculos impropios (jerárquicos, laborales o de parentesco) entre el juez y 

las partes. Para tal efecto, se deberán cumplir las siguientes reglas: a) adopción de 

normas, procedimientos o políticas organizacionales que impidan el ejercicio de 

diversos roles por parte de un funcionario judicial dentro de una misma causa, debiendo 

considerarse como una sola causa el conjunto de las fases de instrucción fiscal y juicio 

para tratar los mismos hechos (según la concepción del TEDH en el contexto del 

CEDH); y, b) la vigencia de normas de excusa y recusación para impedir la existencia 

de vínculos impropios (jerárquicos, laborales o de parentesco) entre el juez y las partes.  

1.4.- La independencia e imparcialidad (aunque tengan diferentes concepciones 

doctrinales) formarían un solo precepto con dos sub principios interconectados e 

interdependientes, en donde, en ciertos casos, el detrimento de uno, debilitaría al otro, 

así como la salvaguarda del uno podría fortalecería al otro; por ello, no se encuentra 
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posible que la anulación absoluta de uno de los dos sub principios permita la 

sobrevivencia de su binomio. Por lo tanto, la absoluta ausencia de independencia en el 

PAS disciplinario organizacional español, torna más escuálida la ya de por sí escasa 

imparcialidad de dicho procedimiento, manifestada en una obligación de objetividad 

más debilitada incluso por la discrecionalidad de que está dotada la autoridad 

competente y por el especial valor que se confiere a los atestados de agente de autoridad 

dentro de la fase probatoria.562  

1.5.- En base al <<criterio funcional>> las garantías antes expuestas serían 

aplicables a las controversias sobre ingreso, carrera y terminación de los servicios 

(derechos y obligaciones civiles) de aquellos servidores públicos con competencias 

comunes, que no sean depositarios de la autoridad pública, responsable de proteger los 

intereses generales del Estado u otras autoridades públicas (por ejemplo, fuerzas 

armadas y la policía).  

Pero esta exigencia no sería absoluta en materia administrativa sancionadora, 

admitiéndose que de acuerdo a las características de cada legislación un órgano 

administrativo, no dotado de independencia e imparcialidad, pueda aplicar sanciones 

administrativas de forma válida, siempre y cuando tales decisiones sean impugnables 

ante un órgano judicial con plena jurisdicción, es decir con facultades para modificar 

dicha decisión en todos los aspectos, de hecho y de derecho. 

2.- El TJUE (Tribunal de Primera Instancia) como garantía del principio de 

independencia (e integridad) ha dictaminado la obligación de <<independencia de 

espíritu>> la autoridad jerárquica, al decidir sobre la situación de un funcionario, el 

tener en cuenta no solo el interés del servicio sino también el del funcionario en 

cuestión. Aunque este mandato parece más compatible con la faceta de la imparcialidad 

personal u obligación de objetividad. 

En este contexto, la doctrina del TFP admite que la autoridad nominadora 

sancione al subordinado, aun cuando existiere un evidente conflicto de interés, mientras 

                                                 
562 A criterio de Jaime Campaner Muñoz, en estricto sentido no podría existir imparcialidad sin 
la existencia previa de independencia. “El derecho a un Juez independiente e imparcial en la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: un enfoque crítico”. Revista 
General de Derecho Procesal. Universidad de las Islas Baleares, no. 31 (2013), acceso el 25 de 
febrero de 2018. http://bit.ly/2F4p1GI.  
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no se demuestre un quebrantamiento del deber independencia e integridad con 

evidencias. 

Por otra parte, el TFP ha afirmado la discrecionalidad de la Administración, 

dictaminando que, en un procedimiento disciplinario, la responsabilidad del funcionario 

afectado deberá ser objeto de un examen individual y autónomo, es decir, independiente 

de la eventual legalidad o ilegalidad de los actos de otros funcionarios, o bien de su 

omisión. Por ello, el funcionario sometido a un procedimiento disciplinario no puede 

invocar válidamente como impugnación de su sanción disciplinaria el hecho de que no 

se haya incoado un procedimiento disciplinario a otro funcionario, o bien que se haya 

impuesto una sanción menos severa a otro funcionario, por hechos análogos a los que se 

le hubieren imputado para imponerle la sanción. 

3.- La jurisprudencia española, (el TC, en armonía con el TS) señala que la única 

garantía exigible en el PAS, en el contexto del principio de independencia e 

imparcialidad, es la objetividad, entendida como el desinterés personal con que el 

órgano Administrativo (instructor) debe ejercer sus funciones. Esta exigencia de 

objetividad debería ser más intensa que en un procedimiento administrativo común. 

El TC se ha referido al régimen de incompatibilidades como un mecanismo para 

apuntalar la objetividad. Y en cuanto a la separación de las fases de instrucción y 

resolución a dos órganos distintos, no la considera como un derecho constitucional, por 

lo que el quebrantamiento de este mecanismo no nulita la decisión, admitiendo además 

que, en caso de existir separación, ambos órganos tengan relación jerárquica entre sí sin 

que esto quebrante la validez del procedimiento. 

5.- En el ámbito de la jurisprudencia americana, de la CIDH ha dictaminado que 

el derecho a un juicio equitativo es aplicable a todo tipo de causas, incluyendo el PAS, 

otorgando especial importancia a las consecuencias socioeconómicas para las personas 

despedidas y sus familiares, esto es la <<pérdida de ingresos y disminución del patrón 

de vida>>. 

6.- Aunque continúe la discusión con respecto a la diferente o concordante 

identidad entre el Derecho Penal y el Derecho Administrativo Sancionador, habría que 

partir de la premisa de que son ámbitos diferentes, de modo que hasta cierto punto, sus 
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consecuencias jurídicas serían diferentes, y su tratamiento distinto, considerándose lo 

siguiente: 

6.1.- En la práctica, tanto en la legislación española como en la ecuatoriana, las 

competencias para tramitar infracciones/sanciones penales y administrativas se 

encuentran atribuidas a diferentes tipos de autoridades, judiciales en lo penal y 

administrativas en el segundo caso. Esta estructura no parece posible que vaya a variar, 

pero tampoco parece necesario que lo haga debido a las complejas y poco 

antieconómicas implicaciones que tendría el traspaso de las competencias sancionadoras 

administrativas (para las infracciones/sanciones más graves) a órganos judiciales –más 

allá de que la decisión política de efectuar un cambio tan profundo no parecería posible. 

En definitiva, la competencia sancionadora administrativa seguirá en manos de la 

Administración y es en este escenario realista en que se deben pensar las soluciones al 

problema planteado. 

6.2.- La doctrina del TEDH atribuye a las sanciones disciplinarias con 

implicaciones remunerativas (despido, suspensión) las exigencias del art. 6.1 CEDH, en 

la vertiente de causas de derechos y obligaciones civiles y no en la de causas penales. 

