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CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

SUPUESTO DE HECHO
El acusado A.S.S. era presidente del consejo de administración,
administrador y gerente de una empresa dedicada a la fabricación
de grasas y aceites refinados. Como resultado del proceso pro-
ductivo se generaban aguas residuales, que eran vertidas por
medio de un colector a una riera que desembocaba en el río
Besòs. Los vecinos denunciaron los hechos a la policía local, que
recogió muestras de los vertidos. Posteriormente, la policía judi-
cial recogió nuevas muestras, que fueron analizadas por distintas
entidades. De los resultados de las muestras se observó que los
vertidos contaminaban gravemente el torrente receptor, “imposi-
bilitando el desarrollo de organismos acuáticos, suponiendo un
grave riesgo para la riera [...]”.

La empresa que representaba el acusado contaba con la licen-
cia de apertura de establecimiento y ejercicio de actividades, y
estaba dada de alta en el Registro de Productores de Residuos
Industriales, abonaba el canon de saneamiento y efectuaba decla-
ración anual de residuos.

La Audiencia Provincial de Barcelona condenó a A.S.S. como
autor de un delito contra el medio ambiente, a las penas de multa
de seis meses con una cuota diaria de 10.000 pesetas y multa de
cuatro meses, con la misma cuota diaria, y seis meses de inhabili-
tación especial para el ejercicio de la actividad empresarial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal recordó en sus fundamentos de derecho que el delito
de que se acusaba a A.S.S. era un delito de peligro concreto. Al
analizar los elementos del tipo, indicó que: 

“[...] se exige que el vertido suponga un riesgo concreto para el
medio ambiente, que debe quedar debidamente acreditado.” (FJ 1)

Según el Tribunal: 
“La prueba idónea para la acreditación de este extremo es la

pericial.” (FJ 1)
Dicha prueba fue practicada y con ella quedó demostrada la

alteración sustancial de las condiciones naturales del torrente. 
El Tribunal consideró asimismo que el acusado era el responsa-

ble en concepto de autor, pues era el máximo responsable de la
empresa y tenía conocimiento del carácter contaminante de los
vertidos. Por ello, lo declaró culpable del delito antes mencionado.
Ello con independencia de que la empresa dispusiera de las licen-
cias pertinentes.

Al analizar la posible existencia de circunstancias agravantes,
el Tribunal valoró el carácter clandestino de la actividad (esto es,
funcionar careciendo de las licencias preceptivas) y concluyó que

adolecía de tal carácter. Así, el Tribunal, refiriéndose al conoci-
miento por parte de la Administración de la actividad de la empre-
sa, indicó que:

“Una vez concedida la licencia, el organismo local competente
tiene la obligación de revisar las instalaciones y efectuar el acta
de comprobación, y que en este caso, a pesar de las diferentes
licencias otorgadas, el acta de comprobación no se efectúa hasta
el 26 de enero de 2001. Pero la falta de esa comprobación no es
sólo imputable al acusado, sino al organismo local, que era el obli-
gado a efectuarla; tal requisito no puede conferir el concepto de
clandestinidad a la empresa, pues la autoridad local conocía per-
fectamente la existencia de la empresa, a la que cobraba los
correspondientes impuestos, y conocía la situación administrativa
de la misma.”

Así, según el Tribunal, el desconocimiento del incumplimiento de
las exigencias legales era responsabilidad de la Administración,
que debiera haberse encargado de exigir a la empresa la revisión
de las instalaciones y efectuado el acta de comprobación. 

Sí se estimó la existencia de una atenuante, pues tras los
hechos acontecidos la empresa de que el acusado era responsa-
ble dejó de verter al torrente, lo cual permitiría la regeneración de
la misma, así como la de la riera y el río Besòs.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el delito contra los recursos naturales de emisión de verti-
dos, ver la STS de 14 de febrero de 2001.

Sobre la existencia de una atenuante de reparación del daño
causado, ver la STS de 21 de julio de 2001.

