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Casuística jurisprudencial sobre 
responsabilidad penal y administraciones 
locales

Rafael Fernández Martínez
Letrado de la Fundación Democracia y Gobierno Local

1.  Tratamiento jurisprudencial de las cuestiones prejudiciales 
 de carácter penal no pertenecientes al orden 

administrativo, vinculadas con recursos contenciosos 
administrativos en delitos cometidos por la autoridad, 
cargos electos o funcionarios públicos 

 en el ejercicio de sus cargos

Tiene declarado la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que por el prin-
cipio de unidad del ordenamiento jurídico no existen compartimientos 
estancos entre los distintos órdenes jurisdiccionales. La prejudicialidad 
se produce por la relación y conexión entre las diversas ramas del Dere-
cho, y plantea el dilema de determinar a que órgano judicial se atribuye 
su conocimiento. Por regla general, conforme al artículo 3 de la Ley de 
enjuiciamiento criminal, los órganos jurisdiccionales penales compe-
tentes para conocer de la cuestión principal, esto es, la cuestión penal, 
pueden avocar para sí el conocimiento de la cuestión prejudicial no 
penal para resolverla en el mismo proceso  penal, por lo que se llama 
cuestión prejudicial no devolutiva. En las devolutivas, por el contrario, 
se defi ere el conocimiento a los titulares de los órganos jurisdiccionales 
no penales. 
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272 RAFAEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Pese a la escasa y para algunos autores obsoleta regulación de las 
cuestiones prejudiciales en la Ley de enjuiciamiento criminal, puede 
afi rmarse, por ser opinión común en la doctrina jurisprudencial, apoya-
da por la doctrina legal, que la apreciación de una cuestión prejudicial 
devolutiva en ningún caso puede hacerse durante la instrucción, pues 
resulta necesario que el objeto procesal esté debidamente delimitado y 
concretado, lo que solo ocurre una vez fi nalizada la instrucción, siendo 
opinión mayoritaria la que sostiene que en el procedimiento sumario or-
dinario deben plantearse tales cuestiones como artículos de previo pro-
nunciamiento (artículos 667 y ss. de la LECr), y que en el procedimien-
to abreviado el momento procesal más lógico es el de las cuestiones 
previas al inicio del juicio, aunque dada su estructura pueden pensarse 
otras posibilidades, en todo caso una vez fi nalizada la instrucción.

Ha surgido controversia jurisprudencial sobre la aplicación del 
artícu lo 4 del mismo texto procesal. Una posición se inclina por la 
subsistencia de las cuestiones prejudiciales devolutivas que entrañan 
la suspensión del procedimiento penal hasta la resolución de aquellas 
por el órgano jurisdiccional competente; otras, por el contrario, afi rman 
la efi cacia derogatoria que respecto a ese artículo de la Ley de enjui-
ciamiento criminal supone lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley 
orgánica del poder judicial, que atribuye a cada orden jurisdiccional, a 
los solos efectos prejudiciales, conocer de asuntos que no le estén atri-
buidos privativamente.

La sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2001 declara 
lo siguiente:

Dispone el artículo 3.1 de la Ley orgánica del poder judicial de 
1985 que: “La jurisdicción es única y se ejerce por los juzgados y tribu-
nales previstos en esta Ley, sin perjuicio de las potestades jurisdicciona-
les reconocidas por la Constitución a otros órganos.” 

Como consecuencia de este principio de “unidad de jurisdicción” 
que no permite hablar de distintas jurisdicciones sino de distribución de 
la jurisdicción única entre diversos órdenes jurisdiccionales, el artículo 
10.1 de la citada Ley orgánica del poder judicial establece el principio 
general de que “A los solos efectos prejudiciales, cada orden jurisdic-
cional podrá conocer de asuntos que no le estén atribuidos privativa-
mente.”
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273CASUÍSTICA JURISPRUDENCIAL SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL Y ADMINISTRACIONES LOCALES

Esta regla viene también avalada por el reconocimiento del artícu-
lo 24.2 de la Constitución española de 1978 del derecho fundamental 
a un proceso público sin dilaciones indebidas, que aconseja que en un 
mismo litigio se resuelvan aquellas cuestiones previas tan íntimamen-
te ligadas a la cuestión litigiosa que sea racionalmente imposible su 
separación, sin necesidad de deferirla a un nuevo y dilatorio proceso 
–con todas sus instancias– ante otro orden jurisdiccional. El párrafo 
segundo del artículo 10 de la Ley orgánica del poder judicial añade, 
como excepción, que “No obstante, la existencia de una cuestión pre-
judicial penal de la que no pueda prescindirse para la debida decisión 
o que condicione directamente el contenido de esta, determinará la 
suspensión del procedimiento, mientras aquella no sea resuelta por los 
órganos penales a quienes corresponda, salvo las excepciones que la 
ley establezca.”

