
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REGLAMENTO DE REGIMEN DISCIPLINARIO, ARBITRAJE, 
SITUACIONES DE CONFLICTO Y COMISIÓN DE GARANTÍAS 

AUTONÓMICA 

El Título VI de los Estatutos del Sindicato Andaluz de Funcionarios  (en adelante 
SAF) trata sobre conflictos y disciplina, recogiendo la necesidad de crear un 
Reglamento específico que recoja las normas internas de funcionamiento de la 
Comisión de Garantías Autonómica (artículo 41.4), la necesidad de desarrollo 
reglamentario el procedimiento, plazos y características en materia de Arbitraje 
y de Conflictos (artículo 42) así como la elaboración del Reglamento de 
Régimen Disciplinario en cual vendrá articulado de forma detallada el 
procedimiento disciplinario y su tramitación, tipificación de las faltas, sanciones 
que correspondan a éstas, etc., mandamientos todos ellos cuya elaboración 
recae en el Comité Ejecutivo Autonómico y aprobación al Consejo Sindical por 
mayoría absoluta, de conformidad con los artículos 17.c), 21.c), 32.2 y 59 de 
los Estatutos del SAF, por lo que en la reunión del Consejo Sindical de 27 de 
octubre de 2016, se dispone su aprobación y publicación con el siguiente 
articulado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TÍTULO PRIMERO. RÉGIMEN 
DISCIPLINARIO 

CAPÍTULO I. Disposiciones generales 

Artículo 1 
 
El Régimen Disciplinario del SAF, será único para todo el Sindicato y tiene como 
finalidad fijar claramente la tipificación de las faltas, las sanciones que 
correspondan a éstas, así como el procedimiento sancionador. Quedan 
sometidos al régimen disciplinario todos los afiliados y miembros de los órganos 
colegiados del SAF. 
 
Artículo 2 

El Régimen Disciplinario establecido en este Reglamento se entiende sin 
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir los 
afiliado/as, la cual se hará efectiva en la forma que determine de Ley.  

CAPÍTULO II. Faltas disciplinarias 

Artículo 3. Concepto y clasificación 

Son faltas disciplinarias las acciones u omisiones voluntarias cometidas por 
cualquier afiliado o afiliada del Sindicato y miembros de los órganos colegiados. 

Las infracciones disciplinarias se catalogan en: 

a) Faltas muy graves. 

b) Faltas graves. 

c) Faltas leves. 

 
Artículo 4.- Son faltas muy graves 
 
a) La reincidencia o la reiteración en la comisión de infracciones graves que 
hayan sido objeto de expediente disciplinario o de cuestión de conflicto con 
sanción firme. 
 
 b) Organizar o tomar parte en altercados en el seno del sindicato con resultado 
de lesiones. 



 

 

 c) Causar deliberadamente graves daños en los bienes, material o documentos 
del Sindicato en cuantía superior a tres mil euros.  
 
 d) El incumplimiento del régimen de incompatibilidades establecido en los 
estatutos. 
 
e) La realización de actos contrarios a los principios y fines del Sindicato cuando 
obedezcan a consignas o instrucciones ajenas al mismo en sus órganos de 
gobierno. 
 
f) Los actos realizados contra los principios, Estatutos, Reglamento General y 
demás normativa del Sindicato, cuando causen daño al mismo. 
 
g) Las acciones u omisiones realizadas con el propósito de dañar el prestigio del 
sindicato. 
 
h) La sustracción de caudales o efectos públicos pertenecientes al Sindicato. 
 
i) La utilización arbitraria y sin autorización del nombre y símbolo del Sindicato. 
 
j) El uso indebido de documentación o información a que tengan o puedan 
haber tenido acceso por ostentar un cargo o función en el SAF. 
 
k) Negarse reiteradamente y sin causa justificada a participar como interventor, 
o apoderado, o participar de forma activa en las campañas electorales sindicales 
por parte del cualquier cargo del SAF. 
 
l) La no asistencia, injustificada, en tres reuniones de cualquier órgano 
colegiado del sindicato, debidamente convocadas, en un período de dos años. 
 
m) Negarse a colaborar en las tareas asumidas o innatas al cargo que se ocupa 
en los órganos de gobierno del SAF. 
 
 n) Los actos considerados como de acoso, coacción e intimidación tanto de 
forma directa como en su vertiente indirecta a cualquier afiliado o miembro del 
sindicato, en el ejercicio de sus funciones. 
 
o) La utilización de los medios de comunicación del sindicato, de forma indebida 
o sin autorización del nombrado responsable. 
 
p) Ejercicio de funciones o usurpación de potestades que no corresponda a las 
de su cargo o designación. 
 
q) Vulneración de la legislación en relación con la Ley de Protección de Datos. 
 
r) Uso indebido o sin autorización de las bases de datos, especialmente los de 
carácter individual, protegidos por la legislación vigente. 



 

 

 
 
Artículo 5.- Son faltas graves 
 
a) La reincidencia en infracciones leves. 
 
b) Rechazar el pago de la cuota, tras el oportuno requerimiento. 
 
c) Organizar o tomar parte en altercados graves en el seno del sindicato. 
 
d) Incumplir o no acatar las directrices, normas o acuerdos adoptados por el 
Congreso General o Provincial, por el Consejo Sindical o Provincial y todos los 
órganos competentes de su ámbito. 
 
e) La negativa reiterada a participar, la no asistencia injustificada a los órganos 
a los que el afiliado pertenece, por haber sido elegidos para ellos, así como 
incumplir el ejercicio del cargo que se ostente por razón de afiliación al 
Sindicato. 
 
f) La negativa al empleo de las horas sindicales total o parcial a las funciones 
encomendadas por los órganos del sindicato, de su ámbito. 
 
g) Conculcar como miembro de los órganos del sindicato el deber de respeto, 
sigilo, información, convocatoria y audiencia de los afiliados y, en general, 
cuantos deriven de los derechos de éstos. 
 
h) Intervenir en la toma de decisiones para las que concurra causa de 
abstención válidamente establecidas por las normas del sindicato. 
 
i) Causar deliberadamente graves daños en los bienes del sindicato. 
 
Artículo 6. -Serán consideradas como faltas leves 
 
a) El retraso o descuido en el cumplimiento de las obligaciones que 
corresponden como afiliado. 
 
b) La incorrección con los compañeros con motivo de sus relaciones derivadas 
de su pertenencia en el Sindicato. 
 
c) El descuido en la conservación de los bienes, locales, material y documentos 
del Sindicato. 
 
d) La negativa expresa y tácita a prestar declaración o aportar datos para el 
esclarecimiento de los hechos u omisiones investigadas en el curso de un 
expediente disciplinario. 
 



 

 

e) En general el incumplimiento de los deberes por negligencia o descuido 
inexcusable. 
 
 

CAPÍTULO III. Responsabilidades disciplinarias 
 

Artículo 7.- Responsabilidad disciplinaría directa 
 
1. Los afiliado/as incurrirán en responsabilidad disciplinaria en los supuestos y 
circunstancias establecidos en los vigentes Estatutos y en este Reglamento.  

2. No podrá exigirse responsabilidad disciplinaria por actos posteriores a la 
pérdida de la condición de afiliado/a.  

3. La pérdida de la condición de afiliado/a no libera de la responsabilidad civil o 
penal contraída por faltas cometidas durante el tiempo en que se ostentó 
aquélla.  

 

Artículo 8. Responsabilidad por inducción 

Los afiliado/as que indujeren a otros a la realización de actos o conducta 
constitutivos de falta disciplinaria, incurrirán en la misma responsabilidad que 
éstos.  

Artículo 9. Responsabilidad por encubrimiento 

Igualmente incurrirán en responsabilidad los afiliado/as que encubrieren las 
faltas consumadas muy graves y graves cuando de dicho acto se deriven graves 
daños para el Sindicato u otros afiliados/as. 

