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SECRETO OFICIAL  

Y RESPONSABILIDAD POR SU REVELACIÓN 

 

I SECRETO OFICIAL 

El art. 20.1 d) de la Constitución regula el derecho a la información en una doble 

dirección, comunicarla y recibirla. Los ciudadanos tienen derecho, salvo en 

determinadas materias protegidas, a conocer la documentación recogida en los archivos 

y registros administrativos; pero no lo tienen a obtener explicaciones del Gobierno y la 

Administración sobre cualquier asunto de interés general. 

En el ámbito internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos 

consagra en su art. 19 las libertades informativas, y en el ámbito comunitario la Carta de 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce la libertad de información con 

un sentido y alcance igual al que le confiere el art. 10 Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. 

Manifiesta Navas Castillo, F., que la configuración de las libertades públicas del 

art. 20 de la Constitución como garantías institucionales, ha permitido al Tribunal 

Constitucional acuñar la doctrina de la posición preferente del derecho a la información 

en su concurrencia con otros derechos. Con todo, el valor preferente de las libertades 

informativas no puede configurarse con carácter absoluto. 

El derecho a la información es un derecho fundamental preferente y uno de los 

fundamentos esenciales de la sociedad democrática, que tiene como límites los 

establecidos en los arts. 20.4 y 105 de la Constitución, disponiendo este último precepto 

constitucional el límite de la seguridad y defensa del Estado en relación con el derecho a 

la información, dando continuidad así a la Ley de Secretos Oficiales. El Estado puede 

negarse a facilitar información a los ciudadanos y a los poderes públicos si ello 

repercute negativamente en la seguridad y defensa nacionales. 

La legislación básica relativa a los secretos oficiales en España comprende la 

Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, modificada por el Decreto 242/1969, 

de 20 de febrero, por el que se desarrollan sus disposiciones, además de por la Ley 

48/1978, de 4 de octubre. El art. 2 de la Ley de Secretos Oficiales establece que, “las 

materias clasificadas serán calificadas en las categorías de secreto y reservado en 

atención al grado de protección que requieran”; disponiendo en el art. 8 c) de la Ley de 

Secretos Oficiales que, “las calificaciones de secreto o reservado, hechas con arreglo a 

los términos de la presente Ley y de las disposiciones que reglamentariamente se dicten 

para su aplicación, determinarán, entre otros, el efecto de que el personal que sirva en la 

Administración del Estado y en las Fuerzas Armadas estará obligado a cumplir cuantas 

medidas se hallen previstas para proteger las materias clasificadas”; y a tenor del art. 9.1 

de la Ley de Secretos Oficiales, “la persona a cuyo conocimiento o poder llegue 

cualquier materia clasificada, conforme a esta Ley, siempre que le conste esta 

condición, está obligada a mantener el secreto y entregarla a la Autoridad civil o militar 

más cercana y, si ello no fuese posible, a poner en conocimiento de ésta su 

descubrimiento o hallazgo. Esta Autoridad lo comunicará sin dilación al Departamento 

ministerial que estime interesado o a la Presidencia del Gobierno, adoptando entretanto 

las medidas de protección que su buen juicio le aconseje”. 

Por las autoridades competentes se pueden determinar cómo materias 

clasificadas los asuntos, actos documentos, informaciones, datos y objetos cuyo 

conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad 

del Estado o comprometa los intereses fundamentales de la Nación en materia referente 

a la defensa nacional, la paz exterior o el orden constitucional; el secreto oficial es el 
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sometimiento a conocimiento limitado de determinadas materias llamadas clasificadas, 

por declaración legal o por declaración de los órganos competentes del Estado; y la 

materia reservada es la limitación de conocimiento de determinadas materias reservadas 

en que el nivel de protección sea inferior o de menor limitación. 

II RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA 

1º.- Potestad sancionadora. 

El Derecho Administrativo Sancionador constituye un ius puniendi, que también 

cuenta con unas medidas y técnicas de intervención destinadas a asegurar el 

cumplimiento de las leyes que no constituyen ius puniendi, como son las medidas que 

persiguen restablecer una situación patrimonial afectada por una conducta ilícita en 

sentido amplio. 

La STEDH de 8 de junio de 1976 (caso Engels y otros) es la primera en adoptar 

un concepto ``unitario´´ de la materia punitiva, que engloba no sólo lo que formalmente 

pertenece al ámbito del derecho penal, sino también la potestad sancionadora de la 

Administración Pública. 

