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En Santa Cruz de Tenerife, a 20 de septiempre de 2019.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Instrucción número 4 de Arona se dictó Auto de fecha de 12 de

julio de 2016 acordando la continuación de la tramitación de las diligencias previas por los
trámites del PROCEDIMIENTO ABREVIADO, por si los hechos imputados a José Agustín
Sierra Fumero, Esteban José Alayón González, Águeda Fumero Roque, Ángel David Herrera
González, Manuel Barrios Rodríguez, José Alberto González Reverón, Cristian Marcelino
Represas, Jesús Ramón García Hernández, Francisco Enrique Toledo Hernández, Manuel
Reverón González, Clara María Pérez Pérez, Martina Melo Melo, Pedro Antonio Cabeza
González, Antonio Luis Sosa Carballo, Miguel Ángel Méndez Fernández, Dácil María García
Marcelino, María Candelaria Padrón González, y Antonio Miguel García Marichal, fueren
constitutivos de un presunto delito de prevaricación del art. 320 del Código Penal. Contra el que
se interpuso Recurso de Reforma por la representación procesal de Dª. ÁGUEDA FUMERO
ROQUE, Dª MARÍA CANDELARIA PADRÓN GONZÁLEZ, D. ANTONIO LUIS SOSA
CARBALLO, D. JESÚS RAMÓN GARCÍA HERNÁNDEZ, D FRANCISCO ENRIQUE TOLEDO
HERNÁNDEZ, D. MANUEL REVERÓN GONZÁLEZ, Dª CLARA MARÍA PÉREZ PÉREZ, D.
MIGUEL ÁNGEL MÉNDEZ FERNÁNDEZ, Dª DÁCIL MARÍA GARCÍA MARCELINO, D. ANTONIO
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GARCÍA MARICHAL y D. JOSÉ AGUSTÍN SIERRA FUMERO que fue desestimado por auto de
fecha 22 de diciembre de 2017. Notificada dicha resolución, se interpone Recurso de Apelación
por la representación de D. CRISTIAN MARCELINO REPRESAS, Dª MARÍA CANDELARIA
PADRÓN GONZÁLEZ, D. ANTONIO LUIS SOSA CARBALLO, D. JESÚS RAMÓN GARCÍA
HERNÁNDEZ, D FRANCISCO ENRIQUE TOLEDO HERNÁNDEZ, D. MANUEL REVERÓN
GONZÁLEZ, Dª CLARA MARÍA PÉREZ PÉREZ, D. MIGUEL ÁNGEL MÉNDEZ FERNÁNDEZ, Dª
DÁCIL MARÍA GARCÍA MARCELINO y D. ANTONIO MIGUEL GARCÍA MARICHAL, Dª ÁGUEDA
FUMERO ROQUE y D. ANGEL DAVID HERRERA GONZÁLEZ. contra el auto de fecha 22 de
diciembre de 2017, recurso que fue impugnado por el Ministerio Fiscal.

SEGUNDO: Recibidas las actuaciones, se formó el Rollo con registro general 295/18 y de

Sala 183/2018, turnándose la Ponencia que correspondió al Sr. Magistrado D. Arcadio Díaz
Tejera, señalándose el día 10 de enero de 2019 como fecha para deliberación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se recurre el auto de fecha 12 de julio de 2016 por parte de los apelantes con

razones de muy diversa índole, destacando de entre todas ellas una que les es común, cual es
la  relativa a las características del delito de prevaricacion, en lo atinente al elemento objetivo
del injusto típico, la resolución administrativa, así como el elemento subjetivo del mismo, cual
es la conciencia de la ilicitud del quehacer delictivo, a sabiendas del mismo, siendo estas las
bases fundamentales de los recursos de apelación presentados, discrepando de la decisión
jurídica contenida en el auto por el que se declara la transformación en procedimiento
abreviado.

Como es sabido la naturaleza del auto combatido en la fase de preparación del procedimiento
abreviado, contiene un doble pronunciamiento: de una parte, la conclusión de la instrucción, y,
de otra, el pase a otra fase por no concurrir ninguno de los supuestos que hacen imposible su
continuación.