Artículo 10. No será sanción disciplinaria 
 

1.-La demora injustificada en el pago de tres cuotas mensuales sucesivas o  
alternas, una cuota trimestral, una cuota semestral o la cuota anual y cuando el 
afiliado mantenga una deuda con el sindicato y éste se la haya requerido por 
tres veces, dará lugar a la baja del sindicato por parte del afiliado moroso sin 
que ello sea considerado sanción disciplinario 
 
2.-La baja como afiliado,  no le exime del pago de la deuda. 
 
3.-Tras la regularización de dicha situación, el Comité 
Ejecutivo correspondiente podrá revisar dichas bajas, a iniciativa propia o a 
petición de los interesados. 

 



 

 

 

CAPÍTULO IV. Sanciones disciplinarias 

Artículo 11. Sanciones 

1.- Las infracciones disciplinarias leves se sancionaran con:  

1.1.- Apercibimiento escrito.  

1.2.- Suspensión de derechos o inhabilitación con duración máxima de hasta 
veinte días naturales.  

2.- Las infracciones disciplinarias graves se sancionarán con:  

2.1.- Suspensión de derechos o inhabilitación entre veintiún días y un año.  

2.2.- Pérdida del derecho a ser elegido para cargo o representación del 
Sindicato durante un plazo mínimo de seis meses y máximo de cuatro años. 

2.3.- Suspensión de militancia durante un plazo mínimo de dos meses y un 
máximo de un año de duración.  

3.- Las infracciones disciplinarias muy graves se sancionaran con:  

3.1.- Inhabilitación por un plazo mínimo de un año y máximo de cinco años.  

3.2.- Suspensión de militancia entre un año y cinco años.  

3.3.- Expulsión del Sindicato Andaluz de Funcionarios 

 
Artículo 12.- Imposición de sanciones 
 
1. No se podrá imponer sanciones por faltas graves o muy graves, sin la 
instrucción de un expediente disciplinario, abierto y siguiendo el procedimiento 
regulado en la Sección   II del Capítulo VI, del presente Reglamento 
disciplinario 
 
2. Para la imposición de sanciones por faltas leves, se estará a lo establecido en 
el artículo 26 referente a procedimiento simplificado. 
 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO V. Extinción de la responsabilidad disciplinaria 

Artículo 13.- Restitución de los derechos a los sancionados 
 
1. La responsabilidad disciplinaria se extingue con el cumplimiento de la 
sanción, muerte, prescripción de la falta o de la sanción. 
 
2.- Los afiliados que hubieran sido sancionados, una vez que cumplan el plazo 
establecido de la sanción correspondiente, recuperarán de forma automática la 
totalidad de sus derechos como afiliado al Sindicato. 
 
3.- Si la sanción impuesta le hubiera acarreado la expulsión del SAF, quedará 
inhabilitado de forma definitiva para el reingreso en el Sindicato. 
 
4.- Si durante la sustanciación del procedimiento sancionador se produjere la 
pérdida de la condición de afiliado/a del inculpado, se dictará resolución en la 
que, con invocación de la causa, se declarará extinguido el procedimiento 
sancionador, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que le pueda ser 
exigida y se ordenará el archivo de las actuaciones, salvo que por parte 
interesada se inste la continuación del expediente. Al mismo tiempo, se dejarán 
sin efecto cuantas medidas de carácter provisional se hubieren adoptado con 
respecto al afiliado/a inculpado. 
 
Artículo 14. Prescripción de las infracciones y sanciones y cancelación 
de las sanciones 
 
1.- Las faltas muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años 
y las leves al año. 
 
2.- El plazo de prescripción comenzará a contar desde el día en que la falta se 
hubiere cometido. La prescripción se interrumpe por la iniciación del 
procedimiento previsto, con conocimiento del interesado, continuando 
computándose el plazo si el expediente permaneciera paralizado durante más 
de un mes por causa no imputable al sujeto del expediente. 
 
3.- La prescripción de las sanciones impuestas por faltas muy graves se 
producirá transcurrido tres años, de las graves a los dos años y de las leves al 
año. El día donde se inicia el cómputo de esos plazos es el día siguiente a aquel 
en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción o desde 
que se quebrantase el cumplimiento de la sanción, si hubiere comenzado. En 
ningún caso se computará a efectos de reincidencia las sanciones prescritas o 
que hubieran podido serlo. 
 

 



 

 

 

CAPÍTULO VI. Procedimiento disciplinario 

Sección Primera – Disposiciones Generales y órganos competentes  

Artículo 15.- Principios e Impulso de oficio 

El procedimiento disciplinario se basará en los principios de audiencia al 
interesado o interesada, la imputación, la contradicción y la defensa. El 
procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites. 

Artículo 16. Garantías en el procedimiento  

1.- Solo se podrán sancionar las acciones consumadas y descritas como 
infracciones en la normativa vigente del Sindicato Andaluz de Funcionarios.  

2.- Se deberá guardar proporcionalidad entre la gravedad el hecho tipificado 
como infracción y su sanción disciplinaria correspondiente.  

3.- La graduación de la sanción se aplicará según los siguientes criterios:  

a) La naturaleza del perjuicio causado tanto externa como internamente al 
Sindicato Andaluz de Funcionarios (influencia claramente negativa en la 
imagen pública del Sindicato y de trastorno en su vida interna, etc.)  

b) Existencia de una intencionalidad.  

c) Reiteración en conductas infractoras, y reincidencias de infracciones de 
la misma naturaleza que fueron sancionadas anteriormente.  

d) El procedimiento disciplinario se someterá al principio de celeridad.  

e) Las sanciones serán individuales. 

Artículo 17. Derechos de los afiliados  

Además de los derechos reconocidos por los vigentes Estatutos del Sindicato 
Andaluz de Funcionarios, los afiliados disfrutarán de los siguientes derechos en 
el procedimiento:  

a) La imparcialidad del órgano que esté encargado de la tramitación del 
expediente de que se trate.  

b) A ser tratado con el máximo respeto y al sigilo durante toda la 
tramitación del procedimiento.  



 

 

c) El derecho a realizar todo tipo de alegaciones y aportar cualquier tipo 
de prueba en el procedimiento que esté inmerso.  

d) La audiencia en todos los procedimientos.  

e) La resolución que ponga fin al procedimiento sea motivada, con 
indicación de si procede o no un posterior recurso, órgano y plazo para 
interponerlo, en su caso.  

f) La presunción de inocencia en todo procedimiento disciplinario.  

g) La restitución de sus derechos una vez cumplida la sanción que fuera 
impuesta en el procedimiento disciplinario. 

Artículo 18. Indicios de ilicitud penal 

En cualquier momento del procedimiento en que el instructor aprecie que la 
presunta falta puede ser constitutiva de delito o falta penal, lo pondrá en 
conocimiento de la autoridad que hubiere ordenado la incoación del expediente 
para que se adopten en su caso las acciones judiciales que se consideren 
oportunas. Ello no será obstáculo para que continúe la tramitación del 
expediente disciplinario hasta su resolución e imposición de la sanción si 
procediera 

Artículo 19. Órganos competentes y autorizaciones  

1.- El Comité Ejecutivo Autonómico es el órgano competente para incoar y 
resolver en primera instancia los procedimientos disciplinarios de los afiliados, 
siendo el Consejo Sindical el que conocerá del recurso contra dicha resolución. 
 
2.- En la incoación del procedimiento disciplinario se establecerá el órgano 
competente para instruir el procedimiento y efectuar la propuesta de resolución, 
que deberá ser un miembro de la Comisión de Garantías Autonómica, 
respetando el turno preestablecido que tenga la misma, que se deberá se 
comunicado al CEA. 
 