6.3.- Aunque la doctrina constitucional española ha establecido que el Derecho 

Penal y el Derecho Administrativo Sancionador tienen un origen común (ius puniendi 

del Estado); los considera ámbitos diferentes. 

6.4.- Aunque es difícil establecer una diferencia conceptual u ontológica entre 

ambos ámbitos (penal y administrativo sancionador) –e inclusive se ha detectado que 

ciertas multas administrativas son de mayor rigor que las multas en materia penal– los 

dictados de la lógica y del sentido común parecen guiar hacia la conclusión de que, 

finalmente, son ámbitos distintos.  

6.5.- No obstante de lo anterior, dentro de la propia esfera administrativa 

disciplinaria existen sanciones de muy variada severidad. Es así que tendrán muy 

distinto rigor las sanciones de apercibimiento o multa de poca monta y las sanciones de 

suspensión de funciones sin remuneración o separación definitiva del puesto, 

imponibles a un funcionario público.  



249 
 

6.6.- La determinación de la <<gravedad>> por parte del TEDH ha sido 

inconsistente. En ciertos caso ha considerado que las sanciones de prohibición del 

ejercicio profesional no constituían sanciones graves (como en Le Compte, Van Leuven 

y De Meyere contra Bélgica, recursos 6878/75 y 7238/75, de 12 de octubre de 1982 o 

König c. Alemania, 6232/73, de 28 de junio de 1978); sin embargo, en casos de tránsito 

(como en Öztürk vs. Alemania 8544/79, de 21 de febrero de 1984, Gradinger vs. 

Austria, 15963/90, de 23 de octubre de 1995; o Schmautzer vs. Austria, 15523/89, de 25 

de octubre de 1995) sí ha estimado como graves multas de poca cuantía (sin perjuicio de 

que la falta de pago acarreaba arresto por tiempo corto); o también que haya 

dictaminado como grave y de naturaleza penal, la aplicación de multas a corporaciones 

(como en el caso de una entidad financiera, esto es Dubus S.A. c. Francia, 5242/04, de 

11 de junio de 2009; o, de un laboratorio, como en Menarini Diagnostics SRL vs. Italia, 

43509/08, de 27 de septiembre de 2011), aunque en estos casos consideró la gravedad 

de la potencial multa contenida en la norma sancionadora, cuyo alto monto podría a su 

juicio perjudicar a las entidades, en caso de ser aplicado. Inclusive como se ha revisado, 

han existido diferencias de criterio entre los jueces del Tribunal, en lo atinente a la 

gravedad de la prohibición del ejercicio profesional (Le Compte, Van Leuven y De 

Meyere c. Bélgica). 

Pero desde la perspectiva del bienestar económico, se debe reflexionar en que un 

despido administrativo indudablemente va a producir consecuencias pecuniarias serias a 

la persona sancionada. 

En esta línea, el Tribunal de la Función Pública (TJUE) ha considerado que la 

decisión de dar por terminado un contrato es un acto de gravedad extrema para el 

funcionario o agente despedido, ya que, a más de perder su empleo su carrera puede 

verse afectada negativamente durante muchos años; por lo tanto, atribuye a la autoridad 

nominadora la responsabilidad de observar de forma exhaustiva el derecho a ser oído. 

En similar sentido, como se ha mencionado, la CIDH ha tomado en 

consideración la <<pérdida de ingresos y disminución del patrón de vida>> que 

significa el despido de los servidores públicos, como sustento para el refuerzo de las 

garantías de procedimiento en los procedimientos administrativos disciplinarios.   
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Al respecto, habría que examinar hasta qué punto una sanción penal (condena) 

que no comporte, en la práctica, la privación de la libertad y que implique el pago de 

una multa, incluso de monto moderado, sería menos <<grave>> en sus efectos 

materiales que la pérdida del empleo y en consecuencia del sustento remunerativo sea 

en forma definitiva (despido) o sea por períodos largos de tiempo (meses o años de 

suspensión). 

Por ello, la pertinencia de conceptuar razonablemente la <<gravedad>> de las 

consecuencias materiales de una sanción radicaría en que de su severidad dependería la 

calificación de un supuesto sancionable, y de esta última el grado de intensidad de sus 

garantías; dado que, como se ha postulado las garantías son exigibles en función de la 

finalidad u objeto de cada tipo de procedimiento.563  

Aplicando esta misma lógica al ámbito administrativo podría alegarse que la 

intensidad de las garantías en los procedimientos disciplinarios debería ser modulable 

según el grado de severidad de la infracción/sanción; ya que, no es igual sancionar una 

impuntualidad que un abandono del lugar de trabajo, no es igual sancionar una falta leve 

que una infracción grave; sino que debería existir una relación de proporción de los 

medios usados.  

De allí que, se encuentra razonable que, a la luz del principio de 

proporcionalidad, las sanciones disciplinarias más rigurosas se tramiten al amparo de 

garantías de procedimiento más estrictas que en el caso de las sanciones menos graves o 

moderadas.  

Ahora bien, a la pregunta de ¿cuáles serían las sanciones más graves? al tenor de 

lo considerado por el propio TEDH (que considera de especial gravedad la imposición 

de una multa elevada a una corporación, no obstante su solvencia económica en 

comparación con un individuo asalariado), así como lo señalado por el TJUE (TFP) que 

considera el despido como un acto de <<gravedad extrema>> para el funcionario o 

agente despedido, ya que, a más de perder su empleo su carrera puede verse afectada 

                                                 
563 Según Ángel Menéndez Rexach, Blanca Rodríguez-Chaves Mimbrero y Juan Antonio 
Chinchilla Peinado, <<No es lo mismo, obviamente, pedir un certificado o una determinada 
información, que solicitar una concesión de dominio público o una licencia de obras o tramitar 
de oficio un expediente sancionador>>. Las garantías básicas del procedimiento administrativo 
(Madrid: Centro de Estudios, 2005), 25. 
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negativamente durante muchos años, así como el criterio de la CIDH que atribuye 

especial severidad a los despidos disciplinarios por la afectación pecuniaria que 

implican; acudiendo al sentido común, experiencia y empatía, cabría ubicarse en los 

zapatos de cualquier empleado público y preguntarse ¿cuál de las dos siguientes 

sanciones hipotéticas sería menos severa?: 1) seis meses de cárcel suspendida más multa 

de 3.000 euros; o, 2) separación definitiva del puesto de trabajo.  

Al respecto, sin acudir a la jurisprudencia ni a la doctrina se encuentra poco 

difícil responder que las sanciones más graves son aquellas que comporten más serias 

consecuencias remunerativas: suspensión por meses o años sin remuneración y 

separación definitiva del puesto, ya que comportan mayor gravedad económica que 

ciertas sanciones penales.  

6.7.- El criterio del TC español difiere de la doctrina del TEDH en cuanto a las 

garantías aplicables al PAS disciplinario funcionarial que comporte sanciones más 

graves; si bien, ambas doctrinas coinciden en que el principio de independencia e 

imparcialidad en este ámbito no es exigible en el órgano administrativo sancionador, 

siempre que la normativa contemple la oportunidad de una revisión judicial completa.  