Las alegaciones de los recurrentes desvirtúan los razonamientos aducidos por la Juez de
Instancia en el auto apelado en el que acuerda la continuación de la tramitación de la causa por
los cauces del procedimiento abreviado, no compartiendo este Tribunal la conclusión a la que
llega dicha Juzgadora por cuanto de lo practicado no se infiere que los hechos sean
constitutivos de delito, razón esta por la que procede el sobreseimiento provisional y el archivo.

SEGUNDO.- .- Así, en relación con la prevaricación, entre  otras sentencias, la EDJ

20L6147590 STS Sala 2ª de 26 abril de 2016, Tribunal Supremo Sala 2ª, S 26-4-201-6,
nº 358/2016, rec. L322/20I5, nuestro mas alto Tribunal establece que:  para apreciar la
existencia de un delito de prevaricación será necesario, en primer lugar, una resolución dictada
por autoridad o funcionario en asunto administrativo; en segundo lugar, que sea objetivamente
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contraria al Derecho, es decir ilegal; en tercer lugar, que esa contradicción con el derecho o
ilegalidad, que puede manifestarse en Ia falta absoluta de competencia, en la omisión de
trámites esenciales del procedimiento o en el propio contenido sustancial de la resolución, sea
de tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnico-jurídica
mínimamente razonable; en cuarto lugar, que ocasione un resultado materialmente injusto, y,
en quinto lugar, que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva Ia voluntad
particular de la autoridad o funcionario, y con el conocimiento de actuar en contra del derecho (
SSTS 4gl2OI0, de 4 de febrero (EDJ 2010157a2); IL60120II, de B/11 (EDJ 20III2BL070);
s02120I2, de 8/6 (EDI 20121133186) y 743120L3, de 11/10 (EDJ 2013/Ig72l7),entre otras. En
cuanto al elemento objetivo, Ias sentencias de esta Sala 62712006,de B de junio (EDJ
2006194060),75512007, de25 de mayo, y 74312013, de 11 de octubre (EDJ 2013/ Ig72I7),
argumentan que las resoluciones administrativas incurrirán en prevaricación cuando
contradigan las normas de forma patente y grosera o desborden la legalidad de un
modo evidente, flagrante y clamoroso, o muestren una desviación o torcimiento del derecho de
tal manera grosera, clara y evidente, que sea de apreciar el plus de antijuridicidad que requiere
el tipo penal. Y también se ha establecido que se estará ante una resolución arbitraria y dictada
a sabiendas de su instancia cuando se incurra en un ejercicio arbitrario del poder, proscrito por
el art.9.3 CE (EDL Lg78/387g), en la medida en que el ordenamiento lo ha puesto en manos de
la autoridad o funcionario público. Y así, se dice que se ejerce arbitrariamente el poder cuando
la autoridad o el funcionario dictan una resolución que no es efecto de la Constitución y del
resto del ordenamiento jurídico, sino, pura y simplemente, producto de su voluntad, convertida
irrazonablemente en aparente fuente de normatividad. Cuando se actúa de este modo y el
resultado es una injusticia, es decir, una lesión de un derecho o del interés colectivo, se realiza
el tipo objetivo de Ia prevaricación adminisrrativa ( SSTS de 23l5l9}; 4lL2l9B;766199, de 18 de
mayo (EDJ 199917983); y 23401200I, de 10 de diciembre (EDJ 200L/55046)).