Respecto de las relaciones del Derecho Penal con el Derecho Administrativo, 

dicen Rodríguez Devesa, J. M., y, Serrano Gómez, A. que se manifiestan en la tutela de 

una serie de intereses de este orden y en que algunos conceptos jurídico-penales vienen 

determinados por nociones administrativas; y por otra parte, una serie de sanciones 

administrativas vienen a operar sobre presupuestos fácticos idénticos a los propios del 

Derecho Penal, sea en la esfera gubernativa o disciplinaria. El Derecho Administrativo 

Sancionador, si bien no alcanza las rigideces y garantías procesales del Derecho Penal, 

tiene con él concomitancias derivadas del hecho de que ambos sancionan conductas y 

por tanto los principios del Derecho Penal le son igualmente aplicables y entre ellos los 

de presunción de inocencia y culpabilidad.  Apunta Ruiz Vadillo, E., que es muy 

importante que a nadie se le prive del derecho a la prueba y que en los casos que esto 

suceda se motiven las razones de tal decisión demostrando que es impertinente. 

2º.- Reconocimiento constitucional. 

La potestad sancionadora de la Administración es tan antigua como ésta misma, 

y ha existido siempre. El reconocimiento constitucional de la potestad sancionadora de 

la Administración se establece en el art. 25 de la Constitución que en su apartado 3 

dispone que la Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o 

subsidiariamente, impliquen privación de libertad, lo que a sensu contrario significa que 

si puede imponer otro tipo de sanciones. 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, hasta el punto que un 

mismo bien jurídico puede ser protegido por técnicas administrativas o penales. 

Dice Lozano Cutanda, B., que el Tribunal Constitucional reconoce que la 

potestad sancionadora de la Administración surge por razones de tipo funcional, como 

``colaboradora´´ de la potestad punitiva jurisdiccional para la represión de ``ilícitos de 

gravedad menor´´. Declara la STC 157/2004, de 21 septiembre, que: “... tenemos que 

partir de nuestra doctrina sobre la potestad sancionadora de las Administraciones 

Públicas, respecto de la cual hemos señalado en la STC 124/2003, de 19 de junio, que 

debe señalarse ante todo su carácter instrumental respecto del ejercicio de las 

competencias sustantivas, como hemos declarado en diversas resoluciones. De ahí que 

las Comunidades Autónomas puedan adoptar normas administrativas sancionadoras 

cuando tengan competencia sobre la materia sustantiva de que se trate, debiendo 

acomodarse las disposiciones que dicten a las garantías constitucionales dispuestas en 

este ámbito del Derecho Administrativo Sancionador (art. 25.1 de la Constitución), y no 
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introducir divergencias irrazonables y desproporcionadas al fin perseguido respecto del 

régimen jurídico aplicable en otras partes del territorio...”. 

3º.- Principios informadores. 

Los principios informadores del Derecho Administrativo Sancionador, son el de 

legalidad, tipicidad, irretroactividad, responsabilidad, culpabilidad, proporcionalidad y 

non bis in idem como integrante del principio de legalidad, como se pone de manifiesto 

en los arts. 25 a 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público; debiendo tener en consideración la prescripción de las infracciones y sanciones 

y los supuestos de concurrencia de sanciones, regulados en los arts. 30 y 31 de la 

referida disposición normativa. 

La reserva de ley en el ámbito penal es estricta, mientras que en el 

administrativo se admite una cierta virtualidad de la norma reglamentaria en la 

determinación de las conductas (en la creación de infracciones y sanciones 

administrativas únicamente opera respecto de las normas postconstitucionales). El art. 

9.3 de la Constitución proscribe la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras 

no favorables o restrictivas de derechos, de lo que se deriva que en materia 

sancionadora es de aplicación el principio tempus regit actum, salvo que la nueva norma 

sea más favorable. El principio de responsabilidad personal o subjetiva, que es básico en 

el Derecho Penal, también rige en el Derecho Administrativo Sancionador; los 

elementos subjetivos del tipo administrativo se entienden producidos con la 

imprudencia; y no es necesario que concurra el dolo para afirmar el tipo subjetivo, ya 

que la acreditación de intencionalidad produce solamente el efecto de graduar bien el 

injusto bien la culpabilidad. Y el principio de proporcionalidad demanda la adecuación 

de los medios empleados a los fines perseguidos. 