En el caso de España, a diferencia de lo postulado por el TEDH, la posterior 

revisión judicial no sería completa ya que no puede extenderse al campo de 

discrecionalidad de la Administración, lo que entraría en contradicción con la doctrina 

del TEDH, aunque formalmente parezca cumplirla.564 

Por otra parte, las garantías de imparcialidad de orden personal (objetividad) y 

funcional que señala el TEDH difieren de la garantía de objetividad (endeble sucedáneo 

de la imparcialidad) que exige el TC. Para el TEDH la imparcialidad exige una 

objetividad de enfoque que no es posible garantizar mínimamente en un PAS 

disciplinario funcionarial por ser instruido y resuelto por autoridades de la misma 

institución donde se ha verificado la comisión de una presunta infracción, que tienen la 

obligación de <<fijar los hechos>> en el contexto de los objetivos propios de la 
                                                 
564 En este sentido, Prudencio Moreno Trapiella ha manifestado: <<Por otra parte, si afirmamos 
la naturaleza discrecional y por tanto insustituible de la potestad sancionadora parece que existe 
una contradicción entre nuestro ordenamiento y la jurisprudencia del TEDH, que a propósito del 
art. 6 exige un control sustitutivo>>. “El control judicial de las sanciones administrativas en el 
convenio europeo de derechos humano”, Documentación Administrativa, no. 280-281 (2008): 
356, acceso el 2 de diciembre de 2018. https://bit.ly/2FRF0da. 
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Administración, no en la determinación imparcial de los hechos pertinentes. Pero esta 

falta de enfoque objetivo no es fácil de determinar, como ha reconocido el mismo 

TEDH, y podría ser fácilmente disfrazada por expresiones en apariencia objetivas. Por 

ello el Tribunal de Estrasburgo ha establecido como garantías objetivas de 

imparcialidad la interdicción de nexos indebidos entre el juez y las partes (vínculos 

familiares, económicos o laborales), así como las salvaguardas organizacionales que, 

traducidas al ámbito administrativo sancionador, comportarían lo siguiente: 1) que los 

órganos instructor y sancionador no tengan vínculos familiares, económicos o laborales 

con el incoado; y, 2) que en el aspecto organizacional, los órganos (instructor y 

<<resolutor>>) no tengan un acceso a los hechos del caso del que puedan formar un 

criterio previo de culpabilidad. En cuanto a vínculos familiares o de negocios entre el 

servidor incoado y los órganos disciplinarios, no es difícil evitarlos mediante las 

causales de abstención y recusación; no así los vínculos laborales, que justamente son 

los que acaecen en los procedimientos tramitados por funcionarios y autoridades 

pertenecientes a la misma entidad del posible infractor. Y, en cuanto al aspecto 

organizacional, pese a que el TEDH lo ha relativizado inclusive en el aspecto penal 

propiamente dicho, con las consiguientes críticas doctrinales e inclusive discordancia de 

criterios en su mismo seno, se ve muy difícil, sino imposible, que los funcionarios y 

autoridades de una entidad pública no tengan un criterio ya formado incluso antes de 

iniciar el PAS disciplinario sobre la responsabilidad del empleado incoado.  

De allí que el requisito de objetividad desnudo de otras salvaguardas, sobre todo 

de las institucionales, como en el caso del requisito establecido por el TC, claramente no 

alcanza los mínimos establecidos por el TEDH. 

Además, el TC no se ha referido a las garantías de independencia, por lo que 

tampoco cumpliría los mínimos señalados por el TEDH. 

Ahora bien, la importancia de explorar el cumplimiento de los mínimos de 

independencia e imparcialidad en la doctrina del TC español, no obstante que aquellas 

garantías se trasladan a una revisión judicial posterior, radica en que justamente dicha 

revisión judicial posterior no puede ser total como exige el TEDH. 

6.8.- Por otra parte, la diferencia en la tramitación de las sanciones penales y las 

sanciones disciplinarias más severas no solo obedecería a aspectos de intensidad sino de 
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naturaleza y especialidad: así como los jueces administrativos no dispondrían de la 

preparación y experiencia necesarias para conocer causas penales; los jueces penales no 

disponen, por obvias razones, de la preparación y experiencia adecuada para examinar 

las infracciones administrativas. He aquí otra justificación para defender que la materia 

disciplinaria funcionarial se deba quede en la área que le corresponde, esto es, el 

Derecho Administrativo.  

6.9.- El fortalecimiento de garantías procesales en el PAS disciplinario 

funcionarial no debería suponer el detrimendo de la eficacia de la Administración, que 

rige también el mismísimo procedimiento administrativo en general. O, dicho de otra 

forma: la salvaguarda de la eficacia no debería ser necesariamente incompatible con el 

fortalecimiento de las garantías de defensa del funcionario público incoado. 

Ya Merkl argumentaba que la necesidad de mayor rapidez del procedimiento 

administrativo frente al proceso judicial, en mérito del interés público, justificaría su 

menor prolijidad formal; mencionando de todas formas, la existencia de los 

<<procedimientos de urgencia>> o abreviados que, en el campo del proceso penal 

judicial, permiten una gran celeridad en la consecución de una sentencia, subrayando 

que, en ese tipo de procesos, subsiste el derecho de las partes a escoger la vía ordinaria 

que está dotada de mayores garantías.565 

Por ello, sin perjuicio de que se determine la necesidad de fortalecer las 

garantías de independencia e imparcialidad en el PAS funcionarial sancionador en aras 

de la realización de la justicia, se deben ponderar sus posibles efectos frente al 

requerimiento de eficacia de la Administración, en cuyo contexto deviene en obligatorio 

el evitar cualquier posibilidad de que se estorbe el régimen disciplinario a favor de la 

impunidad de aquellos empleados que merecen ser sancionados por faltar a sus deberes.  

En este sentido hay que recordar que la eficacia, uno de los principios esenciales 

del procedimiento administrativo, exige que este tipo de procedimientos administrativos 

(incluyendo los de naturaleza sancionadora) se tramiten atendiendo a los principios de 

celeridad, economía procesal, informalidad e in dubio pro actione, entre otros; 

entendiéndose que supone la existencia de procedimientos disciplinarios expeditos, sin 

que esto implique necesariamente la indefensión del incoado. 
                                                 
565 Merkl, Teoría general del Derecho Administrativo, , 281 - 282. 
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6.10.- Al tenor de lo discutido, se encuentra necesario postular cuáles serían las 

garantías de procedimiento exigibles en el PAS disciplinario funcionarial, tratándose de 

infracciones graves que comporten sanciones de suspensión de funciones sin 

remuneración y separación definitiva de funciones (destitución o despido). 

