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AUTO  Nº 185 

En la Ciudad de Murcia, a 22  de marzo  de dos mil once 
 
 HECHOS 
 
PRIMERO: Por la representación procesal de Dª MARÍA DOLORES SAURÍN 
RIQUELME se interpuso con fech a 12 de marzo de 2.010, recurso de 
reforma y sub sidiario d e apel ación fren te a au to de fecha 25 d e 
febrero de 2.01 0, por el que  se acuerda e l sobrese imiento 
provisional de las diligencias Previas nº 2474/07, seguidas ante el 
juzgado de Instrucción Número Uno de Cieza por un presunto delito 
de prevaricación administrativa. 

  
Recaída resol ución de fecha  6 de octubr e de 2.0 10, 

desestimatoria d el recurso de reform a formulado, se tuvo por  
interpuesto recurso de ape lación, confiriendo  t raslado del mismo   
al Ministerio Fiscal y resto de partes personadas, presentando  el 
Ministerio Público escrito de imp ugnación del r ecurso, interesando 
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la dese stimación  del mis mo  y confi rmación de la re solución 
recurrida. 
 

SEGUNDO.  Registrado Rollo de Sa la nº 41/11 de e sta sección 
Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia y celebrada vista para 
deliberación, v otación y fa llo, se d ictó la resolución 
correspondiente. 
 
 

Es Mag istrado-Ponente el I lmo. Sr. Don Juan Migue l Ru iz 
Hernández, quien expresa el parecer de la Sala. 
   
  

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 
 
PRIMERO: Se alz a la recurre nte frente a la de cisión de arch ivo y 
sobreseimiento p rovisional adoptada en di ligencias Pre vias nº 
2.474/07, seguidas ante el juzgado de Instrucción Número Uno  de 
Cieza, inc oadas en vir tud de q uerella formulada por la  ape lante, 
Portavoz de l gr upo Mun icipal S ocialista d el A yuntamiento d e 
Abanilla y seg uidas por u n pres unto  del ito  de preva ricación 
administrativa, previs to y pen ado en el artí culo 404 del có digo 
penal.  
 
SEGUNDO. Sostiene el apelante que el imputado, en su condición de 
Alcalde d el m unicipio de  Aba nilla y  du rante la legislatura 
comprendida ent re los a ños 2.003 y 2. 007, in cumplió de forma 
reiterada su obl igación legal y  constitu cionalmente prev ista de 
facilitar in formación a l os con cejales del gr upo social ista de 
dicha corporación, impidiéndoles de esta forma el normal ejercicio 
de su funció n de  control al gobierno muni cipal, materi alizándose 
dicha conducta obstativa en la negativa a facilitar o permitir el 
acceso a documentación municipal, no contestar a la preguntas se le 
formulaban en pleno o hacerlo de forma evasiva. 
 
Dicha conducta impeditiva del ejercicio del derecho de concejales 
a obtener del Alcalde o de la Comisión de gobierno antecedentes, 
datos o información que obren en su poder y que resulten necesarios 
para en nor mal ejercicio de la f unción de c ontrol de la actuac ión 
del gobie rno mun icipal, se venía producie ndo con  anterior idad al 
inicio de la ref erida legislatura 2.003-2007, motivando en su dí a  
actuaciones jud iciales ant e la Sala d e lo Contencioso-Admvo del 
Tribunal Sup erior de Justi cia d e Murcia , que d ictó sen tencia d e 
fecha 31 de e nero de 2. 003 en el  procedimiento nº 706/2000 por l a 
que, estimando el recurso contencioso-Admvo interpuesto, apreciaba 
la vulneración por parte del alcalde del derecho de los recurrentes 
a ser infor mados sobre as untos y antece dentes muni cipales, 
reconociendo e l der echo fundamental a o btener la información 
solicitada en los términos expuestos en dicha sentencia. 
  
Sostiene la recurrente que, no obstante dicha sentencia, persistió 
el querellado en su a ctitud renuente y obstativa del ejercicio de 
tal d erecho a l a inf ormación m unicipal, per sistiendo de  fo rma 
contumaz en su negati va a entregar docu mentación, permitir el 
acceso a la misma, facilitar información o contestar a la preguntas 
que sobre a suntos de interé s mun icipal le e ran d irigidas en lo s 
correspondientes plenos del Ayuntamiento, integrando su conducta el 
tipo p enal de p revaricación ad ministrativa del  artículo 4 04 de l 
código penal. 
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TERCERO. El del ito de prevari cación tutela el correcto 
ejercicio de la función pública de acuerdo con l os parámetros 
constitucionales que orientan su actuación: 

1º) El servicio prioritario a los intereses generales. 

2º) El sometimiento pleno a la Ley y al derecho. 

3º) La absoluta objetividad en el cumplimiento de sus fin es 
(art. 103 C.E).  Por ello la sanción de la prevaricación 
garantiza el de bido respeto, e n el ámbito de  la función 
pública, al prin cipio de legalid ad como fundamen to básico de  
un Estado social y democrático de derecho, frente a 
ilegalidades severas y dolosas, respetando coetáneamente el 
principio de intervención mínima del ordenamiento penal 
(Sentencias de 21 de diciembre de 1999  y 12 de  diciembre de  
2001, entre otras). 

 

En el caso presente, revisada en su día la actuación del 
querellado por los órganos de la jurisdicción contencioso -
Admva, conviene precisar el concepto,  extensión y alcance del 
delito de prevaricación administrativa, deslindándolo de la 
mera ilegalidad administrativa, invocable ante el orden 
jurisdiccional contencioso-Admvo, al que en su  día  acudió con  
acogimiento favo rable de su pr etensión el gru po Muni cipal 
Socialista, ahora querellante. 