3.-El miembro designado de la Comisión de Garantías, una vez que tenga 
conocimiento de la incoación, será el encargado o encargada de tramitar, 
en tiempo y forma, y efectuar la propuesta de resolución de expedientes de los 
procedimientos o, si procede, el archivo del mismo. Deberá guardar durante el 
procedimiento la confidencialidad y sigilo. 
 
Artículo 20.- Adopción de medidas cautelares de suspensión 
 
1.- Procedimientos disciplinarios. En el supuesto caso de incoarse disciplinario 
por la presunta comisión de una infracción calificada como muy grave o grave, 
el infractor o infractora podrá ser suspendido o suspendida de militancia o en el 



 

 

ejercicio de su cargo en el SAF, tanto en la propia incoación como durante el 
procedimiento disciplinario y con la única finalidad de evitar perjuicios 
irreparables. 
 
La decisión adoptada será comunicada a la Comisión  de Garantías. Una vez 
terminado el procedimiento, se aplicará el tiempo pasado en esta situación de 
suspensión al tiempo de cumplimiento de la sanción. 
 
2.- La potestad para establecer las medidas cautelares corresponderá al Comité 
Ejecutivo Autonómico. 
 
Dichas medidas serán motivadas y se notificarán de forma fehaciente a todas 
las partes interesadas en el procedimiento. 
 
La decisión será irrecurrible, sin perjuicio del recurso que pueda interponerse 
contra la resolución del procedimiento disciplinario. 
 
3. Se podrán adoptar como medidas provisionales la suspensión cautelar de 
militancia, la suspensión de cargos y representación que ostente en el 
Sindicato, con el objeto de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera 
recaer. 
 

Artículo 21.- Plazos  

1.- Los plazos empezarán a contarse a partir del día siguiente a que se 
produzca la notificación al afiliado o afiliada interviniente en el procedimiento de 
que se trate o, en su caso, se adopte la decisión que motiva la actuación por 
parte del órgano competente.  

2.- Si los plazos se señalan en días, para su cómputo se entenderá que se trata 
de días hábiles, excluidos los domingos y festivos de carácter autonómico y 
local. Si el último día del plazo fuese inhábil, se entenderá prorrogado al 
siguiente día hábil.  

3.- Si el plazo estuviera señalado en meses, el vencimiento del plazo será el día 
equivalente a aquel en que comienza el cómputo, y, si no lo hubiera, se 
entenderá que concluye el último día del mes.  

 Artículo 22.- Notificaciones 
 
El artículo 54 de los vigentes Estatutos, establece que todas las notificaciones 
que hayan de efectuarse a las partes interesadas en un procedimiento se 
realizarán de forma que quede constancia fehaciente de su recepción y se 
ajustarán a la Ley vigente en materia de procedimiento administrativo. 
 



 

 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior y siguiendo las 
recomendaciones estatutarias, en este Reglamento Disciplinario quedarán 
establecidas las normas que los afiliados del SAF, deberán seguir en relación a 
la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones, así como los lugares 
de presentación y medios de presentación, efectos y recibos de presentación, 
etc., etc., en relación a los expedientes o procedimientos disciplinarios, así en 
cuanto a: 
 

1.- Lugares de presentación.- todos los afiliados o miembros de los 
órganos de gobierno que por cualquier causa, estén inmersos en un 
procedimiento disciplinario, arbitraje o conflicto, presentarán las 
solicitudes, escritos,  comunicaciones y documentación complementaria: 

 
-Preferente en las sedes que el sindicato disponga en cada Unión 
Provincial de  la Comunidad de Andalucía. 

 
-En las oficinas de correos, a través del sistema de certif icado y 
acuse de recibo. 

 
2.-Medios de Presentación.- Se podrán presentar por los siguientes 
medios: 

 
-En soporte papel. 
 
-Por medios informáticos, electrónicos o telemáticos. 

 
3.-Efectos de la presentación.- La fecha de entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a los órganos colegiados del SAF, 
producirán efectos, en su caso, en cuanto al cumplimiento de los plazos: 

 
-En la fecha de entrada de las solicitudes, escritos y 
comunicaciones, en las sedes del SAF. 
 
-En la fecha de entrada que quede reflejada por los medios 
informáticos, electrónicos y telemáticos. 

 
4.- Recibos de presentación.- La expedición de recibos  acreditativos de la 
fecha de presentación de cualquier solicitud, escrito o comunicación, se 
efectuará en el mismo momento de la presentación de los mismos. 

 
Cuando la solicitud, escrito o comunicación esté en soporte papel y la 
presente el afiliado o su representante acompañando una copia, el recibo 
consistirá en la mencionada copia en la que se hará constar el lugar de 
presentación, así como la fecha. En este caso, se deberá verificar la 
concordancia exacta entre el escrito original y el de la copia. 
 



 

 

Cuando el afiliado efectué la presentación a través de soportes, medios o 
aplicaciones informáticas, electrónicas o telemáticas, el recibo se expedirá 
de acuerdo con las características de medio utilizado, debiendo reunir los 
requisitos expresados en el apartado anterior.   
 
No serán recibidos y por tanto no surtirá el efecto de presentación 
correspondiente, aquellas solicitudes, escritos o comunicaciones que no 
estén:   

 
  -Debidamente rubricadas. 
 

-Exprese claramente el motivo de la solicitud, escrito o 
comunicación. 

 
  -Órgano colegiado del sindicato, al que va dirigido. 

 
5.- Aportación de documentos originales al procedimiento.- Cuando en el 
procedimiento se requiera al afiliado la aportación de documentos 
originales, éstos tendrán derecho a la expedición por el responsable de la 
sede del sindicato, de una copia sellada del documento original en el 
momento de la presentación. 
 
Para ello deberá aportar junto al documento original, una copia del mismo, 
que será cotejado y comprobado el original y la copia, comprobando la 
identidad de sus contenidos, una vez efectuada la comprobación entregará 
la copia al afiliado, una vez diligenciada con el sello en que se hará 
constar: 

 
-Fecha de entrega del documento original y copia y lugar de 
presentación. 
 

  - Órgano colegiado destinatario del documento original. 
 
La copia sellada acreditará que el documento original se encuentra en poder del 
sindicato y que una vez finalizado el procedimiento o para solicitar la devolución 
del original, deberá el afiliado entregar la copia sellada. 
 
Los órganos colegiados del SAF, también se ajustarán a lo establecido en el 
presente Reglamento Disciplinario, en relación a las notificaciones que se 
tengan que realizar a los afiliados, en relación a las Resoluciones de los 
procedimientos que se sigan, serán los siguientes: 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1.- A través del correo postal certif icado y con acuse de recibo, adjuntando 
en su caso la documentación pertinente. 
 
2.- En caso de no ser recibida por el afiliado, por ausencia en la dirección 
postal que figuraba en su ficha de afiliación, le será comunicada a través 
del correo electrónico contenida en su ficha de afiliación. 

3.- En caso de negarse a recibir la notificación en su domicilio habitual o 
no tener constancia  de la recepción del correo electrónico, le será 
 remitida al centro de trabajo que o bien figure en su ficha de afiliación o 
bien se tenga constancia de su lugar de trabajo. Dejando constancia, bien 
por presencia física con recibí en la copia del acuerdo o remitida por correo 
postal certificado y en su caso por burofax. 

En caso de no prosperar la comunicación fehaciente, se reiterará una vez 
más, de persistir la imposibilidad, el procedimiento continuará su 
tramitación normal, considerando que renuncia a lo que en la notificación 
se le comunica. No pudiendo realizar reclamación alguna posteriormente. 
 