En consecuencia, la regla general del artículo 10.1 de la Ley 
orgánica del poder judicial –que deroga las denominadas cuestiones 
prejudiciales devolutivas, cuyo conocimiento era obligado deferir a 
otro orden jurisdiccional– tiene como excepción aquellos supuestos 
en que la cuestión prejudicial tenga una naturaleza penal y con-
dicione de tal manera el contenido de la decisión que no pueda 
prescindirse de su previa resolución por los órganos penales a quie-
nes corresponda. El mantenimiento exclusivo de las cuestiones pre-
judiciales devolutivas de naturaleza penal en el sistema jurisdiccio-
nal establecido por la Ley orgánica del poder judicial se encuentra, 
además, limitado por el condicionamiento consignado en el último 
apartado del precepto. 

El análisis de la práctica jurisdiccional penal –dice el Tribunal Su-
premo–  revela el efectivo respeto del principio contenido en el artículo 
10.1 de la Ley orgánica del poder judicial en detrimento de lo anterior-
mente establecido por el artículo 4 de la Ley de enjuiciamiento criminal, 
atendiendo a la generalizada inadmisión en la práctica de las cuestiones 
prejudiciales pretendidamente devolutivas. 

Por otro lado, el Tribunal Constitucional tiene, declarado en esta 
materia, que en los asuntos en los que se entrelazan instituciones in-
tegradas en sectores del ordenamiento cuyo conocimiento ha sido le-
galmente atribuido a órdenes jurisdiccionales diversos, es legítimo el 

127-286 ESTUDIOS 5.indd   273127-286 ESTUDIOS 5.indd   273 19/1/10   17:48:1619/1/10   17:48:16

 

La responsabilidad penal en la Administración Pública                Fundación Democracia y Gobierno Local                                   
ISBN: 978-84-613-7600-1                                                        
                                                                                                                                    

 



274 RAFAEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

instituto de la prejudicialidad no devolutiva, cuando el asunto resulte 
instrumental para resolver la pretensión concretamente ejercitada y a los 
solos efectos de ese proceso, porque no existe norma legal alguna que 
establezca la necesidad de deferir a un orden jurisdiccional concreto el 
conocimiento de una cuestión prejudicial, y corresponde a cada uno 
de ellos decidir si se cumplen o no los requerimientos precisos para 
poder resolver la cuestión, sin necesidad de suspender el curso de las 
actuaciones, siempre y cuando la cuestión no esté resuelta en el or-
den jurisdiccional genuinamente competente. Cuando el tribunal penal 
analiza el hecho desde la óptica que le corresponde y a los efectos de 
la determinación de uno de los elementos del tipo penal, con ello no 
se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva que se proclama en el 
artículo 24.1 de la Constitución Española.

Estos son los criterios jurisprudenciales que analizan las cuestiones 
prejudiciales de carácter penal no pertenecientes al orden administrati-
vo, vinculadas con recursos contenciosos administrativos. 

1.1. Jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 
sobre la pretendida derogación tácita de los artículos 3 
a 7 de la Ley de enjuiciamiento criminal por el artículo 
10.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

Evolución jurisprudencial:
A. Inicialmente, el Tribunal Supremo sostuvo la vigencia de la tota-

lidad de los preceptos de la LECr reguladores de las cuestiones prejudi-
ciales en el proceso penal.

 STS de 1 de febrero de 1973. STS 176/1991, de 19 de septiembre (RTC 
1991/176). STS de 12 de marzo de 1991 (RJA 1991/2092). STS de 20 de 
enero de 1996 (RJA 1996/46). STS de 22 de mayo de 2002 (RJ 2002/9064). 
STS de 23 de mayo de 2002 (RJ 2002/9065). STS de 28 de mayo de 2002 
(RJ 2002/8706). STS de 29 de mayo de 2002 (RJ 2002/8707).

B. Tesis ecléctica. El Tribunal Supremo entiende que debe hacerse 
una obligada lectura integradora de los artículos 3 y 4 de la LECr y el 
artículo 10.1 de la LOPJ.
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 STS de 28 de febrero de 2005 (RJA 2005/1907).

