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SUPUESTO DE HECHO
JC, alcalde del Ayuntamiento de Orihuela, recibió del concejal
de Servicios Sociales de dicha localidad la suma de 6.166.426
pesetas, y de 2.000.000 en 1993. A su vez, el concejal los había
obtenido de una hermana de cierta congregación religiosa, que
se lo había entregado en concepto del superávit correspondien-
te a la administración económica de un hospital cuando éste fue
cerrado. 

El mencionado ayuntamiento había suscrito un convenio de
colaboración en cuya virtud la mencionada congregación se
comprometía a facilitar asistencia y colaboración en la organi-
zación y el mantenimiento de los servicios asistenciales en
dicho hospital, labor que era retribuida por el ayuntamiento
mediante el pago de 150.000 pesetas.

Una vez recibido el dinero en metálico, el acusado, en vez de
proceder al ingreso de la citada cantidad a las arcas municipa-
les, lo hizo suyo con intención de propio beneficio.

En 1998, tras tener conocimiento del desarrollo de investiga-
ciones judiciales, para conseguir una coartada, JC se puso de
acuerdo con CS, amigo personal suyo y adjudicatario del servi-
cio de limpieza para que en su condición de administrador de
una empresa de limpieza facilitara tres recibos supuestos 
de pago por un valor de 8.166.426 pesetas, con la pretendida
finalidad de justificar el destino de las mencionadas sumas a
obras sociales, como había sido expreso deseo de las hermanas
en el momento de su entrega.

Por los hechos narrados, JC fue condenado como autor de un
delito de malversación de caudales públicos y de otro de false-
dad en documento mercantil a la pena de prisión de un año y
multa de seis meses con cuota diaria de 5.000 pesetas, más
accesorias legales por el segundo, y a indemnizar al Excmo.
Ayuntamiento de Orihuela en la cantidad de 8.166.426 pesetas,
más los intereses procesales desde la fecha de la sentencia.
Por su parte, C fue condenado como autor de un delito de false-
dad en documento mercantil a la pena de prisión de un año y
multa de seis meses con cuota diaria de 5.000 pesetas, y res-
ponsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de
libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, pudiéndose
ello cumplir en penas de arresto de fin de semana.

Los acusados interpusieron un recurso de casación contra el
fallo condenatorio, siendo éste desestimado por el Tribunal
Supremo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Entre las alegaciones formuladas, los acusados consideraban
que existía manifiesta contradicción entre los hechos declara-
dos probados.

En relación con la contradicción, el Tribunal advirtió que para
constituir un medio eficaz de impugnación, era necesario que
concurrieran las siguientes notas:

“[…] ‘gramatical’, y no conceptual; ‘interna’, pues ha de pro-
ducirse en el seno del relato histórico, y de ningún modo con-
frontando el relato con el encabezamiento, fundamentación jurí-
dica o fallo de la sentencia que se trate, y, menos aún, con
diligencias practicadas durante las fases sumaria o plenaria del
proceso; ‘esencial’, es decir, referida a extremos relevantes, pri-
mordiales o trascendentes, y no a puntos nimios o inanes; ‘que
afecte al recurrente’, y no afecte a frases o vocablos que no
impliquen perjuicio o gravamen para el impugnante; y finalmen-

te, ‘insubsanable’, de manera que no sea posible coordinar o
armonizar las frases, pasajes, incisos o términos incompatibles,
contradictorios o enfrentados entre sí.” (FJ 1)

En consecuencia, el Tribunal desestimó el primer motivo de
impugnación, al considerar que no se podía apreciar existencia
de contradicción.

En segundo lugar, los recurrentes alegaban quebrantamiento
de forma por la existencia de conceptos jurídicos que predeter-
minaban el fallo. Al respecto, el Tribunal declaró que:

“[…] no tienen el carácter de expresiones técnico-jurídicas
los llamados juicios de inferencia, mediante los cuales se deter-
mina el elemento subjetivo del delito, de modo que, aunque su
ubicación más acertada esté entre las consideraciones jurídi-
cas, en cuanto extraídos de los datos objetivos relatados, su
inclusión en el relato de hechos (del que pueden mentalmente
suprimirse sin que quede afectado) no supone quebrantamiento
de forma.” (FJ 4)

[…]
“Así, en relación con el ánimo de lucro se consideran no pre-

determinantes: ánimo de obtener beneficio o ánimo de benefi-
ciarse […].” (FJ 4)

[…]
“Y en concreto con relación al delito de malversación no pue-

den entenderse predeterminantes: disponer; y la frase las re-
tuvo en su poder, aplicándolas a atenciones personales […],
como tampoco empezó a apoderarse de los fondos, ni cuyo
importe también se apropió […].” (FJ 4)

Por ello, el Tribunal también desestimó el segundo motivo de
impugnación.

