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PRÓLOGO

Este cuaderno pedagógico presenta los resultados de un análisis sobre las reso-

luciones judiciales en materia de corrupción pública, dictadas por los tribunales

valencianos durante el período 1995-2018.

Tomando como base esta investigación, el Observatori Ciutadà contra la

Corrupció ha elaborado el “Mapa de la corrupción”, que comarcaliza los casos y

contiene una ficha informativa con los datos más significativos de cada uno de

ellos. El mapa se puede consultar mediante el enlace:

https://observatoricorrupcio.org/mapa/

El cuaderno y el mapa son complementarios y responden a la vocación pedagógi-

ca del Observatori, que desde su creación ha elaborado diferentes materiales con

el propósito de contribuir a la formación de una ciudadanía crítica y con capacidad

de acción contra la corrupción.
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1. La corrupción en 
la Comunidad Valenciana: 
¿una nueva Tangentopoli?
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A principios de los años 90 se destapó en Italia un caso de corrupción sistémica,

bautizado como Tangentopoli. La trama consistía en una estructura de pagos de

comisiones a cargos políticos por parte de empresarios, a cambio de favores en

materia de contratación, asignación de ayudas públicas, modificaciones en las

leyes que les fueran favorables, etc. En italiano tangenti significa soborno, de ahí

que añadiendo la referencia al sufijo polis se hiciera mención al carácter sistémi-

co que esta trama de corrupción llegó a adquirir en el país, en tanto que se exten-

día a múltiples esferas de la vida política y empresarial italiana. En este sentido,

la red de corruptelas de Tangentopoli supuso la creación de un círculo de relacio-

nes económicas según el cual los políticos recibían importantes pagos a cambio

de proporcionar contratos, obras o subvenciones con dinero público de acuerdo

con un riguroso orden preestablecido, y no menos estrictos porcentajes de distri-

bución entre los partidos políticos. En cierta medida, era complicado activar o

dinamizar la actividad empresarial italiana sin entrar en esta red clientelar, lo que

ocasionó que fueran los propios empresarios que no formaban parte de ésta los

que empezaran a denunciar el entramado de corrupción representado por

Tangentopoli.
La investigación de este caso se dio en un clima político donde los dos grandes

partidos del momento, democristianos y partido socialista, llevaban décadas ins-

talados en las instituciones, habiendo llegado a crear un contexto de clientelismo

donde la corrupción formaba parte de las estructuras políticas del Estado. No fue
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hasta el inicio del proceso del caso Tangentopoli, conocido como Mani Pulite
(Manos Limpias), donde la interrelación entre los llamados “jueces de combate”

(denominados así por su compromiso), la movilización ciudadana, la denuncia de

los medios y la implicación de los empresarios, permitió procesar a parte de los

implicados.

La cuestión es, ¿se ha llegado a este punto en lo relativo a la corrupción en el terri-

torio valenciano? ¿Sería la respuesta extrapolable al resto del Estado? Destacable

en este sentido el comunicado del Grupo de Estudios de Política Criminal de 11 de

mayo de 2013, en pleno auge en los medios de comunicación de algunas de las

principales tramas de corrupción: “La diaria avalancha de eventos pone de manifies-

to que no estamos ante casos más o menos graves pero aislados, sino ante una

manifestación sistémica de un deficiente funcionamiento de las instituciones públi-

cas, pues éstas se han convertido en objeto de depredación”.

Todavía es pronto para afirmar que la situación en la Comunidad Valenciana para

el período 1995-2018 pueda ser equiparable al caso Tangentopoli. No obstante,

sí que es necesario desarrollar iniciativas destinadas a estudiar lo ocurrido duran-

te estos años, con la finalidad de analizar de forma crítica las causas y conse-

cuencias de los muchos escándalos de corrupción sucedidos en la Comunidad

Valenciana. Así las cosas, este será el objetivo del presente cuaderno, centrado

en el tratamiento penal de la corrupción a partir de la jurisprudencia de los órga-

nos judiciales valencianos. En este sentido, el estudio pretende ofrecer más luz

alrededor de cuestiones que, en ocasiones desvirtuadas por la mediatización de

los casos corrupción, resultan básicas para entender el tratamiento jurídico de

este fenómeno criminal, para así ofrecer a la ciudadanía una exposición pedagó-

gica de los principales escándalos que sacudieron la Administración pública valen-

ciana. Sin duda, esta es la finalidad última de estos materiales, ofrecer una visión

didáctica a partir de los casos estudiados de las respuestas penales que el orde-

namiento jurídico ofrece a la corrupción. 

La aproximación contenida en estas páginas, si bien no dejará de ser crítica con

las propias deficiencias legislativas y judiciales presentes en los supuestos de

corrupción estudiados respecto del territorio valenciano, pretende acercar a la ciu-

dadanía de forma pedagógica al estudio de las respuestas penales ofrecidas

desde el Derecho a un fenómeno de tanta importancia como el que representa la

corrupción. No en vano, el daño a las instituciones públicas que estos comporta-

mientos suponen tienen como consecuencia última un debilitamiento de la protec-

ción de los intereses generales que debe guiar la actividad de la Administración

pública. En este sentido, todo caso de corrupción, todo establecimiento de redes

clientelares entre poderes públicos y privados, representa una disminución en el
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presupuesto público, teniendo como consecuencia un empeoramiento de servi-

cios públicos básicos, tales como la educación, la sanidad, la protección del dere-

cho a la vivienda.En definitiva, la corrupción debilita las expectativas de la ciuda-

danía de vivir en una sociedad donde el bien común, la igualdad material o la jus-

ticia social sean objetivos efectivamente respetados por los poderes públicos.  
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2. Derecho penal y corrupción: ¿qué se
protege en los delitos contra la

Administración pública?
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Como se ha dicho, en estas páginas se hará referencia a las respuestas que

desde el sistema penal ofrece el ordenamiento jurídico español para los casos de

corrupción. En este sentido, es necesario matizar en primer lugar algunas cues-

tiones básicas relativas al Derecho penal, a su concepto y función, así como a su

posición dentro del sistema legal. 

Por lo que respecta al concepto, se considera el Derecho penal como aquélla

parte del ordenamiento jurídico encargada de controlar la potestad punitiva del

Estado. Esto supone por tanto afirmar el carácter obligatorio del Derecho penal,

de manera que las conductas que sean contrarias a las normas penales podrán

ser sancionadas. De igual modo, la referencia a la potestad punitiva del Estado

muestra de qué manera éste ostenta lo que puede considerarse como uso legíti-
mo de la violencia. Efectivamente, pese a la irracionalidad que en una sociedad

moderna supone encerrar a una persona en prisión, obligarle a abonar una deter-

minada cantidad al Estado en concepto de multa, o privarle de derechos que

corresponden a toda la ciudadanía, el Derecho penal continúa recurriendo al uso

del castigo como forma de ordenación social. No obstante, lo que diferencia al

Derecho penal democrático de sistemas autoritarios basados en la arbitrariedad,

o, retrotrayéndonos más en el tiempo, en la venganza privada o el linchamiento,

es la existencia de una serie de principios constitucionales que limitan el recurso

al Derecho penal, los cuales sirven para formalizar el castigo y ofrecerle legitimi-

dad desde la perspectiva de un Estado social y democrático de derecho.  
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Asimismo, resulta de especial interés para entender el concepto de Derecho penal

hacer referencia a su función protectora de intereses y valores con relevancia cons-

titucional, lo que se ha denominado como bien jurídico protegido. En este sentido,

el recurso al Derecho penal se reservará a los casos de mayor afección sobre estos

intereses. Así las cosas, sólo cabe el recurso al Derecho penal cuando éste sea la

herramienta necesaria para la protección del bien jurídico, pero, además, su uso se

verá limitado a los casos donde se hayan revelado como inefectivas otras ramas del

ordenamiento jurídico menos lesivas para el acusado. Esto es lo que lleva a consi-

derar al Derecho penal como ultima ratio del ordenamiento jurídico, en tanto que

sólo debe recurrirse a éste cuando resulte probado que no puede ofrecerse una

solución jurídica menos lesiva por otros ámbitos del ordenamiento jurídico, como por

ejemplo el Derecho administrativo o Derecho civil. 

Como se ha señalado, la corrupción supone un mal endémico que afecta a la glo-

balidad del sistema político, siendo por tanto necesaria una acción normativa

combinada para así favorecer la implementación de las medidas necesarias para

erradicar su arraigo en la vida política. En este sentido, no puede, ni debe, limi-

tarse al Derecho penal la responsabilidad respecto del control de los casos de

corrupción. En este sentido, la fundamentación como ultima ratio del sistema

penal nos lleva a considerar con carácter previo ciertas medidas que podrían esta-

blecer mecanismos de tipo preventivo para limitar los supuestos de corrupción

pública, siendo además de mayor efectividad preventiva que los derivados única-

mente de la potestad punitiva del Estado. De acuerdo con lo dicho, es necesario

repensar la opacidad de las Administraciones públicas respecto del acceso a la

información pública por parte de la ciudadanía. En este sentido, el aumento de la

transparencia en la función pública representa un importante avance en términos

de normalización democrática, pero también desde una perspectiva preventiva

cuando dicha transparencia pueda limitar la aparición de ulteriores casos de

corrupción. Esta matización no lleva a rechazar la utilización del Derecho penal

como mecanismo de lucha contra la corrupción, sino a defender una complemen-

tariedad con otros ámbitos del ordenamiento jurídico que puedan aportar distin-

tas perspectivas para afrontar la misma problemática. De este modo, no debe

sobreexplotarse el recurso a la vía penal, puesto que su uso siempre representa

un fracaso en relación con la prevención de comportamientos contrarios al orde-

namiento jurídico, siendo por tanto necesario que la prevención no adopte única-

mente la forma de intimidación representada por el castigo. Esto es así, en tanto

que la reacción del Derecho penal siempre es tardía, dado que cuando ésta tiene

lugar ya se ha consumado el daño al bien jurídico protegido que supone el com-

portamiento delictivo. 
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Realizadas estas aclaraciones, puede pasarse a concretar la función llevada a

cabo por el Derecho penal en los supuestos de corrupción, a partir del objeto de

protección que se reconoce respecto de los delitos que forman parte de lo que

en términos amplios se conoce como corrupción. En este sentido, la regulación

penal ofrecida a la corrupción pública se encuentra recogida en el Título XIX del

Libro II del Código penal, bajo la denominación “delitos contra la Administración

pública”. Esta calificación deja entrever que el objeto de tutela de estos delitos

está relacionado con la correcta realización de la función pública, cuestión que

nos lleva a considerar lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución

Española:

“La Administración Pública sirve con objetividad los intereses gene-

rales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía,

descentralización, desconcentración y coordinación, con someti-

miento pleno a la ley y al Derecho”. 

Este precepto ofrece un punto de partida para la observancia del bien jurídico pro-

tegido en los delitos contra la administración pública. Sin embargo, consideramos

que del razonamiento anterior pueden desprenderse ciertas matizaciones sobre

el alcance del bien jurídico protegido en estos delitos. En este sentido, debe

entenderse la función pública desde una perspectiva amplia, teniendo en cuenta

las características inherentes de ésta en un Estado social y democrático de dere-

cho, buscando una potenciación en la consecución de los intereses generales

como contrapunto a la desviación hacia los intereses privados que suponen los

delitos contra la Administración pública. Asimismo, los principios mencionados en

el art. 103 CE deben venir acompañados de un mayor ejercicio de transparencia

e imparcialidad, encaminado éste hacía la búsqueda del bien común y la justicia

social como fin último de la función pública, finalidades que como veremos en

estas páginas son abandonadas en determinados supuestos por los funcionarios

públicos y autoridades políticas participantes en tramas de corrupción.  
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3. Análisis de la corrupción pública en el
territorio valenciano (1995-2018)
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3.1 Criterios para la selección de casos

De forma previa al análisis sobre los principales casos de corrupción sucedidos

en la Comunidad Valenciana en el período 1995-2018, cabe realizar una serie de

aclaraciones para que el contenido del estudio sea más fácilmente entendible. En

primer lugar, respecto del período 1995-2018, cabe concretar que no se refiere

únicamente a los casos que han tenido lugar en ese período, sino que el análi-

sis se limitará a los supuestos de delitos contra la Administración pública que

hayan sido enjuiciados y sentenciados por el tribunal competente en dicho perí-

odo. Concretamente, abarca desde la entrada en vigor del Código penal de 1995,

hasta el 31 de diciembre de 2018. Limitar el estudio a los casos en los que exis-

te sentencia judicial pretende ofrecer un criterio objetivo al trabajo, consistente en

apartarse de la información proporcionada por los medios de comunicación, para

así centrarse en lo dispuesto por los órganos judiciales valencianos. Así las

cosas, resulta de interés esta limitación para conocer las respuestas que desde

los órganos jurisdiccionales se han ofrecido para este fenómeno. 

Los órganos jurisdiccionales sobre las que recae el estudio son las Audiencias

Provinciales pertenecientes al territorio valenciano (AA.PP., de Alicante,

Castellón y Valencia), así como el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad

Valenciana (TSJCV).