Dice Garberí Llobregat, J., que no sólo el art. 25.1 de la Constitución (principio 

de legalidad penal y administrativa) presta cobertura a la prohibición de ``bis in idem´´, 

sino que también deriva la misma del art. 10.2 CE al encontrarse recogida en los Textos 

Internacionales sobre Derechos Humanos, del art. 9.3 de la Constitución (principio de 

seguridad jurídica) y del art. 24.2 de la Constitución (derecho a un proceso con todas las 

garantías). 

El principio ``non bis in idem´´ supone la exclusión de la posibilidad de imponer 

en base a los mismos hechos dos o más sanciones administrativas o una sanción 

administrativa  y otra de orden penal. Este principio tiene un doble significado, material 

o sustantivo, según el cual nadie podrá ser castigado más de una vez por la misma 

infracción; y procesal, según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por la misma 

conducta. Es un principio que supone, en una de sus más conocidas manifestaciones que 

no recaiga duplicidad de sanciones -administrativa y penal- en los casos en que se 

aprecie identidad de sujeto (identidad subjetiva), objeto (identidad fáctica) y 

fundamento (identidad causal) sin existencia de una relación de supremacía especial de 

la Administración que justifique el ejercicio del ius puniendi por los Tribunales y a su 

vez de la potestad sancionadora de la Administración. Afirma el Tribunal 

Constitucional que integra el derecho fundamental al principio de legalidad en materia 

penal y sancionadora; y el núcleo esencial de la garantía material del mismo reside en 

impedir el exceso punitivo en cuánto sanción no prevista legalmente. 

Dice Huerta Tocildo, S., que una vez que ha sido rechazada, con carácter 

general, toda diferencia de índole cualitativa entre el Derecho Penal y el Derecho 

Administrativo Sancionador -del que evidentemente, forma parte el Derecho 

Disciplinario de la Función Pública- no parece que exista razón alguna para aplicar este 

principio -elevado por el Tribunal Constitucional  al rango de derecho fundamental 
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reclamable en amparo- al efecto de evitar la imposición de una doble sanción, penal y 

disciplinaria, siempre que se dé la triple exigencia de identidad de sujeto, hecho y 

fundamento (en los supuestos de desproporción con la doble imposición de sanciones 

penal y disciplinaria que no hay idem, la misma puede evitarse renunciando a ella en 

aplicación del principio de proporcionalidad, cuando ambas tienen idéntica finalidad 

preventiva y con la aplicación de la sanción penal se ha cumplido ya coetáneamente el 

objetivo perseguido por la sanción disciplinaria, desprendiéndose este principio que se 

presenta como un límite al ejercicio del ius puniendi de la dignidad de la persona 

humana, del Estado social y democrático y de la aplicación al ordenamiento jurídico 

penal y disciplinario de los valores de justicia, libertad e igualdad). 

El principio ``non bis in idem´´ determina una interdicción de la duplicidad de 

sanciones administrativas y penales respecto a unos mismos hechos, pero conduce 

también al resultado de que cuando el ordenamiento permite una dualidad de 

procedimientos, y en cada uno de ellos ha de producirse un enjuiciamiento y una 

calificación ``unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos 

del Estado´´; dándose aquí una aplicación de la institución jurídica de cosa juzgada, que 

según este Tribunal, ``despliega un efecto positivo, de manera que lo declarado por 

sentencia firme constituye una verdad jurídica y un efecto negativo que determina la 

imposibilidad de que se produzca un nuevo pronunciamiento sobre el tema´´. 

No se vulnera el principio ``non bis in idem´´ si autoridades de distinto orden 

contemplan un mismo hecho desde distintas perspectivas y responden a la protección de 

intereses jurídicos diferentes, como ocurre especialmente en el campo disciplinario 

militar en que valores esenciales como la disciplina exigen una inmediata acción para 

reponerla y analizan conductas desde la óptica disciplinaria con toda independencia del 

alcance penal de los hechos. Tampoco se ha vulnerado el principio de igualdad ya que el 

hecho de prestar el Servicio Militar es, por sí mismo, suficiente para que no pueda 

exigirse igualdad de trato con otra persona que no lo presta. Además, las especiales 

relaciones de jerarquía castrense hacen que no pueda darse un término de comparación 

apto para el análisis de una supuesta vulneración del mencionado principio. 