En relación al resto de notificaciones, se podrán realizar a través de los 
medios electrónicos, informáticos o telemáticos, con acuse de recibo o de 
lectura del mismo. En caso negativo, se realizara siguiendo el sistema 
anteriormente reseñado.   

   
Artículo 23- Resolución 
 
1.- Iniciado el expediente el Comité Ejecutivo Autonómico, la oportuna 
resolución deberá recaer en el plazo máximo de seis meses. Si así no fuere, el 
expediente quedará sin efecto por caducidad. 
 
2.- Las resoluciones en materia de disciplina dictadas por el Comité Ejecutivo 
Autonómico podrán ser recurridas, en el plazo de 15 días naturales, ante el 
Consejo Sindical y cuya decisión será inapelable. 
 

Sección Segunda- Procedimiento  

Artículo 24. Incoación  

El procedimiento se iniciará siempre de oficio, por acuerdo mayoritario del 
órgano competente, bien por propia iniciativa o por denuncia.  

De iniciarse el procedimiento como consecuencia de denuncia, deberá 
comunicarse dicho acuerdo al firmante de la misma.  

La incoación del procedimiento con el nombramiento del Instructor, se 
notificará al afiliado/a sujeto a expediente.  



 

 

Artículo 25. Información reservada 

El órgano competente para incoar el procedimiento podrá acordar previamente 
la realización de una información reservada, que se realizará por la Comisión de 
Garantías Autonómica. 

Artículo 26. Procedimiento simplificado 

1. Este procedimiento será de aplicación para las faltas leves que puedan ser 
sancionadas con apercibimiento. 

2. Para poder aplicar este procedimiento es preciso que la autoría de la falta y 
su comisión se encuentre probada, sin que se requiera instrucción para el 
esclarecimiento de los hechos. 

3. Antes de que se acuerde la sanción es imprescindible la audiencia a la 
persona interesada: 

 
a) En este caso bastará con comunicar a la persona afiliada los hechos 
presuntamente cometidos y la sanción a imponer, dando plazo de 
alegaciones o réplica por 5 días. 

 
4. La propuesta de aplicar la medida sancionadora debe haberse incluido en el 
orden del día de la convocatoria del Comité Ejecutivo Autonómico,, a la que se 
acompañará toda la documentación existente, incluidas las alegaciones, si se 
hubieran presentado, para que dicho Comité pueda tomar la decisión 
correspondiente. 

 El Comité Ejecutivo Autonómico, velará para que la resolución que deba tomar, 
este dentro de los  plazos permitidos, pudiendo convocar una reunión 
extraordinaria de dicho órgano colegiado, si fuera necesario.    

 
5. Para adoptar acuerdo sancionador es necesario el acuerdo mayoritario del 
órgano. 

 
6. Las faltas atribuidas y las sanciones impuestas deben comunicárselas 
formalmente a la persona afectada, por escrito y con acuse de recibo, 
indicándole que contra la misma cabe recurso, especificando claramente el 
órgano ante el que interponerlo y plazo de interposición. 



 

 

 
7. Contra dicha sanción la persona afiliada podrá recurrir ante el Consejo 
Sindical en el plazo de los 15 días siguientes a su comunicación. El Consejo 
Sindical resolverá sin que quepa recurso alguno. 

Artículo 27. Instrucción. Abstención y recusación 

El instructor deberá respetar las siguientes reglas sobre abstención: 

1.1 El Instructor en quién se de algunas de las circunstancias señaladas en 
el número siguiente de este artículo se abstendrán de intervenir en el 
procedimiento y lo comunicarán al órgano que lo designó, quien resolverá 
lo procedente 

1.2. Son motivos de abstención los siguientes: 

• Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya 
resolución pudiera influir la de aquél o tener cuestión litigiosa 
pendiente con el afiliado. 
 
• Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de 
afinidad dentro del segundo, con el interesado. 

 
• Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las 
personas mencionadas en el apartado anterior. 

 
• Haber tenido intervención como perito o como testigo en el 
procedimiento de que se trate. 

 
• Tener relación de servicio con el afiliado, o haberlo prestado en los 
dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en 
cualquier circunstancia o lugar. 

1.3. El Consejo Sindical podrá ordenar a las personas en quienes se dé 
alguna de las circunstancias señaladas que se abstengan de toda 
intervención en el expediente. 

1.4 La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a 
responsabilidad. 

2. El derecho de recusación podrá ejercitarse desde el momento en que el 
interesado tenga conocimiento de quién es el Instructor., siguiendo las 
siguientes pautas: 

2.1. En los casos previstos en el artículo anterior podrá promoverse 
recusación por los afiliados en cualquier momento de la tramitación del 
procedimiento. 



 

 

2.2. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa 
o causas en que se funda. 

2.3. En el día siguiente el recusado manifestará a órgano que lo designó si 
se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, el órgano que lo 
designó podrá acordar su sustitución acto seguido. 

2.4. Si el recusado niega la causa de recusación, el órgano que lo designó 
resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones 
que considere oportunos. 

2.5. 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 termine el procedimiento. 

3. La abstención y la recusación se plantearán ante el órgano que acordó el 
inicio del procedimiento disciplinario, quien deberá resolver en el término de 
tres días hábiles. 

Artículo 28. Desarrollo  

1. El Instructor ordenará la práctica de cuantas diligencias sean adecuadas para 
la determinación y comprobación de los hechos y en particular de cuantas 
pruebas puedan conducir a su esclarecimiento y a la determinación de las 
responsabilidades susceptibles de sanción.  

2. El Instructor como primeras actuaciones, procederá a recibir declaración al 
presunto inculpado y a evacuar cuantas diligencias se deduzcan de la 
comunicación o denuncia que motivó la incoación del expediente y de lo que 
aquél hubiera alegado en su declaración.  

3. Todos los afiliados y órganos de gobierno pertenecientes al SAF están 
obligados a facilitar al instructor toda la información que de ellos le requiera, así 
como los medios personales y materiales que precise para el desarrollo de sus 
actuaciones. 
 

Artículo 29. Pliego de cargos 

1. A la vista de las actuaciones practicadas y en un plazo no superior a un mes, 
contados a partir de la incoación del procedimiento, el Instructor formulará el 
correspondiente pliego de cargos. Este documento debe contener, con precisión 
y claridad, en párrafos separados y numerados, cuáles son los hechos 
imputados, con expresión, en su caso, de la falta presuntamente cometida, y de 
las sanciones que puedan ser de aplicación, así como los preceptos estatutarios 
o reglamentarios vulnerados 



 

 

El Instructor podrá por causas justificadas, solicitar la ampliación del plazo 
referido en el párrafo anterior 

2. El Instructor deberá proponer en el momento de elaborar el pliego de 
cargos, a la vista del resultado de las actuaciones practicadas, el mantenimiento 
o levantamiento de la medida de suspensión provisional que, en su caso, se 
hubiera adoptado.  

3. Notificación. El pliego de cargos se notificará al afiliado/a concediéndosele un 
plazo improrrogable de quince días hábiles para que pueda contestarlo con las 
alegaciones que considere convenientes a su defensa y con la aportación de 
cuantos documentos considere de interés. En este trámite deberá solicitar, si lo 
estima conveniente, la práctica de las pruebas que para su defensa crea 
necesarias.   

Artículo 30. Prueba 

1. Contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, el Instructor podrá 
acordar la práctica de las pruebas solicitadas que juzgue oportunas, así como la 
de todas aquellas que considere pertinentes. Para la práctica de las pruebas se 
dispondrá del plazo de quince días hábiles.  

2. El Instructor podrá denegar la admisión y práctica de las pruebas para 
averiguar cuestiones que considere innecesarias, debiendo motivar la 
denegación, sin que contra esta resolución queda recurso del inculpado.  