SUPUESTO DE HECHO
El Juzgado de lo Penal de Palencia condenó a J.S.C. y a A.S.C.,
como autores de un delito de desobediencia, a la pena de ocho
meses de prisión cada uno. Contra dicha resolución, los acusa-
dos interpusieron recurso de apelación, recurso que fue estima-
do parcialmente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Los recurrentes fueron condenados por desobediencia en su
calidad de representantes legales de una empresa. Según
hechos probados, desatendieron tres veces a requerimientos
efectuados por el juzgado de primera instancia en el que se eje-
cutaba una sentencia de separación matrimonial de un emplea-

E) Jurisdicción penal

Audiencia Provincial de Barcelona. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente

Audiencia Provincial de Palencia. Delito de desobediencia

ÓRGANO: Audiencia Provincial de
Barcelona. Sección 3.ª. Jurisdicción
penal
RESOLUCIÓN: Procedimiento abrevia-
do núm. 72/2001
FECHA: 23 de enero de 2002
PONENTE: Excma. Sra. Ana Ingelmo
Fernández
DISPOSICIONES ANALIZADAS:
Artículo 325 CP
DOCTRINA: Delitos contra los recursos
naturales y el medio ambiente (FJ 1, 2,
3 y 5)

ÓRGANO: Audiencia Provincial de
Palencia. Sección Única. Jurisdicción
penal. Recurso de apelación núm.
9/2002
RESOLUCIÓN: 5/2002
FECHA: 25 de enero de 2002
PONENTE: Excmo. Sr. Ángel Muñiz
Delgado
DISPOSICIONES ANALIZADAS:
Artículo 634 CP
DOCTRINA: Delito de desobediencia
(FJ 2)
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do de la empresa. Se les requería que certificasen los haberes
que el empleado percibiera a efectos de embargo. Los acusados
alegaron que, como quiera que dicho empleado fue despedido
después del primer requerimiento, la cantidad a embargar
hubiese sido muy baja tras el primero y los otros dos requeri-
mientos hubiesen resultado inoperantes. 

Ante ello, el Tribunal indicó que los recurrentes debían haber
atendido al requerimiento con independencia del resultado del
mismo, pues, como recordó el Tribunal: 

“[...] lo que a los efectos del tipo penal interesa no es si como

consecuencia del cumplimiento de la orden judicial van a
lograrse los fines a que este se endereza o en qué medida, si se
da o no el cumplimiento por el destinatario a un mandato claro
que emana de autoridad competente con las formalidades
legalmente exigidas [...].” (FJ 2)

Dicho lo anterior, el Tribunal recordó que se daban todos los
elementos del tipo en la actitud de los acusados, pues su resis-
tencia al cumplimento fue “frontal y reiterada a lo largo del tiem-
po”. Por ello desestimó dicho motivo de apelación, estimando
solamente el recurso en lo relativo a las costas procesales.

SUPUESTO DE HECHO
El Juzgado de Instrucción núm. 10 de Zaragoza condenó, como
autor de una falta del artículo 634 del CP, a la pena de treinta días
de multa, con una cuota diaria de 700 pesetas. Contra dicha reso-
lución, el acusado interpuso recurso de apelación ante la Au-
diencia Provincial de Zaragoza, que estimó el recurso y absolvió
al acusado de la falta por la que se había condenado.

Los hechos probados son los siguientes:
“Que sobre las 11.40 horas del 5 de marzo de 2001, encontrán-

dose Iván M.C. en la calle Pedro Porter de Zaragoza, haciendo
de cabezudo y persiguiendo a los niños en sentido hacia donde
había circulación rodada, fue apercibido por un agente de la
Policía Local, para que no lo hiciera, respondiéndole: ‘tonto, más
que tonto; que lo único que eres es un payaso y a la próxima vez
que me digas algo te pego con el látigo, payaso’.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal analizó el contenido
del artículo 634 CP, que diferencia dos modalidades de conduc-
ta: faltar al respeto y desobedecer levemente. El Tribunal recor-
dó que el acusado fue condenado por el primer supuesto. En ese
caso, el ilícito se produciría cuando se “perjudique de forma
efectiva la concreta función pública desarrollada por las autori-
dades y sus agentes, sin incluirse [...] conductas de ‘falta de res-
peto’ que, sin trascendencia en la función pública, serían objeto
de protección penal mediante los delitos de calumnia o injuria,”
(FJ 3)