7.- De acuerdo al análisis efectuado, adecuando las exigencias de independencia 

e imparcialidad al ámbito disciplinario administrativo se podrían postular las siguientes 

garantías como exigibles en el PAS disciplinario funcionarial, de acuerdo a las 

particularidades de este campo: 

7.1.- En concordancia con la doctrina del TEDH, el Tribunal Supremo de 

Canadá ha señalado tres atributos de independencia para todo tribunal: seguridad en el 

puesto (security of tenure), seguridad financiera (financial security) e independencia 

administrativa (administrative independence).566 Es decir que el aspecto de la 

independencia es estrictamente de naturaleza funcional o estructural.  

Pero este es un requerimiento estricto para la órbita judicial inaplicable en forma 

completa en el ámbito administrativo, por su diferente naturaleza y funciones; por ello 

cabe proponer una fórmula aplicable en esta esfera. 

Al respecto, la independencia en la dimensión administrativa, se podría 

apuntalar a través del establecimiento de un órgano predeterminado, autónomo y 

estable:  

La predeterminación del órgano comportaría que se encuentre contemplado no 

en un reglamento institucional, sino previsto en la ley o en un reglamento general.  

La autonomía administrativa de este órgano exigiría que se encuentre separado 

administrativamente de la entidad pública <<perjudicada>> por la presunta infracción, a 

fin de evitar conflicto de intereses; lo que exigiría al menos tres elementos: a) que el 

órgano no forme parte de la estructura institucional; b) que el órgano no tenga 

dependencia financiera de la entidad en cuestión; y, c) que el órgano no tenga 

subordinación jerárquica respecto a la entidad pública de que se trate. 

                                                 
566 Janis et al, European human rights, 786. 
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En lo concerniente a la estabilidad, el órgano disciplinario administrativo podría 

ser nombrado por la función legislativa o bien por el ministerio especializado en materia 

de empleo público (poder ejecutivo), a condición que no sea removido por el mismo 

órgano nominador; y, debería cumplir un período fijo contemplado en la ley, 

únicamente interrumpido por causas extraordinarias contempladas en la ley.  

7.2.- En lo atinente a la imparcialidad, la garantía de independencia 

administrativa antes propuesta, apuntalaría también la garantía de imparcialidad a la que 

podría agregarse lo siguiente, como garantías propiamente de imparcialidad: 1) 

regulación de la asignación de procedimientos prevista en una normativa reglamentaria 

formal; y, 2) las ya existentes instituciones de abstención y recusación así como la 

garantía de motivación que es general. 

Al respecto, no se insistiría en la separación de fases (instrucción y resolución) 

atribuidas a distintos órganos, puesto que el fortalecimiento raíz de la independencia 

(administrativa) e imparcialidad garantizarían una sufiente y evidente neutralidad, 

difícilmente discutible por parte del incoado y que, por el contrario, brindaría confianza 

pública y apariencia de imparcialidad e independencia. 

8.- En lo concerniente a la comparación entre el PAS disciplinario funcionarial 

español y su contraparte ecuatoriana (el sumario administrativo) se puede concluir lo 

siguiente: 

8.1.- La legislación ecuatoriana es receptora de la concepción establecida en la 

legislación española sobre el común origen de la potestad sancionadora penal y la 

potestad sancionadora administrativa en el poder punitivo del Estado. 

8.2.- Sin embargo, existen diferencias de fondo en cuanto al tratamiento de las 

garantías exigibles al PAS, que en parte podrían deberse a las disparidades conceptuales 

entre ambos sistemas constitucionales (la Constitución ecuatoriana sería más 

garantista), como también al escaso tratamiento que se ha dado a esta institución en el 

Ecuador, en contraste con el amplio, profundo y maduro desarrollo jurisprudencial y 

doctrinario que se ha cultivado en la legislación de española. 

8.3.- De allí que, por un parte, en el Derecho español se haya advertido (y 

actuado) con respecto a los riesgos de la <<jurisdiccionalización>> del PAS, en 
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desmedro del correcto funcionamiento de las Administraciones públicas, ponderando 

sobre la base de la doble finalidad del Derecho Administrativo; a diferencia de la 

legislación ecuatoriana en que, al parecer, la normativa y la jurisprudencia se han 

decantado por el derecho del servidor público sin equilibrar la balanza frente a la 

necesaria y vigente eficacia de la Administración. Claro que esta inclinación por el 

garantismo a favor del servidor ecuatoriano podría deberse, en parte, no solo a la celosa 

observancia de los valores constitucionales, sino también a un hipotético escaso apego 

de las autoridades públicas ecuatorianas al cumplimiento de la legalidad, que se 

traduciría en numerosas imposiciones de sanciones (sobre todo destituciones) de plano, 

pero esto último es una mera especulación basada en percepciones subjetivas, puesto 

que no se dispone de un estudio estadístico al respecto, como tampoco ha sido el objeto 

de esta investigación 

8.4.- En todo caso, en el PAS español en materia disciplinaria funcionarial la 

manifestación del principio de independencia e imparcialidad sería muy tenue; en 

contrario, el PAS ecuatoriano disciplinario del servidor público (sumario 

administrativo) estaría dotado de una suficiente garantía de independencia e 

imparcialidad en la dimensión administrativa. 

8.5.- En la legislación española no sería exigible, en absoluto, el principio de 

independencia en el PAS disciplinario de los funcionarios. En contrario, en el derecho 

ecuatoriano se aplica una forma de independencia en la que el régimen disciplinario 

funcionarial, para el caso de las infracciones y sanciones graves, está asignada a 

funcionarios ajenos a la institución pública donde presta servicios el servidor incoado; 

estos funcionarios, como se ha tratado, no constituyen órganos judicales sino que 

pertenecen a la Administración central (Ministerio de Trabajo y Servicio Público), por 

ello no se trataría del principio de independencia en el contexto de una estricta 

concepción de separación de poderes; sino de una forma mitigada de independencia en 

la esfera administrativa. 

8.6.- En el PAS disciplinario funcionarial español no es exigible el principio de 

imparcialidad, sino en una forma restringida, manifestada en tres reglas: 1) objetividad; 

2) abstención; y, 3) distribución del procedimiento en dos fases (instrucción y 

resolución) asignadas a dos órganos distintos. En cuanto a esta tercera regla, la 

normativa admite que aquellos órganos sean funcionarios o autoridades pertenecientes a 



257 
 

la misma institución pública a la que se encuentra vinculado el funcionario inculpado y 

que tengan relación jerárquica entre sí. En el sistema ecuatoriano, es exigible la 

imparcialidad, manifestada en dos características: 1) la competencia para sancionar, 

como se ha tratado, asignada a un órgano ajeno a la institución (inspector de trabajo); 2) 

la existencia de mecanismos de excusa y recusación del órgano disciplinario; pero no se 

exige la separación del procedimiento en las fases de instrucción y resolución atribuidas 

a órganos distintos. 

8.7.- Los órganos disciplinarios en el PAS español no son predeterminados; en el 

sumario administrativo ecuatoriano el órgano disciplinario es predeterminado (inspector 

de trabajo). 