C. Mantenimiento de forma implícita, por el Tribunal Supremo, de 
la vigencia del artículo 4 de la LECr.

 STS de 17 de enero de 2005 (RJA 2005/992). STS de 28 de marzo de 2005 
(RJA 2005/2692). STS de 16 de febrero de 2006 (RJA 2006/1068). STS de 
21 de enero de 2008 (RJA 2008/1908).

D. Doctrina jurisprudencial actualmente predominante. Se procla-
ma la derogación, por el artículo 10.1 de la LOPJ, de las cuestiones 
prejudiciales devolutivas.

 STS 2909/1993, de 24 de octubre. STS 05/1196, de 26 de enero (RJ 
1996/96). STS 1438/98, de 23 de noviembre. STS 1772/2000, de 14 de 
noviembre. STS 1688/2000, de 6 de noviembre. STS 1274/2000, de 10 de 
julio (2000/5678). STS de 24 de julio de 2001 (RJA 2001/7720). STS de 29 
de octubre de 2001 (RJA 2002/939). STS de 21 de diciembre de 2001 (RJA 
2002/1213). STS 1490/2001, de 24 de julio. STS de 22 de marzo de 2001 
(RJ 2001/1357). STS de 28 de marzo de 2001 (RJ 2001/751). STS de 24 de 
julio de 2001 (RJ 2001/7720). STS de 29 de octubre de 2001 (RJ 2002/939). 
STS de 27 de septiembre de 2002 (RJA 2002/1847). STS 1570, de 27 de 
septiembre (RJ 2002/8847). STS 1570/2002, de 24 de julio (RJ 2002/7720). 
STS 867/2003, de 22 de septiembre (2003/1477). STS de 28 de marzo de 
2006 (RJ 2006/6637). STS de 21 de junio de 2006 (RJA 2006/6637). STS 
de 24 de abril de 2007 (RJA 2007/2321). STS de 30 de mayo de 2007 (RJA 
2007/4817). STS de 13 de diciembre de 2007 (RJA 2008/646).

1.2. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional

Las cuestiones prejudiciales que son determinantes de la culpabilidad 
o inocencia del acusado deben ser califi cadas como devolutivas, y se 
deben enmarcar en el artículo 4 de la LECr.

STC 30/1996, de 26 de febrero. STC 50/1996, de 20 de marzo. STC 
91/1996, de 27 de mayo. STC 102/1996, de 11 de junio. STC 255/2000, 
de 30 de octubre.

Estas sentencias del Tribunal Constitucional anularon sentencias pe-
nales fi rmes que habían declarado la existencia de un delito por no ha-
ber respetado el tribunal sentenciador la regla del artículo 4 de la LECr.
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276 RAFAEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

2.  Tratamiento jurisprudencial de distintos supuestos en los 
que no se han admitido a trámite, en un procedimiento 
penal, querellas criminales interpuestas frente a la 
autoridad, cargos electos o funcionarios públicos por 
presuntos delitos de tráfi co de infl uencias, delitos sobre 
la ordenación del territorio, delitos contra los recursos 
naturales y medio ambiente y delitos de prevaricación 
cometidos en el ejercicio de sus cargos

La presentación de una querella no conduce de manera forzosa o 
ineludible a la incoación de un procedimiento penal. Para ello es 
precisa una inicial valoración jurídica de la misma, estableciendo en 
tal sentido el artículo 312 de la Ley de enjuiciamiento criminal  que 
la querella deberá admitirse “si fuere procedente”, y el artículo 313 
que habrá de desestimarse “cuando los hechos en que se funde no 
constituyan delito”. Valoración inicial que debe hacerse en función 
de los términos de la querella, de manera que si estos, como vienen 
formulados o afi rmados, no son delictivos, procederá su inadmisión 
por resolución motivada. Solo si los hechos alegados, en su concreta 
formulación, llenan las exigencias de algún tipo penal, debe admi-
tirse la querella, sin perjuicio de las decisiones que posteriormente 
procedan en función de lo que resulte de las diligencias practicadas 
en el procedimiento.