3. Para la práctica de las pruebas propuestas, así como para la de las de oficio 
cuando se estime oportuno, se notificará al afiliado/a el lugar, fecha y hora en 
que deberán realizarse, debiendo incorporarse al expediente la constancia de la 
recepción de la notificación 

4. Los hechos relevantes para la decisión del procedimiento podrán acreditarse 
por cualquier medio de prueba admisible en derecho.  

5. La intervención del Instructor en todas y cada una de las pruebas practicadas 
es esencial, no pudiendo ser suplido. 
 

Artículo 31. Audiencia 

 Cumplimentadas las diligencias previstas en el presente título se dará vista del 
expediente al inculpado con carácter inmediato para que en el plazo de diez 
días hábiles alegue lo que estime pertinente a su defensa y aporte cuantos 
documentos considere de interés.  



 

 

Artículo 32. Archivo 

Una vez completado el expediente, si el Instructor estima que los hechos no 
son sancionables, acordará de forma motivada el archivo del expediente, 
comunicándolo a la persona afiliada y al órgano que acordó su apertura. 

El acuerdo de archivo podrá ser impugnado por el Comité Ejecutivo Autonómico 
o la persona afiliada afectada por el expediente sancionador, en el plazo de 15 
días hábiles ante el Consejo Sindical. 

Artículo 33. Propuesta de Resolución y diligencias complementarias  

1. El Instructor formulará dentro de los diez días hábiles siguientes la propuesta 
de resolución en la que fijará con precisión los hechos, motivando, en su caso, 
la denegación de las pruebas propuestas por el inculpado, hará la valoración 
jurídica de las mismas para determinar la falta que se estime cometida, 
señalándose la responsabilidad del afiliado/a así como la calificación como leve, 
grave o muy grave y la sanción a imponer, comunicándolo igualmente al 
afiliado o afiliada. 

2. La propuesta de resolución se remitirá con carácter inmediato junto con el 
expediente completo al órgano competente para que proceda a dictar la 
decisión que corresponda o, en su caso, ordenará al Instructor la práctica de las 
diligencias complementarias que considere necesarias, las cuales deberán ser 
evacuadas en el plazo máximo de 15 días hábiles. 

En tal caso antes de remitir de nuevo el expediente al órgano competente para 
imponer la sanción, se dará vista de lo actuado al afiliado/a inculpado, a fin de 
que el plazo de diez días alegue cuanto estime conveniente. 

Sección Cuarta.- Terminación. 
 

Artículo 34. Terminación  

1. La resolución, que pone fin al procedimiento disciplinario, habrá de ser 
motivada y en ella no se podrán aceptar hechos distintos de los que sirvieron 
de base al pliego de cargos y a la propuesta de resolución, sin perjuicio de su 
distinta valoración jurídica.  

2. La oportuna resolución deberá recaer en el plazo máximo de seis meses; si 
transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado la correspondiente resolución, se 
producirá la caducidad del procedimiento.  



 

 

3. Cuando el excesivo número de expedientes sancionadores o la complejidad 
de las  actuaciones encaminadas al esclarecimiento de los hechos pudiera 
suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano 
competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, podrá 
acordar la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación mediante 
motivación clara de las circunstancias concurrentes y sólo una vez agotados 
todos los medios a disposición posibles. 

La ampliación del plazo máximo, no podrá ser superior al establecido para la 
tramitación del procedimiento. 

Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser 
notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno. 

4. Las resoluciones disciplinarias dictadas por el Comité Ejecutivo Autonómico 
podrán ser recurridas, en el plazo de  15 días naturales, ante el Consejo 
Sindical. 

Artículo 35. Sanciones 

1. En la resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario deberá 
determinarse con toda precisión la falta que se estime cometida señalando los 
preceptos en que aparezca recogida la clase de falta, el afiliado/a responsable y 
la sanción que se impone, haciendo expresa declaración en orden a las medidas 
provisionales adoptadas durante la tramitación del procedimiento.  

2. Si la resolución estimare la inexistencia de falta disciplinaria o la de 
responsabilidad para el afiliado/a inculpado hará las declaraciones pertinentes 
en orden a las medidas provisionales.  

3. La resolución deberá ser notificada al inculpado, con expresión del recurso o 
recursos que quepan contra la misma, el órgano ante el que han de 
presentarse y plazos para interponerlos. Si el procedimiento se inició como 
consecuencia de denuncia, la resolución deberá ser notificada al firmante de la 
misma.  

Artículo 36. Ejecución 

Las sanciones disciplinarias se ejecutarán inmediatamente según los términos 
de la resolución en que se imponga, salvo que por causas justificadas se 
establezca otro distinto en dicha resolución.  

La interposición de los recursos o reclamaciones que procedan contra las 
mismas no paralizan o suspenden su ejecución. 

 



 

 

 

Artículo 37. Recurso 

Una vez interpuesto recurso ante el Consejo Sindical, éste deberá recibir el 
expediente completo por parte del Comité Ejecutivo Autonómico, en un plazo 
máximo de  10 días hábiles.  

Asimismo, el Consejo Sindical podrá solicitar al/los órganos de gobierno del SAF 
que hayan intervenido en el expediente, a través del Comité Ejecutivo 
Autonómico, informe sobre todas aquellas cuestiones que estime oportunas 
sobre el procedimiento disciplinario. El informe deberá emitirse en el plazo de 
15 días hábiles. 
 
El plazo máximo para la resolución del recurso será de dos meses. 

Artículo 38.- Rehabilitación de derechos a la persona sancionada 

1. El órgano que acordó solicitar la apertura del expediente sancionador, 
cuando medie causa fundada para ello, podrá rehabilitar a la persona afiliada 
en sus derechos, previa inclusión en el orden del día y acuerdo por mayoría 
absoluta. En caso de que la rehabilitación sea desestimada, el interesado podrá 
recurrir ante el Consejo Sindical. 

2. La afiliación al sindicato de quienes hayan sido sancionados con expulsión o 
con suspensión de afiliación, mientras ésta dure, será nula si previamente no se 
ha obtenido la rehabilitación. 

Artículo 39. Recursos ante el orden jurisdiccional Social. 

Para acudir a la jurisdicción social será requisito inexcusable haber agotado el 
recursos ante el Consejo Sindical. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TÍTULO II. ARBITRAJE 
 

Artículo 40.- Disposiciones generales 
1.- La Comisiones de Garantías intervendrá en asuntos de Arbitraje a 
requerimiento de los órganos del Sindicato y de los afiliados del ámbito. 

 2.- Quienes soliciten el arbitraje lo harán con sometimiento a los Estatutos y a 
las normas recogidas en este Reglamento.  

3.- No podrá ser objeto de Arbitraje las siguientes cuestiones:  

a) Asuntos en los que haya recaído resolución judicial firme y definitiva, 
salvo en los aspectos derivados de su ejecución.  

b) Las materias sobre las que las partes no tengan poder de disposición.  

c) Todas aquellas cuestiones que por su naturaleza no estén sometidas al 
ámbito de aplicación de las normas del sindicato.  

d) Las expresamente declaradas como conflictos por los órganos de 
gobierno del Sindicato y las cuestiones disciplinarias.  

Artículo 41  Del convenio arbitral y sus efectos  

a) El Convenio Arbitral deberá expresar la voluntad de las partes de someter la 
cuestión litigiosa a la Comisión de Garantías, así como expresar la libre decisión 
de las partes de acatar la Resolución Arbitral.  

b) Las partes se obligan mediante el convenio a estar y pasar por lo estipulado, 
con renuncia a la tutela de Jueces y Tribunales en el conocimiento de las 
cuestiones litigiosas sometidas al Arbitraje.  