 A este respecto, señala doctrina jurisprudencial (Sentencia 
núm. 674/98, de 9 de junio, entre otras) "el delito de 
prevaricación no trata de s ustituir a la Jurisdicción  
Contencioso-Administrativa en su labor genérica de control del 
sometimiento de la actuación administrativa a la Ley y al 
Derecho, sino de sancionar supuestos -límite en los que la 
posición de superioridad que proporciona el ejercicio de la 
función pública se utiliza para imponer arbitrariamente el  
mero ca pricho de  la Autoridad  o  Funcionario, pe rjudicando al 
ciudadano afectado (o a los intereses generales de la 
Administración Pública) en un in justificado ejercicio de abus o 
de poder. No es la mera ilegalidad sino la arbitrariedad, lo 
que se sanciona...". 

El nuevo Códi go Penal  EDL 1995/16398 ha venido, en  
consecuencia, a clarificar el  tipo objetivo  del delito,  
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 y las leyes, dictados sólo por la voluntad 
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o el capricho (Sentencias 61/1998, de 27 de enero  EDJ 1998/366 
, 487/1998, de 6 de abril  EDJ 1998/2308 o 674/1998 de 9 de 
junio EDJ 1998/5860 ). 

 

CUARTO.  La Sala Segunda del Tribu nal Supremo ha a dvertido (STS 
de 7 -1-03 EDJ 2003/990 ) de la dificultad que comporta la 
delimitación de la línea fr onteriza entre la ilicitud  
administrativa y la penal, y de que con la jurisdicción penal 
no se trata de  sustituir, desde luego, a la  jurisdicción  
contencioso admi nistrativa en su  labor revisora  y de  control 
del sometimiento de la actuación administrativa a la Ley y al 
Derecho, sino de sancionar supuestos límite en los que la 
posición de superioridad que proporcionaba el ejer cicio de la 
función pública se utiliza para imponer arbitrariamente el  
mero capricho de  la autoridad  o  funcionario, pe rjudicando al 
ciudadano afectado o a los  intereses gen erales de l a 
Administración Pública en un injustificado abuso de poder. La 
STS de 5 -3-2003 EDJ 2003/6590 por su parte, recuerda que "no 
basta con la c ontradicción con el derecho". Para que una  
acción sea calificada como delictiva será preciso algo más q ue 
permita diferenciar las meras ilegalidades administrativas y 
las conductas constitut ivas de infracción penal. Este plus  
viene concretado legalmente en la exigencia de que se trate de 
una resolución injusta y ar bitraria, términos que debe n 
entenderse aquí como de sentido equivalente. 

Respecto de esta distinción, la jurisprudencia anterior al 
Código Penal vigente EDL 1995/16398 y también alguna s 
sentencias posteriores, siguiendo las tesis objetivas, venían 
poniendo el acento en la patente y fácil cognoscibilidad de la 
contradicción del acto administrativo con el derecho. Se 
hablaba así, en efecto, de una c ontradicción patente y grosera  
(STS de 1 de abril de 1996  EDJ 1996/3672 ) o de resoluciones 
que desbordan la legalidad de u n modo evidente, flagrante y 
clamoroso (STS de 16 -5-1992 EDJ 1992/4828 y de 20 de abril de  
1995 EDJ 1995/2783 ) o de u na desviación o torcimiento del 
derecho de tal manera grosera, clara y evidente que sea de 
apreciar el plus de antijuridicidad que requiere el tipo pen al 
(STS de 10 de mayo  EDJ 1993/4385 ). En todos estos casos (STS 
de 2-4-03 EDJ 2003/25339), es claro que la decisión se basa en 
la tergiversació n del derecho a plicable y que éste ha sido 
reemplazado por la voluntad del funcionario. 

 

QUINTO. Pues bien, sobre la b ase de la ante rior doctrina  
jurisprudencial y atendiendo al principio de intervención 
mínima y apli cación subsidiaria que informa el derecho penal, 
no parece just ificada la sol icitud de revo cación de la  
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decisión de archivo que postula el recurrente, razonando  
acertadamente el instructor su decisión de sobreseimiento en  
la falta de ac reditación una ilegalidad manif iesta, clara 
patente o groser a en la actuació n del querellado , apoyando su 
decisión incluso en el testi monio prestado por testigo s 
propuestos por la acusación particular, por ejemplo D. Manuel 
José Martínez Candel y José Ant onio González Rivera  , ambo s 
concejales en su día del grupo socialista en la oposición 
municipal, quien es manifiestan por ejemplo que  : “ tras el 
dictado de la sentencia del T.S.J se puede decir que el 
imputado sí atendía a las preguntas y a las peticiones de 
información”,.. “ que es posible que en el año 2.006 fueran 
atendidas 32 preguntas formuladas por escrito” o que “ el 
alcalde contestaba a todas las p reguntas que se le formulaban 
por escrito con tres días de antelación a la celebración del 
pleno y aún as í con evasivas”, razones que determinan la  
desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la 
resolución recurrida, declarando de oficio las costas de la 
alzada.  

 
  
 
 
 Vistos los artículos citados y d emás de general y pertinente 
aplicación. 
 

PARTE DISPOSITIVA 
 
LA SAL A ACU ERDA: DESESTIMAR el recurso de apelación i nterpuesto  
por la representación procesal de Dª MARÍA DOLORES SAURÍN RIQUELME 
frente a auto de 25 de febrero de 2.010, dictado por el juzgado de 
Instrucción Numero Uno de Cieza  en diligencia Previas nº 2.474/07, 
CONFIRMANDO la decisión de archivo y sobreseimiento provisional de 
las actuaciones, declarando de oficio las costas de esta alzada. 
 
Contra este auto no cabe recurso alguno.  
 
Así, por este nuestro auto, lo acordamos, mandamos y firmamos. 
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