Se viene declarando con reiteración por la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, que la primera nota esencial del derecho a la tu-
tela judicial que han de cumplir los órganos jurisdiccionales es la de 
posibilitar el libre acceso de las partes al proceso, ya que en nuestro 
proceso penal dicho acceso es libre, y en lo que a la constitución de 
las partes se refi ere, se garantiza mediante la consagración de la ac-
ción penal popular, y por ende, de la acusación particular y privada, 
cuya protección se encuentra garantizada por el derecho a la tutela 
del artículo 24 de la Constitución española, pues es un interés digno 
de protección que el defendido tiene en orden a solicitar la actuación 
ius puniendi del Estado, a fi n de obtener la plena vigencia del prin-
cipio sustantivo de legalidad constitucionalmente consagrado. Ahora 
bien, es cierto que este ius ut procedatur que ostenta el querellante 
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no contiene un derecho absoluto a la incoación de cualquier proceso 
penal a través de la admisión a trámite e instrucción de la querella, 
ni un derecho incondicionado a la apertura del juicio oral, pues el 
derecho de querella no conlleva el de la obtención de una sentencia 
favorable a la pretensión penal, ni tampoco el derecho a valerse de 
los medios de prueba pertinentes (artículo 24 de la Constitución es-
pañola), ni implica de modo alguno que el querellante pueda exigir 
al juzgado de instrucción la práctica de todas las pruebas que pro-
ponga; pues, entre otras fi nalidades, la instrucción tiene por objeto 
establecer si el hecho que se investiga puede ser o no constitutivo de 
delito, y tal fi nalidad se habrá alcanzado ya cuando la prueba reuni-
da permita afi rmar que el factum no es subsumible en alguno de los 
supuestos de hecho delictivos previsto por las leyes. De igual modo, 
dice el Tribunal Supremo, cuando la máquina procesal es puesta en 
marcha mediante la denuncia privada, articulada a través de la fi gura 
de la querella, en la que se imputa una determinada conducta o con-
ductas constitutivas de uno o varios ilícitos penales a determinadas 
personas, el querellante, en el marco del artículo 24.1 de la Consti-
tución española, por su mera presentación en el juzgado, no tiene un 
derecho incondicionado a su tramitación y sustanciación, sino solo a 
un pronunciamiento del juez, en la fase instructora, sobre la califi ca-
ción jurídica que le merecen los hechos, con expresión, en su caso,  
de las razones por las que  inadmite a trámite la querella, y sin que 
con esa resolución de inadmisión a trámite se conculque el derecho 
a la tutela judicial efectiva.

Como ha tenido ocasión de precisar la Sala de lo Penal del Tri-
bunal Superior de Justicia de Cataluña en sus resoluciones de 25 de 
marzo de 1999, 10 de enero de 2000 y 8 de noviembre de 2001, entre 
muchas otras, presentada una querella, la primera actividad del orga-
nismo jurisdiccional que debe conocer de la misma es la de analizar, 
además de su competencia, si concurren los presupuestos legales exi-
gidos con carácter específi co, así como los requisitos formales de los 
artículos 277 y concordantes  de la Ley de enjuiciamiento criminal, 
y la denominada por técnica procesalista fundabilidad de la quere-
lla, toda vez que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 313 de 
la propia Ley, el organismo jurisdiccional competente “desestimará 
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de la misma forma la querella cuando los hechos en que se funde no 
constituyan delito”. Pues, como ha puesto de relieve la sentencia 
del Tribunal Constitucional de 9 de enero de 1985, la apreciación del 
carácter punitivo de los hechos narrados no puede dejarse al criterio 
que pudieran merecer a las representaciones que lo formulan; habien-
do precisado posteriormente el mismo Tribunal Constitucional, en su 
sentencia de 13 de octubre de 1992, que la puesta en marcha de la 
pretensión punitiva exige un extremado juicio de ponderación sobre 
su admisibilidad “en evitación de querellas infundadas, con sus gravo-
sas consecuencias”; toda vez que quien se considere ofendido por un 
delito o formule por ello la subsiguiente querella, no tiene un derecho 
absoluto a la incoación de toda instrucción penal ni, desde luego, 
tiene un derecho incondicionado a la apertura del juicio oral ni a la 
obtención de una sentencia favorable a sus pretensiones.

Este es el criterio jurisprudencial que se aplica en las resoluciones 
judiciales dictadas por los tribunales penales en procedimientos pena-
les, cuando se inadmite una querella criminal interpuesta por presuntos 
delitos en los que no se ha acreditado su autoría. 

Jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

Requisitos que se exigen para admitir a trámite una querella:

a)  Que el juzgado o tribunal ante el que se formula sea competente para su 
conocimiento.

b)  Que los hechos en que se funde la querella puedan estimarse, en princi-
pio, como constitutivos de delito.

c)  Concurrencia de los requisitos formales de los artículos 277 y concordan-
tes y artículos 312 y 313 de la LECr, aplicando la teoría procesalista de la 
fundabilidad de la querella.

 STS de 19 de febrero de 1981 (RJ 1981/970). STS de 22 de septiembre 
de 1993 (RJ 1993/6857). STS de 20 de abril de 1995 (RJ 1995/3898). STS 
de 10 y 14 de julio de 1995 (RJ 1995/5435). STS de 6 y 13 de octubre (RJ 
1995/7043). STS de 14 de noviembre de 1995 (RJ 1995/8308). STS de 8 
de noviembre de 2001 (JUR 2002/47542).
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3.  Tratamiento jurisprudencial de presuntos delitos de 
tráfi co de infl uencias, delitos sobre la ordenación del 
territorio, delitos contra los recursos naturales y el 
medio ambiente y delitos de prevaricación cometidos 
por la autoridad, cargos electos o funcionarios públicos 
en el ejercicio de sus cargos, que no siendo los hechos 
enjuiciados constitutivos de delito o falta penal, el 
Tribunal sentenciador determina que los hechos son 
constitutivos de una infracción administrativa

Es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Sala Se-
gunda del Tribunal Supremo que dice que no es sufi ciente la mera ilega-
lidad, la mera contradicción con el Derecho, pues ello supondría anu-
lar, en la práctica, la intervención de control de los tribunales del orden 
contencioso-administrativo, ampliando desmesuradamente el ámbito de 
actuación del Derecho Penal, que perdería su carácter de última “ratio”. 

El principio de intervención mínima, afi rma el Tribunal Supremo, 
implica que la sanción penal solo deberá utilizarse para resolver con-
fl ictos cuando sea imprescindible. El citado principio, pese a confi gurar 
prioritariamente un mandato dirigido al legislador, subyace en el orde-
namiento punitivo y constituye uno de los principios inspiradores; lleva 
a la protección únicamente de los bienes jurídicos más importantes para 
el orden social y frente  a los ataques que deban tenerse como de mayor 
envergadura y trascendencia, de manera que las conductas que afronten 
dichos bienes penalmente protegidos deben ser sufi cientemente rele-
vantes, ya que el Derecho Penal solo despliega sus efectos cuando la 
protección de los aludidos bienes jurídicos sea imposible o inadecuada 
a través de otros medios lesivos; el ordenamiento penal cumple, así, una 
función de carácter subsidiario .

La coordinación de las medidas administrativas y penales para la 
protección de los diversos bienes jurídicos, descansa en una relación de 
complementariedad para su mejor tutela, ocupando cada una de ellas su 
lugar específi co: al Derecho Administrativo le corresponde desempeñar 
un papel preventivo e incluso sancionador de primer grado aplicable a 
aquellas conductas del sujeto activo que consistan en una desobedien-
cia de la norma reguladora del ámbito de actividad contemplado, y al 
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Derecho Penal, conforme al principio de intervención mínima, queda 
reservado al supuesto de las infracciones más graves desde el punto de 
vista de afectación al bien jurídico protegido.

Es preciso distinguir –dice el Tribunal Supremo– entre las ilegali-
dades administrativas, aunque sean tan graves como para provocar la 
nulidad de pleno derecho, y las que, trascendiendo el ámbito adminis-
trativo, suponen la comisión de un delito. En ese sentido, conviene tener 
presente que en el artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimien-
to administrativo común, se contienen como actos nulos de pleno de-
recho, entre otros, los que lesionen el contenido esencial de los dere-
chos y libertades susceptibles de amparo constitucional; los dictados 
por órgano manifi estamente incompetente; los dictados prescindiendo 
total y absolutamente del procedimiento, y los que sean constitutivos de 
infracción penal o se dicten como consecuencia de esta, lo que revela 
que, para el legislador, y así queda plasmado en la Ley, es posible un 
acto administrativo nulo de pleno derecho, por ser dictado por órgano 
manifi estamente incompetente o prescindiendo totalmente del procedi-
miento, sin que sea constitutivo de delito.