Por lo que respecta al sujeto activo del delito (término utilizado para hacer refe-

rencia a quién comete el comportamiento delictivo), éste vendrá referido al fun-
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cionario público o autoridad política que ostenta una determinada responsabili-

dad en la Administración, respecto de la cual suele existir un aprovechamiento

para cometer el delito pertinente. Si bien en determinados casos aparecen parti-

culares, por ejemplo, empresarios vinculados a tramas de corrupción, el estudio

no se detendrá en analizar la responsabilidad penal de cada uno, más allá de

hacer referencia a su participación en los hechos. En lo relativo al comportamien-

to del sujeto activo funcionario público o autoridad política, se podrá comprobar

de qué manera éste suele estar motivado por la búsqueda de un enriquecimiento

propio, directo o indirecto, que nos lleva a reconocer el ánimo de lucro como requi-

sito específico que guía la conducta del sujeto. Sobre esta cuestión, se intentará

reflejar en los supuestos estudiados, siempre que pueda deducirse de los hechos

probados en las sentencias analizadas, el impacto económico que para las cuen-

tas públicas haya supuesto el comportamiento delictivo concreto. El estudio de

casos planteado en este cuaderno se centrará principalmente en los supuestos

donde la sentencia estudiada sea condenatoria, pues será en estos casos donde

pueda observarse más claramente los requisitos expuestos anteriormente. Sin

embargo, en las resoluciones donde por razón de la inexistencia de sentencias

condenatorias, o por el interés de los argumentos expuestos en la resolución, sea

conveniente hacer referencia a sentencias absolutorias, éstas serán incluidas en

el trabajo. 

Por lo que respecta al orden de los apartados siguientes, el trabajo se estructu-

ra a partir de un análisis de la jurisprudencia valenciana sobre los delitos contra

la Administración pública, siguiendo los criterios expuestos en este apartado

introductorio. Se parte de un estudio separado de cada uno de los delitos recogi-

dos en el Código penal (en adelante, CP), siendo necesario resaltar en este punto

que es recomendable la consulta de cada uno de los artículos en el glosario legal

localizable al final de este cuaderno. 

Así las cosas, serán estudiados los casos de corrupción que sean constitutivos

del delito de prevaricación administrativa del art. 404 CP, junto con la modalidad

específica del delito de prevaricación urbanística contemplada en el art. 320 CP,

el delito de cohecho de los arts. 419-422 CP, el delito de malversación de cauda-

les públicos del art. 432 CP y el delito de negociaciones y actividades prohibidas

a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función de los arts. 439

y 441 CP. Por lo que respecta a los delitos de tráfico de influencias del art. 428

CP y de fraudes y exacciones ilegales del art. 436 CP, no reciben un análisis autó-

nomo en la medida que no hemos hallado resoluciones acordes a los requisitos

del estudio para cada uno de los tipos delictivos. No obstante, si aparecen en el

punto dedicado para los supuestos de concurso entre delitos contra la adminis-

Radiografía de la corrupción pública (1995-2018)

17 •



tración pública, donde se hará referencia al contenido de estos delitos. Los

supuestos de concurso hacen referencia a situaciones donde los participantes

cometen más de un delito contra la Administración pública, pudiendo reconocer-

se aquí algunos casos mediáticos donde en la trama corrupta aparecían distintos

comportamientos delictivos, como se estudiará, por ejemplo, respecto de los

casos Emarsa, Fitur, Blasco, etc.

3.2 Prevaricación administrativa: arbitrariedad 

contra el interés general y el bien común

Entrando en el estudio de casos de corrupción en que se basa este trabajo, ini-

ciaremos el análisis a partir del delito de prevaricación, el cual queda recogido en

el art. 404 CP. Este precepto supone la sanción del comportamiento de la autori-

dad o funcionario público que, aprovechándose de su posición, utilizara su pues-

to para dictar de forma arbitraria una resolución injusta. En este sentido, se enten-

dería cualquier acto administrativo que suponga una declaración de voluntad, de

contenido directivo que afecte a los derechos de los administrados y a la colecti-

vidad en general, sea de forma expresa, oral o escrita. 

Para que pueda apreciarse el delito de prevaricación administrativa, la resolución

dictada ha de ser arbitraria y ha de ser dictada a sabiendas de su injusticia. Se

entiende por arbitraria la resolución dictada por un funcionario o autoridad en

abierta contradicción con el ordenamiento jurídico, sin otra finalidad que la satis-

facción de un interés particular, realizado de forma consciente. De igual modo, la

resolución debe ser injusta, lo cual supone que se encuentre en contradicción

abierta con el ordenamiento jurídico. Obviamente, para que el comportamiento

sea delictivo, será necesario que la ilegalidad cometida por el funcionario o auto-

ridad lesione de forma directa el bien jurídico protegido, reconocido en la realiza-

ción de la función pública a partir de la persecución de los intereses generales.   

Como primera aproximación a este delito, nos detendremos en un caso paradig-

mático de arbitrariedad, como el que se recoge en el llamado Caso Auditorio

Paterna. 

Este supuesto de hecho es resuelto en la Sentencia de la Audiencia Provincial

(SAP) de Valencia (nº 495/2017), de 4 de septiembre de 2017. En el relato de

hechos contenido en la resolución, queda probado de qué manera Lorenzo Agustí

Pons, Alcalde de Paterna por el Partido Popular, encargó el proyecto de diseño del

Auditorio municipal a una empresa con la que había tenido relación profesional

como consecuencia de su actividad privada como arquitecto, previa a su posición
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de Alcalde. Queda acreditado en la sentencia que Agustí Pons, mediante un abuso

de poder derivado de la posición de superioridad que le proporcionaba el ejercicio

de la función pública y su condición de Alcalde, realiza una actuación arbitraria

consistente en adjudicar a la empresa el proyecto del nuevo auditorio, en ausen-

cia de expediente administrativo ajustado a la legalidad, sin que exista concurso

público previo ni seguimiento de los trámites legalmente establecidos para este

tipo de adjudicaciones. De hecho, queda probado en la sentencia que el encargo

fue realizado de forma verbal por parte del alcalde en su despacho del consisto-

rio. Como consecuencia de su comportamiento, Agustí Pons fue condenado por

un delito de prevaricación del art. 404 CP a una pena de 7 años de inhabilitación

especial para el ejercicio de empleo o cargo público de naturaleza electiva. De

igual modo, es importante resaltar que la contratación del Auditorio de Paterna

estaba cifrada en 529.506,10€.   

El Caso Auditorio Paterna no es el único donde un Alcalde es condenado por un

delito de prevaricación administrativa. De hecho, como se verá en estas páginas,

son el principal colectivo de autoridades políticas castigados por la comisión de

esta conducta delictiva. En este sentido, puede destacarse el caso enjuiciado en

la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (nº 663/2015), de 13 de

octubre de 2015. De acuerdo con los hechos probados en la resolución, con

fecha 22 de mayo de 2009 se publica por la Dirección General de Cooperación

Local convocatoria de concurso ordinario reservado a funcionarios de la

Administración local con habilitación de carácter nacional para la provisión del

cargo de Secretario de Ayuntamiento. Dicho procedimiento establecía unos bare-

mos, los cuales eran interpretados por un Tribunal de valoración. El acusado,

actuando como Alcalde Presidente del municipio de Rafelguaraf, a pesar de cono-

cer la resolución objetiva del concurso, la propuesta del Tribunal de valoración y

la puntuación de cada uno de los candidatos, de forma consciente y voluntaria, y

a sabiendas de que la resolución adoptada era manifiestamente injusta, median-

te Decreto del organismo local ratificaba el nombramiento de un candidato con

menor puntuación, haciendo caso omiso al dictamen del Tribunal de valoración.

En este supuesto, la sentencia impone una pena de 7 años de inhabilitación espe-

cial para el ejercicio de empleo o cargo público de naturaleza electiva.

También ostenta la posición de alcalde el acusado en el caso recogido por la

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (nº 544/2013), de 23 de octu-

bre. En este supuesto, Francisco Luis Prieto, Alcalde del municipio de Hondón de

las Nieves por el Partido Socialista, ordenó al Secretario y a la Tesorera de dicho

Ayuntamiento el pago a su beneficio de los gastos correspondientes a ejercicios

cerrados, sin ningún procedimiento ni competencia y pese a los informes negati-

Radiografía de la corrupción pública (1995-2018)

19 •



vos del Secretario municipal, consiguiendo que por su condición se le abonarán

1273,20€ el 11-4-2003 y 433,70€ y 699,57€ el 6-6-2003. 

Posteriormente, obviando el procedimiento para el cobro de tales cantidades, y

pese a las advertencias en este sentido de la tesorera y el secretario-interventor

del ayuntamiento sobre su contravención de la normativa aplicable, exigió y obtu-

vo la entrega de 5.983,22€ y 1326,36€. Así las cosas, estas cantidades en con-

ceptos de dietas, viajes y otros gastos fueron cobrados por el primer edil eludien-

do el procedimiento de cobro regulado en contra de las advertencias emitidas por

la tesorera y el secretario-interventor del Ayuntamiento, imponiendo su voluntad

de forma arbitraria y deliberada, siendo consciente en todo caso de las exigencias

legales necesarias para efectuar lícitamente esos cobros y de la contravención del

ordenamiento jurídico. Seguidamente, la sentencia considera que la arbitrariedad

queda probada en la medida en que el condenado emite una resolución injusta

derivada de su contradicción absoluta e insalvable con el ordenamiento jurídico,

pues vulnera la normativa administrativa de manera clara y rotunda y adoptada

con conciencia plena de su oposición a derecho, al actuar sabiendo lo que se

hace y queriendo hacerlo, elemento subjetivo que deriva de los conocimientos

necesariamente adquiridos durante los años que ejerció el cargo de Alcalde, así

como por su ignorancia manifiesta sobre las reiteradas advertencias de la teso-

rera y el secretario-interventor del municipio. 

Por lo que respecta a la pena, la sentencia impone 7 años de inhabilitación espe-

cial para el ejercicio de empleo o cargo público de naturaleza electiva. En este

caso, el impacto económico que supuso el dinero cobrado indebidamente ascen-

día a los 9.016,48€, originando en la sentencia el abono de la pertinente canti-

dad de responsabilidad civil por parte del condenado al consistorio, ente público

perjudicado por su actuación.

Siguiendo con la lista de ediles condenados por delitos de prevaricación adminis-

trativa, resulta de especial interés la siguiente sentencia, relativa al Caso Basuras

Torrevieja. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad

Valenciana (STSJCV) (nº 16/2012) de 30 de noviembre de 2012, declara la exis-

tencia de un delito de prevaricación en el comportamiento del Alcalde de

Torrevieja por el Partido Popular, Pedro Hernández Mateo, en el procedimiento de

contratación del servicio de recogida de basuras de dicho término municipal. El

fundamento de esta sentencia condenatoria se basa en la actuación compleja y

opaca del alcalde, estando dicho actuar claramente guiado por su voluntad de

adjudicar el contrato a una determinada empresa por razones de interés personal

lejanas al interés general que debe regir el comportamiento de los funcionarios

públicos y responsables políticos, hasta el punto de sortear los informes internos
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que negaban la compatibilidad de las ubicaciones propuestas por la empresa

adjudicataria del servicio de recogida de basuras con la normativa administrativa,

así como por su acreditado empeño en vulnerar el pliego de condiciones estable-

cido en la convocatoria pública. 

La arbitrariedad en la resolución del Alcalde de Torrevieja queda especialmente

demostrada en su actitud durante el procedimiento de adjudicación, llegando al

extremo de falsear una serie de informes técnicos externos supuestamente encar-

gados a estudios jurídicos de reconocido prestigio, lo cual lleva al órgano jurisdic-

cional a condenar al sujeto por un delito de falsedad en documento oficial del art.

390 CP en concurso con el delito de prevaricación al que hemos hecho referencia

previamente. En este sentido, el análisis de este supuesto de hecho cobra verda-

dero sentido si se realiza de forma unitaria a partir de los dos comportamientos

delictivos reconocidos en la sentencia condenatoria. Efectivamente, como queda

declarado en la STSJCV de 30-11-2012, la “apariencia de legalidad” con que el

Alcalde de Torrevieja trata de revestir el procedimiento de adjudicación del contra-

to a través de una triple consulta a despachos jurídicos de reconocido prestigio,

nunca producida, con la finalidad de rebatir los informes técnicos internos del

municipio contrarios a la concesión del contrato a la empresa adjudicataria pro-

mocionada por el alcalde, supone un intento por parte del responsable político de

dotar de una apariencia de legalidad, transparencia e imparcialidad al procedi-

miento administrativo de concesión del contrato. 

Sin embargo, de las tres consultas declaradas por el condenado, únicamente fue

realizada una y de forma parcial, lo que no fue impedimento para que el Alcalde

de Torrevieja utilizara las no-consultas a despachos externos como garantía para

obviar los informes internos del municipio y eludir eventuales y futuras impugna-

ciones. Así, puede observarse cómo el delito de falsedad documental del Art. 390

CP actúa como medio para reforzar la arbitrariedad de la resolución del responsa-

ble político, siendo éste el núcleo del reconocido delito de prevaricación.

El estudio de esta sentencia es interesante, además de por la aparición de un deli-

to de falsificación como herramienta para reconocer la prevaricación, por la actua-

ción interesada y difusa del alcalde de Torrevieja en el procedimiento de adjudica-

ción del contrato, pues representa un caso paradigmático de arbitrariedad, tanto por

el incumplimiento de las reglas formales del procedimiento de contratación como

por la vulneración de los principios de contratación pública a través de su actuar des-

tinado a conseguir una falsa apariencia de legalidad. En este sentido, la STSJCV de

30-11-2012 reconoce en la actuación del alcalde de Torrevieja los requisitos que

deben acompañar a la ilegalidad del acto administrativo para reconocer la lesión al

bien jurídico protegido en que se concreta el delito de prevaricación administrativa,
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produciéndose esta situación en los casos donde la autoridad o funcionario tiene

plena conciencia de su resolución al margen del ordenamiento jurídico y del resulta-

do injusto que su actuación produce, anteponiendo el contenido de su voluntad a

cualquier otro razonamiento o consideración. 