Analizando los elementos del tipo, el Tribunal recordó que el
bien jurídico protegido por el tipo es el orden público, entendido
éste como referido al sometimiento al ordenamiento jurídico y a
la autoridad estatal, llamado ‘principio de autoridad y dignidad
de la función pública’. El Tribunal indicó que el bien jurídico pro-
tegido por este tipo no es la autoridad en sí misma, sino que: 

“[...] ha de ponerse siempre en relación con el ejercicio de las
funciones públicas que dicha autoridad desarrolla, de lo que se
deduce –siguió el Tribunal– que el objeto de la protección es la
función pública, no el órgano.” ( FJ 1). 

De ahí el Tribunal concluyó que: 
“[...] sólo se persiguen en vía penal aquellas conductas que

perjudican de modo efectivo las condiciones en las que las
autoridades o sus agentes desarrollan la función social que la
comunidad les ha encomendado.” ( FJ 1)

“El Código Penal de 1995 ha destipificado el desacato como
delito en tanto se entendió por los legisladores que dicha infrac-
ción protegía de forma privilegiada a las autoridades, en su con-
dición personal y particular (las acciones típicas consistían en
calumniar, injuriar, insultar o amenazar a las autoridades), y no
por la trascendencia en la función que desarrollaban. Por ello, el
artículo 634 del Código Penal no puede entenderse como la
recuperación del desacato, eliminado entre los delitos, debién-

dose interpretar los actos descritos en el artículo 634 CP como
conductas diferenciadas, exclusivamente desde la intensidad,
del correspondiente delito de resistencia o desobediencia pre-
visto en el artículo 556 del Código Penal, y en ningún caso como
una modalidad leve de desacato. Conforme a los anteriores
razonamientos, la conducta descrita, “falta de respeto y consi-
deración debida a las autoridades y sus agentes”, diferenciada
de la desobediencia leve (segunda acción típica del artículo 634
CP) y de la perturbación leve del orden público (artículo 633 CP),
no puede interpretarse sino como aquella otra conducta que
perjudique de forma efectiva la concreta función pública des-
arrollada por las autoridades y sus agentes, sin incluirse, para
evitar una indebida aplicación del destipificado desacato, con-
ductas de “falta de respeto” que, sin trascendencia en la fun-
ción pública, serían objeto de protección penal mediante las
figuras de la calumnia o injuria.” (FJ 3)

El Tribunal entendió que, si bien la actitud del acusado podía
resultar ofensiva para el agente de la autoridad, al no constar la
trascendencia pública de la misma ni la afección a la función
pública, no se infringía el bien jurídico protegido en el precepto
analizado, procediendo por tanto la revocación de la sentencia
y consiguiente absolución del acusado de la falta que se le
imputaba.

“Si examinamos los hechos enjuiciados y que han sido decla-
rados probados, debe tenerse en cuenta que no se ha condena-
do por una falta de desobediencia sino por una falta de respeto
del acusado, que ejerciendo y disfrazado de cabezudo en las
fiestas, estaba ‘encorriendo’ a los niños, acto adecuado y propio
de la función que desempeñaba, momento en que al ser reque-
rido por el policía local, le profirió las expresiones de payaso,
tonto y le auguró un latigazo, que es el acto con el que se ame-
naza a los niños en este festejo. Son pues expresiones y actos
propios del acto lúdico que se estaba realizando. No consta la
trascendencia que tuvieron tales expresiones en el incidente