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional de 24 de febrero de 
2004, recuerda la necesidad de atender en la interpretación de las fi guras 
delictivas a los principios generales limitadores del ius  puniendi, que ex-
cluyen la existencia de ilícitos penales meramente formales que penalicen 
el incumplimiento de un mandato administrativo; es necesario atender en 
todo caso al bien jurídico frente a conductas que revelen una especial 
potencialidad lesiva para el mismo. En virtud del carácter de última ratio 
que constitucionalmente ha de atribuirse a la sanción penal, sólo han de 
entenderse incluidas en el tipo las conductas más graves e intolerables, 
pues de lo contrario el recurso a la sanción penal resultaría innecesario y 
desproporcionado. Por su parte el Tribunal Supremo en sentencia de 26 de 
junio de 2001 nos dice que “Las infracciones administrativas descritas en 
la norma penal deben alcanzar per se un contenido de gravedad sufi cien-
te, lo que no será fácil decidir siempre.” Igualmente el Alto Tribunal tiene 
declarado en su sentencia de 27 de enero de 1999, que semánticamente 
“grave es lo que produce o puede producir importantes consecuencias 
nocivas lo que implica un juicio de valor.”
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La jurisprudencia descrita anteriormente, es reiterada y unánime 
en aquellos hechos enjuiciados que no siendo delito o falta penal son 
constitutivos de una infracción administrativa.

Jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

La distinción entre el ilícito penal y el ilícito administrativo exige los 
siguientes requisitos:

a)  Que la infracción cometida sea grave.

b)  Que la sanción penal se reserve a conductas que pongan en grave peligro 
el bien jurídico protegido.

c)  Que el ámbito punitivo se restrinja al objeto material del delito, de acuerdo 
con los principios de intervención mínima, subsidiaridad y última ratio.

 STS de 18 de diciembre (RJ 1990/3153). STS de 16 de febrero de 1991 
(RJ 1991/882). STS de 17 de diciembre de 1992 (RJ 1993/7002). STS de 
28 de febrero de 1992 (RJ 1993/7694). STS de 5 de octubre de 1993 
(RJ 1993/7845). STS de 4 de abril de 1993 (RJ 1993/3113). STS de 28 
de septiembre de 1993 (RJ 1993/7002). STS de 6 de abril de 1998 (RJ 
1998/4016). STS de 23 de noviembre de 2001 (RJ 2002/3223). STS de 
26 de junio de 2001 (RJ 2002/4521). STS de 24 de febrero de 2003 (RJ 
2003/950). STS de 28 de marzo de 2006 (RJ 2007/04).

4.  Reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre los 
requisitos exigidos en la ejecución de los delitos de tráfi co 
de infl uencias, delitos sobre la ordenación del territorio, 
delitos contra los recursos naturales y medio ambiente 
y delitos de prevaricación cometidos por la autoridad, 
cargos electos y funcionarios públicos en el ejercicio de 
sus cargos

En este último apartado, hacemos referencia a la jurisprudencia unánime 
del Tribunal Supremo sobre los requisitos que conforman los delitos que 
hemos mencionado anteriormente y que a continuación vamos a exponer.
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4.1. Delitos de tráfi co de infl uencias

El delito de tráfi co de infl uencias en cualquiera de sus redacciones pro-
tege el bien jurídico de la efi cacia e imparcialidad de la Administración 
Pública, tendente a cubrir las prestaciones que de ella se esperan en un 
Estado social y democrático de Derecho, siendo la nota predominante 
de este delito, realizar una actividad de infl uencia sobre la autoridad o 
funcionario público.

Es jurisprudencia pacífi ca de la Sala Segunda del Tribunal Supre-
mo la que reza que la infl uencia es “la sugestión, inclinación, invita-
ción o instigación que una persona lleva a cabo sobre otra para alterar 
el proceso motivador de esta, que ha de ser una autoridad o funciona-
rio, respecto a una decisión a tomar en un asunto relativo a su cargo, 
abusando de una situación de superioridad, lo que un sector de la 
doctrina científi ca ha llamado ataque a la libertad del funcionario o 
autoridad, que tiene que adoptar, en el ejercicio de su cargo, una deci-
sión, introduciendo en su motivación elementos ajenos a los intereses 
públicos que debieran ser los únicos ingredientes de su análisis previo 
a la decisión.”

Jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

Requisitos del tipo penal

a)  La condición de funcionario público del autor y del destinatario de la 
infl uencia.

b)  La fi nalidad de obtención de un benefi cio económico, propio o de 
tercero.

c)  Ha de concurrir un acto concluyente que rellene el tipo penal, esto es, 
que se ejerza predominio o fuerza moral sobre el sujeto pasivo, de mane-
ra que su resolución o actuación sea debida a la presión ejercida.