Asimismo, CS alegó no haber tenido conocimiento de las acu-
saciones en cuanto a los delitos de falsedad y de malversación,
señalando que únicamente había declarado como imputado en
relación con el delito de apropiación indebida.

Sin embargo, el Tribunal también desestimó dicho motivo al
considerar que los acusados en todo momento habían teni-
do conocimiento de los hechos que les habían sido atribuidos,
así como de los delitos que se les había imputado, “[…] pudien-
do ejercer su derecho defensa puntualmente, pudiendo propo-
ner y practicándose todas las pruebas que entendieron perti-
nentes, existiendo identidad absoluta entre los hechos punibles
descritos en los escritos de calificación, los debatidos en el jui-
cio contradictorio y los declarados probados en la sentencia de
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instancia, quedando, por tanto, descartada toda indefensión.”
(FJ 5)

A continuación, se alegaba la vulneración del derecho a la
presunción de inocencia, dado el acogimiento de una prueba
indiciaria cuyos requisitos no concurrían, para establecer que el
recurrente había hecho suyo el dinero en su propio beneficio.

Al respecto, el Tribunal advirtió que:
“Constituye arraigada doctrina tanto del Tribunal Constitu-

cional como de esta sala la que establece que la presunción de
inocencia es una presunción iuris tantum que exige para ser
desvirtuada la existencia de una mínima, pero suficiente activi-
dad probatoria, constitucionalmente legítima, producida en el
plenario con las debidas garantías procesales que se ofrezca
racionalmente de cargo y de la que se pueda deducir la exis-
tencia del hecho delictivo, sus circunstancias penalmente rele-
vantes y la participación en él del acusado.” (FJ 5)

En relación con la prueba indiciaria, el Tribunal declaró lo
siguiente: 

“[…] la prueba indiciaria es una prueba hábil para enervar el
derecho fundamental a la presunción de inocencia. […] hoy son
muchas las construcciones, dogmáticas y jurisprudenciales,
que afirman una mayor seguridad de la prueba indiciaria,
correctamente empleada, pues la acreditación del hecho-con-
secuencia resulta de la racionalización del engarce existente
entre el indicio y la presunción, que supone una mayor seguri-
dad frente a otras pruebas directas, como la testifical, en la que
la base la proporciona la credibilidad del testigo. Por otra parte,
la exigencia de una estructura racional en la prueba indiciaria
se ha trasladado, también como exigencia, a toda actividad pro-
batoria, al requerirse que la valoración de la prueba sea racio-
nal […] y que se exprese en la sentencia a través de la necesa-
ria motivación.” (FJ 6)

Dicho esto, el Tribunal entendió que había suficiente actividad
probatoria, indicando que “A través de los indicios declarados
probados la afirmación sobre la participación en los hechos del
recurrente es racional y lógica”. Por ello también desestimó
dicho motivo de casación.

Por su parte, se alegaba infracción del principio del non bis in
idem. En relación con dicho principio, el Tribunal declaró que: 

“En lo que concierne a la esfera jurídico-penal, […] el princi-
pio non bis in idem aparece vinculado a la problemática referi-
da al concurso de delitos y a la pluralidad de procesos pena-
les, así como a la excepción procesal de la cosa juzgada. […]
si se constata adecuadamente el doble castigo penal por un
mismo hecho, a un mismo sujeto y por idéntica infracción
delictiva, tal actuación punitiva habrá de reputarse contraria al
artículo 25.1 de la CE, sin que la observancia de este mandato
constitucional pueda quedar eliminada o paliada por la natura-
leza más o menos compleja del delito cuya imputación ha
determinado la doble condena penal. Siempre que exista iden-
tidad fáctica, de ilícito penal reprochado y de sujeto activo de
la conducta incriminada, la duplicidad de penas es un resulta-
do constitucionalmente proscrito, y ello con independencia de
que el origen de tal indeseado efecto sea de carácter sustan-
tivo o bien se asiente en consideraciones de naturaleza proce-
sal.” (FJ 7)