Las consecuencias prácticas del principio ``non bis in idem´´ cuando la 

Administración tiene conocimiento de un acto ilícito antes que los órganos judiciales 

son, que el Tribunal Constitucional declara la imposibilidad de que los órganos de la 

Administración lleven a cabo actuaciones o procedimientos sancionadores si los hechos 

pueden ser también constitutivos de delito según las normas penales, esto es, si unos 

mismos hechos pueden constituir delito además de infracción administrativa, es 

obligación de la Administración de comunicarlos al Ministerio Fiscal o a la Autoridad 

Judicial , acordando la suspensión del procedimiento hasta que recaiga resolución 

judicial sobre el mismo, subordinándose ello a la existencia de identidad de sujetos, 

hecho y fundamento entre la infracción administrativa y la penal, y, en caso de que 

exista identidad, la Administración deberá abstenerse de continuar el procedimiento 

administrativo y sancionar la conducta, al tener la obligación de suspender el 

procedimiento y pasarle el tanto de culpa al Ministerio Fiscal o ponerlo en conocimiento 

de la Autoridad Judicial; cuando la Autoridad Judicial conoce, enjuicia y decide sobre 

un asunto antes de que lo haga la Administración, en estos supuestos, existe la 

obligación por parte de la Administración de respetar el planteamiento fáctico del 

órgano jurisdiccional así como la cosa juzgada establecida por la resolución judicial 

(supremacía del orden penal sobre la potestad sancionadora al no poder las autoridades 

administrativas sancionar unos hechos que el Tribunal de lo Penal ha declarado 

inexistentes o simplemente no probados, y, tampoco pueden los órganos de la 
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Administración llevar a cabo actuaciones o procedimientos sancionadores en aquellos 

casos en que los hechos puedan ser constitutivos de delitos según el Código Penal o las 

leyes penales especiales, mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado sobre 

ello). 

 4º.- Procedimiento sancionador. 

En el procedimiento sancionador el principio ``in dubio pro actione´´ postula que 

el cumplimiento de los requisitos formales sea examinado de forma flexible, dando 

preferencia a las cuestiones de fondo respecto a las puramente procedimentales, que 

tienen un carácter secundario. El procedimiento sancionador está presidido por los 

principios generales de legalidad (no se pueden imponer sanciones sin observar las 

garantías del procedimiento sancionador, que deberá establecer la debida separación 

entre las fases instructora y sancionadora, encomendándolas a órganos distintos); 

imparcialidad (se incluye entre las garantías procesales que establece el art. 24.2 de la 

Constitución de aplicación al procedimiento sancionador aunque no se mencione 

expresamente, y, su protección puede llevarse a efecto a través de los institutos de la 

abstención y recusación); publicidad (en el marco del Estado Social y Democrático de 

Derecho que proclama el art. 1.1 de la Constitución, todos y cada uno de los entes y 

órganos públicos que conforman la Administración respectiva, deben estar sujetos a los 

principios constitucionales implícitos de publicidad y transparencia que deben ser la 

regla de toda la actuación o función administrativa); impulso de oficio; celeridad; 

eficacia; y contradicción. Se reconocen los derechos del presunto infractor a la 

presunción de inocencia, a la información de la acusación disciplinaria, a la defensa, a la 

audiencia previa, a la utilización de los medios de prueba adecuados y a interponer los 

recursos correspondientes. 

 Sobre la traslación de la totalidad de los principios, características y garantías del 

derecho penal al ámbito administrativo sancionador, se ha pronunciado la jurisprudencia 

y la doctrina constitucional, señalando que esa traslación ha de hacerse con matices, 

pues si se trasladaran en su totalidad, el derecho administrativo sancionador se 

integraría sin más dentro del marco penal, y a ello se oponen razones esenciales, pues 

aunque se afirme que ambos son manifestación del ius puniendi del Estado, lo cierto es 

que como señala Quintero Olivares, G. la política criminal y la autotutela son cosas 

diferentes y eso se manifiesta también en esas diversidades. En este sentido, declara la 

STC 54/2003, de 24 de marzo, que: “La reiterada doctrina de este Tribunal, desde la 

STC 18/1981, de 8 de junio, ha declarado, no sólo la aplicabilidad a las sanciones 

administrativas de los principios sustantivos derivados del art. 25.1 de la Constitución, 

considerando 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, sino que también ha proyectado 

sobre las actuaciones dirigidas a ejercer las potestades sancionadoras de la 

Administración las garantías procedimentales insitas en el art. 24.2 de la Constitución, 

no mediante su aplicación literal, sino en la medida necesaria para preservar los valores 

esenciales que se encuentran en la base del precepto”. Ello, como se ha afirmado en la 

STC 120/1996, de 8 de julio, ``constituye una inveterada doctrina jurisprudencial de 

este Tribunal y, ya, postulado básico de la actividad sancionadora de la Administración 

en el Estado social y democrático de Derecho´´.  

