
tanto, de acuerdos y resoluciones tan imprescindibles
como importantes para poder iniciar la nueva andadura
de la corporación, que es lógico se quieran adoptar cuan-
to antes para no demorar el nuevo mandato cuatrienal
que, por otra parte, y de por sí, suele coincidir con los me-
ses vacacionales estivales.

Todos estos inconvenientes que se acaban de expo-
ner pueden solventarse acogiéndose a los acuerdos
adoptados por la Junta Electoral Central, como conse-
cuencia de consultas formuladas al efecto y en las 
se ha sentado el criterio de que en el supuesto que se 
presenten recursos contenciosos electorales contra la
proclamación de concejales, pueden igualmente consti-
tuirse las diputaciones provinciales respectivas.

Efectivamente, la Junta Electoral Central, mediante el
Acuerdo de 22 de junio de 1995, reiteró el criterio que
“debe procederse a la designación de los miembros de
las diputaciones provinciales y a la constitución de sus
órganos aunque estén pendiente de resolver recursos
contenciosos electorales”.

Este criterio de la Junta Electoral Central, a parte de su
claridad, es perfectamente lógico si se tiene en cuenta
que los recursos formulados contra la proclamación de
los concejales electos difícilmente podrán alterar la com-
posición política de las diputaciones. Efectivamente, en la
mayoría de los casos se trata de recursos formulados con-
tra las actas de escrutinio de mesas electorales en las que
se dilucidan un escaso número de votos obtenidos por
los distintos partidos o coaliciones electorales que se han
presentado en los comicios u otros análogos motivos de
impugnación. Estas discrepancias en modo alguno pue-
den afectar, por aplicación de la regla de Hont, regulada
en el artículo 163 de la LOREG, al número de diputados
electos que se hayan asignado a cada partido o coalición
electoral, a escala provincial, en función de los votos obte-
nidos en todos los municipios de la provincia y, por tanto,
con un orden de magnitudes mucho más amplio. Las sen-
tencias dictadas en los diversos recursos contenciosos
electorales que se han formulado en las distintas eleccio-
nes locales celebradas demuestra que en ningún supues-
to se ha producido alteración en el conjunto de votos a
escala electoral provincial.

De ahí la bondad del criterio sentado por la Junta
Electoral Central que ha permitido que las diputaciones
hayan podido constituirse sin mayor demora aun cuan-
do se hayan interpuesto recursos contenciosos-electo-
rales contra la proclamación de concejales electos y, por
tanto, sin necesidad de esperar la sentencia que en su
día recaiga en dichos recursos.

Está claro que ninguna objeción podría formularse en el
supuesto de que una Diputación quisiera esperar la reso-
lución del contencioso electoral para constituirse, mayor-
mente si se tiene en cuenta el procedimiento sumario con
que se sustancia dicho recurso. Pero no parece que sea
éste el criterio que sustenta la Junta Electoral Central en el

acuerdo antes transcrito de 22 de junio de 1995, donde uti-
liza un término imperativo al decir que "debe proceder-
se" a la designación de los diputados y a la constitución de
las diputaciones aun cuando no se hayan resuelto los
recursos contenciosos electorales.

En cualquier caso, nuestra intención no es otra que
facilitar una fórmula que permita a las diputaciones pro-
vinciales poder constituirse por la vía ordinaria aun
cuando se hayan interpuesto, como sucede con fre-
cuencia, recursos contra la proclamación de concejales
electos y, a su vez, facilitar a éstos su acceso a las corpo-
raciones provinciales sin mayor demora.

Posibilidad que el ayuntamiento, 
con cargo al presupuesto municipal, 
proceda al pago de multas penales
impuestas a cargos electos en virtud 
de la sentencia dictada por la Audiencia
Provincial de Barcelona: responsabilidad
contable y presunto delito de malversación
de fondos y de prevaricación

Conxa Puebla Pons
Letrada coordinadora del Servicio 

de Asistencia Jurídica Local de 
la Diputación de Barcelona

1. Consulta

El ayuntamiento solicita un informe jurídico en relación
con la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de
Barcelona según la cual se condena a diversos cargos 
y excargos electos municipales por delito ecológico, y
concretamente por determinar si el ayuntamiento
puede hacerse cargo del pago de las multas impuestas.

2. Antecedentes

Primero. La Audiencia Provincial de Barcelona, Sección
10, dictó en apelación una sentencia que resolvía el
recurso de apelación interpuesto por el ministerio fis-
cal contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal
número 12 de Barcelona (que absolvió a los cargos elec-
tos objeto de la querella interpuesta también por el
ministerio fiscal). La parte dispositiva de esta resolución
dice textualmente:

“Que estimado el recurso de apelación interpuesto
por el ministerio fiscal contra la sentencia dictada el día
3 de septiembre de dos mil uno en el Procedimiento
abreviado n.º 6/1998 por el Ilmo. Magistrado del Juzgado
de lo Penal n.º 12 de Barcelona, debemos revocar y revo-
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camos dicha resolución, y en su lugar, como parte dis-
positiva, debemos condenar y condenamos a […] como
criminalmente responsables en concepto de autores de
un delito contra el medio ambiente, precedentemente
definido, sin la concurrencia de circunstancias modifi-
cativas de responsabilidad penal, a las penas de un año
y tres meses de prisión menor y multa de 7.500.000 pese-
tas a cada uno de ellos, con tres meses de arresto susti-
tutorio en caso de impago de la multa, e inhabilitación
especial para el ejercicio de cualquier cargo público
relacionado con la Administración local, y prohibición
de ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante
todo el tiempo de duración de la condena.