Artículo 42.-  Procedimiento arbitral 

1.  El procedimiento arbitral se ajustará a lo dispuesto en este Reglamento, con 
sujeción a los principios esenciales de audiencia, contradicción e igualdad entre 
las partes.  

2.  El procedimiento se inicia cuando la Comisión de Garantías haya notificado 
por escrito a las partes la aceptación del Convenio Arbitral.  



 

 

3.  La Comisión de Garantías decidirá el lugar donde se desarrollará la actuación 
arbitral, así como el lugar donde deba realizarse cualquier actuación concreta y 
lo notificará a las partes.  

4.  El plazo para que las partes formulen sus alegaciones será de 15 días 
hábiles. La Comisión dará traslado de dichas alegaciones a las partes contrarias.  

5.  El periodo de prueba constará de las siguientes fases:  

- Proposición de pruebas formuladas por las partes.  

- Admisión y práctica de las pruebas declaradas pertinentes.  

- La Comisión podrá acordar la práctica de aquellas pruebas que considere 
oportunas para mejor proveer.  

6.  Una vez practicadas las pruebas, la Comisión de Garantía podrá conceder 
nuevo trámite de audiencia a las partes para sentar conclusiones.  

Artículo 43.-  Resolución Arbitral 

La Comisión de Garantías deberá dictar la Resolución Arbitral en el plazo de 6 
meses, contados desde la fecha en que se hubiese iniciado el proceso arbitral.  

La Resolución deberá dictarse por escrito, expresando la cuestión sometida al 
Arbitraje, una sucinta relación de las pruebas practicadas, las alegaciones de las 
partes y la decisión Arbitral. Esta resolución se comunicará al Comité Ejecutivo 
correspondiente.  

La Resolución Arbitral producirá idénticos efectos a cosa juzgada.  

Artículo 44. Ejecución forzosa de la resolución arbitral   

La Resolución Arbitral es eficaz desde la notificación a las partes. En caso de no 
ejecutarse voluntariamente, se pondrá en conocimiento del Comité Ejecutivo 
Autonómico, quien procederá a declarar la cuestión de conflicto o de indisciplina 
según proceda, pudiendo dicho Comité adoptar, mientras se sustancie el 
procedimiento adecuado, las medidas cautelares que procedan.  

 

 

 

 

 



 

 

 

TÍTULO III. SITUACIONES DE CONFLICTO 
Artículo 45.- Disposiciones Generales  

1.- La Comisión de Garantías intervendrá en cuestiones de conflicto que surjan 
entre los distintos órganos o afiliados del mismo, a requerimiento del órgano 
competente.  

2.- Corresponde al Comité Ejecutivo Autonómico declarar las situaciones de 
conflicto con carácter previo a la actuación de la Comisión de Garantías, así 
como, para el caso de que las circunstancias y los hechos lo justifiquen, acordar 
las medidas cautelares previstas en los Estatutos y en este Reglamento.  

Artículo 46.- Procedimiento  

1. El procedimiento se inicia en el momento en que el Comité Ejecutivo declare 
la situación como de conflicto.  

2 La Comisión, una vez recibida la documentación y acuerdo del Comité 
Ejecutivo, podrá decidir libremente el lugar o lugares para la práctica de 
trámites, audiencias y pruebas pertinentes notificándoselo a los interesados.  

3  El plazo para que las partes formulen sus alegaciones será de 15 días 
hábiles, a partir del día siguiente a la notificación del conflicto.  

4  Las partes podrán valerse de los medios de prueba que consideren 
pertinentes y que habrán de presentar o solicitar dentro del plazo establecido 
para formular alegaciones. La Comisión de Garantías podrá acordar la práctica 
de aquellas pruebas que considere oportunas para mejor proveer.  

5  El período de prueba constará de las siguientes fases:  

- Proposición de pruebas formuladas por las partes.  

- Admisión y práctica de las pruebas declaradas pertinentes. La Comisión 
de Garantías podrá acordar la práctica de aquellas pruebas que considere 
oportunas para mejor proveer.  

6 Una vez practicadas las pruebas, la Comisión de Garantías podrá poner de 
manifiesto a las partes las actuaciones, que podrán presentar escrito de 
conclusiones en un plazo de cinco días naturales.  

 



 

 

 

Artículo 47.- Propuesta de Resolución  

1 Desde el inicio del procedimiento hasta la resolución adoptada por el Comité 
Ejecutivo no mediará más de 6 meses.  

2 La Comisión de Garantías, una vez acordada la Propuesta de Resolución, la 
elevará al Comité Ejecutivo Autonómico, expresando los hechos motivo del 
conflicto, una sucinta relación de las pruebas practicadas, las alegaciones de las 
partes y las conclusiones que motivan la Propuesta de Resolución.  

3  En casos en que estén afectados por el conflicto órganos del sindicato, entre 
las propuestas a adoptar se podrá contemplar la suspensión de cargos y de la 
representación que los afectados ostenten en el Sindicato, el nombramiento de 
Comisiones Gestoras o la convocatoria de Congreso Extraordinario.  

Si a lo largo del Procedimiento se detectasen indicios de infracción, se podrá 
proponer al Comité Ejecutivo Autonómico la incoación del expediente 
disciplinario que proceda.  

4  El Comité Ejecutivo Autonómico  notificará a las partes implicadas la 
resolución adoptada en dicho órgano sobre el conflicto planteado, los recursos 
que procedan, plazos para interponerlos y órganos a los que dirigirse. Dicha 
resolución tendrá carácter ejecutivo 

5 Contra la Resolución en materia de conflicto se podrá interponer recurso ante 
el Consejo Sindical en el plazo de 15 días hábiles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TÍTULO IV. COMISIÓN DE GARANTÍAS 
AUTONÓMICA 

Artículo 48. Disposiciones Generales 

 1.- La Comisión de Garantías Autonómica, es el órgano encargado de velar por 
el funcionamiento democrático y garantizar los derechos y el cumplimiento de 
los deberes de los afiliados y órganos de gobierno del SAF. 

2.- Para el cumplimiento de su función la Comisión de Garantías Autonómica 
interpreta con carácter general los Estatutos y los Reglamentos del Sindicato 
Andaluz de Funcionarios, y los aplica directamente en el ámbito de sus 
competencias, con la finalidad de lograr su efectiva observancia en la conducta 
de los afiliados y miembros de los órganos de gobierno del Sindicato. 

 
Artículo 49. Composición  

1.- La Comisión de Garantías Autonómica, está integrada por tres miembros 
elegidos en el Congreso General, no obstante, las vacantes producidas, serán 
cubiertas a propuesta del Presidente o Presidenta del Comité Ejecutivo 
Autonómico y aprobada por éste último, dando cuenta al Consejo Sindical, que 
deberá ratificar el nombramiento. De entre los tres miembros uno será su 
Presidente o Presidenta, el Secretario o Secretaria y un tercero o tercera que 
será Vocal. 

 2.- La condición de miembros de la Comisión de Garantías Autonómica es 
incompatible con los cargos en los órganos de gobierno del Sindicato Andaluz 
de Funcionarios.  

Artículo 50.- Requisitos 
 
1. Para formar parte de la Comisión de Garantías Autonómica, los miembros 
deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo38 de los vigentes 
Estatutos, el artículo 78 del vigente Reglamento General y artículo 19 del 
vigente Reglamento General Electoral. 
 
2. Los miembros de la Comisión de Garantías Autonómica deberán contar, como 
mínimo, con un año de afiliación al SAF. 
 

 



 

 

 

Artículo 51. Funcionamiento interno. 

La Comisión de Garantías Autonómica se constituirá en el plazo máximo de un 
mes a contar desde la fecha de finalización del Congreso que la eligió. El 
Secretario General del Sindicato Andaluz de Funcionarios  convocará a sus 
miembros a fin de constituirla y cumplir el mandato congresual.  