8.8.- La legislación ecuatoriana contempla un procedimiento especial en materia 

disciplinaria de los servidores públicos, esto es, el sumario administrativo contenido en 

la NTSSA, que ofrecería mayor certeza y predictibilidad tanto para el ejercicio del 

régimen disciplinario para el ejercicio de la defensa por parte del servidor incoado; en 

contrario en la legislación española no existe un procedimiento especializado, sino que 

el régimen disciplinario se aplicará a través de un procedimiento común de base, al que 

se agregan normas puntuales destinadas al orden sancionador. 

8.9.- En el PAS disciplinario español el funcionario instructor puede ser 

subordinado jerárquico de la autoridad que dispone el inicio del procedimiento; en el 

procedimiento ecuatoriano el órgano instructor y <<resolutor>>, no es inferior 

jerárquico de las autoridades de la Institución que solicita el trámite para un servidor 

presunto infractor, inclusive tiene competencias para dictaminar sanciones a dicha 

institución, en el contexto del control ejercido por el Ministerio del Trabajo y Servicio 

Público del cual es agente. 

8.10.-  En lo que respecta al elemento de la abstención, en ambas legislaciones 

se aplican procedimientos de recusación y excusa en este ámbito.  

8.11.- El sumario administrativo ecuatoriano contempla un trámite muy 

complejo, compatible con el proceso judicial, es decir que ha tropezado con la temida 

<<jurisdiccionalización>> del PAS. En contrario, aunque algunos autores atribuyan al 

PAS disciplinario funcionarial español ciertas dificultades para el ejercicio de la 
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potestad para la Administración (sobre todo en lo concerniente a la ejecución), se podría 

alegar que éste es más expedito y no estaría <<jurisdiccionalizado>>. 

9.- En cuanto al cumplimiento de las legislaciones española y ecuatoriana de 

garantías mínimas en el PAS disciplinario funcionarial, cabe manifestar lo siguiente: 

9.1.- Existirían al menos dos formas en que la imposición de sanciones 

administrativas cumpla con el art. 6.1 CEDH en materia disciplinaria funcionarial con 

repercusión remunerativa: 1) que la sanción sea impuesta por un órgano judicial; y, 2) 

que la sanción impuesta por un órgano administrativo pueda ser impugnada ante un 

órgano con jurisdicción para revisar en su <<totalidad>> la resolución administrativa. 

Desde esta perspectiva, en principio, el PAS disciplinario funcionarial español 

encajaría en el segundo supuesto, no obstante, el control judicial posterior de la 

resolución administrativa permitiría valorar únicamente la legalidad y no los criterios 

adicionales (políticas, instrucciones, eficacia, eficiencia) que apuntalan la 

discrecionalidad de la Administración, por lo que esta revisión no sería <<total>>. De 

modo que al no apuntalarse la independencia del órgano administrativo, no sería posible 

salvaguardar la imparcialidad en sede administrativa, y tampoco su control posterior en 

sede judicial, al no abarcar los aspectos de la discrecionalidad. 

9.2.- El procedimiento sumario administrativo ecuatoriano, estaría dotado de una 

suerte de <<independencia administrativa>>, puesto que su dirección corresponde a un 

órgano totalmente ajeno a la entidad pública <<perjudicada>> con la supuesta 

infracción. Esta forma de independencia administrativa, aunada a los mecanismos de 

abstención y recusación previstos en la normativa pertinente, permitirían salvaguardar la 

imparcialidad; de modo que la rigurosidad de formalidades del procedimiento sería 

hasta cierto punto secundaria; no obstante, ahí yace el pecado de este modelo, en la 

excesiva formalidad del procedimiento, de ribetes judiciales, que no solo se encuentra 

innecesaria, sino, sobre todo, contraria al principio de eficacia. 

10.- No es necesario que un órgano tenga carácter formalmente judicial para que 

se le dote de caracteres como independencia funcional (administrativa y financiera), 

estabilidad y predeterminación, que le otorgarían confianza y predictibilidad.  
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Desde esta perspectiva, un órgano administrativo también puede ostentar una 

forma de independencia administrativa que sea compatible con la premisa de que los 

principios del ámbito penal no son trasladables textualmente al ámbito administrativo. 

Se trataría de un <<sucedáneo>>, como lo denomina la profesora Alarcón Sotomayor, 

de la verdadera independencia judicial, que dotaría de imparcialidad al órgano 

sancionador de acuerdo a la forma de su nombramiento y su estabilidad. 

De esa forma se cumpliría con el mandato del TC puesto que lo actualmente 

vigente estaría en contradicción con el criterio establecido, que admite la virtual 

inexistencia del principio de independencia e imparcialidad que debilitaría o inclusive 

vaciaría de contenido a todas las demás salvaguardas.  

En el actual estado de cosas no existe ni un sucedáneo de independencia e 

imparcialidad ya que no se puede garantizar ni la objetividad con el mandato de 

imparcialidad y con una abstención y recusación limitadas (numerus clausus), tampoco 

con la atribución de fases de instrucción y resolución a dos órganos que pueden tener 

relación de jerarquía.   

Sin independencia e imparcialidad los demás principios se debilitan, dejando al 

servidor en indefensión y al sancionador en posición de exceso de poder si se trata de la 

autoridad nominadora como es lo común, de forma sucedería con el instructor.  Por ello 

el hecho de que sus decisiones sean revisadas posteriormente en su verdadera 

<<totalidad>> (discrecionalidad incluida), sería una garantía más de que las autoridades 

de la entidad procederán con cautela y seguridad.   

11.- Por otro lado, como se ha mencionado e insistido, la realización de un pleno 

control jurisdiccional posterior (exigido por el TEDH para admitir la validez de una 

sanción administrativa grave, impuesta por un órgano no dotado de independencia e 

imparcialidad) no sería posible en la legislación española en la que ese control es 

puramente de legalidad, por lo que no se extiende a los elementos que componen la 

discrecionalidad (políticas, instrucciones, eficacia, eficiencia); como tampoco se 

extendería a los atestados expedidos por agentes de autoridad, con la difícil excepción 

de que el incoado disponga de pruebas en contrario, en posible detrimento su derecho a 

la defensa. Por ello, dado que la discrecionalidad es un elemento propio y necesario de 

la órbita administrativa del que no sería recomendable prescindir a efecto de 
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salvaguardar el principio de eficacia, su existencia forzosa justificaría el refuerzo de las  

garantías de independencia e imparcialidad en el PAS disciplinario funcionarial.  

Para tal efecto, lo recomendable sería buscar una forma de organización de las 

competencias disciplinarias que no genere tensión entre la necesaria eficacia de la 

Administración con el requerimiento de justicia del PAS disciplinario funcionarial. 