Asimismo debemos condenar y condenamos a […]
como criminalmente responsables en concepto de auto-
res de un delito contra el medio ambiente, precedente-
mente definido, sin la concurrencia de circunstancias
modificativas de la responsabilidad penal, a las penas de
nueve meses de prisión menor y multa de 7.500.000 pese-
tas a cada uno de ellos, con tres meses de arresto sustitu-
torio en caso de impago de la multa, e inhabilitación
especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo
durante todo el tiempo de duración de la condena.

“Se impone a los acusados el pago de las costas cau-
sadas en la primera instancia, y se declaran de oficio las
costas causadas en ésta alzada.

“Se decreta la clausura del ilegal vertedero del ayun-
tamiento, ordenando a la Junta de Residus de la Genera-
litat de Catalunya la observancia y el control de dicha
medida. Líbrense los oficios necesarios al efecto.”

Segundo. El ayuntamiento pregunta si la misma cor-
poración local puede hacerse cargo de las sanciones
penales y concretamente de las multas, teniendo en
cuenta que su determinación ha sido impuesta a cada
uno de ellos de manera individualizada.

Vistos los antecedentes mencionados, pasamos seguida-
mente a formular las siguientes consideraciones jurídicas.

3. Consideraciones jurídicas

Primera. La sentencia mencionada condena por delito
ecológico imponiendo, entre otras, la pena de 7.500.000
pesetas a [...], todos en su condición de cargos electos
del municipio.

La multa, en el caso que nos ocupa, tiene naturaleza
jurídica de pena y como tal responsabilidad criminal es
eminentemente personal.

La pena, tal y como afirma Cuello Calón, es “una pri-
vación o restricción de bienes jurídicos establecida por
la ley e impuesta por el órgano jurisdiccional compe-
tente al que ha cometido un delito”. Hay que tener en
cuenta dos axiomas; el primero, el principio de perso-
nalidad de las penas, que significa que las penas no pue-
den transcender a personas que no sean culpables de
delito; el segundo, el principio de igualdad ante la ley

penal, según el cual las penas no pueden ser diferentes
por la condición social de las personas.

Desde un punto de vista estático, la pena es la conse-
cuencia primaria del delito, es una retribución del deli-
to cometido, el delito es el presupuesto necesario de la
pena (teoría absoluta); desde el punto de vista dinámico
la pena tiene las mismas finalidades que la ley penal: evi-
tar las conductas que la ley prohíbe o que manda ejecu-
tar por medio de una prevención general, cuando se
opera sobre quien ha cometido el delito para que no
vuelva a delinquir (teoría relativa).

La sentencia que comentamos fue dictada sobre la
base del Código penal de 1973, modificado en el año
1983, que introdujo la regulación del delito ecológico en
el artículo 347.bis del mismo código. La cuantía de la
multa fue modificada con la entrada en vigor de la Ley
orgánica 3/1989, de 21 de junio (artículo 16).

La misma sentencia señala, en caso de impago de la
multa por parte de los condenados, el arresto sustituto-
rio por el plazo de tres meses.

El contenido del Código penal es claro cuando en su
artículo 26 dice que no se reputarán como penas las
“multas y otras correcciones que, en uso de atribucio-
nes gubernativa o disciplinarias, impongan los superio-
res a sus subordinados o administrados”, y el artículo 27
determina como pena la multa que imponen los tribu-
nales. También el artículo 28 del mismo precepto deter-
mina que se considera una multa como pena grave
cuando supera la cuantía de 100.000 pesetas. El pago de
la multa se podrá hacer en el tiempo que determine la
propia sentencia o si no en el plazo de quince días
desde la condena. El mismo artículo 90 del Código penal
prevé que el Tribunal podrá acordar el pago de su
importe por medio de plazos. En el supuesto de que
haga exclusión de sus bienes, se fija el arresto sustituto-
rio de acuerdo con lo que prevé el artículo 91 del
Código penal y que, en el caso que nos ocupa, la sen-
tencia determina el período de tres meses.

Es evidente que el impago de la multa determina 
el arresto sustitutorio que actúa como constreñimiento
personal. Entre otras, las sentencias de 38 de mayo de
1983 (Aranzadi 2796), de 25 de mayo de 1985 (Aranzadi
2536), y de 15 de septiembre de 1986 (Aranzadi 4673).

El arresto sustitutorio es una medida subsidiaria de
una pena pecuniaria legal y tiene por finalidad evitar
que bajo el pretexto de la insolvencia se evite su cum-
plimiento.

Cabe recordar que el propio Tribunal Constitucional
ha aceptado la constitucionalidad de estas medidas.
Entre otras, la Sentencia de 16 de febrero de 1988
(19/1988).

La única limitación que determina la imposibilidad de
imponer el arresto sustitutorio es precisamente el párra-
fo tercero del mismo artículo 91 del Código penal, cuan-
do dice textualmente: “Esta responsabilidad subsidiaria
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no se impondrá al condenado a pena privativa de liber-
tad por más de seis años.”