 Por otra parte, la STS, Sala 3ª, de 11 de marzo de 2003, se refiere al menor rigor 

del derecho a la objetividad e imparcialidad en el proceso administrativo que en el 

penal, declarando que: “El art. 24.2 de nuestra Constitución, en sintonía con el art. 6 del 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 



 

6 

 

Fundamentales, reconoce el derecho a ser juzgado por un Tribunal independiente y 

alejado de los intereses de las partes en litigio. Como se declaró en la STC 60/1995, de 

16 de marzo, ``sin juez imparcial no hay, propiamente, proceso jurisdiccional´´. Esta 

garantía fundamental del proceso debido y de la Administración de Justicia propia de un 

Estado de Derecho reviste, si cabe, un mayor rigor ante pretensiones de condena, en las 

que la estricta observancia del principio de legalidad (SSTC 75/1984, de 27 de junio; 

142/1997, de 15 de septiembre; y 162/1999, de 27 de septiembre) obliga a que la 

libertad de criterio del juzgador obedezca exclusivamente a motivos de aplicación del 

Derecho y nunca a prejuicios ideológicos o personales (SSTC 225/1988, de 28 de 

noviembre, y, 137/1997, de 21 de julio; SSTEDH de 1 de octubre de 1982 (caso 

Parsec), de 26 de octubre de 1984 (caso De Cubber), de 22 de junio de 1989 (caso 

Langborger) y de 20 de mayo de 1998 (caso Gautrin). Resulta así evidente y claro el 

rechazo de las garantías de independencia e imparcialidad judiciales sostenidas en el 

derecho al juez ordinario del art. 24.1 de la Constitución al ámbito del Derecho 

Administrativo Sancionador, de modo que el trasvase de estas garantías, en este punto 

concreto habrá de hacerse con especial cautela y siempre respetando la propia 

naturaleza del procedimiento administrativo. Esta afirmación no es una cuestión baladí, 

sino que nace de la diferente naturaleza que frente a los destinatarios del procedimiento 

ostenta el procedimiento judicial y el administrativo. En el procedimiento 

administrativo la Administración actúa siempre conforme dispone el art. 103 de la de la 

Constitución, de manera que la imparcialidad con la que la Administración Pública está 

obligada a actuar en el procedimiento sancionador deriva no porque adopte la posición 

de ``juez´´ entre las partes o tercero que tenga que dirimir un conflicto entre las partes 

de manera imparcial, sino porque está obligada en el ejercicio de sus potestades y en su 

actuación a servir con objetividad a los intereses generales, y esta objetividad supone 

adoptar una posición neutral en el ejercicio de su potestad, y esta imparcialidad que 

preside la actuación administrativa sancionadora no es exclusiva de ésta, sino de 

cualquier actuación pública, así pensemos por ejemplo en los institutos de la abstención 

y recusación y el fundamento de los mismos, que no es otro que la objetividad”. 

 5º.- Potestad sancionadora versus potestad disciplinaria. 

          Los principios de la potestad sancionadora son aplicables al ámbito disciplinario 

de las Administraciones Públicas, que tiene su base constitucional en los arts. 9 y 103 de 

la Constitución. La potestad disciplinaria de la Administración forma parte de una 

manifestación más de la potestad sancionadora general que se le otorga a ésta en el 

ejercicio de sus funciones, por medio de la cual se sirve para velar por el buen 

funcionamiento interno, asegurando con ello la aplicación de  principios 

constitucionales. Pero a diferencia de la potestad sancionadora de la Administración, 

que junto con el Derecho Penal forman parte del ius puniendi del Estado como ya 

hemos reseñado previamente, la potestad disciplinaria que no forma parte del ius 

puniendi obedece a la necesidad de un correcto funcionamiento interno de los entes 

públicos que lleva a ejercer un control y garantizar una disciplina dentro de ellos. 