La perspectiva garantista con que se aborda el problema jurídico analizado no es 

incompatible con la necesaria ponderación entre dos principios jurídicos fundamentales 

que estarían en aparente colisión en el análisis de las garantías de independencia e 

imparcialidad exigibles en el PAS disciplinario funcionarial: el derecho fundamental a 

la tutela efectiva (debido proceso) del funcionario público y el principio de eficacia de 

la Administración, que en definitiva es el derecho de la colectividad. Es pues, menester 

buscar mecanismos que permitan ponderar su graduación y alcances a fin de no 

quebrantar el requerimiento de justicia en ninguno de los dos lados. 

En este contexto, cabe indicar que la necesidad de fortalecimiento de las 

garantías no tiene que plasmarse necesariamente en la concepción de un nuevo PAS 

disciplinario funcionarial más complejo o farragoso, puesto que el dotar a este tipo de 

procedimientos de dificultades tramitológicas no compensaría ni solucionaría la 

carencia de neutralidad de la que adolecería. 

12.- Merece recordarse el escepticismo de Campaner Muñoz respecto al criterio  

del TEDH sobre el ejercicio de diversos roles anteriores por parte de un juez en un caso 

dado (que supone un conocimiento previo de los elementos del juicio) según el cual, no 

afectaría de por sí la imparcialidad, sino que la declaratoria de su quebrantamiento 

estaría sujeta a la existencia de elementos que permitan colegir la formación de una 

convicción o prejuicio sobre la responsabilidad del encausado (como el grado de certeza 

sobre la culpabilidad que exija la decisión previa o la naturaleza y amplitud de las 

decisiones previas y, en consecuencia, el conocimiento del caso que le hubieren 

conferido tales decisiones), lo que a su entender constituiría un criterio inseguro, puesto 

que contempla el sometimiento de un elemento objetivo de imparcialidad (el ejercicio 

de funciones previas) a un análisis subjetivo, puesto que a su entender no es posible 

determinar de forma segura y científica si la persona que ejerce la función de juez ha 

formado o no una convicción o prejuicio con respecto al asunto de fondo (culpabilidad 
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del incoado) en un caso en particular.567  Esta perspectiva estaría sustentada en bases 

absolutamente racionales, ya que se no se encuentra posible establecer con cierto grado 

de certeza qué tanto de puede haber influido el contacto y conocimiento previos del 

expediente de un caso en la convicción o ánimo del juez, para su decisión posterior 

sobre el fondo del asunto, refiriéndose al ámbito penal; por otra parte, aplicando este 

criterio lógico al ámbito administrativo, se encuentra difícil garantizar que los 

funcionarios y autoridades administrativas encargadas de la instrucción y resolución de 

un procedimiento sancionador, no se hayan formado previamente una convicción o 

ánimo específico con respecto a la responsabilidad del subalterno sometido al mismo. 

En esta misma línea, no se encuentra posible ni exigible que los funcionarios 

competentes para la instrucción y resolución actúen con el <<desinterés objetivo>> 

requerido para sustanciar un procedimiento en que se juegan derechos esenciales 

(carrera y estipendio del funcionario). Si no es naturalmente posible, como se colige, 

que estos órganos sean objetivos (no pueden serlo por defender el orden interno de la 

organización), bien se podrían conferir sus facultades a otros órganos, no 

jurisdiccionales, sino administrativos, pero ajenos a la lógica <<contaminación>> a la 

que va a estar sometida la persona que conforma el órgano administrativo encargado de 

<<juzgar>> (administrativamente hablando) a sus propios subalternos, por el cercano 

contacto previo con los elementos del caso, con respecto al cual, es muy improbable y 

nada <<garantizable>>, que no se haya formado una convicción, ánimo o idea previa. 

Dado que la independencia tiene que ver con el origen del nombramiento (por el 

ejecutivo o el legislativo), como también con la duración del cargo y su estabilidad, se 

tendría que determinar simplemente si en cada caso en particular no existe una 

interferencia; pero sobre todo garantizar que no existan presiones externas, tanto 

jerárquicas como personales; tanto para el instructor como para el órgano que resuelve. 

En cuanto a la imparcialidad, al tratarse de convicciones internas, habría que 

analizar qué hechos externos o situaciones podrían afectar las convicciones de cada 

funcionario o autoridad competentes. 

                                                 
567 Jaime Campaner Muñoz, “El derecho a un Juez independiente e imparcial en la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: un enfoque crítico”. Revista 
General de Derecho Procesal. Universidad de las Islas Baleares, 31 (2013), acceso el 25 de 
febrero de 2018. http://bit.ly/2F4p1GI.  
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En lo concerniente al fortalecimiento de las garantías, si se partiera de los 

pronunciamientos del TEDH, con respecto a la exigencia del principio de independencia 

e imparcialidad en el PAS, se podría colegir prima facie que no sería necesario, en 

absoluto, plantear mejoras procedimentales, ya que al TEDH da por satisfecho el 

principio en tanto la sanción administrativa (destitución, por ejemplo) pueda ser 

impugnada ante un tribunal con jurisdicción plena. Sin embargo, hay que recordar, por 

una parte, que la basa determinada por el TEDH constituye un estándar mínimo de 

protección, no un estándar máximo y aunque el sistema del CEDH no prohíbe situar el 

derecho nacional justo en esos mínimos, sí propende a su superación; por ello no solo 

que no existe impedimento para que las garantías puedan ser fortalecidas en el ámbito 

nacional, sino que, hasta cierto punto, sería un compromiso político-ético reforzar las 

garantías, en la medida de lo posible, por sobre los mínimos.568 

13.- En definitiva, se encuentra necesario reforzar desde el punto de vista 

estructural e institucional la independencia e imparcialidad en el plano administrativo, 

no solo con el fin de fortalecer la justicia de las decisiones sancionadoras, sino a favor 

de la eficacia misma de la Administración, lo que repercutiría en una posible y necesaria 

disminución de la conflictividad judicial. 

Por una parte, Alarcón Sotomayor ha sostenido que el derecho fundamental a un 

juez independiente e imparcial <<no se ha proyectado en los procedimientos 

sancionadores>>, y que los deberes de objetividad (art. 103.1 CE) e imparcialidad (art. 

103.3 CE) son comunes para todo procedimiento; recordando que la Administración no 

está orientada a la realización del Derecho como tercero supra partes, sino a la defensa 

de los intereses institucionales, por ello, a los funcionarios competentes para imponer 

sanciones les correspondería actuar en base al principio de jerarquía, esto es, 

obedeciendo instrucciones superiores. Esta autora ha señalado la posibilidad de 

compensar esta debilidad atribuyendo la competencia sancionadora a 

<<Administraciones independientes>>, pero sin que se <<consiga nunca la 

                                                 
568 Según José Manuel Bandres Sánchez-Cruzat: <<El estándar mínimo de protección 
auspiciado desde el Convenio y consagrado por la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, 
no impide que sea rebasado por los Tribunales internos, garantizando un mayor nivel de eficacia 
en el reconocimiento de los derechos y libertades, lo que da también carácter a su configuración 
como sistema subsidiario de tutela de los derechos humanos>>. Derecho Administrativo y 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Madrid: Civitas, 1996), 34. 
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imparcialidad e independencia judicial>>, subrayando la importancia de que se exija la 

objetividad prevista en el art. 103 CE en el PAS. 569 

Por su parte, García de Enterría y Fernández570 se han referido a las 

<<Administraciones independientes>> en Europa, como fruto de la influencia 

norteamericana, en áreas como el <<control de las prácticas restrictivas de la 

competencia, de actividades financieras y del mercado de valores, del sistema eléctrico 

o del de telecomunicaciones, de protección de datos personales, de seguridad nuclear>>, 

entendiéndose a esta proliferación de entidades administrativas como características de 

una corriente de despenalización de infracciones y sanciones que bien podrían 

pertenecer al ámbito penal.571 

Pero, la existencia de la potestad administrativa no solo favorecería la descarga 

de trabajo de los tribunales penales, sino que, fundamentalmente, contribuiría a la 

menor litigiosidad en la jurisdicción contenciosa administrativa. 