La naturaleza del arresto sustitutorio y que avala la
afirmación de que la multa es una pena personal, confi-
gurada como una manifestación de responsabilidad cri-
minal y que ha de cumplir el condenado, se encuentra
reflejada en muchas sentencias del Tribunal Supremo.
Entre otras, citaremos la Sentencia de 16 de febrero de
1988, que en su fundamento jurídico 2.2 dice textual-
mente: “El arresto sustitutorio no supone una opción a
favor del condenado para elegir entre la multa impues-
ta o dicho arresto, sobre todo a partir de la reforma de
1983 (RCL 1983/1325, 1588 y ApNDL 1975-85, 2364) y exige
la observancia de determinados límites y prescripciones
legales, límites por los que han de discurrir los tribuna-
les en uso del arbitrio concedido por las leyes y, si estas
exigencias legales se cumplen, no puede afirmarse que
haya un quebranto de ningún principio afectante al
Derecho penal. El arresto sustitutorio por sí no agrede
pues, sin más, al principio de igualdad, porque, en
España como sucede en otros muchos ordenamientos
jurídicos, se trata de un sistema de sustitución de la
pena pecuniaria que permite al juez individualizarla,
dentro de los márgenes que la ley señala, lo cual natu-
ralmente no empece al establecimiento en el futuro por
el legislador de otras fórmulas alternativas de la multa
como puede ser el trabajo comunitario o el día-multa
que ya se ofrece como posibilidad en los últimos pro-
yectos del Código penal. El arresto sustitutorio es una
pena subsidiaria de la multa que dentro de los princi-
pios que forman nuestro ordenamiento jurídico cumple
una función de dotar de solución, armónica y flexible, a
los supuestos en lo que el reo no dispone de dinero
para satisfacer la multa impuesta, pena cuyo cumpli-
miento está rodeado de precisiones muy acertadas ten-
dentes a evitar que un improcedente rigor en la eje-
cución contribuyera a crear situaciones desiguales e
injustas (ver artículos 90 y 63 del Código penal) y a evi-
tar también el impunismo. Todo cuanto queda dicho no
es obstáculo a que la sala exprese su inquietud en este
tema, en el que, en definitiva, la carencia de bienes aca-
rrea automáticamente una privación de libertad, cuya
sustitución por modalidad sancionadora, como antes se
ha indicado, distinta de la prisión, que contribuiría, sin
duda, a un mayor equilibrio, que en definitiva, es justi-
cia, del sistema penal.”

Segunda. Las pólizas suscritas por el ayuntamiento
con la compañía Catalana Occidente, así como con la
compañía Caser-Grupo Asegurador, cubren la responsa-
bilidad civil derivada de la actuación en ejercicio de sus
funciones tanto de todo el personal público como tam-
bién de los cargos electos, pero excluye expresamente
la responsabilidad penal de los asegurados. De manera
particular, no quedan incluidas en la cobertura los
pagos de las multas penales.

Queda claro que la compañías de seguros que tienen
formalizadas pólizas con el ayuntamiento no se harán
cargo del pago de las multas impuestas en la sentencia
de constante referencia.

Cabe decir también que nos resulta difícil entender
que pueda haber una póliza de seguros de responsabi-
lidad civil que pudiera garantizar el cumplimiento del
pago de una multa penal, dado que constituye, como
hemos visto, una manifestación de la responsabilidad
criminal. La responsabilidad civil comprende la derivada
de los artículos 1902 y siguientes del Código civil, y com-
prende también la responsabilidad civil subsidiaria que
pudiera generar la responsabilidad penal. En este senti-
do, cabe recordar que la Ley del contrato del seguro
(Ley 50/1980, de 8 de octubre) determina respecto a la
responsabilidad civil, en el artículo 73, lo siguiente:
“Artículo 72. Por el seguro de responsabilidad civil el
asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos
en la ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del naci-
miento a cargo del asegurado de la obligación de
indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados
por un hecho previsto en el contrato de cuyas conse-
cuencias sea civilmente responsable el asegurado, con-
forme a derecho.”

Tercera. Descartado, pues, que las compañías de segu-
ros que actualmente tienen suscritas las pólizas se
hagan cargo del pago de las multas impuestas a los car-
gos electos, tenemos que analizar si el ayuntamiento,
dado que su imposición ha sido como consecuencia del
ejercicio de su cargo, puede hacer efectivo su pago.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo y de los tribu-
nales superiores de justicia también es unánime en con-
siderar la improcedencia del pago que hacen las admi-
nistraciones locales de los gastos de honorarios de
abogados de la defensa de sus cargos electos.

La Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León de 23 de enero de 1997 (Aranzadi 228) es
muy paradigmática y afirma que no es conforme a dere-
cho el gasto efectuado en abogados y procuradores
para la defensa de cargos electos.

En el mismo sentido, pero avanzando más en la línea
jurisprudencial mencionada, citaremos la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana de 1 de diciembre de 2000 (Aranzadi 290),
cuando en su fundamento jurídico cuarto dice textual-
mente: 