Así, la resolución estudiada destaca la actuación del condenado obviando una

serie de requisitos que alteran tanto las reglas formales del procedimiento de con-

tratación como los principios de contratación pública: la omisión del informe de la

Consellería de Territorio y Vivienda sobre la viabilidad de la ubicación propuesta

por la empresa adjudicataria; la modificación de la composición de la Mesa de

Contratación con el fin de conseguir una propuesta aprobada por mayoría y sin uti-

lizar su voto de calidad como presidente de dicha Mesa; la manipulación de los

informes técnicos externos, afirmando la realización de una triple consulta a des-

pachos de reconocido prestigio, cuando únicamente se llevó a cabo parcialmente

a uno de ellos (Ariño y Asociados) que casualmente tenía relaciones profesiona-

les con el licitador y posterior adjudicatario del contrato; así como el conocimien-

to directo y personal de las dificultades urbanísticas económicas y jurídicas que

presentaba la oferta resultante como adjudicataria.

En resumen, la actuación del Alcalde de Torrevieja esconde bajo una apariencia

de legalidad un supuesto paradigmático de arbitrariedad. Esta afirmación queda

justificada porque todas las decisiones de éste durante el desarrollo del proceso

de contratación anteponen claramente el contenido de la voluntad individual a

cualquier otro razonamiento o consideración, ocasionando un resultado material-

mente injusto que vulnera el bien jurídico protegido en este tipo delictivo, perjudi-

cando el interés general en favor de los intereses personales ocultos del respon-

sable político de esta decisión, sin quedar el contenido de éstos acreditados en

el contenido de la sentencia, pero pudiendo atisbarse cierta connivencia del con-

denado con la empresa adjudicataria, la cual forzosamente debería implicar un

enriquecimiento del Alcalde de Torrevieja, para justificar la prevaricación reconoci-

da en este supuesto.     

Debe resaltarse el indudable impacto económico para las arcas públicas de

Torrevieja en este caso de corrupción política, en la medida que era uno de los

concursos más importantes, tanto por su objeto como por su trascendencia, lle-

vados a cabo por el municipio, pues se trataba de un contrato de servicio de reco-

gida de residuos sólidos, transporte a vertedero, limpieza y mantenimiento del tér-

mino municipal de Torrevieja, con un gasto total proyectado de 97.800.000€

(9.780.000€ anual por 10 años que abarca la adjudicación). Finalmente, la pena

impuesta a Hernández Mateo deriva de la combinación del delito de falsedad

documental con el delito de prevaricación. En total, ésta termina siendo 3 años
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de prisión, multa de 10.500€ para el delito del art. 390 y de 7 años de inhabili-

tación especial para cargo electivo respecto del art. 404.      

Tanto por la magnitud política como por el impacto económico de este supuesto

de hecho, la STSJCV de 30-11-2012 puede reconocerse como la más significati-

va a efectos del estudio de la prevaricación del art. 404 CP en la jurisprudencia

de los órganos jurisdiccionales valencianos. 

Finalmente, puede mencionarse brevemente la Sentencia de la Audiencia

Provincial de Valencia (nº 350/2000) de 7 de diciembre de 2000, donde el fallo

condenatorio dictado por el art. 404 CP va dirigida al Alcalde del municipio de Barx

que no convoca un pleno municipal donde debería discutirse y votarse la moción

de censura presentada por la oposición. La SAP de Valencia de 7-12-2000 consi-

dera que la defensa del Alcalde, encaminada a justificar la falta de convocatoria

del pleno amparándose en razones de ética e inmoralidad, dado que la moción de

censura venía sustentada por el voto de un concejal tránsfuga, no puede escon-

der el ejercicio de sus funciones desde un modo de proceder abusivo y arbitrario,

con la finalidad de prolongar su estancia en el ayuntamiento durante casi año y

medio más. La resolución condena al imputado por prevaricación del art. 404 a

una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un total

de 14 años.

3.3 Prevaricación urbanística: resoluciones arbitrarias contrarias 

a la ordenación del territorio y el desarrollo sostenible

El Código penal introduce en sus artículos 319 y 320 los denominados “delitos

sobre la ordenación del territorio”, donde quedan recogidas una serie de conduc-

tas que lesionan el bien jurídico protegido constituido por la utilización racional del

territorio. De forma concreta, el art. 320 CP supone una modalidad específica de

prevaricación, denominada doctrinalmente como urbanística. 

En estos delitos, debe entenderse el bien jurídico protegido desde una perspectiva

que garantice un desarrollo sostenible del medio ambiente y los recursos naturales

del paisaje, siendo por tanto un bien jurídico no únicamente enfocado a la protección

de los recursos naturales presentes, sino también a garantizar la permanencia y cui-

dado de estos de cara al futuro. Por tanto, no se limita la protección ofrecida a la uti-

lización racional del territorio, pudiendo también considerarse como bien jurídico pro-

tegido correlativo a éste el desarrollo sostenible del territorio. 

Ambos preceptos vienen a ofrecer un marco legal específico para una serie de

actividades que se constituyen como una especialidad del delito genérico de pre-
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varicación administrativa del art. 404 CP. No obstante, pese a la coincidencia en

ciertos aspectos con la modalidad genérica de prevaricación (sujeto activo funcio-

nario, la exigencia de injusticia o el carácter contrario a Derecho del acto adminis-

trativo…), encontramos ciertas especificaciones como la innecesaridad de una

resolución arbitraria, pues con la existencia de un informe favorable por parte del

funcionario público es suficiente para apreciar el delito. Por lo que respecta a las

conductas prevaricadoras que llevan a la aplicación del art. 320 CP, éstas se limi-

tan a las cuatro recogidas en el precepto, todas ellas referidas a las actividades

que se considera contrarias a las normas de ordenación territorial o normativa

urbanística vigente: “informar favorablemente”; “silenciar la infracción de dichas

normas”; “omitir la realización de inspecciones de carácter obligatorio”; “resolver

o votar a favor”.

Además, la pena se encuentra agravada respecto del delito de prevaricación admi-

nistrativa del art. 404 CP, cuestión que se justifica a partir de la doble lesión que

produce el comportamiento, pues como se ha dicho vulnera tanto el correcto fun-

cionamiento de la Administración pública como la ordenación racional y sosteni-

ble del territorio. 

La aplicación del art. 320 se ha visto limitada desde un punto de vista técnico por la

vaguedad del precepto, en la medida en que resulta complicado delimitar qué tipo de

informes quedarían englobados por el contenido del precepto. Además, la agravación

de la pena del art. 320 respecto del 404 lleva a una paradoja consistente en la exis-

tencia de un castigo mayor para el funcionario que, en el ámbito del mismo procedi-

miento administrativo, únicamente informa, respecto del que emite la resolución arbi-

traria. Estas cuestiones sirven como explicación para el reducido número de procedi-

mientos enjuiciados por delito de prevaricación urbanística. En todo caso, la destruc-

ción paisajística de buena parte del litoral valenciano sólo puede llevarnos a sentir

cierta desconfianza respecto del control administrativo de la normativa urbanística,

pero también, respecto de la adecuación del delito de prevaricación urbanística para

perseguir los casos más flagrantes de destrucción del medio ambiente a través de

una actividad urbanística descontrolada e insostenible.

Un caso donde existe sentencia condenatoria por el art. 320 CP aparece en la

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (nº 200/2018), de 11 de junio

de 2018. En este caso, Vicente Llinares, Alcalde del municipio de Orxeta pertene-

ciente al PSOE, pese a tener conocimiento de que el Administrador de la mercantil

“Hormigones Roseta S.L.” había procedido a la construcción de una planta dedica-

da a la elaboración de hormigón, careciendo de todo tipo de licencia, no adoptó

medida alguna de restitución de la legalidad y de la realidad física alterada, incum-

pliendo su deber como garante de la legalidad urbanística. La planta hormigonera
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llega a permanecer 10 años en suelo protegido. Queda acreditado en los hechos

que el alcalde decretó la incoación de expediente de disciplina urbanística por las

obras sin licencia, requiriendo la suspensión de las mismas. No obstante, el funda-

mento de la aplicación del art. 320.2 CP radica en que posteriormente no adoptó

medida alguna para restaurar la legalidad. Así las cosas, la sentencia impone a

Llinares una pena de 3 meses de prisión, así como inhabilitación especial para el

ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabili-

tación especial para empleo o cargo público durante 3 años y 6 meses.     

Otra muestra de condena por el art. 320 CP puede verse en el caso de la

Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (nº 32/2017), de 23 de enero

de 2017. En este supuesto de hecho, Juan José Rubio Navarro, Alcalde de Zarra

(primero por el PSOE, más adelante como independiente), también administrador

único de una empresa de edificación, transmite las participaciones de dicha mer-

cantil a su hijo. Posteriormente, siendo su hijo administrador único de la empre-

sa, se pusieron de acuerdo para construir a través de dicha mercantil viviendas

en polígonos del término municipal de Zarra, los cuales tenían la calificación de

suelo no urbanizable común, amparándose en licencias otorgadas por el Pleno del

Ayuntamiento de Zarra, pese a tener conocimiento el Alcalde sobre la existencia

de legislación urbanística que prohibía dicha actividad. A pesar de conocer dicha

prohibición, votó favorablemente en el pleno la concesión de dichas licencias. En

este supuesto, puede apreciarse en la conducta del Alcalde, consistente en votar

a favor de la resolución, una lesión del correcto funcionamiento de la

Administración pública, encuadrable dentro de la prevaricación urbanística, que

además supone una lesión a la ordenación del territorio. Sobre esta cuestión,

puede destacarse que el comportamiento fue castigado en concurso con un deli-

to de ordenación del territorio del art. 319 CP, lo que lleva a imponer una pena

más alta. Así, se le impone a Rubio Navarro una pena de prisión de 1 año y 2

meses con inhabilitación especial para el ejercicio  del derecho de sufragio pasi-

vo durante el tiempo de la condena y multa de 5.760€ por el delito contra la orde-

nación del territorio, así como pena de prisión de 1 año y 2 meses con inhabilita-

ción especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de

la condena, multa de 5.760€ e inhabilitación especial para empleo o cargo públi-

co por tiempo de 8 años por el delito de prevaricación urbanística. 

También existe sentencia condenatoria en la resolución emitida por la Sentencia

de la Audiencia Provincial de Alicante (nº 711/2015), de 26 de noviembre de

2015. En este caso, Trinidad Martin, Alcaldesa del municipio de San Fulgencio

perteneciente al PSOE, así como dos de los ediles de la corporación municipal y

tres técnicos, autorizaron la construcción de una serie de bloques de edificios
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destinados a viviendas cuando de acuerdo con el PGOU del municipio dicho suelo

estaba reservado para la construcción de un equipamiento deportivo. Tanto la

alcaldesa como el resto de acusados conocían que ese espacio estaba destina-

do a la práctica deportiva, motivo que muestra la arbitrariedad con que se lleva a

cabo la resolución. Asimismo, cabe remarcar que en este supuesto de hecho con-

creto puede apreciarse un impacto económico que asciende a los 4.200.000€,

pues ésta era la cantidad en que estaba cifrada la operación de venta de terre-

nos. En este caso, la sentencia, que también contempla un concurso con un deli-

to contra la ordenación del territorio del art. 319 CP, impone las siguientes penas:

17 meses de prisión para la alcaldesa; 16 y 8 meses respectivamente para cada

uno de los ediles; 8 meses para dos de los técnicos y 4 meses para el tercero.   

Un ejemplo que confirma las cautelas comentadas previamente sobre la efectivi-

dad del art. 320 es el supuesto de hecho presentado en la Sentencia del Tribunal

Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (nº 12/2011) de 24 de octu-

bre de 2011. En este caso, el órgano jurisdiccional absuelve a los imputados

(contándose entre ellos el Concejal de Urbanismo perteneciente al Partido

Popular), ambos funcionarios públicos, acusados de un delito del art. 320 por su

autorización favorable a una empresa contratista para la construcción de un apar-

camiento subterráneo. Un paso previo para poder facilitar dicha autorización con-

sistía en la solicitud de un informe a la Dirección General de Patrimonio de la

Generalitat Valenciana, donde dicho ente autorizara a su vez el proyecto. No obs-

tante, pese al carácter prescriptivo de este paso de acuerdo con la normativa

urbanística vigente, los imputados no solicitaron dicha autorización, informando

favorablemente del proyecto y autorizando el inicio de las obras. 

Esta actuación, que de acuerdo con el tenor literal del art. 320 quedaría subsu-

mida en el supuesto de prevaricación urbanística, no fue considerada como tal por

la STSJCV de 24-10-2011, pues considera que, al no existir arbitrariedad en la

conducta de los imputados, no puede apreciarse la prevaricación del art. 320. Sin

embargo, como hemos dicho anteriormente, una de las principales diferencias de

la prevaricación en el ámbito urbanístico respecto de la prevaricación administra-

tiva genérica contenida en el art. 404 CP es la ausencia de la arbitrariedad como

requisito para su apreciación. En este sentido, es cuanto menos sorprendente la

interpretación del TSJCV, no únicamente al demandar la existencia de arbitrarie-

dad para afirmar la concurrencia del art. 320, sino también cuando afirma que,

“una interpretación acentuadamente rigurosa que se hiciera desde el punto de

vista de la más exquisita protección del bien y su entorno”, podría llevar a consi-

derar la actuación de los funcionarios públicos como delictiva de acuerdo con el

art. 320. Resulta paradójica esta aseveración por parte del TSJCV, en la medida
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en que constituye una sorprendente autoinculpación sobre su interpretación del

precepto, la cual efectivamente no cubre de forma plena el bien jurídico protegido

por el art. 320. La falta de petición de la autorización correspondiente a la

Dirección General de Patrimonio de la Generalitat Valenciana puede venir justifica-

da, por ejemplo, por la sospecha de los imputados sobre la posibilidad de la dene-

gación o modificación sustancial del proyecto. En este sentido, puede considerar-

se desafortunada la argumentación del TSJCV tendente a desactivar la aplicación

del precepto a partir de unos juicios de valor que escapan del tenor literal del art.