En esta primera reunión los miembros de la Comisión de Garantías Autonómica 
elegirán entre sus miembros al Presidente o Presidenta y al Secretario o 
Secretaria. El restante miembro será vocal, sin perjuicio de que temporalmente 
se puedan realizar funciones de sustitución en la presidencia o secretaría. En la 
reunión se decidirá el turno preestablecido para la instrucción de cualquier 
asunto y del que deberá tener conocimiento inmediato el Comité Ejecutivo 
Autonómico, a efectos de poder cumplir con su función de integrar la 
designación de Instructor en los acuerdos de incoación de procedimiento 
disciplinario en el orden que le sea comunicado por la Comisión de Garantías 
Autonómica 

La Comisión de Garantías Autonómica  remitirá copia del acta de su reunión 
constitutiva al Secretario General, indicando los miembros que la integran y la 
responsabilidad de cada uno de ellos, a efectos de que el Comité Ejecutivo 
Autonómico lo haga público para conocimiento general de los afiliados del 
Sindicato Andaluz del Funcionario por el medio que estime oportuno, así como 
de las modificaciones que se puedan ir produciendo en su composición. 

 
Artículo 52. Funciones de la Comisión  

La Comisión de Garantías Autonómica actuará o intervendrá: 
 

a) En asuntos de disciplina, actuará a requerimiento del Comité Ejecutivo 
Autonómico; en los de Arbitraje y Conflictos a requerimiento de afiliados y 
órganos dando conocimiento a dicho Comité.  

b) En materia de Arbitraje su resolución será de obligado cumplimiento.  

c) En situaciones declaradas de Conflicto, la Comisión elevará su informe y 
propuestas al Comité Ejecutivo Autonómico. Estas propuestas, que 
tendrán carácter vinculante, en caso de afectar a órganos del Sindicato, 
podrán contemplar, en supuestos debidamente acreditados, la adopción 



 

 

de medidas cautelares y/o el nombramiento de Comisiones Gestoras o la 
convocatoria de Congresos Extraordinarios.  

d) En materia disciplinaria someterá la propuesta de resolución al Comité 
Ejecutivo Autonómico, teniendo la propuesta carácter vinculante. La 
instrucción de cualquier asunto será encomendado por turno 
preestablecido a uno de sus miembros y la resolución corresponderá de 
forma colegiada a todos ellos. El procedimiento, plazos y características en 
materia de Arbitraje y de Conflictos serán objeto de desarrollo 
reglamentario. 

Artículo 53. Funciones de sus miembros 

1. Son funciones del Presidente o Presidenta la de representar a la Comisión de 
Garantías, convocar las sesiones, moderar y coordinar el debate y trabajo de la 
Comisión, otorgar el visto bueno en las certificaciones que se expidan 

2. Son funciones de la Secretaria o Secretario el levantamiento de las actas, el 
control del registro y el archivo documental, así como expedir certificaciones y 
dar fe en las diligencias que se practiquen.  

3 En los supuestos de ausencia prolongada y no definitiva del Presidente o 
Presidenta o del Secretario o Secretaria, la Comisión de Garantías podrá acordar 
su sustitución provisional por otro u otra de sus miembros para asegurar el 
desempeño de las funciones inherentes al cargo. 

Artículo 54. Reuniones y convocatorias 

1. La Comisión de Garantías celebrará un mínimo de dos reuniones ordinarias 
anuales.  

2. Las convocatorias ordinarias serán formalmente realizadas por el Presidente 
o Presidenta. Las reuniones ordinarias se convocarán con una antelación 
mínima de quince días naturales a la fecha fijada para su celebración.  

3. Asimismo, el Presidente o Presidenta convocará reuniones extraordinarias: 

 - Cuando estime necesario el tratamiento de asuntos excepcionales o de 
especial urgencia.  

- Cuando lo soliciten un mínimo de dos de sus miembros, que deberán 
formular la propuesta por escrito firmado y con expresión de los motivos 
concretos y objeto de la reunión, a la que adjuntarán la documentación 
necesaria a este fin, será válido el uso del fax, del correo tradicional y del 
correo electrónico adjuntando documento escaneado. En este último caso, 



 

 

la reunión extraordinaria se celebrará antes de que transcurran 15 días 
desde la recepción de la solicitud. 

 - Cuando se presente una reclamación que requiera el pronunciamiento 
de la Comisión, la convocatoria se podrá hacer por procedimiento de 
urgencia y en los tiempos que permitan resolver la reclamación dentro de 
los plazos legales  

4 El orden del día de las reuniones será determinado en la convocatoria, en 
función de los asuntos que hayan tenido entrada desde la reunión anterior del 
órgano, de aquellos otros que se encuentren en trámite y de los plazos 
establecidos estatutaria o reglamentariamente para resolver, remitiendo con la 
misma antelación los documentos necesarios para el pronunciamiento de los 
distintos miembros. Al inicio de cada reunión podrá proponerse la inclusión en 
el orden del día de aquellos asuntos no previstos en la convocatoria y que 
deban ser sometidos a tratamiento de la Comisión de Garantías.  

5 Para la validez de las reuniones se exigirá un quórum de dos de sus 
miembros. Con este mismo quórum se podrá, en defecto o ausencia del 
Presidente o Presidenta, convocar y celebrar reuniones de la Comisión de 
Garantías.  

6 Los miembros de la Comisión de Garantías guardarán el debido sigilo de las 
deliberaciones habidas en las reuniones de la misma, así como de los hechos y 
circunstancias conocidos en la tramitación de los expedientes. 

7. Todos los pronunciamientos y acuerdos de la Comisión de Garantías que 
requieran una decisión colegiada se adoptarán por mayoría simple. Las 
deliberaciones y votaciones emitidas por los miembros son libres y secretas, no 
obstante, si algún miembro de la Comisión de Garantías desea expresar su voto 
particular en la toma de decisiones, debe anunciarlo haciendo constar esta 
circunstancia en el acta. El texto del voto particular deberá ser entregado al 
Presidente o Presidenta en un plazo máximo de cinco días hábiles desde que la 
resolución o decisión fue aprobada, a fin de que pueda adjuntarse a la 
notificación del pronunciamiento mayoritario. En caso de que se produzca un 
empate en la votación, el asunto será sometido a segunda votación en nueva 
reunión, a celebrar en un plazo máximo de 15 días y con carácter extraordinario 
si fuera preciso. De persistir el empate se nombrará un nuevo ponente y se 
procederá a nueva votación en la primera reunión ordinaria. Este procedimiento 
se repetirá hasta que se resuelva el empate. 

 

 



 

 

8. Los miembros afectados por alguna causa de recusación planteada 
formalmente, o sometidos a la tramitación de un expediente disciplinario, no 
participaran temporalmente en las deliberaciones y adopción de acuerdos de la 
Comisión de Garantías hasta la desaparición de la causa que motiva su 
inhibición en el conocimiento de los asuntos o se resuelva de forma definitiva el 
expediente incoado.  

Artículo 55. Recepción y Registro de Documentos 

Existirá un registro formal de documentos en  la sede donde esté ubicado 
geográficamente la Comisión de Garantías Autonómica según el orden de 
entrada, asignándose número a los expedientes por riguroso turno de 
antigüedad en su presentación. En todos los supuestos de interposición de 
recursos, se dictará la correspondiente diligencia sobre su registro y número de 
referencia y se acusará recibo del escrito inicial de los interesados. 