Que el hecho ha de afectar al principio de imparcialidad de la Ad-
ministración Pública.

 STS de 18 de junio (RJ 1998/5383). STS de 26 de noviembre de 1998 
(RJ 1998/2002). STS de 23 de junio de 2000 (RJ 2000/5790). STS de 
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12 de julio de 2001 (RJ 2001/7719). STS de 29 de octubre de 2001 (RJ 
2001/9758). STS de 5 de abril (RJ 2002/4267). STS de 29 de octubre de 
2001 (RJ 2001/19758). STS de 5 de abril de 2002 (RJ 2002/4267). STS 
de 7 de abril de 2004 (RJ 2004/2818). STS de 24 de junio de 2005 (RJ 
2005/5326). STS de 5 de octubre de 2005 (RJ 2005/8228).

4.2. Delitos sobre la ordenación del territorio

El concepto actual de la ordenación del territorio viene dado por la 
Carta Europea de Ordenación del Territorio aprobada por los minis-
tros europeos responsables de la ordenación del territorio en la Sexta 
Reunión organizada por el Consejo de Europa. De acuerdo con los 
artículos 8.º y 9.º de la Carta, la ordenación del territorio es la expre-
sión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica 
de toda la sociedad. Su fi nalidad principal es ofrecer al hombre un 
marco y una calidad de vida que aseguren el desarrollo de su perso-
nalidad en un entorno organizado a escala humana, y sus objetivos 
fundamentales son el desarrollo socioeconómico equilibrado de las 
regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de 
los recursos naturales, la protección del medio ambiente y la utiliza-
ción racional del territorio.

El tipo del delito contra la ordenación del territorio, según la 
jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, remite a las nor-
mas urbanísticas vigentes para castigar a la autoridad o funcionario 
público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favora-
blemente proyectos de edifi cación o la concesión de licencias. Se 
plantea entonces el problema de que el tipo no viene completamente 
integrado en el precepto, sino que se utiliza la técnica llamada de la 
norma penal en blanco, como remisión a otras normas extrapenales, 
que ha de examinarse con mayores garantías. El Alto Tribunal exige 
en este delito que la conducta del sujeto sea dolosa de conformidad 
con el artículo 12 del Código Penal, que se trate de una construc-
ción no autorizada, que se haya realizado en suelos considerados de 
especial protección y que el hecho no haya sido sancionado por la 
Administración.
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4.3. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente

Los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente son in-
fracciones de mera actividad que, mediante las actividades que se des-
criben –que han de poner en peligro grave la salud de las personas o 
el mundo animal o natural que se indica– devienen de un delito de 
peligro concreto. Dentro del tipo objetivo, se incluyen tanto la acción 
como la comisión por omisión. La tutela penal del medio ambiente, 
que se justifi ca constitucionalmente y de modo imperativo en el ar-
tículo 45.3 de la Constitución española en su formulación legal no 
desconoce las exigencias que se derivan del principio de intervención 
mínima. Esta protección penal se otorga al medio ambiente como bien 
jurídico autónomo, tanto respecto a los bienes jurídicos tradicionales 
como de la normativa o actuación administrativa. Nos encontramos 
ante un bien jurídico relevante por sí mismo: no se trata meramente de 
asegurar la efi cacia de la intervención administrativa ni de sancionar 
la desobediencia del sujeto respecto de la normativa de protección 
ambiental, sino de proteger directa y primariamente el equilibrio de 
los sistemas naturales.

Es jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo en los delitos 
contra los recursos naturales y el medio ambiente –citaremos por to-
das la sentencia de 24 de febrero de 2003– la que dice: “no basta la 
trasgresión de una disposición administrativa general protectora del 
medio ambiente para que pueda actuar el Derecho Penal, se requiere 
algo más. Para determinar en qué casos habrá de acudirse al Derecho 
Penal y qué conductas serán merecedoras de una mera sanción ad-
ministrativa, ha de partirse del principio de intervención mínima que 
debe informar el Derecho Penal en un moderno Estado de Derecho. 
Solo ante los ataques más intolerables será legítimo el recurso al De-
recho Penal. En los delitos contra los recursos naturales y el medio 
ambiente se revela que es la gravedad del riesgo producido la nota 
clave que permitirá establecer la frontera entre el ilícito meramente 
administrativo y el ilícito penal, ya que el mencionado precepto exige 
que las conductas tipifi cadas “puedan perjudicar gravemente el equi-
librio de los sistemas naturales.” Y “si el riesgo de grave perjuicio fuera 
para la salud de las personas la pena de prisión se impondrá en su mi-
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tad superior.” La sanción penal debe reservarse, por consiguiente, para 
aquellas conductas que pongan el bien jurídico protegido (el medio 
ambiente) en una situación de peligro grave, correspondiendo la pro-
tección ordinaria, tanto preventiva como sancionadora, a la actuación 
y regulación administrativa.

Jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

Requisitos del tipo penal

a)  El bien jurídico protegido es el medio ambiente y el equilibrio de los sis-
temas naturales.

b)  La conducta del sujeto activo del delito se basa en la gravedad del riesgo 
producido.

c)  Debe existir un perjuicio grave en el equilibrio de los sistemas naturales.

 STS de 5 de julio de 1990 (RTC 1990/127). STS de 26 de septiembre de 
1994. STS de 3 de abril de 1995 (RJ 1995/2808). STS de 29 de enero 
de 1997 (RJ 1997/111). STS de 16 de diciembre de 1998 (RJ 1998/1088). 
STS de 27 de enero de 1999 (RJ 1999/826). STS de 19 de mayo de 1999 
(RTC 1999/42). STS de 17 de mayo de 1999 (RJ 1999/5409). STS de 13 
de marzo de 2000 (RJ 2000/3315). STS de 23 de noviembre de 2001 (RJ 
2002/618). STS de 11 de marzo de 2002 (RJ 2002/3065).

4.4. Delito de prevaricación

Viene exigiéndose por la jurisprudencia del Tribunal Supremo para la 
existencia del delito de prevaricación cometido por la autoridad o fun-
cionario público los siguientes requisitos: a) que el sujeto activo sea una 
autoridad o funcionario público; b) que la resolución dictada se repute 
contraria a derecho, bien porque se haya dictado sin tener competen-
cia legal exigida, bien porque no se hayan respetado normas esenciales 
del procedimiento, bien porque el fondo de la misma contravenga lo 
dispuesto en la legislación vigente o suponga una desviación de poder; 
c) no basta que sea contraria a derecho, para que constituya delito, se 
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requiere que sea injusta, lo que supone un plus de antijuricidad. Es pre-
ciso que la ilegalidad sea evidente, patente, fl agrante, y clamorosa, y 
d) se requiere que actúe a sabiendas, lo que elimina del tipo la posible 
comisión culposa.

Jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

 STS de 3 de marzo de 1997 (RJ 1997/1822). STS de 5 de marzo de 1997 (RJ 
1997/1697). STS de 23 de abril de 1997 (RJ 1997/2263). STS de 12 de junio de 
1998 (RJ 1998/5694). STS de 24 de junio de 1998 (RJ 1998/6470). STS de 14 
de julio de 1999 (RJ 1999/7363). STS de 19 de octubre de 2000 (RJ 
2000/9263). STS de 26 de octubre de 2000 (RJ 2000/8798). STS de 14 
de noviembre de 2000 (RJ 2000/9938). STS de 26 de febrero de 2002 (RJ 
2002/4592).

Expuesta la anterior casuística jurisprudencial, llegamos a las si-
guientes conclusiones:

a)  Se aprecia la necesidad de un replanteamiento de los límites de la preju-
dicialidad.

b)  No se admite por los tribunales penales un número importante de quere-
llas interpuestas frente a la autoridad, cargos electos, especialmente alcal-
des y concejales de ayuntamientos, por los delitos de tráfi co de infl uen-
cias, delitos sobre la ordenación del territorio, delitos contra los recursos 
naturales y medio ambiente y delitos de prevaricación cometidos en el 
ejercicio de sus cargos.

c)  Son igualmente numerosas las resoluciones en procedimientos penales 
frente a las autoridades, cargos electos y funcionarios públicos por los 
delitos de tráfi co de infl uencias, delitos sobre la ordenación del territorio, 
delitos contra los recursos naturales y medio ambiente y delitos de pre-
varicación cometidos en el ejercicio de sus cargos, las que fi nalizan con 
sentencias absolutorias por no ser los hechos enjuiciados delito o falta 
penal siendo los hechos objeto del procedimiento penal infracciones ad-
ministrativas. 
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