320 CP. Como dato de interés, puede reseñarse que la concesionaria del aparca-

miento era una unión temporal de empresas formada por Enrique Ortiz S.L. y

Secopsa, envueltas también en los casos Gürtel y Brugal. 

La interpretación realizada por la STSJCV de 24-10-2011 es compartida por la

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (nº 118/2012) de 7 de marzo

de 2012. En este caso, se imputa a Juan José Puchol Riera, Alcalde de La Vall de

Laguar (primero por Esquerra Unida, después por el Partido Socialista), por la con-

cesión de determinadas licencias de obras a sabiendas de que no se ajustaban

a la normativa vigente. Dicha resolución asimila el requerimiento de la prevarica-

ción urbanística contenido literalmente en el art. 320 como “a sabiendas de su

injusticia”, con la arbitrariedad, al considerar a esta como una forma de injusticia,

siendo por tanto asimilables los requisitos de la prevaricación urbanística con la

prevaricación administrativa del art. 404 CP. La elaboración de esta doctrina juris-

prudencial supone de facto la inaplicabilidad del art. 320 CP, en la medida en que,

si se exige la arbitrariedad en la conducta del funcionario público, se verá desvir-

tuada la pretensión del legislador penal, destinada a castigar las conductas injus-

tas donde no se apreciará necesariamente arbitrariedad en el comportamiento del

funcionario público. La resolución dispone que se dicta la absolución del acusado

en tanto que para establecer una condena por el delito de ordenación del territo-

rio imputado es preciso que la contradicción entre el acto administrativo y el dere-

cho sea patente y grosera o con resoluciones que desborden la legalidad de un

modo evidente, flagrante o clamoroso. Teniendo esto presente, la Audiencia con-

sidera que en este supuesto no se aprecia el plus necesario que requiere el deli-

to para la condena del funcionario público.  

3.4 El delito de cohecho: relojes, bolsos y trajes por encima del interés general  

Pasando al siguiente grupo de casos, nos centraremos en el delito de cohecho,

el cual se encuentra regulado, de acuerdo con cada una de sus modalidades, a

Radiografía de la corrupción pública (1995-2018)

27 •



partir del art. 419 CP. La modalidad de cohecho consistente en la demanda o

recepción por parte del funcionario público de favor, retribución o regalo para la

realización de un acto relativo a su cargo recibe la denominación de cohecho pasi-

vo. Dentro de esta categoría puede diferenciarse entre las conductas de los arts.

419 y 420, consideradas como cohecho pasivo propio, donde se requiere del fun-

cionario público una determinada actuación ligada a su cargo para la entrega del

beneficio en que se concreta el cohecho, y la contenida en el art. 422, denomi-

nada cohecho pasivo impropio, donde el beneficio entregado al funcionario públi-

co o autoridad no responde a un actuar concreto de este, sino que será ofrecido

por razón de su cargo o función. 

Como elemento común a las distintas modalidades, se hace referencia a los con-

ceptos dádiva, favor o retribución de cualquier clase, ofrecimiento o promesa, a

cambio de una determinada actuación por parte del funcionario público o autoridad

política. Estos conceptos hacen referencia en definitiva a un enriquecimiento con

connotaciones económicas, sea por la entrega de una cuantía para modular el com-

portamiento del sujeto, sea porque el obsequio supone una mejora indirecta de tipo

material en su vida. Lo importante es reconocer de qué manera el delito de cohe-

cho supone la venta de la función pública ostentada por el funcionario o autoridad

a intereses privados, contrariando así la consecución de los intereses generales que

debería orientar su actividad. En este sentido, puede destacarse de qué manera el

funcionario público o autoridad lleva a cabo un comportamiento contrario a los debe-

res atribuidos por razón de su cargo, siendo éstos los que tenga encomendados por

el ordenamiento jurídico. De igual modo, también es aplicable el comportamiento

delictivo cuando precisamente el favor lo que pretende es determinar que el funcio-

nario público no lleve a cabo el deber concreto que le corresponde a su cargo,

pudiendo esta posibilidad apreciarse, por ejemplo, cuando tenga atribuido a su

puesto determinados deberes de control y/o supervisión. 

Un caso paradigmático de cohecho es el recogido por la Sentencia de la

Audiencia Provincial de Valencia (nº 293/2019), de 5 de junio de 2019, Caso

Clepsidra, Relojes Alfonso Grau. En este supuesto de hecho, Alfonso Grau, ocu-

pando el puesto de Vicealcalde de la Ciudad de València por el Partido Popular,

recibe, en atención a su cargo, el regalo de dos relojes de lujo por parte de empre-

sario del grupo Transvia S.L. Entre las competencias de Grau, figuraba la delega-

ción de Turismo, donde la mercantil a la que pertenece el empresario que efec-

túa los regalos tenía intereses en cuanto a futuras contratas con el consistorio.

Aceptados los regalos, se dirige a la joyería en la cual los ha adquirido el empre-

sario, donde decide devolverlos, para posteriormente cambiarlos por otros dos de

mayor categoría, abonando la diferencia. Esta última cuestión es de vital impor-
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tancia para entender por qué se le condena también por un delito de blanqueo de

capitales del art. 301.1 CP. Resulta significativo que el inicio de la investigación

tuvo lugar a partir de la obtención de datos tributarios por parte de la A.E.A.T. res-

pecto de la joyería donde el empresario adquirió los relojes, a la que posterior-

mente acudió el condenado para realizar la devolución y cambio que da lugar al

blanqueo de capitales. 

En este caso, la Audiencia Provincial de Valencia castiga a Alfonso Grau por un

delito de cohecho del art. 422 CP, a una pena de prisión de 4 años, multa de

25.095€, suspensión de empleo y cargo público por 2 años, inhabilitación espe-

cial para el ejercicio del sufragio pasivo por el tiempo que dure la condena, así

como decomiso de bienes de su patrimonio por valor de 25.095€. Decimos que

este es un caso claro de delito de cohecho, en tanto que puede apreciarse cómo

el regalo del empresario se produce estrictamente en atención al cargo ocupado

en ese momento por Alfonso Grau, quien, a su vez, no sólo admite el regalo, sino

que sin pudor alguno se dirige a la joyería donde se han adquirido, para realizar

una devolución y posterior cambio. Esto origina el concurso con un delito de blan-

queo de capitales del art. 301.1 CP. Se aprecia este tipo penal en el momento en

que, al devolver los relojes regalados por el empresario de la mercantil Transvia,

S.L., el condenado convierte en lícito un importe económico obtenido ilícitamen-

te por el regalo en que se concreta el delito de cohecho.           

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (nº 155/2012) de 28 de

marzo de 2012, estudia el supuesto del funcionario público (Auxiliar de la

Administración del Estado) destinado en la Oficina de Extranjería de la Delegación

del Gobierno en Alicante, cuya función consistía en atender al público, recoger sus

solicitudes de permisos de residencia por reagrupación familiar y sellarlas, funcio-

nes desarrolladas de acuerdo con la forma establecida por la Administración. Sin

embargo, el condenado realizó su trabajo de forma distinta a las reglas estable-

cidas para su cumplimiento. 

Previa entrega de una cantidad de dinero por parte de los interesados, el funciona-

rio se dedicaba a ofrecer la tramitación de las solicitudes estudiadas en el departa-

mento donde tenía una vinculación contractual sin seguir las formalidades estable-

cidas para su realización. Entre otras, el pago de una suma de dinero eximía a los

interesados de formalidades tales como la tramitación con cita previa, la entrega de

la hoja de comprobación de los requisitos para la solicitud del permiso y los justifi-

cantes económicos preceptivos para formalizar la solicitud. Así, queda acreditado en

la SAP de Alicante de 28-3-2012 la entrega como contraprestación al acusado de

44.670€ desde el año 2006, por parte de diversas personas interesadas en obte-

ner este trato de favor por parte del funcionario público.  
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En el estudio de la calificación jurídica de los hechos, la resolución debate entre

la aplicación del art. 419 o 420 en este supuesto de hecho. La SAP de Alicante

de 28-3-2012 establece una serie de requisitos comunes para la apreciación de

la conducta descrita en los arts. 419 y siguientes, diferenciando la existencia de

un elemento subjetivo consistente en la condición de funcionario público del suje-

to activo, así como la necesidad de que el acto realizado por el sujeto activo guar-

de relación con su función o cargo, constituyéndose esta exigencia como elemen-

to objetivo de los preceptos mentados. Además, como parte de la acción estable-

ce la solicitud o recepción de dádiva, presente u ofrecimiento o promesa en aten-

ción a su comportamiento. Las diversas formas en que puede presentarse este

último requisito común, la existencia de un comportamiento ilícito por parte del

funcionario público o autoridad, constituye el elemento diferenciador entre los

arts. 419 y 420. Por lo que respecta al art. 419, para el reconocimiento del tipo

penal es requisito distinguir por parte del funcionario público o autoridad un com-

portamiento delictivo, mientras que el art. 420 exige un comportamiento injusto,

entendiendo éste como “contradicción material y relevante con el ordenamiento

jurídico”. La SAP de Alicante de 28-3-2012 descarta la aplicación del art. 419 en

la medida que no reconoce el comportamiento ilícito del funcionario público como

delictivo, ya que no es finalidad de la dádiva la comisión de un acto delictivo, sino

determinar un trato de favor. 

Por lo tanto, la sentencia considera el comportamiento del funcionario como injus-

to, apreciando su actuar en la tramitación de los expedientes como contrario al

ordenamiento jurídico, siendo por tanto relevante a efectos penales de acuerdo

con el contenido del art. 420. Así, establece una pena de 2 años y medio de pri-

sión y 7 años y medio de inhabilitación absoluta, con multa de 94.100€.   

De una temática similar a la resolución anterior es la Sentencia de la Audiencia

Provincial de Alicante (nº 721/2004) de 21 de diciembre de 2004. Nos encon-

tramos ante dos funcionarios de la Sección de Extranjería de la Subdelegación del

Gobierno de Alicante, quiénes previamente concertados con una tercera persona

que actuaba como intermediario para la consecución de permisos de trabajo y

residencia para extranjeros, sellaban dichos permisos a cambio de una cantidad

de dinero que era entregado por el mandatario. Este sello no tenía ningún valor a

efectos legales, dado que no se entregaba la documentación necesaria, ni se

seguía el procedimiento requerido para formalizar los permisos. El dinero entrega-

do por el intermediario a los funcionarios públicos era de 100€ por gestión, que-

dando acreditado en la sentencia que la conducta fue realizada entre 24 y 32 oca-

siones por uno de los funcionarios, y de 75 a 97 ocasiones por otro. El importe

aproximado en cada uno de los casos sería de 2.400-3.200€ y 7.500-9.700€. El
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intermediario a su vez estafaba a los extranjeros, pidiendo un pago de 300-350€

por esta gestión ficticia. 

Centrándonos en la conducta de los funcionarios públicos de extranjería, la SAP

de Alicante de 21-12-2004 considera los hechos como dos delitos de cohecho

tipificados en el art. 420. La argumentación se centra en la realización por

parte de los funcionarios de un acto injusto relativo a su cargo, consistente en

el sello indebido de las solicitudes de permiso de trabajo y residencia a cambio

de la dádiva entregada por el mandatario. La penalidad impuesta a los funcio-

narios públicos en este supuesto varía en función de las veces que cada uno

llevo a cabo el trámite. Su realización entre 75 a 97 veces supone la condena

a la pena de 3 años y medio de prisión, inhabilitación para empleo de funciona-

rio público por 4 años y 6 meses y multa de 1.350€. En cambio, la realización

entre 24 y 32 veces supone la condena a la pena de 2 años y medio de prisión,

inhabilitación para empleo de funcionario público por 3 años y 6 meses y multa

de 350€.

El resto de sentencias condenatorias de las AAPP y el TSJCV del orden jurisdiccio-

nal valenciano son dictadas con la conformidad de la parte investigada, de acuer-

do con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para esta figura, la cual
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supone, a modo de síntesis, que el investigado acepta el contenido de la acusa-

ción y ulterior pena solicitada por parte del Ministerio Fiscal. 

Así ocurre en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón (nº3/2002)

de 22 de febrero de 2002, supuesto donde el teniente alcalde y concejal del muni-

cipio de Chovar, encargado de la Planta Embotelladora de Agua de dicho munici-

pio, recibe dádiva de los responsables de una empresa de explotación de dicha

industria con la finalidad de informar al Pleno del Ayuntamiento de la convenien-

cia de otorgar una concesión administrativa de 15 años prorrogables por otros 10

más, a favor de esta entidad mercantil, para la explotación y venta con el carác-

ter de exclusividad de las aguas sobrantes de la Planta Embotelladora de dicho

Ayuntamiento, obteniendo el imputado la promesa de la entrega gratuita de un

49% de participaciones sociales de una futura sociedad que se constituiría entre

ellos para la comercialización del agua. 

La conformidad del teniente alcalde y concejal del municipio de Chovar supone la

aceptación de la condena por el art. 420, siendo esta promesa de pago futuro la

base para la apreciación del tipo. La pena impuesta en la sentencia es de 6

meses de prisión, inhabilitación especial para el desempeño de sus funciones

durante 3 años y multa de 1.080€.