“En este sentido, parece que concurre el hecho deter-
minante de la asunción por el ayuntamiento del coste
de la defensa el que se trate de una querella formulada
en razón de actos de ejercicio del cargo y, obviamente,
no interpuesta por el propio ayuntamiento, así como
que no estamos en presencia de una inadecuación al fin
o desviación de poder, puesto que no aparece ni se
alega otra finalidad distinta de la propia de procurar
defensa a los miembros de la corporación respecto de
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hechos relativos al ejercicio del cargo. En cuanto a la
adecuación a los principios generales del ordenamien-
to, resulta que el acuerdo es conforme con los mismos
–en este caso, principalmente, el de eficacia de la actua-
ción administrativa [artículo 103 de la Constitución
española (RCL 1978, 2836 y ApNDL 2875)] y el de igual-
dad en el acceso a los cargos públicos (artículo 23 de la
Constitución)– puesto que la eventualidad de tener 
que estar asumiendo los costes de la representación y
defensa en juicio por los actos propios del cargo, podría
virtualmente obstar el eficaz ejercicio de la función, así
como limitar el acceso a ésta a las personas que por su
capacidad económica pudieran atender este coste. En
este sentido –de conformidad con los principios gene-
rales del ordenamiento– es de destacar cómo la solu-
ción adoptada por el ayuntamiento demandado se en-
cuentra recogida –genéricamente– en el artículo 2 de la
Ley 52/1997, de 27 de noviembre (RCL 1997, 2819), de
asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas, en
el que se establece que ‘en los términos establecidos
reglamentariamente, los abogados del Estado podrán
asumir la representación y defensa en juicio de las auto-
ridades, funcionarios y empleados del Estado, sus orga-
nismos públicos a que se refiere el artículo anterior y
órganos constitucionales, cualquiera que sea su posi-
ción procesal, cuando los procedimientos se sigan por
actos u omisiones relacionados con el cargo’, lo cual sig-
nifica que la solución municipal no es contradictoria, ni
ajena, a la seguida legalmente en el ámbito de otras
administraciones públicas.”

También son muchas las consultas evacuadas por la
revista El Consultor que se expresan en el mismo senti-
do. Nos parece importante la consulta número EC 1430
del año 1995 cuando, entre otros extremos, señala tex-
tualmente:

“También la cuestión del abono de minutas o gastos
de defensa es tema de actualidad y debatido. En princi-
pio el ayuntamiento puede asumir los gastos de defen-
sa, si es que no lo hacen los partidos que sustentan al
alcalde o concejales, pero parece que la línea transcurre
porque en principio así se haga, a salvo el resultado de
la acción penal. Si el alcalde o concejal resultan conde-
nados puede serle reclamada la minuta. 

“Todo gasto que se origine en el desarrollo presu-
puestario ha de ser previamente informado por el inter-
ventor. Cuando haya de hacerse efectivo ha de ser fisca-
lizado. El interventor ha de hacer los reparos que
procedan, especialmente a la hora de fiscalizar el libra-
miento o mandamiento de pago con las consecuencias
previstas en la Ley 36/1988, de 28 de diciembre (EC 42/89),
reguladora de las haciendas locales (LRHL), artículos 195
a 199.”

Desgraciadamente, y tal como hemos visto en la con-
sideración jurídica primera, al tratarse de responsabili-
dad criminal personal que, además, en caso de incum-

plirse, el arresto sustitutorio opera también con carácter
ineludiblemente personal, lo tienen que cumplir direc-
tamente los condenados en la misma sentencia. Esta res-
ponsabilidad no se extiende al ayuntamiento ni a cual-
quier otro órgano respecto al cual pudiera haber
dependencia o vinculación.

Cuarta. Los miembros de las corporaciones locales son
efectivamente responsables de los daños que sus actua-
ciones puedan provocar a los mismos entes locales.

Para justificar nuestra afirmación sólo nos remitire-
mos al contenido del artículo 78 de la Ley de bases del
régimen local, Ley 7/1985 (en adelante, LBRL), que dice
textualmente:

“1. Los miembros de las corporaciones locales están
sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y
omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. Las res-
ponsabilidades se exigirán ante los tribunales de justicia
competentes y se tramitarán por el procedimiento ordi-
nario aplicable.

2. Son responsables de los acuerdos de las corpora-
ciones locales los miembros de las mismas que los
hubiesen votado favorablemente.

3. Las corporaciones locales podrán exigir la respon-
sabilidad de sus miembros cuando, por dolo o culpa
grave, hayan causado daños y perjuicios a la corpora-
ción o a terceros, si éstos hubiesen sido indemnizados
por aquélla.

4. Los presidentes de las corporaciones locales po-
drán sancionar con multa a los miembros de las mismas,
por falta no justificada de asistencia a las sesiones o
incumplimiento reiterado de sus obligaciones, en los
términos que determine la ley de la comunidad autóno-
ma y, supletoriamente, la del Estado.”

En el mismo sentido se expresa el artículo 147.1.c) de
la Ley municipal del régimen local de Cataluña, Ley
8/1987 (en adelante, LMRLC), que dice textualmente:

“1. Se rigen por lo que dispone la legislación básica
del Estado y, si es el caso, por la legislación específica
aplicable:

[...] 
c) El régimen de responsabilidad civil y penal de los

actos y las omisiones cometidas en el ejercicio del
cargo.”

También el artículo 60 del Texto refundido del régi-
men local, Real decreto legislativo 781/1986 (en adelan-
te, TRRL), dice sobre esta cuestión textualmente lo
siguiente:

“Las autoridades y los funcionarios de cualquier or-
den que, por dolo o culpa o negligencia, adopten reso-
luciones o realicen actos con infracción de las dispo-
siciones legales, estarán obligados a indemnizar a la
corporación local los daños y perjuicios que sean con-
secuencia de aquéllos, con independencia de la res-
ponsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corres-
ponder.”
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Tampoco podemos obviar lo que dispone el artícu-
lo 225 del Reglamento de organización, funciona-
miento y de régimen jurídico de las entidades locales
(en adelante, ROF) cuando respecto a la posibilidad
dispone:

“1. Las entidades locales podrán instruir expediente,
con audiencia del interesado, para declarar la responsa-
bilidad civil de sus autoridades, miembros, funcionarios
y dependientes que, por dolo, culpa o negligencia gra-
ves, hubieran causado daños y perjuicios a la Admi-
nistración o a terceros, si éstos hubieran sido indemni-
zados por aquélla.