Sin embargo, en el caso de autos el Tribunal señaló que: 
“[…] el acusado fue condenado por dos hechos distintos,

cometidos con una diferencia temporal de casi cinco años, con
los que se atacaban bienes jurídicos diferenciados: el patrimo-
nio público y el correcto funcionamiento de la actividad patri-
monial del Estado y la confianza de los ciudadanos en su hones-
to manejo, por un lado, y la seguridad y confianza en el tráfico
mercantil por otro.” (FJ 7)

Además de ello, el Tribunal advirtió que “Ninguno es medio
para la comisión del otro, ni para su encubrimiento, su dinámica

comisiva y su lejanía en el tiempo lo impiden” (FJ 7), por lo que
entendió inexistente la vulneración de derechos fundamentales.

En cuanto al delito de malversación de caudales públicos, el
acusado entendía que se había producido una aplicación inco-
rrecta del artículo 432.1 del CP por ausencia del objeto material
del propio delito.

En relación con el objeto material del delito de malversación
de caudales públicos, el Tribunal recordó que el mismo “está
constituido por los caudales o efectos públicos”. Sin embargo,
éste aclaró que: 

“Los caudales son adjetivados como públicos por su perte-
nencia a la Administración. No se requiere que sean de propie-
dad pública, bastando al efecto que se hallen en el circuito
público, afectos a una determinada finalidad.” (FJ 9)

Por su parte, el Tribunal advirtió que: 
“[…] doctrina mayoritaria y jurisprudencia no exigen el ingre-

so efectivo o contable en las arcas del ente público” (FJ 9), por
cuanto “[…] no sería lógico dejar a arbitrio del sujeto responsa-
ble la calificación de los bienes como caudal público por el sim-
ple mecanismo de evitar el ingreso efectivo o la contabilización
real de los mismos” (FJ 9).

En consecuencia, el Tribunal consideró que no se podía esti-
mar la existencia de error iuris, desestimando, por tanto, dicho
motivo de impugnación.

Asimismo, se alegaba la concurrencia de elemento típico
consistente en que la autoridad o funcionario público tuviera a
su cargo por razón de sus funciones los caudales luego sustra-
ídos.

Al respecto, el Tribunal declaró que el acusado estaría dentro
de las competencias atribuibles tanto de acuerdo con las posi-
ciones doctrinales más restrictivas como desde una concepción
“amplia”. Al respecto, éste declaró que:

“[…] aun cuando se acogiera la posición doctrinal más ‘res-
trictiva’, según la cual la tenencia habría de ostentarse dentro
de las competencias específicas del cargo derivadas de una
norma jurídica, de un contrato o de una orden de la autoridad
competente, como señala la sentencia de instancia, la actua-
ción del acusado estaría dentro de tales competencias […].” 
(FJ 9)

“Y la concurrencia del elemento típico es todavía más clara
en la concepción doctrinal ‘amplia’, según la que se comete este
tipo específico cuando el sujeto tiene encomendado el control o
la administración de los caudales, bien porque dichos deberes
forman parte de las competencias ‘específicas’ del cuerpo al
que pertenece, bien porque se incluyan entre sus competencias
‘genéricas’, a causa de una situación de hecho derivada de la
praxis administrativa.” (FJ 9)

Por ello, el Tribunal concluyó que: 
“[…] reconociendo el propio recurrente que había sólo una

capacidad de disposición de hecho, por la situación en que se
dio lugar, tan atípica en la entrega de ese dinero a fin concreto,
desde este punto de vista no cabría duda de que el acusado
habría incurrido en la figura típica de referencia.” (FJ 9)

En consecuencia, el Tribunal desestimó también dicho motivo.
En cuanto al delito de apropiación indebida, el recurrente ale-

gaba la prescripción del mismo.
En relación con el delito de apropiación indebida, el Tribunal

advirtió que: 
“[…] mientras en la apropiación indebida el sujeto activo se

hace con una cosa ajena con lesión en el derecho de propiedad
de otro, por el contrario en la malversación se protege la pro-
piedad de la Administración y además la confianza de la socie-
dad en el manejo honesto de los fondos confiados a sus servi-
cios públicos. En la malversación el sujeto activo se halla
investido de una cualidad especial para terminar violando los
deberes de fidelidad y probidad que sobre él gravitan, en mayor
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medida que en la apropiación, atentando, por último, contra el
acervo público, y perturbando los servicios que se prestan por
los poderes sociales, políticos y administrativos.” (FJ 10)

En consecuencia, “[…] no dándose la figura jurídico-penal de la
apropiación indebida, tampoco ha incurrido el Tribunal en error al
inaplicar los preceptos que regulan su prescripción” (FJ 10).