También por la institución de la conformidad se resuelve el supuesto de hecho

planteado en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (nº520/2005)

de 27 de octubre de 2005. Determinados funcionarios de la Jefatura Provincial

de Tráfico de Alicante, encargados de las matriculaciones, rematriculaciones y

expedición de certificados, cometieron actuaciones irregulares en el ejercicio de

sus funciones a cambio de dinero. Dichos actos se llevaban a cabo sirviéndose

de una opción del programa informático de tramitación que permitía realizar la fun-

ción como si los interesados reunieran todos los requisitos. La irregularidad en

dichos procedimientos venía dada por la tramitación sin previo pago de las tasas

o sin los requisitos correspondientes, por carecer los expedientes de los certifi-

cados de la ITV, justificantes de pago del impuesto municipal, transmisiones patri-

moniales de la Consellería de Economía de la Generalitat Valenciana, etc. Se con-

dena a los imputados por un delito de cohecho del art. 420 a una pena de 11

meses de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 3

años y multa de 54€. 

Finalmente, el supuesto de conformidad de mayor trascendencia pública es el

resultante de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad

Valenciana (nº11/2011) de 16 de septiembre 2011 en la llamada Causa de los

Trajes, dirigida hacía importantes miembros del gobierno autonómico valenciano.

En este caso, el Jefe de Gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo, Rafael
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Betoret Parreño, acepta la condena por el delito de cohecho. Este supuesto viene

motivado por la recepción por el condenado durante los años 2006 y 2007 de

prendas de vestir por valor de 13.500€. Las prendas eran regalos entregados al

condenado por razón del cargo público que ejercía, desde el que podía tomar deci-

siones o desplegar su influencia sobre determinadas materias que podían intere-

sar a quienes entregaban los regalos, dado que los intereses económicos de

estas personas en diversos sectores empresariales podrían verse beneficiados si

el condenado, recordemos, Jefe de Gabinete de la Agencia Valencia de Turismo,

ejercía su influencia en su favor. 

Por tanto, este supuesto de cohecho pasivo es impropio, en la medida en que

no busca un comportamiento ilícito determinado por parte del funcionario públi-

co o autoridad, sino que está destinado a ganarse el favor de este para futuras

operaciones o servicios, similar al caso previo de Alfonso Grau, Se impone sen-

tencia por un delito de cohecho impropio del art. 426 a la pena de multa de

9.600€. Se habla en este caso del art. 426 CP, con menor pena que el actual,

porque era la norma vigente en el momento de comisión del delito, cuando toda-

vía no se había aprobado una reforma del Código penal que agravaba la pena del

comportamiento.   

Como apunte, cabe destacar que la conformidad de este imputado no vino acom-

pañada por la de otros imputados en este caso, tales como el entonces

Presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y el Secretario General

del Partido Popular Valenciano, Ricardo Costa. Si bien los requisitos de la confor-

midad efectivamente posibilitan la conformidad solo de una parte de los imputa-

dos en supuestos como el presentado, no deja de ser cuanto menos interesante

comparar la lectura de la STSJCV de 16-9-2011 con la Sentencia del Tribunal

Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (nº2/2012) de 30 de enero de

2012 por la que son absueltos el Presidente de la Generalitat Valenciana y el

Secretario General del Partido Popular Valenciano en la continuación del procedi-

miento. Aunque la conformidad de la STSJCV de 16-9-2011 únicamente viene con-

cretada en los hechos probados para uno de los imputados, Jefe de Gabinete de

la Agencia Valencia de Turismo, puede percibirse en estos hechos conformados la

existencia de una trama de corrupción política alrededor de las empresas que

buscaban ganarse el favor de miembros del gobierno autonómico valenciano con

su regalos, siendo en cierto modo contradictorios los hechos conformados en la

STSJCV de 16-9-2011, para el caso de Betoret, con los posteriormente declara-

dos como hechos no probados por el Tribunal del Jurado en la STSJCV de 30-1-

2012, en lo relativo a Francisco Camps y Ricardo Costa.    
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3.5 Malversación de caudales públicos: uso del patrimonio público

para el enriquecimiento propio

El delito de malversación de caudales públicos (art. 432 CP) presenta cierta cone-

xión con los delitos contra el patrimonio, en la medida en que los preceptos remi-

ten a los artículos del Código penal donde se regulan dichos delitos. No obstan-

te, la diferencia cualitativa que debe ser considerada en este punto es que la mal-

versación afecta al patrimonio público, y el sujeto activo es el funcionario o auto-

ridad que tiene alguna relación con éste, así como los particulares que, en virtud

del art. 435 CP, tienen atribuidos ciertos deberes respecto del erario público. 

Iniciando el estudio de casos donde se aprecia el delito de malversación de cau-

dales públicos, puede hacerse referencia a la Sentencia de la Audiencia

Provincial de Valencia (nº 702/2014), de 30 de septiembre de 2014. De acuer-

do con los hechos probados por la resolución, el acusado fue desde 1982 adju-

dicatario de sucesivos contratos, en ocasiones prorrogados tácitamente, del ser-

vicio de colaboración en la gestión de recaudación voluntaria y ejecutiva de los tri-

butos municipales del Ayuntamiento de Benetusser. Durante todo ese tiempo se

mantuvo junto al sistema de pago por domiciliación bancaria el sistema de recau-

dación en efectivo, en el cual los contribuyentes en la oficina situada en el edifi-

cio del Ayuntamiento pagaban al acusado en metálico la cuantía del tributo y este

les entregaba el correspondiente recibo del pago. No obstante, se prueba en el

procedimiento que, a partir del año 2000, el acusado empezó a apropiarse siste-

máticamente de las cuantías que recibía, en vez de ingresarlas en la cuenta del

Ayuntamiento como estaba obligado. La cantidad total de los tributos de los que

el acusado se apropió ascendía a 555.538,25€. 

En este caso, no se considera al acusado funcionario público/autoridad política

en sentido estricto, razón por la cual se aplica la modalidad de malversación del

art. 435.1 CP relativa “a los que se hallen encargados por cualquier concepto de

fondos, rentas o efectos de las Administraciones Públicas”. Así, se impone una

pena de 5 años y 6 meses de prisión e inhabilitación absoluta por 12 años.

Asimismo, la condena prevé una indemnización en concepto de responsabilidad

civil al Ayuntamiento de Benetusser cifrada en 554.668,25€.

También resulta de interés la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante

(nº 13/2002), de 14 de marzo de 2002. Este caso estudia la conducta del

Alcalde del Ayuntamiento de Orihuela, municipio que tenía un convenio de colabo-

ración con la Comunidad de Hermanas de la Beatísima Virgen del Monte Carmelo

de Orihuela. En virtud de este acuerdo, dicha Comunidad se comprometía a pres-

tar una serie de servicios asistenciales en un centro de titularidad municipal des-
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tinado al cuidado de ancianos, los cuales pagaban como contraprestación de

estos servicios una cantidad que, en función de sus posibilidades, les era exigi-

da por dicha Comunidad. En concepto de superávit correspondiente a la adminis-

tración económica del centro municipal, le fue entregada al imputado una canti-

dad de 49.081,21€. Recibido este dinero, el Alcalde de Orihuela, en lugar de rea-

lizar el trámite reglamentario para su ingreso en el erario público, lo sustrajo bus-

cando su propio beneficio. La SAP de Alicante de 14-3-2002 considera acredita-

dos los requisitos para la condena del imputado por un delito de malversación del

Art. 432.1, pues en su condición de Alcalde del municipio se reconoce su condi-

ción de autoridad o funcionario público. Respecto de los caudales públicos apro-

piados por el Alcalde de Orihuela, éstos se reconocen como tales en virtud del

convenio entre el municipio y la comunidad, puesto que en el articulado de éste

se reconocían las cantidades aportadas por los ancianos como capital público

destinado a la gestión y administración del centro asistencial. Además, se entien-

de que, como Alcalde del municipio, el condenado tenía a su cargo los caudales

públicos sustraídos por él mismo, dado que además de las funciones de guarda

que se derivan de su condición, debe tenerse en cuenta que en este caso la can-

tidad económica sustraída le fue entregada directamente a él por parte del con-

cejal de servicios sociales. Posteriormente, el imputado trata de falsear una serie

de recibos de común acuerdo con el responsable de una empresa contratista de

servicios de limpieza del Ayuntamiento por valor de 49.081,21€, con la finalidad

de justificar el destino de la cantidad malversada. Así, la SAP de Alicante de 14-

3-2002 condena al acusado como autor responsable de un delito de malversación

de caudales públicos del Art. 432.1 a la pena de prisión de tres años e inhabili-

tación absoluta por 6 años.

Un supuesto de hecho que muestra de qué manera el delito de malversación de

caudales públicos también puede apreciarse cuando no es el sujeto activo quien

se enriquece, sino terceros, es el estudiado en la Sentencia de la Audiencia

Provincial de Valencia (nº 170/2002), de 1 de julio de 2002. En este caso, el

Alcalde de la localidad de Ribarroja del Turia, ostentando por razón de su cargo la

jefatura de personal del ayuntamiento, tras conocer que una empleada del servi-

cio de limpieza, de 65 años, desea jubilarse pero carecía del suficiente período

de cotización para acceder a la pensión, decide jubilarla de hecho indicándole que

no acudiera más a trabajar, absteniéndose de comunicar esta incidencia a los

encargados de la confección de nóminas y documentos de cotización de la

Seguridad Social, con la intención de que la empleada continuara percibiendo su

salario íntegro y figurando como trabajadora en activo, a los efectos de cubrir el

período de cotización requerido para acceder a su pensión. El importe percibido
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por la empleada sin contraprestación laboral alguna fue de 53.752,43€. Así,

entiende en este caso la Audiencia que, pese a no existir un apoderamiento de

dinero público por parte del investigado, sí ha destinado parte del erario a bene-

ficiar a una tercera persona, siendo su actuar impulsado por un ánimo de lucro

indirecto, en la medida en que no buscaba su propio enriquecimiento, pero sí el

de otra persona. Además, la manipulación de ciertos documentos públicos para

asegurar la continuación de la vinculación contractual de la empleada supone la

condena del imputado por un delito de falsedad documental del art. 390.1 CP. Por

tanto, la SAP de Valencia de 1-7-2002 condena al investigado a la pena de pri-

sión de 5 años y 3 meses de prisión, multa de 18.000€ e inhabilitación especial

durante 5 años.   

Un caso de menor entidad, al menos en cuanto a la cantidad del caudal público

sustraída por el funcionario público, es el presentado en la Sentencia de la

Audiencia Provincial de Alicante (nº200/2005) de 10 de marzo de 2005, cen-

trada en el supuesto de un funcionario de correos acusado de sustraer el impor-

te de tres giros postales que iban dirigidos a terceras personas. El montante total

sustraído ascendía a la cantidad de 420€. La sentencia condenatoria en este

supuesto de hecho se concreta en el delito de malversación del Art. 432.1.

Respecto de la pena, debe tenerse en cuenta la imputación en las actuaciones de

un delito de falsedad del Art. 390.1 y 3, pues era necesaria la falsificación de la

firma de los destinatarios de los giros postales. Por tanto, la SAP de Alicante de

10-3-2005 condena al funcionario por el delito de malversación a una pena de 6

meses de prisión, multa de 360€ y suspensión de empleo durante 6 meses, mien-

tras que por el delito de falsedad del Art. 390.1 y 3 se impone la pena de 36

meses de prisión y multa de 1.080€.

A continuación, se expondrán una serie de casos donde se aplica la modalidad

agravada del delito de malversación de caudales públicos vigente en el momento

de comisión de los hechos. Se hace esta última matización porque esta modali-

dad agravada, actualmente recogida en el art. 432.3 CP, estaba antes prevista en

el 432.2 CP. Así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (nº

436/2000) de 8 de julio de 2000 estudia el supuesto del funcionario público

(recaudador municipal) que realiza las funciones de Recaudador Agente Ejecutivo

en el municipio alicantino de San Vicente del Raspeig. La función del acusado con-

sistía básicamente en, al final de cada anualidad, llevar a cabo la oportuna rendi-

ción de cuentas y liquidar con el correspondiente departamento del Ayuntamiento

el total del importe cobrado según los diversos tipos de recibos entregados en su

momento por los ciudadanos del municipio. Estas funciones fueron trasladadas

en 1993 a SUMA, Organismo Autónomo de la Diputación Provincial de Alicante.
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La cuenta final de esta anualidad previa al traslado de sus funciones debía ser

realizada por el acusado, pero ante su incomparecencia para su elaboración, fue

encomendada a una de sus empleadas. Ésta observa ciertos descuadres entre la

cantidad percibida por los impuestos cobrados y los recibos supuestamente paga-

dos por los contribuyentes. Ante el desfase descubierto, las autoridades munici-

pales solicitaron explicaciones al imputado, quien declino comparecer ante el

Ayuntamiento. Finalmente, la empleada citada anteriormente halló un maletín pro-

piedad del investigado, donde éste guardaba un cuantioso número de recibos abo-

nados por los contribuyentes, los cuales constaban en la corporación municipal

como pendientes de cobro. 