Audiencia Provincial de Zaragoza. Faltas contra el orden público. Falta de respeto y consideración debida a las

autoridades y sus agentes

ÓRGANO: Audiencia Provincial de
Zaragoza. Sección 3ª. Jurisdicción
penal. Recurso de apelación núm.
204/2001
RESOLUCIÓN: 22/2001
FECHA: 25 de enero de 2002
PONENTE: Excmo. Sr. Julio Arenere
Bayo
DISPOSICIONES ANALIZADAS:
Artículo 634 CP
DOCTRINA: Faltas contra el orden
público. Falta de respeto y considera-
ción debida a las autoridades y sus
agentes (FJ 1 y 3)
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ocurrido, si dicha expresión fue escuchada por otras personas
y menos aún, que la expresión proferida trascendiera al público
con tal intensidad que afectara o perjudicara a la función públi-
ca que en esos momentos estaba desarrollando el agente de
Policía Local, ni que hubiera un ánimo concreto de menospre-
ciar, vejar o perjudicar, la función pública que desarrolla la
Policía Local de Zaragoza. No cabe duda que la expresión pro-
ferida puede resultar ofensiva para el Policía Local, pero dado

que no consta la trascendencia pública, ni la afección a la fun-
ción pública, no se infringe el bien jurídico protegido en el artí-
culo 634 del Código Penal tal como antes se ha expuesto, y sí, a
lo sumo, se atenta contra el honor del funcionario en su condi-
ción particular, lo que se protege penalmente mediante el delito
o falta de injurias, que no ha sido objeto de acusación, y por el
que no se puede condenar al acusado.”

SUPUESTO DE HECHO
El Juzgado de lo Penal de Plasencia condenó a D.G.A. como
autor de un delito de daños, a la pena de multa de diez meses
con una cuota diaria de 1.000 pesetas, debiendo indemnizar a la
empresa ferroviaria perjudicada en concepto de responsabili-
dad civil en la cantidad de 175.000 pesetas por deterioros y
279.887 pesetas por gastos ocasionados. Contra dicha resolu-
ción el acusado interpuso recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial de Cáceres, alegando inexistencia de
daños, por no poderse tipificar como tales (lo están para los
bienes inmuebles pero no para los muebles) y falta de dolo,
pues, según el recurrente, “en ningún caso la intención era cau-
sar daños”. El acusado, junto con otras personas, había pintado
“grafitis” en los vagones de un ferrocarril. La Audiencia
Provincial de Cáceres desestimó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal entró a analizar el
contenido del artículo 263 CP, que define los elementos del deli-
to de daños.

En primer lugar, el Tribunal acotó la noción de “daños”, inexis-
tente en el precepto analizado. En este sentido, el Tribunal indi-
có que: 

“Si bien tanto la doctrina científica como la jurisprudencia han
venido efectuando una función interpretadora de dicho delito, y
entendiéndose el daño en su doble significado gramatical y jurídi-
co, como sinónimo de detrimento, ha de configurarse el contenido
exacto del delito, dentro de un amplio y genérico compendio
desde el que la acción punible de dañar se corresponde con los
verbos destruir como pérdida total, inutilizar como pérdida de su
eficacia, productividad y rentabilidad, deteriorar como pérdida
parcial del valor cualquiera que sea su representación, así como
alteración de la sustancia o cualquier menoscabo o desmereci-
miento, siempre bajo la casualidad de un único ‘animus damnan-
di’ o intención concreta de causar un detrimento patrimonial de
forma consciente y voluntaria en un bien ajeno cuya propiedad
está protegida por el derecho y cuyo detrimento es valorable eco-
nómicamente, cualquiera que sea su íntima motivación, salvo que
se acredite otro propósito que pueda exculpar su acción.” (FJ 2)

Sobre la base de dichas definiciones, el Tribunal indicó que
los hechos enjuiciados debían considerarse como delito de
daños pues, según el juzgador:

“No es necesario para la existencia de dicho delito que las
cosas pierdan definitivamente su aptitud para servir al fin a que
se destinaban, circunstancia que sólo daría lugar a que se valo-
rara el importe del daño como equivalente a su coste de susti-
tución, ni tampoco que se haya producido una destrucción total
o parcial del mismo, bastando sólo que se produzca un menos-
cabo o alteración respecto de su estado anterior.” (FJ 2)