Asimismo, el recurrente alegaba la incorrecta aplicación del
artículo 392 del CP, por entender que la falsedad ideológica esta-
ba despenalizada.

Al respecto, el Tribunal admitió que: 
“Es cierto que el vigente Código penal ha despenalizado la fal-

sedad ideológica que afecta a documentos privados o mercan-
tiles cometida por particulares, es decir, faltar a la verdad en la
narración de los hechos.” (FJ 10)

Sin embargo, el Tribunal aclaró que: 
“[…] es preciso distinguir distintos supuestos, pues mientras

es inequívoca la falta de tipicidad de las declaraciones menda-
ces hechas por los particulares ante un funcionario público que
las documenta, no es lo mismo la creación ex novo de un docu-
mento que simula la existencia de un contrato o relación jurídi-
ca inexistente con el propósito de justificar o dar cobertura a un
acto u operación distinta.” (FJ 10)

A ello añadió que: 
“[…] la mendacidad alcanza a su contenido, y este supuesto

está previsto en el núm. 2 del apartado 1 del artículo 390 del CP
cuando aquélla deja de ser inocua y tiene trascendencia jurídi-
ca, de forma que el bien jurídico protegido por el delito de false-
dad se vulnera, por cuanto el artificio se endereza a preconsti-
tuir una prueba para justificar un hecho oculto u opaco, además
de atentar contra la seguridad jurídica propia de las relaciones
mercantiles que se manifiesta a través de la circulación y el uso
de documentos de esta naturaleza.” (FJ 11)

Por ello el Tribunal también desestimó dicho motivo.
En relación con el delito de falsedad documental, el recurren-

te consideraba que la sentencia no concretaba el título de la
imputación que se le realizaba en relación al mismo, señalando
que de la afirmación fáctica no cabía concluir la existencia de
una autoría mediata, ni los de inducción ni los de cooperación
necesaria.

Al respecto, el Tribunal declaró que: 
“[…] la imputación que se realiza al recurrente es la de autor

mediato, al que se refiere el artículo 28 del CP que expresamen-
te señala como autores a quienes realizan el hecho, por sí solos,
conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como ins-
trumento. Si es cierto que del relato fáctico no se desprende que
haya actuado el autor material o inmediato inconscientemente,
controlando totalmente el desarrollo de los hechos el acusado,
la subsunción tampoco es incorrecta porque el mismo artícu-
lo 28 contempla la segunda posibilidad de autoría mediata que
es la inducción, y que se da cuando el supuesto instrumento es
consciente del hecho.” (FJ 12)

Finalmente, el recurrente alegaba la inaplicación indebida de
los artículos 390.1 y 2 y 392 del CP en relación con el 8.3 del CP,
estando en relación de consunción la falsedad con la malversa-
ción.

Acerca del artículo 8.3 el Tribunal recordó que el mismo reco-
ge el principio lex consumens derogat legi comsumptae, en
cuya virtud “el injusto material de una infracción acoge en sí
injustos menores, que se sitúan respecto de ella en una relación
cuantitativa de inferioridad, como la falsedad documental en
cuanto falta de verdad expresada por escrito, con relación al
delito fiscal; o como el homicidio que absorbe las lesiones pro-
ducidas para causarla. Y lo mismo con respecto a los actos pre-
paratorios y ejecutivos previos a la consumación” (FJ 12).

Sin embargo, el Tribunal advirtió que dicho principio no era
predicable de todo tipo de delitos.