Ante esta situación, se realizan las correspondientes operaciones de punteo entre

los recibos abonados por los contribuyentes en poder del imputado y la documen-

tación obrante en el municipio como pendiente de cobro, obteniendo un saldo deu-

dor de 262.562,98€. En el relato de los hechos entiende la SAP de Alicante de

8-7-2000 que la cantidad malversada por el imputado, no ingresada en las arcas

municipales, causó grave daño a los intereses generales de la población de San

Vicente del Raspeig. A partir del estudio de los recibos en poder del imputado y

su correlación con los cobros supuestamente impagados por los contribuyentes,

considera probada la SAP de Alicante de 8-7-2000 la existencia del delito de mal-

versación, pues se cumplen los requisitos establecidos para la observancia del

delito. Así, la condición de funcionario público del imputado, su responsabilidad

sobre los caudales o efectos públicos sustraídos, siendo éstos el objeto sobre el

que recae el tipo del art. 432, así como la existencia de un acreditado ánimo de

lucro en la propia acción de sustraer los caudales públicos. Acreditados estos ele-

mentos por la sentencia, se analiza si la conducta del funcionario público podría

enmarcarse en la conducta agravada dada la cantidad sustraída (262.562,98€) y

el consiguiente daño producido a los intereses generales del municipio.

Finalmente, la SAP de Alicante de 8-7-2000 juzga justificada la aplicación de la

agravación, imponiendo una pena de 4 años de prisión e inhabilitación absoluta

durante 10 años. 

También es de aplicación la modalidad agravada en el supuesto presentado por

la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (nº683/2001) de 15 de

noviembre de 2001. En este supuesto, el director de gestión y servicios genera-

les del Servei Valencia de la Salut, en el manejo de fondos que integraban el deno-

minado “anticipo de caja fija”, dispuso en provecho propio de diversas cantidades

hasta alcanzar la suma de 188.800,02€, escondiendo esta malversación en fac-

turas que aparentemente se referían a servicios que no se habían prestado por

los proveedores a distintos centros de salud y ambulatorios. La SAP de 15-11-
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2001 considera la cantidad malversada suficiente para la aplicación de la moda-

lidad agravada. No obstante, dado que el investigado había reintegrado una impor-

tante suma de las cantidades sustraídas (aproximadamente una tercera parte),

se le aplica la atenuante de reparación del daño contenida en el art. 21.5 CP. Esta

atenuante permite reducir la pena si, en el ámbito de los delitos de malversación

de caudales públicos, se restituye parte del importe sustraído. Esto supone una

considerable minoración de la pena, pese a que también se le condena por un

delito de falsedad del art. 390.2 y 3 CP, dado que la falsificación de documentos

servía como medio para la malversación de los caudales públicos. Así las cosas,

se impone la pena de 1 año y 6 meses de prisión e inhabilitación durante 3 años

por el delito de malversación de caudales públicos, y de 1 año y 6 meses de pri-

sión y multa de 540€ por el delito de falsedad documental.  

La atenuante prevista en el Art. 21.5 no se aplica en el supuesto de la Sentencia

de la Audiencia Provincial de Alicante (nº 247/2013) de 30 de abril de 2013,

en el caso de un administrador de Lotería que incorpora a su patrimonio alrede-

dor de 100.000€, para posteriormente devolver una cantidad que deja el montan-

te sustraído en un total de 41.396,66€. Dada la minoración de la cantidad mal-

versada, el Ministerio Fiscal califica los hechos como constitutivos del tipo bási-

co del delito de malversación. La SAP de Alicante de 30-4-2013 impone en este

caso una pena de 3 años de prisión e inhabilitación absoluta por 6 años. 

3.6 Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos

El delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos se

encuentra regulado a partir del art. 439 CP. Básicamente, este artículo recoge la

imposibilidad del funcionario público o autoridad política de aprovecharse de su

posición para, de acuerdo con el precepto, “facilitarse” cualquier tipo de benefi-

cio en el transcurso de una negociación. Por lo que respecta al art. 441 CP, éste

prohíbe la realización de actividades profesionales o asesoramiento respecto de

asuntos a los que pudiera verse vinculado por razón de su cargo. 

Puede apreciarse la aplicación del art. 439 CP en la Sentencia del Tribunal

Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (nº 71/2018), de 28 de junio

de 2018. En este caso, el acusado trabajaba como técnico en la Consellería de

Medio Ambiente, concretamente en el área de residuos, cuya función consistía en

tramitar las solicitudes de autorización ambiental y por tanto la posibilidad de

estudiar e informar sobre la concesión de licencia de actividad a las empresas

dedicadas a la gestión de residuos sólidos. Además, el acusado era administra-
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dor solidario de la empresa INARMED, S.L., dedicada a asesoramiento de servi-

cios de ingeniería y arquitectura. Como funcionario de la Consellería intervino en

la tramitación del expediente presentado por Limpiezas Urbanas Mediterráneo,

S.L.U., con la intención de solicitar una autorización ambiental. El acusado, apro-

vechando su posición de técnico de la Administración para facilitar o forzar su par-

ticipación, se mostró ante los representantes legales de Limpiezas Urbanas

Mediterráneo contrario a la aprobación de dicho proyecto, remitiéndoles al otro

acusado en la causa para la redacción de la solicitud. Este segundo acusado, en

connivencia con el técnico de Consellería, una vez recibida la petición de

Limpiezas Urbanas Mediterráneo, subcontrato a la sociedad de este último, INAR-

MED, para realizar dicho proyecto. 

Como queda probado en la sentencia, el acusado utilizo su posición como funcio-

nario público para procurarse un beneficio privado a partir de la empresa de la que

era administrador solidario. Por este comportamiento, la STSJCV de 28-6-2018 le

condena a una pena de multa de 1.080€ e inhabilitación especial para empleo o

cargo público que implique facultades de informe o decisión durante 1 año. 

Un supuesto de mayor alcance mediático es el presentado en la Sentencia de la

Audiencia Provincial de Castellón (nº 85/2016), de 15 de abril de 2015, Caso

Depuradora Borriol. Son hechos probados que Francisco Martínez Capdevila,

Vicepresidente Primero de la Diputación Provincial de Castellón por el Partido

Popular, con competencias delegadas en materia de abastecimiento de aguas y

ciclo integral del agua, pretendía obtener un beneficio patrimonial ilícito a través

de personas interpuestas y de sociedades en la venta de los terrenos donde se

proyectaba construir la estación depuradora de aguas residuales. Concretamente,

queda probado en esta resolución que una de las fincas donde se proyectaba la

depuradora de Borriol fue adquirida por la hija de Martínez Capdevila, para ser

posteriormente aportada a la empresa Franvaltur S.L., de la que esta era socia

junto con su padre. El acusado, en connivencia con el Alcalde de Borriol, intervi-

no en el ámbito de sus competencias como Vicepresidente de la Diputación, adop-

tando resoluciones y acuerdos ejecutivos seguidos por los entes públicos corres-

pondientes. No obstante, no consta que intervinieran en los trámites administra-

tivos, sin que tampoco acredite la sentencia que ambos se concertaran con la

finalidad de posibilitar que, por parte del primero, se obtuviera un beneficio patri-

monial ilícito a través de personas interpuestas o de sociedades en la venta de

los terrenos donde se proyectaba la construcción de la depuradora. Esta cuestión,

además del hecho de que el Alcalde no conociera la vinculación de la parcela

donde se proyectaba la depuradora con Francisco Martínez y su hija, descarta la

condena de Martínez Capdevila y el Alcalde de Borriol por un delito de prevarica-
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ción del art. 404 CP. No obstante, la Audiencia considera la conducta de Francisco

Martínez constitutiva de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios,

pues no puede desconocerse que el cargo político que ostentaba le obligaba a ser

“muy cuidadoso” en cuanto a la posible actividad empresarial que podía deducir-

se de la participación en ciertas empresas que tenía y en sus propiedades. Así,

se limita la condena al art. 439 CP, imponiéndole una pena de 8 meses de pri-

sión, multa de 12.600€ e inhabilitación especial para empleo o cargo público

durante dos años.             

Siguiendo con los casos del delito de negociaciones prohibidas estudiados, la

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (nº304/2013) de 23 de mayo

de 2013 presenta el caso del concejal de urbanismo y contratación del municipio

alicantino de Campello, propietario de parte de una parcela que iba a ser urbani-

zada por el ayuntamiento. En el proceso de licitación para la presentación de pro-

yectos por empresas mercantiles con el fin de explotar dicho terreno, el concejal

desarrolla diversas negociaciones con las empresas licitadoras, con el objetivo de

aumentar el precio de venta de los terrenos, y como consecuencia de las parce-

las que él poseía, logrando a propuesta suya el aumento del valor de éstos, para

posteriormente vender la parcela de su propiedad ubicada en dichos terrenos. La

SAP de Alicante de 23-5-2013 condena al imputado por el delito de negociacio-

nes prohibidas, en la medida en que el propio concejal confiesa la realización de

los hechos probados por la resolución. En todo caso, se desprende del estudio

del caso la existencia de un interés por parte del condenado en llevar a cabo una

actuación en el proceso de licitación tendente a la creación de un estado de cosas

que le reporte un beneficio económico, prevaliéndose para la configuración de

dicho escenario de su condición de funcionario público. La condena se limita a

una pena de multa 1.080€.  

Respecto de la modalidad del delito recogida en el art. 441, puede hacerse refe-

rencia a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (nº 252/2001), de

8 de octubre de 2001, en el supuesto del arquitecto técnico municipal que tam-

bién actuaba como director técnico a título particular de obra en las que también

informaba como arquitecto técnico municipal, a pesar de conocer que no podía

realizar ambas actividades. El art. 441 no requiere, a diferencia del art. 439, la

existencia de aprovechamiento, sino la actuación del funcionario público en acti-

vidades privadas que se solapan con su condición de funcionario. Así, considera

la SAP de Valencia de 8-10-2001 la existencia de una colisión entre su función

pública y su actividad particular. Imponiéndole por el art. 441 una pena de multa

de 540€. 
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3.7 Concursos de delitos contra la Administración pública: 

macrocasos de corrupción valenciana

De acuerdo con los criterios seguidos para presentar este análisis de casos, este

último apartado vendría dedicado a los concursos de delitos contra la

Administración pública. Se trata de supuestos donde puede apreciarse en la sen-

tencia de los tribunales la condena por más de un delito contra la Administración

pública. En estos supuestos pueden apreciarse algunos de los macrocasos de

mayor importancia para efectuar la radiografía de la corrupción en la Comunidad

Valenciana propuesta en este trabajo.  

Como primer supuesto en este apartado, se hará referencia a la Sentencia de

la Audiencia Provincial de Valencia (nº 349/2018), de 19 de junio de 2018,

Caso Emarsa, en el que se vieron implicados miembros del Partido Popular. Nos

encontramos ante un caso complejo, como muestran las 1.200 páginas de reso-

lución, por lo que se redactarán de forma sintética los hechos probados en ésta,

de forma que pueda entenderse el caso sin extendernos excesivamente en la

descripción.
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La Entidad Metropolitana de Aguas Residuales, Sociedad Anónima (en adelante,

Emarsa) era una empresa pública creada por el Ayuntamiento de Valencia y 17

municipios del área metropolitana para gestionar la depuradora de Pinedo

(Valencia) y el saneamiento de aguas residuales. El servicio prestado suponía

más de 300.000 metros cúbicos que la ciudadanía costeaba en su factura del

agua. Era propiedad el 46% del Ayuntamiento de Valencia, el 54% de otros con-

sistorios vecinos, los cuales inyectaron 10 millones de euros en seis años. De

igual modo, también aportaba fondos a su presupuesto la Entidad Pública de

Saneamiento de Aguas (en adelante, Epsar), dependiente de la Generalitat

Valenciana.

Queda acreditado en la sentencia que, de forma sistemática por los principales

investigados Esteban Cuesta (Gerente Emarsa, nombrado Alcalde pedáneo de

Benimamet por Rita Barberà), Ignacio Bernácer (Director de explotación de Epsar),

Enrique Crespo (Presidente Consejo Administración y Consejero Delegado

Emarsa. Vicepresidente de la Diputación de Valencia y Alcalde de Manises), José

Juan Morenilla (Gerente Epsar) y Enrique Arnal Llorens (Director financiero

Emarsa) se urdió un entramado para triplicar entre los años 2004 y 2010 los fon-

dos que Epsar inyectaba en Emarsa. Como queda reflejado en la resolución ana-

lizada, los condenados, prevaliéndose de su posición de dominio y control sobre

las empresas públicas, diseñaron y ejecutaron de manera continuada un plan con-

sistente en incrementar el precio unitario con el que Epsar financiaba el coste de

la gestión agrícola de los lodos producidos en la estación depuradora. Estos

sobrecostes no fueron detectados por el consejo de administración gracias a los

poderes absolutos atribuidos a Crespo como Presidente y Consejero Delegado de

Emarsa, permitiendo esta ocultación la administración a su antojo de los fondos

por parte de Cuesta, desviándolos en beneficio de los condenados, así como de

terceros con los que mantenían afinidad política y/o personal. Queda probado en

la sentencia que los condenados utilizaron los fondos obtenidos ilícitamente para

su beneficio personal o de terceros cercanos, plasmándose en la sentencia un

extenso catálogo de viajes, compras lujosas, gastos de restauración, e incluso

contratación de servicios de prostitutas. 

De acuerdo con la resolución, el desvío de los fondos era realizado de tres formas

distintas: La primera, consistente en la simulación de expedientes de contrata-

ción, cuya resolución culminaba mediante la firma de un contrato que, posterior-

mente, les daría la cobertura para obtener un beneficio propio. Asimismo, contra-

taron los servicios de algunos proveedores omitiendo la formación del preceptivo

expediente de contratación, e incluso permitieron la prestación de servicios a la

empresa pública sin la firma previa de un contrato; la segunda, consistente en el
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cobro de comisiones a través de la adjudicación de contratos a empresas consti-

tuidas por familiares también acusados (por ej., el hermano de Cuesta); finalmen-

te, la tercera vía fue la que se ha mencionado al inicio, el desvío de fondos por la

retirada de lodo y desbaste, gracias a la connivencia entre los responsables de

Epsar y Emarsa. Toda esta trama no habría sido posible sin el apoyo de Jorge

Ignacio Roca, empresario encargado de emitir a Emarsa facturas simulando la

prestación del servicio de lodos y desbaste al precio previamente aprobado por

los responsables de las empresas públicas.