Y en las Sentencias de la misma Sala Segunda del Tribunal Supremo 657/2013, de 15 de julio
(EDJ 2013 lI3B220), y 49120L0, de 4 de febrero (EDJ 201015742), se declara, respecto al
delito de prevaricación administrativa, que no basta la contradicción con el derecho. Para que
una acción sea calificada como delictiva será preciso algo más, que permita diferenciar las
meras ilegalidades administrativas y las conductas constitutivas de infracción penal. Este plus
viene concretado legalmente en Ia exigencia de que se trate de una resolución injusta y
arbitraria, y tales condiciones aparecen cuando la resolución, en el aspecto en que se
manifiesta su contradicción con el derecho, no es sostenible mediante ningún método
aceptable de interpretación de la Ley ( STS núm.. 1,49712002, de 23 septiembre), o
cuando falta una fundamentación jurídica razonable distinta de la voluntad de su autor ( STS
núm' 87812002, de 17 de mayo (EDJ 2002/16913)) o cuando la resolución adoptada -desde
el punto de vista objetivo- no resulta cubierta por ninguna interpretación de la Ley basada en
cánones interpretativos admitidos ( STS núm. 7612002, de 25 de enero (EDJ 2002 11475)).
Cuando así ocurre, se pone de manifiesto que Ia autoridad o funcionario, a través de la
resolución que dicta, no actúa el derecho, orientado al funcionamiento de la Administración
Pública conforme a las previsiones constitucionales, sino que hace efectiva su voluntad, sin
fundamento técnico jurídico aceptable. Además, es necesario que el autor actúe a sabiendas
de la injusticia de la resolución. Será necesario, en definitiva, en primer lugar, una resolución
dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo; en segundo lugar que sea
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contraria al Derecho, es decir, ilegal; en tercer lugar, que esa contradicción con el derecho o
ilegalidad, que puede manifestarse en la falta absoluta de competencia, en Ia omisión de
trámites esenciales del procedimiento o en el propio contenido sustancial de la resolución, sea
de tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnico- jurídica
mínimamente razonable; en cuarto lugar, que ocasione un resultado materialmente injusto, y
en quinto lugar, que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad
particular de Ia autoridad o funcionario, y con el conocimiento de actuar en contra
del derecho. EDJ 2016/47590 STS Sala 2" de 26 abril 2016 Tribunal Supremo Sala 2', S 26-4-
201"6, n" 358/20L6, rec. I322/2OLS

El código penal de 1995 (EDL 1995/16398) ha aclarado el tipo objetivo del delito
de prevaricación administrativa, recogiendo lo que ya expresaba la doctrina jurisprudencial, al
calificar como "arbitrarias" las resoluciones que integran el delito de prevaricación, es decir
como actos contrarios a la Justicia, la razón o las leyes, dictados sólo por la voluntad o el
capricho ( SSTS' 61-/1998, de 27 de enero (EDJ 1998/366),4871L998, de 6 de abril (EDJ
1998/2308) o 67411998 de 9 de junio) y también se ha pronunciado la referida  Sala sobre el
alcance del término "resolución".

 Así, en la 4Il/2013,de 6 de mayo, declara que por "resolución" se entiende todo acto de
contenido decisorio, que resuelve sobre el fondo de un asunto, con eficacia ejecutiva. Se
añade que también hemos recordado que por resolución debe entenderse cualquier acto
administrativo que suponga una declaración de voluntad de contenido decisorio, que afecte a
los derechos de los administrados o a la colectividad en general, bien sea de forma expresa o
tácita, escrita u oral, con exclusión de los actos políticos o de gobierno ( SSTS. 38/98 de 29.1,
813/98 de 1-2.6 (EDJ 1998/5566), 943/98 de 10.7 (EDJ IggB/I4247), L463lgB de 24.II (EDJ
1998/27009),190/99 de I2.2 (EDJ 19991243)' IL4Ttgg de 9.7 (EDJ 19991L45L9), 46012002 de
1-6.3 (EDJ 2002/9515), 64712002 de 16.4 (EDJ 2002112183), 50412003 de2.4 (EDJ
2003125339),85712003 de 13.6 (EDJ 2003192840), g27 t2003 de 23.6 (EDJ 2003/80508),
40612004 de 31.3 (EDJ 20041L7477), 62712006 de 8.6 (EDJ 2006/94060), 44312008 de r.7
(EDJ 2008 1124079),866/2008 de 1.1-2 (EDJ 2008124400r)).