Al respecto, según la profesora Domínguez Martín, la ineficacia de los controles 

internos administrativos justificaría la implementación de tribunales administrativos de 

control ex post de la actividad administrativa, dotados de independencia <<funcional>>, 

<<desvinculación jerárquica>> e imparcialidad (objetividad y neutralidad de los 

decisores mediante la estabilidad en el cargo). Este mecanismo favorecería la mayor 

eficacia del control administrativo y reduciría la litigiosidad. Claro que no se debería 

aplicar a todo tipo de actividades administrativas, sino a quellas en que se requieran 

mayores garantías; aclarando que no se trataría de vedar el acceso al control judicial 

posterior, sino de desincentivar su uso. Por otra parte, estos mecanismos no serían 

obligatorios sino opcionales, de manera que en este modelo se podría recurrir 

directamente a la tutela judicial. Esta fórmula, según la misma autora –que ya se aplica 

en España en varias materias (tributaria, antidopaje y contratación)– habría contribuido 

a reducir la litigiosidad en el área tributaria, adjudicándose hipotéticamente este efecto a 

                                                 
569 Alarcón Sotomayor, Procedimiento administrativo sancionador, 77 – 81. 
570 García de Enterría y Fernández. Curso de Derecho Administrativo II, 192. 
571 García Nieto, Derecho Administrativo Sancionador, 24 - 25. 
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la existencia de tribunales económico administrativos que constituirían un 

<<instrumento real y eficaz de control interno de la legalidad>>.572 

Tornos Mas también se ha referido a la necesidad de establecer en España 

tribunales administrativos de control ex post de la actividad administrativa, pero 

alegando que su recurso debería ser obligatorio, y no potestativo, a fin de descargar con 

mayor efectividad a los tribunales judiciales, decantándose por un modelo similar al 

británico, con la diferencia de que sus decisiones (al contrario del sistema del Reino 

Unido) sean recurribles en vía judicial.573 

Al respecto, de acuerdo a lo postulado por Maralet, el TEDH en la sentencia de 

Fazia Ali c. Reino Unido, determinó que si la decisión de una autoridad administrativa 

(tribunal administrativo) estaba suficientemente fundamentada y la investigación que 

sustenta la decisión cumple con suficientes garantías de procedimiento, el control 

judicial posterior podría ser limitado sin quebrantar el derecho a un tribunal 

independiente e imparcial (art. 6.1 CEDH).574 Según esta sentencia, a criterio del TEDH 

la revisión de la suficiencia de la revisión judicial deberán tenerse en cuenta los 

siguientes elementos: 1) las facultades del órgano judicial en cuestión; 2) el objeto de la 

decisión apelada, en particular si se trata de un área que exija experticia o experiencia 

profesional y si implica el ejercicio de la discrecionalidad administrativa y, en caso 

afirmativo, en qué medida; 3) la forma en que se llegó a la decisión revisada, con 

énfasis en las garantías procesales disponibles en los procedimientos ante el órgano 

                                                 
572 Mónica Domínguez Martín, “El sistema de justicia administrativa y la incidencia de los 
mecanismos administrativos de control en la jurisdicción contencioso-administrativa: reformas 
y necesidades”, en Control Administrativo y Justicia Administrativa, dir. por Jorge Agudo 
González (Madrid: INAP, 2016), 92 - 99. 
573 Tornos Mas, “Administrative justice y Administrative Tribunals”, 171 – 173. 
574  En Fazia Ali c. Reino Unido, (40378/10, 20 de enero de 2016), la recurrente impugnaba la 
decisión de una autoridad administrativa (oficial de revisión de personas sin hogar) municipal 
sobre la adjudicación de una vivienda de ayuda social, efectuada por un funcionario (oficial) 
inferior en rango, por considerar que no estaba provista de independencia e imparcialidad y la 
revisión posterior en vía judicial había sido restringida, quebrantando el art. 6.1 CEDH; en este 
caso el TEDH encontró cumplidos los requerimientos del art. 6.1 CEDH, puesto que si bien el 
oficial que revisó la decisión pertenecía al mismo municipio, no tenía relación con dicha 
decisión, además era superior jerárquico del funcionario cuya decisión revisó, y la investigación 
que efectuó para esclarecer el caso fue exhaustiva y dotada de garantías; por consiguiente la 
revisión judicial no requería ser total, admitiéndose que fuere limitada (no comprendía una 
nueva revisión de los hechos) sin que esto vulnere el Convenio. Este caso ha sido mencionado 
por Maralet “Hacia un modelo de justicia administrativa dual”, 62.  
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decisor; y 4) el contenido de la impugnación, incluidos los motivos de apelación 

deseados y reales. 

En este sentido, se podría considerar como <<suficiente>> en el contexto del 

CEDH, la revisión de la decisión ante tribunales administrativos disciplinarios, 

separados de las instituciones, dotados de amplias facultades para revisar a fondo la 

decisión disciplinaria, incluyendo los aspectos discrecionales, así como una 

investigación completa de los hechos. 

Estos tribunales estarían provistos de una versión de independencia en materia 

administrativa y por consiguiente de un verdadero y alto grado de imparcialidad y 

neutralidad por no encontrarse en subordinación jerárquica con la entidad pública 

<<perjudicada>>.  

Esta forma de independencia administrativa se fortalecería y garantizaría, 

además, con la estabilidad en el cargo de los miembros de dicho tribunal; cuyo prestigio 

en este sentido, podría repercutir en la disuasión de litigios judiciales. 

13.- Como una solución a los problemas expuesto, se podría plantear en España, 

como también en el Ecuador, un nuevo escenario legal que contemple una facultad 

sancionadora más eficaz por parte de la Administración; así como su impugnación ante 

tribunales administrativos independientes e imparciales, similares a aquellos a los que 

se ha hecho mención en líneas anteriores, pero en materia disciplinaria.  