También se hace referencia en este caso a la posición de Sebastián García

Martínez, jefe de los servicios informáticos de Emarsa y administrador de distin-

tas empresas que contrataron con ésta. Se le conocía como “vicegerente” de

Emarsa por tener autorización de altos cargos del Partido Popular para actuar con

total libertad. Sobre esta cuestión, resulta significativo que, pese a que Emarsa

sólo contaba con aproximadamente 30 equipos informáticos, su departamento

emitiera facturas relativas a reparación informática por valor de 4.500.000€.

Así las cosas, se castiga a las personas mencionadas en este comentario, quie-

nes encajan como sujetos activos en los criterios seguidos en estas páginas, por

un concurso entre un delito de prevaricación administrativa del art. 404 CP y un

delito de malversación de caudales públicos del art. 432 CP. De igual modo,

queda probada la existencia de un concurso con un delito de falsedad en docu-

mento oficial. 

En este caso, queda probada la existencia de una actuación arbitraria por parte de

los condenados, la cual servía en última instancia para obtener un enriquecimien-

to patrimonial ilícito, a costa de bienes integrados en el erario público. Téngase en

cuenta que el impacto económico del Caso Emarsa está cifrado en 23.600.000€,

teniendo como consecuencia la privatización de la empresa, así como el aumento

del recibo del agua para la ciudadanía que dependía de su suministro.

Las penas impuestas a cada uno de los funcionarios o autoridades participantes

son las siguientes: Esteban Cuesta Enguix, 12 años y 6 meses de prisión, 9 años

de inhabilitación especial para empleo o cargo público, 20 años de inhabilitación

absoluta, inhabilitación especial para sufragio pasivo durante el tiempo de la con-

dena, 3.650 de multa penal; Enrique Crespo Calatrava, 10 años de prisión, 20

años de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial para sufragio pasivo duran-

te el tiempo de la condena;  José Juan Morenilla Martínez, 9 años de prisión, 20

años de inhabilitación absoluta e inhabilitación especial para sufragio pasivo

durante el tiempo de la condena; Ignacio Bernacer Bonora, 3 años y 6 meses de

prisión, 9 años de inhabilitación absoluta e inhabilitación especial para sufragio

pasivo durante el tiempo de la condena; Enrique Arnal Llorens, 8 años y 6 meses
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de prisión, 20 años de inhabilitación absoluta e inhabilitación especial para sufra-

gio pasivo durante el tiempo de la condena; Sebastián García Martínez, 7 años y

6 meses de prisión, 20 años de inhabilitación absoluta e inhabilitación especial

para sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Asimismo, se le impone a

cada uno de los condenados en concepto de responsabilidad civil una indemniza-

ción conjunta que oscila entre las cantidades de 7.198.208,21€ y

23.501.620,35€. Finalmente, cabe mencionar que la sentencia ha sido recurrida

al Tribunal Supremo, que todavía no se ha pronunciado. 

Como reflexión político-criminal, puede hacerse referencia al Caso Emarsa como

macrocaso paradigmático de la voracidad que las tramas corruptas pueden llegar

a alcanzar en determinados contextos de descontrol como el que supusieron los

sucesivos gobiernos autonómicos del Partido Popular. En este sentido, el carác-

ter contrario a los intereses generales que representan las tramas de corrupción

se muestra de forma indudable en casos como este, donde el beneficio de unas

pocas autoridades políticas y altos cargos que se prevalieron de lo público supu-

so el encarecimiento para parte de la ciudadanía de un bien esencial como supo-

ne el consumo de agua. 

También paradigmático es el caso estudiado por la Sentencia del Tribunal

Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (nº 2/2017), de 8 de febrero

de 2017, Caso Fitur, donde se vieron envueltos miembros del Partido Popular. El

presente caso constituye una de las piezas de la trama Gürtel, relativa a la adju-

dicación de contratos por parte de la Generalitat Valenciana, concretamente

desde la Agencia Valencia de Turismo, a la mercantil Orange Market, S.L., consti-

tuida por los principales dirigentes de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo,

Álvaro Pérez, así como otras personas interpuestas en la mercantil. 

De acuerdo con la resolución, los hechos probados relatan las irregularidades

cometidas por directivos y empresas de la trama Gürtel, de un lado, y por la

Consejera de Turismo y otros funcionarios y técnicos pertenecientes a la Agencia

Valenciana de Turismo, de otro, para adjudicar los contratos para la concurrencia

en ferias de turismo en las anualidades que van de 2005 a 2009 (ambas inclusi-

ve). Así, constituyeron la empresa Orange Market, que se relacionaba directamen-

te con la Consejería y con las otras sociedades del entramado, y a quien se hací-

an las adjudicaciones. La sentencia expone que las relaciones del grupo de empre-

sas con la administración eran tan fluidas, antes y durante la adjudicación de los

contratos, que se produjo un “desembarco” y de hecho una “sustitución” de la

Administración por las empresas de Gürtel, pues eran ellas las que confecciona-

ban y redactaban los contratos, siempre admitidos por la Administración, realiza-

ban los planos, e incluso diseñaban los criterios de valoración de las propuestas. 
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Esa “toma” por parte del grupo de empresas Gürtel de una unidad administrati-

va de la Consejería de Turismo de la Generalitat valenciana fue posible, explica la

resolución, por las relaciones personales de amistad surgidas entre Correa, Pérez

y Crespo, con Milagrosa Martínez y funcionarios del departamento, “por el cono-

cimiento personal derivado de la participación del grupo en anteriores campañas

con el partido político que sustentaba el gobierno de la Comunidad autónoma, y

sostenida, posteriormente, con los regalos que se realizaban por las fiestas de

Navidad”. Sobre este particular, destacar el obsequio de un reloj Huble a la

Consellera, valorado en 2.400€. 

Así las cosas, quedan probadas las actuaciones llevadas a cabo por los acusa-

dos con el fin de obtener “tras manipular, alterar e influir a su favor en los diver-

sos procedimientos administrativos de adjudicación”, la ejecución de distintos tra-

bajos a favor de la Agencia Valenciana de Turismo en la realización de los stands
y actividades de turismo que se han venido celebrando anualmente en la

Institución Ferial de Madrid (IFEMA). 

La sentencia pone de manifiesto el “grado de corrupción que durante su manda-

to llega a imprimirse a toda la materia de contratación de su departamento”.

Como queda probado en la resolución, las partidas inexistentes o duplicadas que

Orange Market S.L. facturó a la Generalitat Valenciana ascienden a 257.540,07€.

En este sentido, destaca la referencia a cómo Milagrosa Martínez modificó todo

el procedimiento administrativo de tramitación de estos contratos para favorecer

a las empresas de la trama Gürtel. De igual modo, cabe destacar la participación

del resto de miembros de la Consellería imputados en este caso, los cuales

actuaban a sabiendas de la manifiesta arbitrariedad y perjuicio al erario público

que guiaba las adjudicaciones contractuales. Así, además de Milagrosa Martínez,

Consellera de Turismo, son condenados Rafael Betoret, Jefe de Gabinete de

Turismo, Isaac Vidal, Jefe del Área de Mercados de la Agencia Valenciana de

Turismo, Jorge Guarro, Jefe de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo y

Ana Grau, Coordinadora de Ferias de la Agencia Valenciana de Turismo. 

Para todas las personas mencionadas se aprecia un delito de prevaricación del art.

404 CP en concurso con un delito de malversación de caudales públicos del art.

432 CP. Además, en el caso concreto de Milagrosa Martínez, se añade un delito de

cohecho por la aceptación de regalos. Las penas para los cinco condenados son las

siguientes: Milagrosa Martínez, 9 años de prisión, 10 años de inhabilitación abso-

luta, 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, 5.000€ multa

penal y Comiso del reloj Hublot que recibió como obsequio de la trama Gürtel; Rafael

Betoret, 6 años de prisión, 10 años de inhabilitación absoluta y 7 años de inhabili-

tación especial para empleo o cargo público; Isaac Vidal, 7 años de prisión, 10 años
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de inhabilitación absoluta y 5 años de inhabilitación especial para empleo o cargo

público; Jorge Guarro, 4 años de prisión, 10 años de inhabilitación absoluta y 5 años

de inhabilitación especial para empleo o cargo público; Ana Grau, 3 años de prisión,

6 años y 3 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y 900€

multa penal. Asimismo, los cinco condenados, además de los cabecillas de la trama

Gürtel (Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez), deberán indemnizar de forma

conjunta y solidaria a la Generalitat Valenciana por la cantidad total de 271.636,59€.

Cabe remarcar que la sentencia ha sido confirmada por el Tribunal Supremo, después

del recurso interpuesto por los condenados. 

También afecta a un cargo político el supuesto de la Sentencia de la Audiencia

Provincial de Alicante (nº 260/2015), de 15 de junio de 2015. En este caso,

Kiko Sánchez Luna, tras presentarse en las elecciones municipales de mayo de

2007 en las listas del PP, fue designado posteriormente Concejal de moderniza-

ción y estructuras municipales del Ayuntamiento de Alicante. Esta concejalía pro-

yectó en 2008 la creación de una red de telecentros municipales, concretamente

la instalación de doce telecentros en la ciudad de Alicante, proyecto para acercar

al ciudadano el uso de las nuevas tecnologías. Para la ejecución de los aspectos

de imagen y cartelería de los telecentros, el concejal Sánchez Luna, así como su

asesor, encargaron su ejecución a la mercantil “Información y sistema de datos

SL”, de la que era socio y administrador único el hermano del concejal. Sánchez

Luna ocultó la participación de la empresa de su hermano en el contrato, lo cual

supuso que “Información y sistema de datos SL” se hiciera con la mitad del impor-

te de la contrata, ocultando dicha participación mediante otra firma que ejecutó

materialmente los trabajos, “Rótulos CTM”, incrementando el presupuesto de las

obras a ejecutar. Por lo que respecta al impacto económico de este caso, puede

considerarse cómo, pese a que el contrato inicial respecto al que Sánchez Luna

firmó la aceptación del presupuesto ascendía a 17.250€, por lo que era correcta

su tramitación como contrato menor de servicios, las facturas ascendieron final-

mente a 19.750€, superando el límite máximo de 18.000€ establecido en la Ley

30/2007 de contratos del Sector Público para la tramitación del contrato menor. 

La SAP de Alicante de 15-6-2015 estima que los hechos probados son constitu-

tivos de los delitos de cohecho y de prevaricación, además de apreciar un delito

de falsedad documental. Así las cosas, a Sánchez Luna (compañero de regatas

de Felipe VI en Barcelona 92), se le imponen las penas de 2 años y 9 meses de

prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público por un total de 6 años

y multa de 7.500€. 

El siguiente es uno de los macrocasos de corrupción de mayor impacto en el terri-

torio valenciano, el cual ya ha recibido un tratamiento separado en esta serie de cua-
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dernos (https://observatoricorrupcio.org/wp-content/uploads/2019/04/Quadern-

cas-Blasco-Valenciano.pdf), razón por la cual el análisis no será tan exhaustivo como

en otros supuestos. Así, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la

Comunidad Valenciana (nº 4/2014), de 27 de mayo de 2014, estudia la primera

de las piezas del conocido como Caso Blasco.

En este supuesto se estudia la conducta de una serie de funcionarios públicos y

autoridades políticas ligados a la Consellería de Inmigración y Ciudadanía de la

Generalitat Valenciana, a la cabeza de éstos el Conseller de dicho ente público,

Rafael Blasco, acusados de un delito de malversación, un delito de prevaricación

administrativa y un delito de tráfico de influencias. En el estudio del caso nos cen-

traremos en la imputación del Conseller, dado que es el único sujeto activo del

proceso donde concurre el concurso por los tres tipos delictivos expuestos. 

Los hechos parten de la convocatoria por esta Consellería de proyectos de coo-

peración internacional al desarrollo en red para organizaciones no gubernamenta-

les. En el proceso de concesión de estos proyectos, se produce una manipulación

en el procedimiento administrativo por parte del Conseller y destacados miembros

de su gabinete, con la finalidad de otorgar los proyectos a una fundación concre-

ta (CYES), pese a las manifiestas deficiencias técnicas del proyecto presentado.

Asimismo, no únicamente se  conceden las ayudas a un proyecto deficiente, sino

que para conceder dichas ayudas se altera la documentación presentada por la

entidad proponente que no cumplía los requisitos para acceder a la convocatoria.

Dicha entidad, beneficiaria de la simpatía de destacados miembros de la

Consellería investigados en este caso, quienes posteriormente también aceptan

determinadas facturas aportadas en la fase de justificación del proyecto; todo

ello con el objetivo de favorecer directamente a los miembros de la fundación a

la cual se le otorga la subvención, quienes utilizan en beneficio propio caudales

públicos destinados a los proyectos de cooperación internacional.

A partir de esta breve descripción de los hechos, pueden considerarse las razo-

nes para la imputación de cada uno de los tres delitos a Rafael Blasco. En primer

lugar, respecto del delito de malversación de caudales públicos, la STSJCV de 27-

5-2014 condena por este precepto como autor al Conseller de Inmigración y

Ciudadanía de la Generalitat Valenciana y como cooperadores necesarios a des-

tacados miembros de dicha Consellería, como son el director de gabinete, el sub-

secretario, la secretaria general administrativa, el director general de inmigración

y cooperación al desarrollo y el jefe del área de cooperación al desarrollo y soli-

daridad. En la conducta de Blasco puede reconocerse cómo aparta los fondos

destinados a cooperación de sus fines legítimos, para atribuírselos a terceros

cuya intención era dedicarlos a fines personales. Siendo la cantidad malversada
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establecida en la sentencia de 1.827.840,04€, no cabe duda

de la aplicación de la modalidad agravada del delito de malver-

sación. Una cantidad de esta proporción lleva intrínsecamente

ligado un perjuicio para los intereses generales. 