El Tribunal Supremo en sentencia 72312009 de L.7, recogiendo la doctrina de la STS.
939/2003 de 27.6, señaló que según el Diccionario de la Real Academia Española , resolver es
"tomar determinación fija y decisiva". Y en el ámbito de la doctrina administrativa, la resolución
entraña una declaración de voluntad, dirigida, en última instancia, a un administrado para definir
en términos ejecutivos una situación jurídica que le afecta. Así entendida, la resolución tiene
carácter final, en el sentido de que decide sobre el fondo del asunto en cuestión. La adopción
de una decisión de este carácter debe producirse conforme a un procedimiento formalizado y
observando, por tanto, determinadas exigencias de garantía. Normalmente, puesto que el acto
resolutivo es vehículo de una declaración de voluntad, habrá estado precedida de otras
actuaciones dirigidas a adquirir conocimiento sobre el thema decidendi . Estas actuaciones,

que pueden ser informes, propuestas, etc., son preparatorias de aquella decisión final. Es
frecuente que se hable de ellas como "actos de trámite", Io que no quiere decir que carezcan
en absoluto de todo contenido decisorio , puesto que, la realización de cualquier acto, que no
fuera inanimado, exigirá previamente una determinación al respecto del sujeto que lo realice.
Lo que ocurre es que, en rigor jurídico, resolver es decidir en sentido material ' o, como se ha
dicho, sobre el fondo de un asunto. 
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Así es, desde luego, en nuestra vigente legalidad administrativa. En efecto, la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJAP) impone a la Administración la obligación de "dictar resolución
expresa en todos los procedimientos" (afi. 42,L)' y en su art. 82,1 , afirma que "a efectos de
resolución del procedimiento, se solicitarán (...) informes".

Por último, y por lo que aquí interesa, el art. 87, trata de "la resolución" como una de
las modalidades de finalización del procedimiento. Y el art. 89, relativo al "contenido" de
las resoluciones administrativas, dice que la resolución "decidirá todas las cuestiones
planteadas" y que la decisión "será motivada".

A tenor de lo expuesto, es patente que el término legal " resolución" del art. 404 C. Penal debe
ser integrado acudiendo a la normativa a que acaba de aludirse; que es la que rige en el sector
de actividad estatal en que se desarrolla la actuación de "autoridad[es] o funcionario[s]
público[s]", que son las categorías de sujetos contemplados como posibles autores del delito -
especial propio- de que se trata. 

Por otra parte, abunda en idéntica consideración el dato de que el mismo precepto que acaba
de citarse exige que la resolución, además de "arbitraria", para que pueda considerarse típica,
haya sido dictada "a sabiendas de su injusticia". De donde se infiere que la misma deberá
estar dotada de cierto contenido material. Tal es el sentido en que se ha manifestado Ia
jurisprudencia de la Sala Segunda, en sentencias de obligada referencia, como son las de
24 de junio de 1994 y de 17 de febrero de 1995 , de las que resulta que a los efectos del actual
art. 404 C. Penal, " resolución" es un acto de contenido decisorio, que resuelve sobre el fondo
de un asunto, con eficacia ejecutiva. Y también el de la de n" 38/1998, de 23 de enero, que cita
el recurrente, que reserva ese concepto para el "acto administrativo que suponga una
declaración de voluntad de contenido decisorio, que afecte a los derechos de los
administrados", considerando al respecto que "lo esencial es que tenga "un efecto ejecutivo,
esto es, que decida sobre el fondo del tema sometido a juicio de la administración".