Dicho esto, el Tribunal aclaró que:
“[…] la consunción de una norma sólo puede admitirse cuan-

do ‘ninguna parte injusta del hecho’ queda sin respuesta penal,
debiendo acudirse en otro caso al concurso de delitos.” (FJ 13)

En este sentido, el Tribunal declaró que: 
“[…] en modo alguno se pueda entender, por la teoría de la

consunción, que uno de los delitos por el que fue condenado el
acusado fue absorbido por el otro, cuando son totalmente dis-
tintos, como distinto es el bien jurídico protegido en una y otra
infracción, siendo perfectamente autónomos e independientes
sin que entre ellos exista la relación que haga posible un
supuesto de progresión o se dé el caso de que uno de los pre-
ceptos en los que el hecho es subsumible comprenda en su
injusto el todo, de modo que el supuesto fáctico previsto por una
de las normas constituya parte integrante del previsto por otra.”
(FJ 13)

En relación con el caso enjuiciado, el Tribunal advirtió que el
acusado había estado condenado por dos hechos distintos,
cometidos con una diferencia temporal de caso de cinco años,
con lo que se atacaban bienes jurídicos diferenciados “[…] el
patrimonio público y el correcto funcionamiento de la actividad
patrimonial del Estado y la confianza de los ciudadanos en su
honesto manejo, por un lado, y la seguridad en el tráfico mer-
cantil, por otro” (FJ 13). 

Por ello, el Tribunal consideró que:
“Si se penara sólo la malversación y no la falsedad, no exis-

tiendo en el hecho progresión delictiva alguna, quedaría impune
una parte injusta del mismo.”

Por ello, el Tribunal desestimó también dicho motivo de casa-
ción.

En consecuencia, el Tribunal desestimó los recursos de
ambos recurrentes, condenándolos a la imposición de las cos-
tas causadas.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Exigiendo que la contradicción se produzca en relación con los
hechos probados, ver la siguiente sentencia: STS de 25 de mayo
de 1995 (Aranzadi 1995/3917).

Sobre las expresiones que revisten el carácter de jurídico-
técnicas a efectos de predeterminar el fallo, ver las siguientes
sentencias: STS 125/1997, de 3 de noviembre (Aranzadi
1997/7904). 

En relación con el ánimo de lucro, ver las siguientes senten-
cias: STS de 16 de mayo de 1988 (Aranzadi 1988/3669); STS de 10
de marzo de 1989 (Aranzadi 1989/2579); STS de 21 de junio de
1993 (Aranzadi 1993/5172); STS de 30 de abril de 1985 (Aranzadi
1985/2430); STS de 17 de octubre de 1986 (Aranzadi 1986/5627);
STS de 20 de marzo de 1986 (Aranzadi 1986/1671); STS 450/2000,
de 7 de abril (Aranzadi 2000/1448); STS de 17 de octubre de 1986,
y STS de 21 de noviembre de 1987 (Aranzadi 1987/8581). 

Sobre el delito de malversación: STS de 25 de enero de 1985
(Aranzadi 1985/359); STS de 10 de abril de 1992 (Aranzadi
1992/2961); STS de 25 de junio de 1993 (Aranzadi 1993/5249); STS
887/2001, de 17 de mayo (Aranzadi 2001/5599); STS 1785/2001, de
10 de octubre (Aranzadi 2001/9142), y STS 1764/02, de 28 de octu-
bre (Aranzadi 2002/10463).

Exigiéndose una mínima actividad probatoria para desvirtuar
el principio de presunción de inocencia, ver la siguiente senten-
cia: STS 1174/2003, de 17 de septiembre (Aranzadi 2003/6375) y
STS 135/2003 de 4 de febrero (Aranzadi 2003/1142). 

Sobre los requisitos de la prueba indiciaria, ver las siguien-
tes sentencias: STS 1445/2003, de 30 de octubre (Aranza-
di 2003/7331), y STC 174/1985, de 17 de diciembre (Aranzadi
1985/174).

Sobre el principio non bis in idem, ver las siguientes resolu-
ciones: STC 221/1997, de 4 de diciembre (Aranzadi 1997/221);
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STC 2/1981 (Aranzadi 1981/2); STC 154/1990 (Aranzadi 1990/154);
STC 204/1996 (Aranzadi 1996/204); STC 66/1986 (Aranzadi
1986/66), y ATC 355/1991 (Aranzadi 1991/355).