En el caso enjuiciado, se entendió que las pintadas efectua-
das alteraron el estado de los bienes sobre los que se efectua-
ron los mismos, lo cual originó un perjuicio patrimonial, que tuvo
que ser asumido por la empresa ferroviaria, propietaria de los
mismos. Más adelante, el Tribunal puntualizó que “Si este su-
puesto se hubiera producido en un automóvil que obligaría a su
limpieza nadie pondría en duda que se trataría de unos daños,
aunque los mismos no incidan daños en la función y finalidad del
automóvil.” (FJ 2). En este sentido, el Tribunal quiso destacar
que la jurisprudencia en la materia no es pacífica, si bien pun-
tualizó que la tesis sostenida en el caso enjuiciado era la mayo-
ritaria.

En relación con el elemento subjetivo del tipo, el Tribunal con-
sideró que en el caso objeto de controversia hubo dolo por parte
del autor de las pintadas. Así, en relación con el posible dolo, el
Tribunal consideró que:

“[...] aunque es cierto que pertenece al fuero interno del acu-
sado, no es de recibo negar el mismo alegando que las pintadas
constituyen ‘una expresión artística’ y que la única finalidad era
realizar fotografías a las pintadas para su posterior publicación
en una revista especializada, y aunque ello pueda ser cierto, ello
no elimina el daño causado, pues dicha finalidad también la
podía obtener realizando las pintadas en bienes propios, como
por ejemplo en el vehículo de su propiedad, pero no en los aje-
nos.” (FJ 3)

Analizados ambos elementos del tipo y efectuadas las apre-
ciaciones mostradas, y tras valorar otras alegaciones de carác-
ter procesal, el Tribunal entendió que procedía la desestimación
del recurso.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el delito de daños, ver las siguientes sentencias: STAP de
Zamora de 5 de junio de 1998; STAP de Huelva de 16 de diciem-
bre de 1997; STAP de Cádiz de 2 de diciembre de 1997; STAP de
Álava de 17 de noviembre de 1997, y STAP de Barcelona de 3 de
octubre de 1997.

Audiencia Provincial de Cáceres. Los “grafitis” como delito de daños

ÓRGANO: Audiencia Provincial de
Cáceres. Sección 1.ª. Jurisdicción penal.
Recurso de apelación núm. 14/2002
FECHA: 29 de enero de 2002
PONENTE: Juan Francisco Bote
Saavedra
DISPOSICIONES ANALIZADAS:
Artículo 263 del Código penal (CP)
DOCTRINA: Los “grafitis” como delito
de daños (FJ 2 y 3)
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SUPUESTO DE HECHO
Una catedrática de escuela universitaria, doctora en Filología
Románica y profesora de Lengua Española en la Universidad
Rovira i Virgili, se dirigió al Defensor del Pueblo denunciando
que consideraba que se habían vulnerado los derechos de los
estudiantes por el modo en que se habían desarrollado las prue-
bas de selectividad en el Tribunal en el que ella actuaba como
vocal en junio de 1998. La catedrática manifestó que tuvo que
salir de la sala en que se realizaban las pruebas para hacer foto-
copias y así poder entregar los exámenes en lengua castellana.
Por las mismas fechas, otro catedrático, profesor en la misma
universidad, se dirigió a la misma institución manifestando su
preocupación por la constitucionalidad normativa de las
Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad (PAAU) de
ese año. Los reclamantes manifestaron que los presidentes de
los tribunales en los que ellos participaron habían recibido la
orden de no repartir los pocos ejemplares impresos en lengua
castellana.

El rector de la mencionada universidad (L.M.A.F.), tras recibir
una carta del adjunto segundo del Defensor del Pueblo en la que
se informaba acerca de la reclamación y se le solicitaba la emi-
sión de informe preceptivo pidió a E.P.M. que abriera una inves-
tigación sobre dichas quejas. Éste a su vez consultó a J.I.R.,
quien expresó que no figuraba referencia de incidente alguno.