“2. El declarado responsable por la Administración
podrá interponer el correspondiente recurso conten-
cioso-administrativo.”

Sexta. Respecto a la posibilidad penal que pueda
haber en el hecho de que se ordene el pago de las mul-
tas penales con cargo al presupuesto municipal, nos
tenemos que remitir necesariamente al Código penal, y
lo tenemos que hacer sin duda al código vigente actual-
mente del año 1995 –Ley orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre.

En primer lugar, tenemos que determinar que en apli-
cación de lo previsto en el artículo 24.1 del Código penal
se considerará autoridad:

“1. A los efectos penales se reputará autoridad al que
por sí solo o como miembro de alguna corporación, tri-
bunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza juris-
dicción propia. En todo caso, tendrán la consideración
de autoridad los miembros del Congreso de los
Diputados, del Senado, de las asambleas legislativas de
las comunidades autónomas y del Parlamento Europeo.
Se reputará también autoridad a los funcionarios del
ministerio fiscal.”

El delito de malversación de fondos o caudales públi-
cos está regulado en el artículo 432 del Código penal,
que dice textualmente:

“1. La autoridad o funcionario público que, con ánimo
de lucro, sustrajera o consintiere que un tercero, con
igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos
que tenga a su cargo por razón de sus funciones, incu-
rrirá en la pena de prisión de tres a seis años e inhabili-
tación absoluta por tiempo de seis a diez años.

“2. Se impondrá la pena de prisión de cuatro a ocho
años y la de inhabilitación absoluta por tiempo de diez
a veinte años si la malversación revistiera especial gra-
vedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y
al daño o entorpecimiento producido al servicio públi-
co. Las mismas penas se aplicarán si las cosas malversa-
das hubieran sido declaradas de valor histórico o artísti-
co, o si se tratara de efectos destinados a aliviar alguna
calamidad pública.

“3. Cuando la sustracción no alcance la cantidad de
quinientas mil pesetas, se impondrán las penas de multa
superior a dos y hasta cuatro meses, prisión de seis

meses a tres años y suspensión de empleo o cargo
público por tiempo de seis meses a un año.”

De manera concreta y ya más específica al caso que
nos ocupa, y dado que se destinaría el importe a un uso
ajena a la función pública, le sería aplicable el artículo
433, que dice textualmente:

“La autoridad o funcionario público que destinare a
usos ajenos a la función pública los caudales o efectos
puestos a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá
en la pena de multa de seis a doce meses, y suspensión
de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a
tres años.

“Si el culpable no reintegrara el importe de lo distraído
dentro de los diez días siguientes al de la incoación del
proceso se le impondrán las penas del artículo anterior.”

Entendemos que podría ser aplicable el artículo 433 y
no el 432 porque, por la aplicación del tipo calificado
hace falta la existencia de dolo o animus rei sibi ha-
bendi.

Actualmente, en el nuevo Código penal ya ha desapa-
recido el delito de malversación imprudente (como
existía en el Código penal del año 1973 –artículo 395– y
también el delito de malversación impropia del artículo
397 del anterior Código penal.

Por eso entendemos que “por destinar” a finalidades
diferentes a la función pública los caudales es plena-
mente aplicable el artículo 433 del Código penal.

La doctrina jurídica ha tratado ampliamente la regula-
ción de los delitos de malversación de fondos. Así,
Lorenzo Morillas Cueva señala estos delitos como de
carácter patrimonial y contra la Administración pública,
y dice también que las conductas de distracción y subs-
tracción tienen un claro correlativo con la apropiación
indebida del artículo 252 del Código penal.

El mismo autor nos dice: “Los denominados tipos de
distracción se nuclean en torno al verbo distraer, en su
significado de apartar, desviar, alejar. En estos casos,
apartar los fondos o caudales o bienes inmuebles de la
finalidad pública a la que están asignados para destinar-
los a otro objetivo distinto.”

El mismo autor se refiere al significado del artículo 433
del Código penal, y señala: “En definitiva, este peculado
impropio exige la no-existencia de ánimo de lucro en la
conducta originaria, ánimo de uso no animus rem sibi
habendi, y devolución en plazo del importe de lo dis-
traído. La pena es la multa de seis a doce meses, y sus-
pensión de empleo o cargo público por tiempo de seis
meses a tres años; si no se produjera el reintegro suso-
dicho antes de los diez días previstos, la pena será la del
artículo anterior.”

Hay autores como Jesús Catalán que señalan la con-
ducta de malversación como de “bifronte”, porque por
un lado supone un incumplimiento del deber de lealtad
o fidelidad hacia la Administración (dada la confianza de
la misma Administración en el político o funcionario) y
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por otro tiene un carácter patrimonial que afecta a la
hacienda pública.