 La potestad disciplinaria que sirve a la Administración para la tutela de su 

organización, ha de cumplir su función constitucional de servicio público eficaz, 

imparcial y con respeto a la legalidad (potestad disciplinaria administrativa vinculada 

estrechamente a la organización y al correcto funcionamiento de los servicios 

administrativos). Si el poder disciplinario es un medio del que precisa la Administración 

para el desarrollo de la función constitucional que le es propia, y que concreta el art. 

103.1 de la Constitución; el régimen disciplinario, a su vez, ha de formar parte del 
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estatuto profesional de los funcionarios públicos reclamado por el art. 103.3 de la 

Constitución, tal como interpreta el Tribunal Constitucional. 

 El régimen disciplinario de los funcionarios públicos es definido por Traiter 

Jiménez, J. M., como el conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado (y las 

Comunidades Autónomas) que determinan los ilícitos que pueden cometer los 

funcionarios públicos en el ejercicio de  su cargo y prevén las sanciones a imponer por 

la Administración Pública a resultas de un procedimiento administrativo especial.  

          La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, dispuso 

la aplicación al ejercicio de la potestad disciplinaria de los principios que con carácter 

general rigen el ejercicio de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas 

(se vincula el principio de legalidad a las sanciones fruto de una relación especial de 

sujeción); y la invocación de la especial relación que une al funcionario con la 

Administración Pública, implica un atenuado rigor del principio de tipicidad en la esfera 

disciplinaria, que en todo caso comporta la triple exigencia de lex praevia, lex scripta y 

lex certa. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con el principio de 

irretroactividad de las disposiciones sancionadoras desfavorables (arts. 9.3 y 25.1 de la 

Constitución) y de retroactividad de las favorables al presunto infractor. El principio de 

proporcionalidad se hace especialmente presente en el ejercicio de las potestades 

limitativas y restrictivas de derechos, al servir para controlar la ineludible 

discrecionalidad administrativa que deriva del sistema de tipificación de infracciones y 

sanciones administrativas que, como es sabido, en términos generales, se caracteriza por 

la posibilidad de optar para el castigo de una infracción entre varias sanciones que, a su 

vez, pueden comprender amplios márgenes mínimos y máximos. En relación con el 

principio de culpabilidad, señala Marina Jalvo, B. que la responsabilidad derivada de 

infracción disciplinaria puede exigirse en presencia de cualquier grado de descuido o 

negligencia, sin perjuicio de la eficacia agravante de la concurrencia de mayor grado de 

estas actitudes o de otras de manifestaciones de intencionalidad en la conducta de los 

funcionarios. En relación con el principio ``non bis in idem´´ en el derecho 

disciplinario, para que sea jurídicamente admisible la sanción disciplinaria impuesta en 

razón de una conducta que haya sido objeto de condena penal es indispensable, además, 

que el interés jurídicamente protegido sea distinto y que la sanción sea proporcionada a 

esa protección. Y se establece como causa extintiva de la responsabilidad disciplinaria 

la prescripción de infracciones y sanciones (régimen común para funcionarios y 

personal laboral). 

 El régimen disciplinario vigente antes de la entrada en vigor del Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público, se caracterizaba principalmente por su 

dualidad en cuanto se diferenciaba un régimen disciplinario para el personal funcionario 

y otro para el personal laboral; estableciendo en su art. 93.1 que tanto el personal 

funcionario como el laboral quedarán sometidos al régimen disciplinario del Título VII, 

aunque en su art. 93.4 dispone que el régimen disciplinario del personal laboral se 

regirá, en lo no previsto en el presente Título, por la legislación laboral. En este sentido, 

Cámara del Portillo, D. afirma que al no suprimirse con carácter general la diversidad de 

regímenes jurídicos aplicables a los empleados públicos, continúa manteniéndose la 

dualidad de jurisdicciones competentes (la contencioso-administrativa y la social) para 

conocer de las impugnaciones contra las sanciones impuestas por unos mismos hechos, 

con las consecuencias que de ello se derivan, que trascienden los aspectos puramente 

formales o procesales (diferentes plazos de tramitación y resolución de unos y otros 
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procesos) para proyectarse incluso sobre el fondo del asunto, pues son, en efecto, 

distintos los principios y criterios que inspiran la actuación de una y otra jurisdicción. 

Son de aplicación al procedimiento disciplinario las garantías y derechos del art. 

