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TEMA 15 
PARTE GENERAL 

 

Régimen disciplinario de los funcionarios de Policía Local 
 

 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS FUNCIONARIOS DE POLICÍA LOCAL.- 
  
Art. 27.- De la normativa aplicable. 
  

1. El régimen disciplinario de los funcionarios de los Cuerpos de Policía Local será 
el establecido en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para el 
Cuerpo Nacional de Policía. 

2. Las normas sobre régimen disciplinario de los funcionarios de la CC.AA de 
Extremadura se aplicarán con carácter supletorio a los miembros de los 
Cuerpos de Policía Local de Extremadura. 

  
Art. 28.- De otras responsabilidades. 
  
 El régimen disciplinario establecido en la presente Ley se entiende sin perjuicio 
de la responsabilidad civil o penal en que pudieran incurrir los funcionarios, que se 
hará efectiva en los términos legalmente establecidos  
 
 

L.O. 4/2010 de 20 de mayo. 
 

Artículo 5 Extensión de la responsabilidad  
 
 Incurrirán en la misma responsabilidad que los autores de una falta los que 
induzcan a su comisión. Asimismo, incurrirán en falta de inferior grado los que 
encubrieran la comisión de una falta muy grave o grave, y los superiores que la toleren. 
Se entenderá por encubrimiento no dar cuenta al superior jerárquico competente, de 
forma inmediata, de los hechos constitutivos de falta muy grave o grave de los que se 
tenga conocimiento. 
 
Artículo 7 Faltas muy graves  
 
Son faltas muy graves: 
 

a. El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de las 
funciones. 
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b. Haber sido condenado en virtud de sentencia firme por un delito doloso 
relacionado con el servicio o que cause grave daño a la Administración o a las 
personas. 

c. El abuso de atribuciones que cause grave daño a los ciudadanos, a los 
subordinados, a la Administración o a las entidades con personalidad jurídica. 

d. La práctica de tratos inhumanos, degradantes, discriminatorios o vejatorios a 
los ciudadanos que se encuentren bajo custodia policial. 

e. La insubordinación individual o colectiva, respecto a las Autoridades o mandos 
de que dependan. 

f. El abandono de servicio, salvo que exista causa de fuerza mayor que impida 
comunicar a un superior dicho abandono. 

g. … 
 
Artículo 8 Faltas graves  
 
Son faltas graves: 
 

a. La grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o 
ciudadanos, en el ejercicio de sus funciones o cuando cause descrédito notorio 
a la Institución Policial. 

b. La desobediencia a los superiores jerárquicos o los responsables del servicio con 
motivo de las órdenes o instrucciones legítimas dadas por aquéllos, salvo que 
constituyan infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. 

c. La omisión de la obligación de dar cuenta a la superioridad con la debida 
diligencia de todo asunto que por su entidad requiera su conocimiento o 
decisión urgente. 

d.  La falta de presentación o puesta a disposición inmediata de la dependencia 
donde estuviera destinado, o en la más próxima, en los casos de declaración de 
los estados de excepción o sitio o, cuando así se disponga, en caso de alteración 
grave de la seguridad ciudadana; o, en los casos de declaración del estado de 
alarma, la no presentación cuando sean emplazados para ello, de acuerdo con 
lo dispuesto por la autoridad competente. Letra d) del artículo 8 redactada por 
el apartado uno de la disposición final segunda de L.O. 9/2015, de 28 de julio, 
de Régimen de Personal de la Policía Nacional («B.O.E.» 29 julio).Vigencia: 18 
agosto 2015. 

e. … 
 
Artículo 9 Faltas leves  
 
Son faltas leves: 
 

a. El retraso o la negligencia en el cumplimiento de las funciones y órdenes 
recibidas. 
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b. La incorrección con los ciudadanos, o con otros miembros de los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad, siempre que no merezcan una calificación más 
grave. 

c. La inasistencia al servicio que no constituya falta de mayor gravedad y 
el incumplimiento de la jornada de trabajo, así como las faltas repetidas 
de puntualidad, en los 30 días precedentes. 

d. El mal uso o el descuido en la conservación de los locales, del material o 
de los demás elementos de los servicios, así como el incumplimiento de 
las normas dadas en esta materia, cuando no constituya falta más 
grave. 

e. … 
 
 

Disposición Final Sexta Aplicación a los Cuerpos de Policía Local 
 

 La presente Ley Orgánica se aplicará a los Cuerpos de Policía Local de acuerdo 
con lo previsto en la legislación orgánica reguladora de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. 
 
Artículo 10 Sanciones  

1. Las sanciones que pueden imponerse por la comisión de faltas muy graves son: 
a. La separación del servicio. 
b. La suspensión de funciones desde tres meses y un día hasta un 

máximo de seis años. 
c. El traslado forzoso. 

 
2. Por faltas graves podrá imponerse la sanción de suspensión de funciones desde 

cinco días a tres meses. 
 

3. Las sanciones que pueden imponerse por la comisión de faltas leves son: 
a. La suspensión de funciones de uno a cuatro días, que no supondrá 

la pérdida de antigüedad ni implicará la inmovilización en el 
escalafón. 

b. El apercibimiento. 
 
Artículo 15 Prescripción de las faltas  
 

1. Las faltas muy graves prescribirán a los tres años; las graves, a los dos años, y las 
leves, al mes. 

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiera 
cometido, salvo que ésta derive de hechos que hayan sido objeto de condena 
por delito doloso; en tal caso, el plazo comenzará a contar desde la fecha de la 
firmeza de la sentencia condenatoria. 
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3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación del procedimiento; a estos 
efectos, la resolución por la que se acuerde su incoación deberá ser debidamente 
registrada y notificada al funcionario expedientado o publicada, siempre que 
éste no fuere hallado. El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento 
permaneciese paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al 
funcionario sometido a expediente. 

4. Cuando se inicie un procedimiento penal contra un funcionario del Cuerpo 
Nacional de Policía, la prescripción de las infracciones disciplinarias que de los 
hechos pudieran derivarse quedará suspendida por la incoación de aquel 
procedimiento, aun cuando no se hubiera procedido disciplinariamente. En estos 
supuestos, el plazo volverá a correr desde la fecha de la firmeza de la resolución 
judicial. 

 
 
Artículo 16 Prescripción de las sanciones  
 

1. Las sanciones muy graves prescribirán a los tres años; las graves a los dos años, 
y las leves al mes. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse 
desde el día siguiente a aquel en el que adquieran firmeza. 

 