La jurisprudencia ha hecho distinción entre el ánimo
de apropiación temporal y definitiva y el hecho de que
tienen que ser los tribunales los que determinen cuan-
do ha habido una apropiación definitiva y cuando tran-
sitoria. Nos parece muy interesante lo que dice sobre
esta cuestión el Auto del Tribunal Supremo de 18 de
junio de 1997 (Aranzadi 4848) cuando, entre otras consi-
deraciones, señala lo siguiente:

“Es jurisprudencia de esta sala que la diferencia entre las
figuras de malversación de los artículos 394 y 396 del
Código penal radica en el ánimo con que se realiza la incor-
poración al propio patrimonio de los caudales públicos: si
se hace con animus rei sibi habendi o de apropiación defi-
nitiva, existirá una sustracción integrante de los tipos del
artículo 394; si se lleva a cabo animus utendi, esto es, con el
propósito de uso transitorio posterior reintegro de lo mal-
versado, estaremos ante una malversación de uso, prevista
en el artículo 396 del Código penal. Esta distinción sustan-
cial no puede ser alterada por elementos adjetivos post
facto, de modo que la restitución posterior de lo sustraído
con intención definitiva no hace desaparecer el delito del
artículo 394; así como el no reintegro o reintegro tardío de
lo distraído con fin de uso no altera la naturaleza de la mal-
versación del artículo 396, aunque por razones pragmáticas
el legislador haya decidido en tal caso remitir la penalidad
a la señalada para el artículo 394 (párrafo segundo del ar-
tículo 396) [STS de 3 de febrero de 1995 (RJ 1995, 751)]:

“Estimado por el tribunal de instancia la existencia de
un animus utendi, únicamente procede en esta vía, exa-
minar si el juicio de inferencia llevado a cabo por aquél
responde a criterios de lógica, y no resulta arbitrario.”

Tal como mencionábamos anteriormente, la despena-
lización de la malversación por abandono o por negli-
gencia inexcusable ha sido reconocida por la jurispru-
dencia, y se exige también el elemento subjetivo del
ánimo de lucro. Son muchos los autores de la doctrina
jurídica que hacen referencia a la despenalización 
del delito culposo. Entre otros, citaremos a Polaino Na-
varrete, Suárez Montes y Rodríguez Devesa.

La acción delictiva prevista en el artículo 433 del
Código penal es “destinar a un uso ajeno a la función
pública de los caudales públicos”.

Sexta. Si bien es cierto que el nuevo Código penal
modifica el tratamiento de la malversación de fondos en
el sentido de introducir una cierta despenalización en
determinados supuestos, no es menos cierto que el
mismo Código penal ha clarificado el tipo objetivo del
delito de prevaricación.

Los preceptos que regulan el delito de prevaricación
se prevén en el nuevo Código penal y con el siguiente
tenor literal:

“Artículo 404. A la autoridad o al funcionario público
que, a sabiendas de su injusticia, dictase una resolución

arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con
la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo
público por tiempo de siete a diez años.

“Artículo 405. A la autoridad o al funcionario público
que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de
su ilegalidad, propusiese, nombrase o diese posesión
para el ejercicio de un determinado cargo público a
cualquier persona sin que concurran los requisitos
legalmente establecidos para ello, se le castigará con las
penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de
empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos
años.

“Artículo 406. La misma pena de multa se impondrá a
la persona que acepte la propuesta, nombramiento o
toma de posesión mencionada en el artículo anterior,
sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigi-
bles.”

El bien jurídico genéricamente tutelado en el delito
de prevaricación es el correcto ejercicio de la función
pública conforme a los parámetros constitucionales. No
obstante, el interés protegido más específicamente en
este delito tiene que cifrarse en la tutela del respeto
debido del principio de legalidad en el ejercicio de las
distintas funciones públicas, como principio esencial al
que se tiene que someter la actividad pública en un
Estado social y democrático de derecho.

No obstante, para garantizar el respeto del principio
referido hay también otras ramas de nuestro ordena-
miento jurídico, principalmente el Derecho adminis-
trativo, a través del sistema de recursos, la jurisdicción
contencioso-administrativa y el propio Derecho discipli-
nario. El legislador ha querido limitar el ámbito de lo
penalmente rechazable a aquellas infracciones de las
normas legales administrativas llevadas a cabo de forma
dolosa, por constituir las modalidades más graves de
comportamiento. La opción político-criminal del Có-
digo de 1995 puede no ser compartida pero, en todo
caso, presenta la virtud de establecer una nítida fronte-
ra del ámbito sancionador que corresponde al Derecho
penal con relación a otras ramas del ordenamiento jurí-
dico en la materia.

Son diversos los elementos que integran el delito de
prevaricación. En primer lugar, se requiere que el fun-
cionario público dicte una resolución. Por tanto, se ha
venido entendiendo cualquier acto administrativo que
suponga una declaración de voluntad de contenido
decisorio, que afecte a los derechos de los administra-
dos, bien sea de forma expresa o tácita, escrita o oral.
Así, con independencia de cuál sea la forma que revista
la resolución, lo que es realmente esencial es que ésta
posea en sí misma un efecto ejecutivo, esto es, que deci-
da sobre el fondo del tema sometido a juicio adminis-
trativo. Esta resolución ha de tratar sobre un asunto
administrativo. En este sentido, la jurisprudencia ha
interpretado que merecen tal consideración aquellas
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resoluciones emitidas por funcionarios y cargos públi-
cos y sometidas al Derecho administrativo, siempre que
afecten a los derechos de los administrados y a la colec-
tividad en general, y que, además, requieran un proce-
dimiento formal en el que los sujetos activos decidan la
aplicación del Derecho acordado, limitando o negando
derechos subjetivos de quien sea parte en el mismo.