Sobre el titular del delito de malversación de caudales públi-
cos, ver las siguientes sentencias: STS de 15 de enero de 1966
(Aranzadi 1966/53); STS de 8 de marzo de 1971 (Aranzadi
1971/872); STS de 5 de marzo de 1990 (Aranzadi 1990/2387); STS
de 21 de junio de 1990; STS de 31 de enero de 1991; STS de 4 de
diciembre de 1992; STS de 6 de octubre de 1993 (Aranzadi
1993/7696); STS de 22 de febrero de 1995 (Aranzadi 1995/1309);
STS de 25 de marzo de 1996 (Aranzadi 1996/2191); STS de 10 de
octubre de 1989 (Aranzadi 1989/ 7657); STS de 22 de febrero de
1995; STS de 10 de julio de 1995 (Aranzadi 1995/5400); STS de 15
de marzo de 1996 (Aranzadi 1996/1984), y STS de 25 de mayo de
1995 (Aranzadi 1995/4501).

Sobre una concepción doctrinal “amplia” del elemento típico
del delito de malversación de caudales, ver las siguientes sen-
tencias: STS de 14 de mayo de 1992 (Aranzadi 1992/4028); STS de
27 de marzo de 1993 (Aranzadi 1993/2564); STS de 27 de mayo de

1993 (Aranzadi 1993/4257); STS de 31 de enero de 1996 (Aranzadi
1996/152); STS de 22 de julio de 1997 (Aranzadi 1997/5769), o STS
de 5 de junio de 1998 (Aranzadi 1998/5149).

Distinguiendo entre los delitos de malversación de caudales
públicos y el de apropiación indebida, ver la sentencia de 27 de
septiembre de 1991 (Aranzadi 1991/6627).

Sobre el concepto de autenticidad de un documento, ver las
siguientes sentencias: STS 325/2004 de 11 de marzo, y STC
123/2001, de 4 de junio (Aranzadi 2001/123). 

Declarando que el autoencubrimiento queda impune, salvo
que los actos practicados por el autoencubridor constituyan de
por sí un nuevo delito, ver la sentencia de 5 de febrero de 1990
(Aranzadi 1990/1162).

Declarando que cuando un hecho delictivo encaje en dos dis-
posiciones penales no es necesario la aplicación de las dos
para abarcar la totalidad de la antijuridicidad del suceso, ver la
siguiente sentencia: STS 458/2003, de 31 de marzo (Aranzadi
2003/2694).

SUPUESTO DE HECHO
A. A., alcalde del Concello de P. B., gestionaba con sus vecinos
la presentación de solicitudes para obtener subvenciones del
denominado Plan de cooperación con las comunidades vecina-
les de la Diputación Provincial de Lugo. Como conocedor de
dicho sistema de ayudas, solicitó como representante vecinal
de dos comunidades distintas un total de cuatro subvenciones.
Para formalizar dichas instancias, incluyó distintos concejales
de su grupo político en las solicitudes como integrantes de las
comunidades vecinales, informando favorablemente en los
expedientes remitidos a la Diputación Provincial. Concedidas
las subvenciones, correspondientes a los ejercicios de los años
1993, 1994, 1995 y 1996, A. A. ingresó a su cuenta corriente cua-
tro cheques por importes de 1.450.000, 1.450.000, 1.500.000 y
1.500.000 pesetas, sin que se pudiera llegar a concretar el desti-
no que A. A. dio a dichas cantidades. Asimismo, A. A., al objeto
de justificar su conducta, aportó a la correspondiente causa
abierta facturas de diversa índole referidas a distintas obras
gestionadas por el Concello cuya certeza no está acreditada.

Actuando del mismo modo, M. C., concejal del Concello de P.
B. obtuvo en 1994 una subvención por un importe de 1.450.000
pesetas, y en 1996, otra por importe de 1.500.000 pesetas, pre-
sentando una serie de facturas para acreditar los pagos realiza-
dos por él.

Los acusados fueron absueltos de los delitos de malversación
y falsedad. Frente a dicha resolución, tanto el Ministerio Fiscal
como M. C. interpusieron un recurso de casación.

El Ministerio Fiscal consideraba que, en contra de lo que
había resuelto el órgano de instancia, había que entender que
los hechos eran constitutivos de un delito de malversación de
caudales públicos en vez de un delito de fraude de subvencio-
nes.

El Tribunal Supremo condenó a A. A. y M. C. como autores,
cada uno de ellos, de un delito de malversación continuado en
concurso medial con un delito de falsedad documental, también
continuado, a las penas de cinco años de prisión y siete años de
inhabilitación absoluta al primero, y cuatro años y seis meses de
prisión y siete años de inhabilitación absoluta al segundo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Misterio Fiscal alegaba, en contra del parecer del tribunal de
instancia, que los hechos cometidos por los acusados debían

considerarse constitutivos de un delito de malversación de cau-
dales públicos, en vez de un delito de fraude de subvenciones. 