 

Por otra parte el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el alcance el elemento subjetivo "a
sabiendas de su injusticia" que se recoge en el artícuIo 404 del Código Penal . Así, en la
Sentencia/20I3, de 22 de marzo , se declara que es necesario que el autor actúe a sabiendas
de la injusticia de la resolución. Los términos injusticia y arbitrariedad deben entenderse aquí
utilizados con sentido equivalente, pues si se exige como elemento subjetivo del tipo que el
autor actúe a sabiendas de la injusticia, su conocimiento debe abarcar, al menos, el carácter
arbitrario de la resolución. De conformidad con lo expresado en la citada STS núm. 76611999,
de 18 mayo , como el elemento subjetivo viene Iegalmente expresado con la locución <a
sabiendas>, se puede decir, en resumen, que se comete el delito de prevaricación previsto en
el artícuIo 404 del Código Penal vigente cuando la autoridad o funcionario, teniendo plena
conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un
resultado materialmente injusto, actúa de tal modo porque quiere este resultado y antepone el
contenido de su voluntad a cualquier otro razonamiento o consideración, esto es, con intención
de l i be rada   y   p l ena   conc i enc i a   de   l a   i l ega l i dad  de l   ac t o   r ea l i zado ,   o   sea
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concurriendo los elementos propios del dolo ( STS. 44312OOB de t.7 ). Por ello, la exigencia
típica de que el funcionario público haya dictado la resolución de que se trate "a sabiendas de
su injusticia" permite excluir del tipo penal aquellos supuestos en los que el funcionario tenga
"dudas razonables" sobre la injusticia de su resolución; estimando la doctrina que en tales
supuestos nos hallaríamos en el ámbito del Derecho disciplinario y del derecho administrativo-
sancionador, habiendo llegado algunas resoluciones judiciales a excluir de este tipo penal la
posibilidad de su comisión por dolo eventual ( SSTS de 19 de octubre de 2000 y de 21 de
octubre de 2004 ).

 

 

 

TERCERO.- Se trata de hacer un análisis de la suficiencia de los indicios delictivos

acumulados durante la instrucción, y ,hasta ahora, lo que aparece es una votación en un Pleno
 en la que no se decide nada acerca del fondo del asunto sino que lo que hace es acordar
que  se remitan unas modificaciones técnicas al órgano colegiado, la Comisión de Ordenación
del Territorio y el Medio Ambiente (COTMAC), que es en el que descansa la Dirección General
de Urbanismo del Gobierno de Canarias la evaluación, y, aprobación, si procede, de los
diferentes Planes de Urbanismo, y sus modificaciones y reformas, de acuerdo a los
parámetros fijados por las leyes vigentes en noviembre de 2008 acerca de la ordenación del
territorio y el medio ambiente.

Dos son los argumentos empleados a favor de abrir el procedimiento abreviado: uno el voto en
el Pleno, en el sentido de que unos votaron a favor de la remisión y otros no, sin que resulte
especialmente relevante, en términos criminales, que es el único que aquí se ventila, hacer
prospectivas contra reo en el sentido de especular(que nadie formula expresamente) cual es el
sentido de de que todos los que votaron a favor lo hacían “a sabiendas de su injusticia” , por lo
que supone de fabricación de una conspiración delictiva , a pesar del carácter eminentemente
técnico de las materias urbanísticas, a la que nadie alude, -con alguna excepción- entre otras
cosas porque las razones esgrimidas para tal voto-STS de 25 de enero de 2002 acerca de la
exclusión de los que votaron en contra o se abstuvieron- fueron diversas, según la pertenencia
a unos grupos u otros, argumentado de muy diversa manera acerca del sentido del voto y  de
la responsabilidad que tenían con el desarrollo económico del municipio, según consta en el
acta del Pleno en que se aprobó la remisión al Gobierno de Canarias.

El acuerdo votado remite al órgano técnico el contenido de las adaptaciones requeridas ,para
que aquel haga su trabajo y decida acerca de la adecuación del Plan a los requerimientos y
exigencias técnicas previamente señaladas por el órgano decisor, la COTMAC y la Dirección
General de Urbanismo del Gobierno de Canarias.