La jurisprudencia de las diferentes audiencias provin-
ciales, por lo que respecta a la prevaricación, es clara defi-
niendo el objeto conceptual del delito. Entre otras, citare-
mos la Sentencia de la Audiencia de Valladolid (757/1999)
de 25 de septiembre, que, entre otros extremos, señala en
su fundamento jurídico primero lo siguiente:

“El bien jurídico protegido en el delito de prevarica-
ción, lo constituye el recto y normal funcionamiento de
la Administración, con sujección al sistema de valores
instaurado en la Constitución española (RCL, 1978/2836
y ApNDL 2875), y en consideración fundamental a lo
establecido en los artículos 1, 9.1 y 3, y 103 y 106 de la
Constitución. Dos son los elementos que caracterizan
tal infracción penal: a) uno objetivo, consistente en una
resolución injusta, y b) de carácter subjetivo, que exige
la conciencia del sujeto activo de la injusticia de la reso-
lución que dicta, esto es, lo que haga a sabiendas. Sin
embargo, para que exista este delito, no basta con que
la resolución sea incorrecta con arreglo a derecho, ni
basta pues con la mera ilegalidad de la resolución admi-
nistrativa, que puede ser producto de un interpretación
errónea, equivocada, disentida, insuficiente o deficien-
temente asesorada. Se requiere bastante más, pues
dicha resolución injusta ha de implicar un torcimiento
del Derecho, o una contradicción con el ordenamiento
jurídico, tan patente, notoria y grosera, que pueda ser
apreciada por cualquier persona. El concepto de resolu-
ción injusta del delito de prevaricación, ha de entender-
se pues exclusivamente delimitado a aquellas resolucio-
nes que, de modo flagrante y clamoroso, desbordan la
legislación vigente. En este sentido, cabe citar, entre
otras numerosas, las sentencias del Tribunal Supremo
de 16 de mayo de 1992 (RJ 1992/4318), de 20 de mayo de
1994 [análoga a la de 10 de mayo de 1993 (RJ 193/3772) y
de 14 de marzo de 1996 (RJ 1996/2459)].”

También nos parece importante citar el Auto de la
Audiencia de Córdoba de 7 de diciembre de 2000 ante
un supuesto en el que confluían tanto la prevaricación
como la malversación de bienes públicos. En su fun-
damento jurídico tercero afirma, entre otras cuestio-
nes, lo siguiente:

“Tercero. A partir de aquí el problema que se plantea
es el de calificación jurídico-penal que merecen estos
hechos.  Ya desde un primer momento, se ha de excluir
la existencia de malversación de caudales públicos, al
haberse destipificado en el Código penal de 1995 (RCL
1995,3170 y RCL 1996,777), el uso para un uso público
distinto al previsto, que es lo realmente acontecido

aquí. Sobre esto no existe ningún problema, y así la pro-
pia parte recurrente plantea la alternativa de la existen-
cia de prevaricación, que se concretaría en el señor E.,
encargado de la Diputación de supervisar las obras y el
señor A., alcalde, que intervino también en cuanto tal en
modificación del destino del dinero presupuestado. En
el delito de prevaricación supone, como afirma la
Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de
1999 (RJ 1999,9436), la conducta típica consiste en dictar
una resolución arbitraria en un asunto administrativo, a
sabiendas de su injusticia; y continúa afirmando que
como señala la Sentencia núm. 674/1998, de 9 de junio (RJ
1998, 5161), ‘[…] el delito de prevaricación no trata de sus-
tituir a la jurisdicción contencioso-administrativa en su
labor genérica de control del sometimiento de la actua-
ción administrativa a la ley y al Derecho, sino de sancionar
supuestos-límite en los que la posición de superioridad
que proporciona el ejercicio de la función pública se uti-
liza para imponer arbitrariamente el mero capricho de la
autoridad o funcionario, perjudicando al ciudadano afec-
tado (o a los intereses generales de la Administración
pública) en un injustificado ejercicio de abuso de poder.
No es la mera ilegalidad sino la arbitrariedad, lo que se
sanciona […]’. El nuevo Código penal ha venido, en conse-
cuencia, a clarificar el tipo objetivo del delito, no innovan-
do sino recogiendo lo que ya expresaba la doctrina juris-
prudencial, al clarificar el tipo objetivo del delito, no
innovando sino recogiendo lo que ya expresaba, la doc-
trina jurisprudencial, al calificar como ‘arbitrarias’ las reso-
luciones que integran el delito de prevaricación, es decir
como actos contrarios a la justicia, la razón y las leyes, dic-
tados sólo por la voluntad o el capricho. Esta ausencia de
fundamentación jurídica razonable distinta de la voluntad
de su autor, y la manifiesta contradicción con la justicia,
son los elementos que caracterizan al acto arbitrario [sen-
tencias 61/1998, de 27 de enero (RJ 1998,98); 487/1998, 
de 6 de abril (RJ 1998,4016), o 674/1998, de 9 de junio (RJ
1998,5161). Por otro lado ha de ser cometido por una auto-
ridad o funcionario público que habrá de tener funciones
decisorias (STS de 10 de enero de 1989 y de 22 de noviem-
bre de 1993 (RJ 1993,8707)].”

Séptima. La corporaciones locales no pueden, a nues-
tro parecer, acordar el pago de las multas penales que
constituyen la expresión de responsabilidad criminal.