Estos tribunales administrativos tendrían que estar dotados de independencia e 

imparcialidad en el plano administrativo, que consistiría en lo siguiente: independencia 

funcional, consistente en presupuesto propio y desvinculación jerárquica; imparcialidad 

administrativa derivada de su independencia funcional, además de la estabilidad en el 

puesto por parte del funcionario, lo que les dotaría de neutralidad y estabilidad. 

Tendrían facultad para revisar en su totalidad las decisiones sancionadoras impuestas 

por la autoridad de la Administración. 

Al respecto, merece recordarse que, normalmente, para que las garantías 

procesales se consideren satisfechas basta con que se ofrezca su acceso, así como la 

facilidad de dicho acceso; no necesariamente su cumplimiento obligatorio en la 
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totalidad de las veces (como por ejemplo la impugnación, a la que el interesado puede o 

no hacer uso, bastando que su acceso se ofrezca, se haga conocer y no se obstaculice). 

Por ello, para preservar la eficacia y al mismo tiempo ofrecer la garantía del 

procedimiento, se podría confeccionar un mecanismo que permita que la autoridad 

nominadora de la entidad pública pueda aplicar las sanciones más graves de forma 

sumarísima, motivando la resolución en base a un informe del titular de recursos 

Humanos o su delegado previa concesión de un término de tres días para que el incoado 

presente descargos. Impuesta la sanción, el servidor sancionado tendría derecho a que su 

caso sea <<llevado>> ante un tribunal administrativo especializado, no judicial, 

separado e independiente de la entidad (podría ser un órgano uninominal), nombrado 

para un período fijo por el poder ejecutivo, sin que pueda ser removido por el mismo 

(aunque su estabilidad no sería absoluta),575 bastando un simple escrito sin 

formalidades, en que exprese su disconformidad con la sanción. Si el funcionario 

sancionado no expresare su inconformidad, la sanción se tornará ejecutable cumplido un 

plazo razonable (3 días, por ejemplo), asegurándose eso sí de que haya sido 

debidamente notificado. 

En este escenario, en el supuesto de que el sancionado estuviere inconforme con 

la sanción, no podría recurrir directamente a la justicia ordinaria, sino que debería 

recurrir obligatoriamente ante el tribunal administrativo (al tenor de lo postulado por 

Tornos Mas en este aspecto).576 En tal caso, la forma de recurrir sería el manifestar 

claramente y por escrito su inconformidad ante la autoridad nominadora de la entidad, la 

cual deberá trasladar obligatoriamente el caso ante el tribunal administrativo. 

La imposición de la sanción de plano no objetada –y ejecutada sin la aplicación 

de todo un largo procedimiento– no quebrantaría la garantía del procedimiento al 

ofrecerse al sancionado la oportunidad de acceder a un procedimiento independiente, 

imparcial y con potestad de revisar en su totalidad la decisión, incluyendo la 

discrecionalidad (una especie de full jurisdiction administrativa), a diferencia del ámbito 

judicial, pudiendo aplicar o graduar la sanción, así como disponer la iniciación de otro 

procedimiento disciplinario (en el seno de la propia institución) si constatare la 

                                                 
575 Podría ser removido por causales específicas establecidas en la ley, en razón haber recibido 
sentencia penal condenatoria firme o por decisión del poder legislativo. 
576 Tornos Mas, “Administrative justice y Administrative Tribunals”, 171. 
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existencia de otro tipo de infracción no detectada (sea de mayor o menor gravedad), 

además con la potestad de llevar el caso a la jurisdicción penal de encontrar indicios de 

un delito. Este tribunal administrativo disciplinario tendría también la potestad para 

alcanzar una solución <<negociada>> entre las partes (Administración y funcionario 

sancionado) en la que ambas renunciarían válidamente a la impugnación en sede 

judicial, siempre que dicha solución no conlleve la elusión de responsabilidades 

penales, la autoincriminación o contemple materias no negociables, como los recursos y 

bienes públicos.577  

Aunque la decisión del tribunal administrativo disciplinario podría ser 

impugnada ante la jurisdicción contencioso administrativa, se podría esperar que el 

control completo por parte de un órgano que ofreciere confianza pública de 

independencia, imparcialidad y, en suma, neutralidad, disuadiría a muchos funcionarios 

sancionados de acudir a un reclamo judicial costoso y prolongado, al albergar confianza 

en que su caso ha sido exhaustivamente revisado en sede administrativa con escasas 

esperanzas de ser revocado en sede judicial, lo que liberaría a los tribunales judiciales 

de una excesiva carga procesal. 

Además, cubiertos los requerimientos de revisión total en sede administrativa 

independiente e imparcial, nada obstaría para que la revisión posterior en el ámbito 

judicial fuere parcial, pudiendo concebirse como una mera apelación que impida la 

agregación de nuevos elementos probatorios y prohíba la alegación de nuevos 

argumentos sobre la procedencia o no de la sanción; o bien como una especie de 

casación, más restringida y especializada al establecerse supuestos específicos de 

revocación (numerus clausus) de modo que, inclusive cuando llegare a sede judicial, la 

carga para el tribunal judicial sería menos pesada que en tratándose de un recurso de 

plena jurisdicción.  

La implementación de este tipo de tribunales sería un mecanismo compatible 

con la proporcionalidad de medios y contribuiría a asegurar el acierto de las decisiones 

administrativas, lo que repercutiría en la disminución de la litigiosidad en vía judicial 

                                                 
577 Al respecto, para Tornos Mas los tribunales administrativos podrían <<anular actos 
impugnados, retrotraer actuaciones, imponer nuevos contenidos (…) y exigir el cumplimiento 
de la actividad reclamada>>. “Administrative justice y Administrative Tribunals”, 172 – 173. 
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por contribuir a salvaguardar el acierto de las decisiones en sede administrativa.578 Esto 

sería además compatible en esencia con la noción de que las salvaguardas deberían 

manifestarse durante la fase de producción de la sanción que es donde tendría lugar el 

ius puniendi de la Administración. 

De este modo se satisfarían dos principios en aparente colisión: justicia y 

eficacia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
578 Según Roberto O. Bustillo Bolado, la configuración de órganos administrativos 
independientes y especializados, con competencia para resolver o incluso para asesorar a la 
autoridad administrativa competente, podría ser una vía legítima para disminuir la litigiosidad 
contencioso administrativa, por no obedecer al costo económico del litigio para el administrado, 
sino a mecanismos de perfeccionamiento de la resolución administrativa <<antes del conflico y 
durante el conflicto>>, es decir, en sede administrativa. “Derecho administrativo español y 
solución extrajudicial de conflictos: entre el (razonablemente hermoso) mito y la (menos 
edificante de lo deseable) realidad”. En Las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias y 
la resolución extrajudicial de conflictos actas del X Congreso de la Asociación Española de 
Profesores de Derecho Administrativo, coor. por Fernando López Ramón (2015): 249, acceso el 
11 de diciembre de 2018. https://bit.ly/2EbPSjv. En el mismo sentido, ver a Tornos Mas, 
“Administrative justice y Administrative Tribunals”, 171.  
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