Falta el elemento objetivo del delito de prevaricacion administrativa, toda vez que no parece
que el acuerdo de remisión tenga “trascendencia” sobre el fondo del asunto, no tiene eficacia
ejecutiva,  pues no es una declaración de voluntad de contenido decisorio, no resuelve en el
sentido de que no decide sobre el asunto en cuestión,  más allá de si procedía o no dicha
remisión para que se pronunciase quien tenía la competencia para aprobar o rechazar los
planes, dado el procedimiento bifásico imperante en tal época, sin que el Informe negativo
acerca de parte de su contenido tenga una naturaleza distinta de un Informe técnico, como el
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de 2 de octubre de 2008, junto a los otros , provenientes de diversos órganos de mismo
Ayuntamiento, que , en su conjunto, unidos a los planos de las adaptaciones, se tenían que
remitir al órgano de evaluación y este al órgano que tomaba la decisión última, la Dirección
General de Urbanismo.

QUINTO.- Huelga reproducir análisis acerca del principio de subsidiariedad del derecho penal,

por ser de general conocimiento, y que son perfectamente trasladables a la naturaleza de
estos comportamientos, que no aparentan en principio ser severas y dolosas-STS 259/2015
de 30 de abril-y que pueden merecer reproches de diversa naturaleza acerca de la diligencia y
el estudio de los asuntos, por parte de los ediles, pero no es menos cierto que el acuerdo
adoptado en el Pleno no ponía fin al procedimiento ni abordaba el fondo del asunto,- SSTS de
27 de junio de 2003 y 8 de junio de 2006, respecto al carácter decisorio del acuerdo plenario-
sino que lo trasladaba a quien debía acordar acerca del fondo de la materia en cuestión, pero
dicho reproche, de haberlo, no corresponde necesariamente a órganos jurisdiccionales de
carácter criminal, sino contenciosos, como así ha ocurrido, sin que se deba mecánicamente
aducir que todo acuerdo administrativo anulado por la jurisdicción contencioso-administrativa
por considerarlos no conformes a derecho, sean a la vez delictivas, ya que para que haya
delito se exige que en el acuerdo adoptado  haya un contenido decisorio sobre el fondo de
asunto, arbitrariedad e injusticia en la resolución, a sabiendas, es decir, una clara intención,
contenido doloso(elemento subjetivo del delito), y que no sea una materia que pueda ser
abordada por el reproche sancionador administativo pertinente, pues no tiene el merecimiento
de una pena, una sanción de naturaleza criminal .

Es más, las sentencias del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2001,25 de enero de
2002,3 de junio de 2002 y 22 de septiembre de 2003 insisten en que no bastará una resolución
ilegal, sino que debe entrañar una vulneración patente, flagrante y clamorosa del ordenamiento
de modo que no pueda justificarse con ningún canon interpretativo admisible.

No procede el sobreseimiento libre, como pedía uno de los apelantes, no solo por la cautela
que exige el Tribunal Constitucional para tales pronunciamientos y su efecto de cosa juzgada,
sino por no cerrar la posibilidad de que en el futuro se pueda proceder a la reapertura de este
procedimiento si aparecen nuevos indicios acerca del mismo que lleven a tal conclusión.

En consecuencia, al haberse aceptado uno de los argumentos esgrimidos por los apelantes,
cual es el relativo a la naturaleza del acuerdo plenario adoptado para remitir la adaptación del
Plan General de Urbanismo a los criterios previamente establecidos por la COTMAC,
entendemos que no se desprende de lo actuado la existencia de una resolución arbitraria de
contenido decisorio que se hubiese dictado a sabiendas de su injusticia, no es necesario pasar
a evaluar el resto de los argumentos o razones esgrimidos en las apelaciones; por ello, en
virtud de los artículos 779.1.1. y 641.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y demás artículos
citados,

La sala DISPONE - Estimar el recurso de apelación interpuesto contra el auto de fecha 12 de

julio de 2016, y, en consecuencia, se revoca el mismo y se declara el sobreseimiento
provisional y su archivo, con declaración de oficio de las costas procesales.

Notifíquese esta resolución y remítase testimonio de la misma al Juzgado de procedencia para
notificación, ejecución y cumplimiento. Una vez acuse recibo, archívese este rollo.
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Así lo disponen y firman los/las Iltmos/as Señores/as indicados.

 

 

 

DILIGENCIA.- Cumplido en su día, doy fe.
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