Acerca del delito de fraude de subvenciones, el Tribunal
recordó las dos corrientes doctrinales en relación con el sujeto
activo de dicho delito, advirtiendo la posibilidad de que fuera
sujeto activo del mismo un funcionario o autoridad. Al respecto,
éste advirtió que:

“[…] un sector doctrinal estima que puede serlo sólo un parti-
cular en la medida que particular es el beneficiario de la sub-
vención por cuanto la subvención supone una transmisión de
fondos del sector público al privado, no siendo posible que la
Administración pública sea víctima y sujeto activo del delito, a lo
que se añade que las finalidades públicas se atienden con fon-
dos públicos y que cualquier desviación en esta materia daría
lugar al delito de malversación de fondos públicos a ello puede
añadirse el argumento sistemático de que el delito de fraude 
de subvenciones se encuentra en el título XIV del Código penal,
que recoge delitos cuyo sujeto activo sólo puede ser el particu-
lar como ocurre en el más característico –delito fiscal– y que no
está previsto en ningún caso las penas de inhabilitación, que
sería obligada en los delitos cometidos por funcionarios.” (FJ 4)

Por su parte:
“Otro sector doctrinal, partiendo de la literalidad del precep-

to, estima que sujeto activo del mismo puede ser, indistintamen-
te, el particular o el funcionario público.” (FJ 4)

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal.
Jurisdicción penal. Recurso de casación núm.
2155/2002
RESOLUCIÓN: 1038/2003
FECHA: 7 de enero de 2004
PONENTE: Excmo. Sr. Joaquín Giménez García
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 308, 432.1 y
435.1 del CP
DOCTRINA: Ingreso por un alcalde de fondos pro-
cedentes de subvenciones públicas en cuenta
corriente personal. Delitos de malversación de cau-
dales públicos y de falsedad documental (FJ 4 y 5)

Tribunal Supremo. Ingreso por un alcalde de fondos procedentes de subvenciones públicas en cuenta corrien-

te personal. Delitos de malversación de caudales públicos y de falsedad documental
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SUPUESTO DE HECHO
El titular de una vivienda unifamiliar ejercitó una acción de res-
ponsabilidad extracontractual al amparo de los artículos 1902 y
1903 del CC contra dos entidades constructoras que ejecutaban
la construcción del tramo de una autovía, imputándoles los
daños causadas por las mismas a la mencionada vivienda como
consecuencia de las voladuras de unos terrenos.

El juzgado de primera instancia correspondiente estimó la
excepción de incompetencia de jurisdicción formulada al res-
pecto, siendo absuelta la parte demandada.

Frente a dicha resolución, el titular de la vivienda interpuso un
recurso de apelación. 

La Audiencia Provincial de Asturias estimó parcialmente el
recurso interpuesto, dejando únicamente sin efecto el pronun-
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CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

Sin embargo, el Tribunal consideró que los hechos debían ser
calificados como un delito de malversación de fondos públicos,
por cuanto:

“[…] valiéndose del ardid de una pretendida subvención, han
recibido unos fondos de la Diputación de Lugo, de indudable
naturaleza pública los que no aplicaron a los fines previstos, y
en la medida que ingresaron su importe en sus cuentas particu-
lares, cabe, en base a estos hechos-base totalmente acredita-
dos en la instancia, llegar al hecho consecuencia constituido
por la afirmación de que se apropiaron en su beneficio del
importe de lo percibido, lo que constituye la dovela que cierra el
arco argumental, que inexplicablemente deja abierto la senten-
cia de instancia.” (FJ 4)

Según el Tribunal, concurrían todos los elementos del tipo. En
este sentido, el Tribunal declaró lo siguiente:

“[…] la condición de autoridad o funcionario público de ambos
absueltos en la instancia, lo que coincide con la descripción del
sujeto activo en este tipo penal. El objeto, constituido en este
caso por caudales o efectos públicos es igualmente claro, como
también lo es el título competencial en virtud del cual, aquellos los
tenían a su cargo […], la acción estuvo constituida por la acción
de incorporación definitiva a su patrimonio –animus rem sibi
habendi– […], lo que lo distingue del animus utendi propio de los
delitos previstos en los artículos 433 y 434 del Código penal, en
concreto este último, que constituye una novedad en el vigente
Código penal responde a la necesidad de poner coto al aprove-
chamiento privado de los bienes que integran la infraestructura
de la Administración pública, pero excluyendo de dicho aprove-
chamiento la intención apropiatoria definitiva. En el presente
caso existió un concluyente propósito depredatorio.” (FJ 4)