24 de la Constitución que el Tribunal Constitucional ha interpretado como propios de 

los procedimientos administrativos sancionadores. 

6º.- Secretos oficiales y faltas disciplinarias muy graves. 

El Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la 

Administración del Estado establece en su art. 6 e) como falta muy grave, la publicación 

o utilización indebida de secretos oficiales así declarados por Ley o clasificados como 

tales. 

El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

establece en su art. 95.2 f) como falta disciplinaria muy grave, la negligencia en la 

custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea 

causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido; este 

precepto incluye como elemento del tipo un requisito subjetivo específico y suficiente 

para su realización como es la negligencia, señalando Marina Jalvo, B. que la 

concurrencia de otros elementos subjetivos podrá dar lugar, en su caso, a la agravación 

de la sanción procedente. Y con base en su Disposición Adicional Cuarta (aplicación de 

este Estatuto a las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal), lo 

establecido en el presente Estatuto se aplicará a las autoridades administrativas 

independientes del ámbito estatal y Entidades de Derecho Público reguladas en los arts. 

109 y 110 de la Ley de Régimen del Sector Público, en la forma prevista en sus leyes de 

creación. 

No incurren en las infracciones disciplinarias referidas anteriormente la 

autoridad o empleado público con la comisión del delito de divulgación intencionada de 

invención objeto de patente secreta en perjuicio de la defensa nacional, tipificado en el 

art. 277 del Código Penal (solo es posible la realización de esta infracción penal con 

dolo directo, y, debemos considerar el principio ``non bis in idem´´); y cuando la 

divulgación de la invención objeto de una patente secreta en perjuicio de la defensa 

nacional se realiza de forma imprudente o con dolo eventual, la autoridad o empleado 

público serán responsables de las referidas faltas disciplinarias muy graves, no 

concurriendo en este caso responsabilidad penal. 

III RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA RESPONSABILIDAD 

DISCIPLINARIA 

Las responsabilidades disciplinarias que se deriven de la comisión de estas 

infracciones serán compatibles con la exigencia al infractor de la indemnización por los 

daños y perjuicios causados, que será determinada y exigida en los casos de 

responsabilidad patrimonial de la Administración por el órgano judicial contencioso-

administrativo correspondiente. De no satisfacerse la indemnización en el plazo que al 

efecto se determine en función de su cuantía, se procederá en la forma prevista en el 

art. 101 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. 

 Con base en el art. 1093 del Código Civil, las obligaciones que deriven de actos 

u omisiones en que intervenga culpa o negligencia no penadas por la ley, quedarán 

sometidas a lo dispuesto en los arts. 1902 y siguientes del Código Civil reguladores de 

la responsabilidad civil extracontractual; y también debemos incluir en este ámbito de 

protección, las acciones u omisiones imprudentes o en las que intervenga dolo eventual 

que no puedan ser castigadas penalmente por exigir los tipos correspondientes dolo 

directo. Existe una tendencia jurisprudencial hacia la objetivación de la culpa 

extracontractual, mediante los mecanismos de la inversión de la carga de la prueba y de 
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la teoría del riesgo, que no excluye de manera total y absoluta el elemento 

culpabilístico. 

Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en 

el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo o negligencia, según el art. 

1101 del Código Civil; y los requisitos necesarios para la aplicación de este precepto 

son el incumplimiento de una obligación preexistente por culpa o negligencia, la 

realidad de los perjuicios que deberán ser probados y derivados del incumplimiento y el 

nexo causal eficiente entre la conducta y los daños producidos. 

 La responsabilidad procedente del dolo es exigible en todas las obligaciones 

según el art. 1102 del Código Civil, no siendo posible moderar sus consecuencias con 

base en la equidad, que es una regla de interpretación y aplicación de las leyes que no 

constituye fuente del derecho y que sólo puede basar una resolución judicial de manera 

exclusiva cuando la ley expresamente lo permita, siendo sólo de eficacia aplicativa ante 

la existencia de vacío legal; ya que con base en el art. 1107 del Código Civil el deudor 

en caso de dolo responderá de todos los daños y perjuicios que conocidamente se 

deriven de la falta de cumplimiento de la obligación, siendo de aplicación este precepto 

a los supuestos de responsabilidad extracontractual. El dolo consiste en la voluntaria y 

consciente trasgresión de la obligación, con conciencia de la antijuridicidad del acto. 