Artículo 56. Presentación de reclamaciones e inicio del procedimiento 

1. Las personas afiliadas u órganos colegiados del SAF, podrán iniciar el 
procedimiento ante la Comisión de Garantías mediante escrito en el que se ha 
de consignar preceptivamente lo siguiente:  

a. Identificación expresa del afiliado o afiliada (D.N.I.) o la colectiva del 
órgano (mediante la correspondiente certificación de acta), domicilio 
completo a efectos de notificaciones y/o cualquier otro dato identificativo 
que estime oportuno y acredite su legitimación para recurrir.  

b. Concreción del asunto u objeto de la reclamación, relatando con 
claridad los hechos, alegaciones y los fundamentos estatutarios, 
reglamentarios y/o legales en que se basen.  

c. Petición o solicitud concreta que se persigue con la impugnación. 

d. Junto con el escrito de reclamación se deben aportar los documentos 
y/o la identificación de testigos en su caso.  

2. Cuando no se establezca otra cosa, el plazo para recurrir a la Comisión de 
Garantías será de 15 días hábiles desde que se tenga conocimiento del acto o 
acuerdo objeto de impugnación, o bien desde que la decisión orgánica de que 
se trate se haya hecho pública a organizaciones o afiliados por algún medio de 
comunicación habitual del sindicato. 

3. Interpuesto el recurso en dicho plazo mediante un primer escrito, si la 
Comisión de Garantías lo estima conveniente, requerirá a la parte reclamante 



 

 

en el plazo complementario de 5 días hábiles para que efectúe una ampliación o 
desarrollo más conveniente respecto del escrito inicialmente interpuesto.  

4. Para la interposición de reclamaciones se tendrá en cuenta lo siguiente:  

a. No se admitirán recursos ante la Comisión de Garantías si 
simultáneamente se presentan o están pendientes de resolución en otro/s 
órgano/s de dirección competentes.  

b. A cada recurso corresponde sólo un expediente. La reclamación que 
englobe dos o más recursos deberá presentarse separadamente. La 
decisión de acumular recursos será facultad de la Comisión de Garantías.  

c. Para reclamar o constituirse en parte concernida necesariamente debe 
hacerse sobre una demanda o recurso concreto conforme a lo dispuesto 
en el apartado 1.a).  

d. La Comisión de Garantías no admitirá reclamaciones que no sean 
suscritas directamente por los propios afiliados y afiliadas u órganos 
sindicales facultados para recurrir, debiendo constar expresamente la 
identificación que se determina en el apartado 56.1 a efectos de 
determinación de las partes concernidas en el procedimiento.  

e. En ningún caso se admitirá recurso que presenten afiliados u órganos 
sindicales como portavoces o representantes de otras personas afiliadas 
que deban personarse por si mismas como partes recurrentes y como 
partes afectadas directamente por la reclamación. 

 f. A efectos de notificaciones y comunicaciones con la Comisión de 
Garantías, no se admitirá domicilio que no sea el indicado por las partes 
concernidas en sus respectivos escritos de reclamación. Se podrán 
comunicar a la Comisión de Garantías otros datos de contacto que las 
partes, subsidiariamente, estimen convenientes.  

g. Las reclamaciones, denuncias o impugnaciones, y los escritos de 
derecho de réplica o contestaciones a las reclamaciones, deberán 
presentarse con la debida aportación de documentos y/o identificación de 
testigos en su caso, o con indicación expresa de cualquier prueba de la 
que intenten valerse en el procedimiento iniciado.  

h. No se admitirán peticiones cautelares o accesorias, incluida la 
suspensión de efectos de sanción, sin que previa o simultáneamente en 
tiempo y forma se presente recurso respecto a la cuestión principal.  



 

 

i. Las reclamaciones que contengan petición de adoptar medidas 
disciplinarias deberán concretar, junto con la descripción y la valoración de 
los hechos, la propuesta de sanción.  

j. Las reclamaciones, siempre por escrito, pueden presentarse 
personalmente, por correo certificado. También podrán admitirse las 
remitidas por correo electrónico o fax, siempre que posteriormente se 
envíe el recurso original debidamente firmado en soporte papel en un 
plazo no superior a cinco días hábiles.  

5. En caso de incumplimiento de alguno de estos requisitos, la Comisión de 
Garantías Autonómica  podrá requerir a las partes la subsanación del defecto en 
el plazo complementario de cinco días hábiles desde su notificación. 

Artículo 57. Tramitación de expedientes 

1. De cumplirse los requisitos estatutarios y reglamentarios establecidos para 
solicitar la intervención de la Comisión de Garantías, tras el correspondiente 
registro por el Secretario o la Secretaria, el recurso o reclamación será admitido 
a trámite indicando el número de expediente correspondiente.  

2. A fin de simplificar y agilizar la tramitación de recursos en unos mismos 
hechos o con características y elementos comunes, la Comisión de Garantías 
podrá decidir la acumulación de dos o más expedientes a efectos de recabar la 
documentación precisa y/o proceder a su resolución.  

3. La Comisión de Garantías actuara colegiadamente en los asuntos de arbitraje 
y en aquellos en los que deba emitir Resolución. 

La Comisión de Garantías intervendrá individualmente, por turno preestablecido 
a uno de sus miembros, cuando ejerza competencias de instrucción de 
procedimiento disciplinario o de situación declarada de conflicto. 

4. En su actuación, colegiada o individual de instrucción, la Comisión recabará 
la totalidad del expediente a los órganos o afiliados y afiliadas que corresponda, 
pudiendo solicitar de cualquiera de las partes, o de los órganos y sus miembros, 
los informes, comparecencias y documentos necesarios para la resolución de las 
reclamaciones presentadas.  

A tales efectos, la colaboración con la Comisión de Garantías en el plazo 
razonable que ésta determine, es inexcusable. En caso de incumplimiento de 
esta obligación estatutaria, la Comisión de Garantías podrá denunciarlo al 
órgano de dirección a los efectos oportunos.  



 

 

5. Si lo estima necesario, la Comisión de Garantías o el Instructor al que 
corresponda, admitirá la práctica de pruebas, siendo facultad discrecional del 
Instructor o de la Comisión, según el caso, la realización de las que se 
propongan, en cuyo caso decidirá la forma de practicarlas y fijará la 
intervención de los interesados en su práctica. 

La práctica de las pruebas admitidas se llevará a cabo, en todo caso, en 
presencia del Secretario o Secretaria que levantará acta de todo lo actuado y 
del miembro de la Comisión de Garantías que actúe como Instructor, sin 
perjuicio de la asistencia del resto de miembros de esta Comisión. 

6. Una vez instruido plenamente el procedimiento y si así lo decide la propia 
Comisión de Garantías o el Instructor, según el caso, podrá abrirse un trámite 
de audiencia a los interesados en el procedimiento, con vista del expediente a 
ambas partes para que en el plazo común de 10 días hábiles remitan sus 
conclusiones si así lo estiman necesario.  

7. La Comisión actuará con la máxima diligencia en la tramitación de los 
expedientes. 

Artículo 58. Balance y Informe de Gestión 

La Comisión de Garantías someterá al Congreso General el balance de 
actuación del periodo comprendido entre dos congresos y elaborará 
anualmente un informe de gestión que presentará al Consejo Sindical. Dicho 
informe anual será remitido al Comité Ejecutivo Autonómico, antes del 31 de 
diciembre del año al que corresponda.  

Artículo 59 Domicilio Social y Recursos Técnicos  

Los órganos de dirección asegurarán a la Comisión de Garantías el uso de las 
dependencias necesarias para el desarrollo de su trabajo y reuniones, donde 
establecerá su domicilio social y ubicará el archivo documental, así como el 
registro de reclamaciones y correspondencia en general. De la misma forma 
asegurará y facilitará la utilización de recursos técnicos y jurídicos necesarios 
para el mejor cumplimiento de sus funciones.  

El domicilio social de la Comisión de Garantías Autonómica del Sindicato 
Andaluz de Funcionarios es el que figura en el artículo 55 del presente 
Reglamento Disciplinario. 
 

 

 