En el caso que nos ocupa, y sin entrar a valorar la sen-
tencia, tenemos que decir que la situación que han de
afrontar los cargos electos es muy gravosa y al mismo
tiempo también injusta.

Gravosa porque, tal como hemos visto, el pago de la
multa no puede hacerse con cargo al presupuesto
municipal, a pesar de que su condena se ha producido
como consecuencia del ejercicio de sus funciones
públicas.

Injusta porque la condena ha sido prácticamente la
máxima que se podía imponer aplicando, como dice 
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la sentencia, el Código penal de 1983. Por otra parte, hay
que aclarar que si los condenados no fuesen cargos
electos y tuviesen la condición de directivos de una
empresa, ésta procedería, como es la práctica habi-
tual, al pago de las multas. El diferente trato en uno y
otro caso resulta como es obvio de los sistemas de fis-
calización económica entre el ámbito público y pri-
vado.

Desgraciadamente, la sentencia que comentamos,
contrariamente a lo que hacen la gran mayoría de las
resoluciones penales, impone multas penales muy ele-
vadas y no determina responsabilidad civil subsidiaria
de la que sí que se hubiera podido hacer cargo el ayun-
tamiento.

Ciertamente, esta situación en la que quedan los car-
gos electos nos obliga a reflexionar y buscar fórmulas
para evitarlas. Y sobre todo para evitar que cargos elec-
tos desempeñando su función pública, muchas veces
sin recibir ninguna retribución económica, tengan que
afrontar con cargo a su patrimonio personal el pago de
estas multas.

La sentencia que comentamos, ya lo hemos dicho
anteriormente, comporta unas consecuencias muy
desafortunadas para los cargos electos condenados, ya
que además de pasar de la absolución en primera ins-
tancia a la condena en segunda y definitiva instancia,
ésta se formula aplicando prácticamente las penas
máximas y, en nuestra opinión, esta resolución tampo-
co se sustenta en la doctrina más reciente del nunc bis
in idem del Tribunal Constitucional (STC 177/1999 y
concordantes).

A la vista de los antecedentes y las consideraciones
jurídicas mencionadas, pasamos a formular las siguien-
tes conclusiones.

4. Conclusiones

Primera. El ayuntamiento no puede con cargo al presu-
puesto municipal proceder al pago de las multas pena-
les impuestas a los cargos electos en virtud de la sen-
tencia dictada por la Audiencia Provincial con fecha 19
de marzo de 2002.

Segunda. El ayuntamiento no puede abonar las multas
con cargo al presupuesto municipal, sin incurrir, los car-
gos electos y los funcionarios implicados, en responsa-

bilidad contable y en un presunto delito de malversa-
ción de fondos y de prevaricación.

Tercera. Si los interesados deciden formalizar un re-
curso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ten-
drían que pedir la suspensión de la ejecución de la 
sentencia a la vista de los antecedentes y las considera-
ciones jurídicas mencionadas.  

Informe jurídico en relación con el 
expediente administrativo 
que se está tramitando por el Cabildo
Insular de Gran Canaria 
para la desafectación parcial o modificación,
en su caso, de la delimitación 
del Monumento Teatro Pérez Galdós, 
sito dentro del conjunto histórico
Vegueta-Triana, en el término municipal
de Las Palmas de Gran Canaria

Carlos Manuel Trujillo Morales
Letrado asesor-director 

del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria

1. Antecedentes1

1.1. Sobre el proyecto de ejecución de rehabilitación del
Teatro Pérez Galdós confeccionado por el equipo técnico
encabezado por el arquitecto Don José Luis Rodríguez-
Noryega Vizcaíno

1. En relación con el antedicho proyecto arquitectónico,
encargado por la Dirección General de la Vivienda, la
Arquitectura y el Urbanismo del Ministerio de Fomento
(en lo sucesivo, Ministerio de Fomento), doy por repro-
ducido aquí mi informe,2 de fecha 23 de abril de 2001,
todo ello en aras de la brevedad y para evitar repeticio-
nes innecesarias.

2. En ese informe jurídico se concluyó, de una parte,
que tal proyecto de ejecución no podía ser autorizado
porque infringía el ordenamiento jurídico, y, de la otra,
se planteó como posibles alternativas las siguientes: 

1. En orden alfabético, abreviaturas utilizadas.
BIC: Bien de Interés Cultural.
BOC: Boletín Oficial de Canarias.
BOE: Boletín Oficial del Estado.
CIT: Centro de Iniciativas y Turismo de Gran Canaria.
Comisión Ciudadana: Comisión Especial Ciudadana pro Teatro Pérez Galdós.
Colegio de Arquitectos: Demarcación de Gran Canaria del Colegio de

Arquitectos de Canarias.
DACT: Departamento de Arte, Ciudad y Territorio. 
LPHC: Ley número 4, de 15 de marzo de 1999, de patrimonio histórico de

Canarias.

LRJPAC: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las admi-
nistraciones públicas y del procedimiento administrativo común, con las
modificaciones operadas por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Real Academia Canaria de Bellas Artes: Real Academia Canaria de Bellas
Artes de San Miguel Arcángel.

Reglamento estatal: Reglamento del patrimonio histórico español, aproba-
do mediante el Real decreto 111/1986, de 10 de enero, con las modificaciones
introducidas por el Real decreto 64/1994, de 21 de enero.

2. Dicho informe se publicó en la revista Cuadernos de Derecho Local,
número 0, publicada por la Fundación Democracia y Gobierno Local en octu-
bre de 2002.
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