 La responsabilidad procedente de negligencia es igualmente exigible en el 

cumplimiento de toda clase de obligaciones, pudiendo moderarse por los Tribunales 

según los casos con base el art. 1103 del Código Civil; moderación que es aplicable a la 

culpa extracontractual y que no será revisable en casación salvo uso irracional o 

desmesurado. El concepto de culpa como comportamiento que contiene un elemento de 

falta de previsión o de falta de diligencia, se deduce de la relación entre el 

comportamiento dañoso y del requerido por el ordenamiento en las mismas 

circunstancias concretas, a fin de evitar la lesión de los intereses ajenos, esto es, que se 

trata de la conducta llevada a cabo por quien no cumple los deberes que le incumben, 

pues la culpa se ha de entender a partir de una situación de deber, de un comportamiento 

exigible. En la culpa el elemento intelectual del dolo (previsión efectiva) queda 

sustituido por el de la previsibilidad, o sea, la posibilidad de prever, y el elemento 

volitivo queda reemplazado por una conducta negligente. 

          La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y la de las 

autoridades y demás personal a su servicio se hará efectiva de acuerdo con las 

previsiones de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, según las cuales los 

procedimientos especiales sobre potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial se 

han integrado como especialidades del procedimiento administrativo común.

 Declara la STS, Sala 3ª, de 30 de enero de 2017, que la viabilidad de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración exige la antijuridicidad del resultado o 

lesión siempre que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del 

servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido. 

IV RESPONSABILIDAD PENAL 

 En relación con la protección de los secretos oficiales en España en el ámbito 

penal, hemos de tener en consideración especialmente el art. 277 del Código Penal que 

tipifica el delito de divulgación intencionada de invención objeto de patente secreta en 

perjuicio de la defensa nacional, el art. 417 del Código Penal que tipifica el delito de 

revelación de secretos o informaciones, los arts. 581 a 588 del Código Penal que 

tipifican los delitos de traición y los arts. 598 a 603 del Código Penal que tipifican los 

delitos de descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la defensa 

nacional; regulándose en el Código Penal Militar el delito de traición militar en el art. 
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24, el delito de espionaje militar en el art. 25 y el delito de revelación de secretos e 

informaciones relativas a la seguridad y defensa nacionales en el art. 26. 

 En relación con el principio ``non bis in idem´´ en el ámbito penal, declara la 

STS, Sala 2ª, de 16 de febrero de 2017, que “... se configura como un derecho 

fundamental, integrado en el art. 25.1 de la Constitución, con una doble dimensión 

material y procesal. La material o sustantiva impide que un mismo sujeto sea 

sancionado en más de una ocasión con el mismo fundamento y por los mismos hechos, 

toda vez que ello supondría una reacción punitiva desproporcionada que haría quebrar, 

además, la garantía del ciudadano de previsibilidad de las sanciones. La procesal o 

formal proscribe, en un sentido originario, la duplicidad de procedimientos penales en 

caso de que exista la triple identidad del sujeto, hecho y fundamento (en el ámbito penal 

sujeto y hecho nada más). Ello implica la imposibilidad de proceder a un nuevo 

enjuiciamiento penal si el primer proceso ha concluido con una resolución de fondo con 

efecto de cosa juzgada, ya que, en el ámbito de lo definitivamente resuelto por un 

órgano judicial, no cabe iniciar un nuevo procedimiento, pues se menoscabaría la tutela 

judicial dispensada por la anterior decisión firme y se arroja sobre el reo la carga y la 

gravosidad de un nuevo enjuiciamiento. Por tanto, la falta de reconocimiento del efecto 

de cosa juzgada puede ser el vehículo a través del cual se ocasiona dicha lesión. 

Igualmente, se ha destacado que el Tribunal Constitucional tiene competencia para 

revisar el pronunciamiento de los órganos judiciales sobre la existencia de la triple 

identidad requerida de sujeto, hechos, y fundamento, en cuanto constituye el 

presupuesto de la interdicción constitucional de incurrir en bis in idem y delimita el 

contenido de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 25.1 de la Constitución, 

o para analizarla directamente, pero siempre dentro del respeto a los límites de la 

jurisdicción de amparo, de modo tal que se han de comparar los ilícitos sancionados, 

partiendo de la acotación de los hechos realizada por los órganos judiciales, y tomando 

como base la calificación jurídica de estos hechos realizada en la resolución judicial”. 

 