A primeros del año siguiente, los reclamantes presentaron soli-
citud para actuar como correctores de los tribunales de acceso a
la universidad (PAAU) en la convocatoria del año siguiente a los
hechos acontecidos.

En abril de ese mismo año el rector de la universidad emitió el
informe solicitado por el Defensor del Pueblo, negando que los
presidentes de los tribunales recibieran la orden de no repartir
los pocos ejemplares impresos en lengua castellana y que se les
negara a los alumnos la solicitud de obtener un ejemplar en cas-
tellano.

A principios de mayo de 1999, se comunicó a los reclamantes
de forma verbal que habían sido excluidos como vocales de las
pruebas de acceso a la universidad “por haber recibido un escri-
to del Defensor del Pueblo y por no haber cumplido la normativa”.

A finales de mayo de 1999, el Rectorado emitió un comunica-
do sobre el incumplimiento de la normativa por parte de los
reclamantes, al no dar cuenta de ninguna incidencia al presi-
dente de del tribunal ni al coordinador de las PAAU sobre el
reparto de los exámenes en castellano.

En junio de 1999, el Defensor del Pueblo remitió al rector de la
universidad una carta según la cual se había tenido conoci-
miento de la exclusión de los profesores por las quejas al
Defensor del Pueblo, solicitándose un nuevo informe, informe
que fue contestado justificando la exclusión de los profesores
en el incumplimiento de las pruebas de desarrollo de la
Comisión del COU y de las PAAU del Consejo Interuniversitario
de Cataluña. Ese mismo día, se comunicó a la profesora su
inadmisión como miembro del tribunal de las PAAU.

El Juzgado de lo Penal núm. 2 de Tarragona absolvió a
L.M.A.F. y a J.I.R. del delito de prevaricación de los que estaban
acusados. Contra dicha resolución el ministerio fiscal y la acu-
sación particular interpusieron recurso de apelación. La
Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Tarragona desestimó
los recursos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho la Audiencia analizó la natura-
leza, ámbito y requisitos del delito de prevaricación (artículo 404
CP). Dicha norma establece que: 

“La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su
injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto admi-
nistrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial
para el empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.”

En el análisis de los elementos del tipo, la Audiencia se refirió
a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Como elemento indispensable para la producción del tipo, la
Audiencia indicó, en primer lugar, que es necesario que se emita
una resolución que constituya una infracción del ordenamiento
jurídico de cierta envergadura, siendo insuficiente una mera
infracción administrativa para la producción del mencionado
delito. Así, la Audiencia puntualizó que:

“En virtud de la citada jurisprudencia podemos establecer
que el delito de prevaricación exige como requisito esencial el
dictado de una resolución injusta en asunto administrativo, con
intención deliberada y plena conciencia de la ilegalidad del acto
realizado, siendo constante la doctrina del Tribunal Supremo al
determinar que la injusticia de la resolución no se identifica con
su ilegalidad, es decir, con el dato de que la resolución no sea
conforme a derecho (extremo que podría acarrear su anulación
por la jurisdicción contencioso-administrativa, pero no exige su
criminalización), sino que el concepto de resolución injusta
queda limitado a aquellas resoluciones que, de modo flagrante
y clamoroso, desbordan la legalidad vigente. Así, la simple dis-
cordancia de la resolución con la normativa reguladora de la
cuestión administrativa que resuelve, tanto en el ámbito compe-
tencial, como en el procedimental o en el fondo, no transmuta
automáticamente en delictiva la actuación del funcionario o
autoridad que la dicte, lo que vaciaría de contenido la jurisdic-
ción contencioso-administrativa, sino que el elemento normati-
vo del tipo únicamente concurre cuando la contradicción con el
ordenamiento jurídico es patente, notoria e incuestionable,
apartándose la resolución dictada de la legalmente procedente,
de una manera tan palmaria y llamativa que no puede sostener-
se racionalmente como plausible la decisión adoptada.” (FJ 3)

Entrando en qué conductas podrían ser constitutivas del deli-
to analizado, la Audiencia indicó que:

“De esta manera la injusticia a que se refiere la resolución
puede verse concretada en la absoluta falta de competencia del
sujeto activo del delito, en la inobservancia de las más elemen-
tales normas del procedimiento o en el propio contenido sus-
tancial de la resolución, de modo que ésta implique un torci-
miento del derecho, o una contradicción con el ordenamiento
jurídico, de tal manera patente y grosera, que pueda ser apre-
ciada por cualquiera, no bastando, como se ha dicho “ut supra”,
la mera ilegalidad que puede ser producto de una interpretación
errónea, equivocada o discutible, como tantas veces ocurre en
cuestiones jurídicas.” (FJ 3)

En segundo lugar, la Audiencia analizó el contenido subjetivo
del tipo, apuntando la necesidad de que su autor actúe a sabien-

Audiencia Provincial de Tarragona. Prevaricación de los funcionarios públicos
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das de que su conducta es contraria a derecho, debiéndose pro-
bar tal circunstancia suficientemente. La Audiencia se pronunció
en los siguientes términos:

“Ha de remarcarse finalmente que, tal como se ha anunciado
anteriormente, junto al relatado requisito objetivo del tipo, la
infracción penal ha de llevar consigo un segundo requisito sub-
jetivo, o intención deliberada en el agente con plena conciencia
de la ilegalidad del acto realizado, lo que el texto penal asume
con la expresión de “a sabiendas”, elemento de la culpabilidad
en el que reside la primordial diferencia cualitativa entre la ile-
galidad administrativa y la tipicidad penal. La intención dolosa o
el repetido conocimiento de ilegalidad, no basta deducirla de las
consideraciones más o menos fundadas, sino, que es necesario
que, como en todo derecho incriminatorio, concurra una prueba
evidente o fehaciente que no deje duda alguna del comporta-
miento anímico. Es pues necesaria la clara conciencia de la ile-
galidad o de la arbitrariedad que se ha cometido.” (FJ 3)

Entrando en el caso objeto de controversia, el Tribunal consi-
deró que no se daban los elementos del tipo: ni la conducta anti-
jurídica ni una actuación a sabiendas de que la conducta no es
ajustada a derecho. En relación con el carácter antijurídico de
la conducta, el Tribunal consideró que los acusados actuaron
haciendo uso de una potestad discrecional, entendiendo que no
se había incurrido en arbitrariedad. Así, el Tribunal indicó que:

“[...] los acusados verificaron la exclusión dentro de un crite-
rio absolutamente discrecional como lo es la falta de idoneidad
para el cargo y que emanaba de una normativa que, se estime

ahora ilegal o no, entonces era vigente y aplicable, razón por la
cual de lo actuado resulta cuanto menos dudoso establecer que
los acusados actuaron bajo un criterio de arbitrariedad o ven-
ganza, esto es, a sabiendas de que actuaban ilegalmente, por lo
que la aplicación del principio ‘in dubio pro reo’ nos ha de llevar
en esta alzada a mantener el criterio absolutorio de instancia.”
(FJ 6)

Más adelante, en relación con la arbitrariedad como causa de
anulabilidad o nulidad, el Tribunal señaló que:

“Con relación al primer punto cabe reseñar que, ya hablemos
de anulabilidad o de nulidad de actos administrativos, para ubi-
carnos en los parámetros de la esfera penal de la prevaricación
es necesario que, además de la ilegalidad administrativa, con-
curra un plus de antijuridicidad residente en el concepto de la
arbitrariedad sin el cual nos es posible la aplicación del artículo
404 del Código Penal.”

Como se ha indicado, dicha arbitrariedad, según el Tribunal,
no se producía en el caso enjuiciado.

Sobre la base de dichas argumentaciones, el Tribunal consi-
deró que no había lugar a la estimación del recurso.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el delito de prevaricación, ver las siguientes sentencias:
STS de 16 de mayo de 1992; STS de 23 de abril de 1997; STS de 30
de abril 1997; STS de 15 de julio 1998; STS de 22 de mayo de 2001;
STS de 28 de mayo de 2001, y STS de 16 de junio de 2001.  
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