Dicho lo anterior, el Tribunal advirtió que de consolidarse la
tesis a favor del fraude de subvenciones “[…] produciría en plan-
teamientos como el expuesto el efecto perverso de permitir la
impunidad del delito de malversación de fondos públicos por
importe inferior a diez millones de pesetas Un vaciamiento de
este tipo penal que sería toda una invitación a los que desempe-
ñan una función pública de conseguir el propio enriquecimiento a
costa de fondos públicos, eso sí, por importe inferior a diez millo-
nes de pesetas lo que garantizaría la inactividad del sistema de
justicia penal, y sólo la posible responsabilidad administrativa,
menos grave, más difusa y mucho menos estigmatizante.” (FJ 4)

Junto con el delito mencionado, el Tribunal apreció la exis-
tencia de delitos conexos como la falsedad documental, que se

encontraba en concurso medial con el de malversación, por
cuanto constaba que “el acusado, para formalizar las instancias
incluyó distintos concejales de su grupo político; las informó
favorablemente como alcalde; el acusado firmó cuatro certifica-
ciones acreditativas de la realización de las obras […] tales
obras se encontraban previamente ejecutadas con cargo a
otras partidas municipales circunstancia de la que era conoce-
dor el acusado por su condición de alcalde” (FJ 5).

Por lo expuesto, el Tribunal declaró haber lugar al recurso de
casación interpuesto por el Ministerio Fiscal y declaró no haber
lugar al interpuesto por M. C.

En virtud de ello, el Tribunal consideró que los hechos decla-
rados probados eran constitutivos de dos delitos de malversa-
ción en la modalidad de continuados, siendo autor cada uno de
un solo delito. Asimismo, también entendió que cada uno de
ellos era autor de un delito de falsedad en documento público
cometido por autoridad o funcionario público también continua-
do, encontrándose en concurso medial-instrumental con los
delitos de malversación.

Al estimarse más grave el delito de malversación, por tener
asignada una pena mayor, el Tribunal consideró que procedía la
imposición de la pena correspondiente a este delito, absorbien-
do el de falsedad. 

En consecuencia, condenó a A. A. y M. C. como autores cada
uno de ellos de un delito de malversación continuado en con-
curso medial con un delito de falsedad documental, también
continuado, a las penas de cinco años de prisión y siete años de
inhabilitación absoluta al primero, y cuatro años y seis meses de
prisión y siete años de inhabilitación absoluta al segundo.

Asimismo, se impuso a cada uno de los acusados las dos
quintas partes de todas las costas causadas, siendo de oficio la
quinta parte restante.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En este mismo número, sobre los delitos de malversación de
caudales públicos y falsedad documentada, ver la STS 163/2004,
de 16 de marzo.

Sobre el delito de malversación de caudales públicos, ver las
siguientes sentencias: STS 1960/2001 de 19 de octubre (Aranza-
di 2001/9425); STS 1875/2000 de 1 de diciembre (Aranzadi 2000/
10160); STS 875/2002 de 16 de mayo (Aranzadi 2002/6333), y STS
1278/2001 de 19 de junio (Aranzadi 2001/6812). 

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Orense. Sección
Séptima. Jurisdicción civil. Recurso de apelación
núm. 690/2003
RESOLUCIÓN: 118/2004
FECHA: 23 de febrero de 2004
PONENTE: Ilma. Sra. Berta Álvarez Llaneza
DOCTRINA: Daños ocasionados en bienes de un
particular en ejecución de una obra pública.
Competencia de los tribunales de lo contencioso-
administrativo para conocer de la acción de respon-
sabilidad extracontractual cuando el responsable
sea una empresa concesionaria (FJ 2 y 3)

Audiencia Provincial de Asturias. Daños ocasionados en bienes de un particular en ejecución de una obra

pública. Competencia de los tribunales de lo contencioso-administrativo para conocer de la acción de res-

ponsabilidad extracontractual cuando el responsable sea una empresa concesionaria

F) Jurisdicción civil
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