Por lo que respecta al delito de prevaricación, la STSJCV de 27-

5 2014 considera probada la existencia de éste en el compor-

tamiento del Conseller de Inmigración y Ciudadanía de la GVA,

en la medida en que concede las subvenciones mediante una

resolución arbitraria, a sabiendas de su injusticia y con el fin de

favorecer a un tercero, así como en algunos de los miembros

de su gabinete que se dedican a preparar, desde sus respecti-

vos puestos de responsabilidad en la Consellería, el contexto

adecuado para que pueda llevarse a cabo la concesión de los

proyectos presentados por la persona beneficiaria de la resolu-

ción arbitraria emitida por el Conseller.

Finalmente, por lo que respecta al delito de tráfico de influen-

cias del art. 428 CP, se hará una referencia más amplia por ser

la única resolución de este cuaderno donde se estudia el deli-

to. Pueden reconocerse una serie de elementos para la existen-

cia de este delito. En primer lugar, el ejercicio de influencia,

consistente en la presión moral eficiente sobre la acción o deci-

sión de otra persona, derivada de la posición del influyente. Los

actos realizados deben ser de suficiente entidad como para considerar la resolu-

ción o actuación llevada a cabo por el sujeto pasivo directamente provocada por

la presión ejercida. Asimismo, exige el delito el abuso de una situación de supe-

rioridad, utilizando ésta de forma desviada, buscando el ejercicio de una presión

impropia del cargo, así como la finalidad de introducir en su motivación elemen-

tos ajenos a los intereses públicos. Por tanto, la acción consistente en el ejerci-

cio de la presión debe estar dirigida a la consecución de una resolución beneficio-

sa para los intereses personales del funcionario o autoridad pública que ejerce la

presión o terceros. En este sentido, puede considerarse el comportamiento de

Blasco como constitutivo de este delito, considerando la presión ejercida por el

Conseller sobre los miembros de la Comisión Técnica encargados de estudiar la

adjudicación de los proyectos de cooperación al desarrollo a las organizaciones

proponentes. Desde su puesto de responsabilidad, Blasco ejerce la influencia

necesaria para facilitar el dictado de una resolución injusta y arbitraria para con-

ceder el proyecto de cooperación internacional a la fundación CYES, permitiendo

su conducta observar los elementos del delito de tráfico de influencias. 
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A partir de este concurso de delitos, se le impone a Rafael Blasco una pena de 8

años de prisión y 20 años de inhabilitación absoluta. No obstante, cabe remarcar

que dicha condena fue recurrida al Tribunal Supremo, reduciéndose la pena de pri-

sión a 6 años y 6 meses de prisión, manteniéndose la inhabilitación absoluta.  

Finalizando con los casos de concursos, puede hacerse referencia a la Sentencia

de la Audiencia Provincial (nº 389/2013), de 29 de octubre de 2013. Es un

supuesto de una funcionaria pública de la Agencia Tributaria, conocedora por

razón de su posición de los mecanismos de funcionamiento interno de gestión del

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Prevaliéndose de su experiencia, idea y pla-

nifica un sistema para, utilizando a unos familiares que estaban de acuerdo pre-

viamente sobre dicho proceder y sirviéndose de la identidad de otros, poder obte-

ner un dinero procedente de las devoluciones del IVA por parte de la Hacienda
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Pública, las cuales no le correspondían al no existir actividad económica real que

justificase las devoluciones. Queda acreditada en la SAP de Alicante de 29-10-

2013 la sustracción por la acusada de un total de 1.237.048,64€. El Ministerio

Fiscal califica los hechos como un delito continuado de malversación de caudales

públicos del art. 432.1 y 2 en concurso con un delito de fraudes y exacciones ile-

gales del art. 436. Por lo que respecta al delito de malversación de caudales

públicos, la SAP de Alicante de 29-10-2013 considera acreditados los requisitos

para la existencia de este precepto en la medida que resulta probada la finalidad

de la acusada de incorporar parte del erario público ilícitamente obtenido a su

patrimonio y disfrutar del mismo, para lo cual realiza actuaciones tendentes a faci-

litar la salida del dinero público con desvío de su destino legítimo. Además, cabe

la aplicación de la modalidad agravada del delito de malversación, en la medida

en que hablamos de un total sustraído (1.237.048,64€) que efectivamente causa

un daño a los intereses generales de la ciudadanía. 

Por lo que respecta al delito de fraude y exacciones ilegales del art. 436, su exis-

tencia se reconoce en concurso con el delito de malversación expuesto anterior-

mente. Efectivamente, la conducta de la acusada tendente a concertarse con el

resto de implicados para obtener una serie de devoluciones indebidas del IVA

determina la apreciación del delito. La compatibilidad de ambos delitos queda pro-

bada según la SAP de Alicante de 29-10-2013, dado que el delito de fraude es

un medio para consumar la malversación. Además, sin entrar en mayores consi-

deraciones sobre el contenido de estos delitos, se castiga también a la funciona-

ria de la agencia tributaria por un delito de falsedad documental del Art. 390.1 y

otro de insolvencia punible del art. 258.

El total de las penas impuestas a la condenada es de 7 años de prisión e inhabi-

litación absoluta por 17 años. Igualmente, se impone por el delito de insolvencia

punible del art. 258 pena de 1 año de prisión y multa de 2.160€. Además, cons-

ta una responsabilidad civil de 1.087.291,64€, correspondiente a la cantidad

total defraudada menos lo reintegrado.
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4. El impacto económico de 
la corrupción: mención a la

responsabilidad civil derivada del delito
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Como se ha expuesto en los casos que conforman esta radiografía de la corrup-

ción, las distintas tramas representan un impacto económico concreto para el era-

rio público. En alguno de éstos, donde el daño económico no es sólo proyectado,

sino que produce un perjuicio estricto en el patrimonio público, como suponen los

casos de malversación de caudales públicos, consta en la sentencia la responsa-

bilidad civil derivada del delito impuesta al condenado. Ésta supone la imposición

de una determinada cantidad económica, la cual establece la obligación de resti-

tuir el estado de cosas previo a la comisión del delito contra la Administración

pública. Así, en los casos expuestos queda fijada en una cantidad económica que

las personas condenadas deben reintegrar a la Administración pública como ente

perjudicado. 

Para garantizarse la satisfacción de estas cantidades económicas, existe un pro-

cedimiento específico previsto en el art. 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

(LECrim), mediante el cual se abre una pieza separada para asegurar las posibles

responsabilidades pecuniarias que pudieran considerarse procedentes respecto

del investigado. La apertura de esta pieza, que tiene lugar durante la instrucción

judicial, supone el cálculo de una fianza equivalente a una estimación del daño

cometido por el comportamiento delictivo, al cual se le puede añadir un tercio

más de esa cantidad si se considera que puede aumentar. Si el sujeto consigna

la cantidad, ésta puede ser utilizada para sufragar las ulteriores responsabilida-

des pecuniarias, donde se cuenta la responsabilidad civil derivada del delito, pero
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también la multa penal y las costas procesales. La disposición del art. 589

LECrim es una cláusula de aseguramiento, para garantizarse el posterior pago de

la responsabilidad civil. La cantidad consignada es ingresada en la entidad ban-

caria con la que opera la Administración de Justicia, siendo posteriormente res-

ponsabilidad del Letrado de la Administración de Justicia ordenar los pertinentes

ingresos a las partes indemnizadas por la responsabilidad civil. 

Pese a que no siempre se utiliza esta posibilidad, en caso de abrirse pieza sepa-

rada haciendo uso del art. 589 LECrim, sería esta la vía para ejecutar el pago de

la responsabilidad civil, siendo la cantidad prevista en la sentencia condenatoria.

En caso de no abrirse la pieza separada de responsabilidad civil, la ejecución de

ésta será realizada por la propia sentencia condenatoria. En todo caso, sea por

el procedimiento ejecutorio de pieza separada del art. 589 LECrim, o por la vía de

la ejecución de la propia sentencia condenatoria, los efectos son los mismos en

caso de pago, esto es, la satisfacción de la responsabilidad civil derivada del deli-

to, con los consecuentes efectos en materia de ejecución de la pena que se verán

a continuación. En caso de impago, el tribunal competente lleva a cabo las inda-

gaciones necesarias para saber si puede procederse al pago por vía de embargo

o si, por el contrario, se le puede declarar al reo insolvente. Sobre esta cuestión,

las partes implicadas (Fiscalía, acusación particular o popular), pueden notificar

53 •

El caso de corrupción conocido como ‘Caso Emarsa’, Sentencia de 

la Audiencia Provincial de Valencia (nº 349/2018), de 19 de junio de 2018, es uno de los que 

mayor impacto económico ha tenido. © Depuración de Aguas del Mediterráneo 



los cambios en la situación del penado que permitan la realización de un procedi-

miento de embargo si cesa la situación de insolvencia. Considérese igualmente

que, en caso de disfrazar una situación de hecho como insolvente, a partir de la

donación de los bienes a terceras personas, podría entrarse en conductas propias

del delito de alzamiento de bienes previsto en el art. 257 CP.   

La importancia de la responsabilidad civil derivada del delito se confirma a partir

de dos instituciones relativas a la ejecución de la pena de prisión, respecto de la

que se harán algunas consideraciones. La primera es la suspensión de la pena

de prisión. Éste es un instrumento que permite suspender el ingreso a prisión,

sometiendo al beneficiario a un determinado período de prueba que, si finaliza de

forma adecuada, produce la remisión de la pena. No obstante, la suspensión ordi-

naria (prevista en el art. 80.2 CP), está sometida a tres requisitos: en primer

lugar, que el condenado no haya delinquido en el pasado, o que si lo ha hecho los

antecedentes penales estén cancelados; en segundo lugar, que la pena impues-

ta, o la suma de penas, no supere los dos años de prisión; finalmente, la satis-

facción de la responsabilidad civil derivada del delito, considerando este requisi-

to cumplido siempre que pueda acreditar el compromiso de abonarla de acuerdo

con su capacidad económica. En este sentido, debe estarse a la acreditación

fehaciente de las circunstancias del penado para determinar si cabe la posibili-

dad de abonar de cara al futuro el importe de la responsabilidad civil. 

En segundo lugar, destaca la importancia de satisfacer la responsabilidad civil

derivada del delito como requisito para obtener la libertad condicional, de acuer-

do con el art. 90.1 CP. Según este precepto, es necesario que el penado se

encuentre clasificado en el tercer grado penitenciario, que haya extinguido las tres

cuartas partes de su condena y que se haya observado buena conducta. Dentro

de este último requisito de buena conducta, se entiende necesario para apreciar-

lo que el penado haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito. 

Como puede apreciarse, la suspensión de la pena y la libertad condicional están

sometidas a una serie de requisitos, los cuales permiten que estos beneficios no

sean aplicados de forma arbitraria por parte de los órganos jurisdiccionales en

supuestos señalados. De igual modo, a efectos de restituir el impacto económi-

co causado por los casos de corrupción, resulta significativo que la satisfacción

de la responsabilidad civil sea un requisito para el acceso a ambas instituciones,

en tanto que incentiva que los condenados restituyan las cantidades económicas

ilícitamente desviadas de las arcas públicas. 
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5. El papel del Tribunal del Jurado 
en los delitos contra 

la Administración pública
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La Ley Orgánica del Tribunal del Jurado dispone en su artículo 1 la competencia

del jurado en los delitos de cohecho, tráfico de influencia, malversación de cau-

dales públicos, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcio-

narios públicos. Así, la práctica totalidad de delitos contra la Administración públi-

ca son competencia del Tribunal del Jurado, a excepción de la prevaricación admi-

nistrativa y la prevaricación urbanística. En consecuencia, puede observarse la

importancia de esta institución en el estudio de los delitos constitutivos de tra-

mas de corrupción.

La composición del Tribunal integra a nueve jurados, escogidos entre la ciudada-

nía, y un Magistrado integrante de la Audiencia Provincial, al cual le corresponde

la presidencia. Por lo que respecta a la función de los jurados, éstos se limitan a

declarar su veredicto considerando si están probados o no los hechos del caso,

proclamando asimismo la culpabilidad o no de las personas investigadas en el

proceso. Para declarar probados los hechos, así como la culpabilidad del sujeto,

serán necesarios siete de los nueve votos. En cambio, si se estiman como no pro-

bados, o se considera que el sujeto no es culpable, será suficiente con cinco

votos. A partir de esta declaración, es competencia del Magistrado dictar la sen-

tencia de acuerdo con el veredicto del jurado, siendo atribución exclusiva suya

determinar las penas y medidas de seguridad imponibles al sujeto. 

Expuestas estas notas básicas respecto de la institución del Tribunal del Jurado,

pueden apuntarse algunas cuestiones sobre su idoneidad para estudiar los deli-
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tos contra la Administración pública. A pesar de que sea considerado como una

de las principales manifestaciones de la participación de la ciudadanía en la

Administración de Justicia, la práctica ha puesto de manifiesto que puede no ser

la institución más adecuada para enjuiciar determinados delitos, como ocurre res-

pecto de los delitos contra la Administración pública. 

En este sentido, se cuestiona su utilización atendiendo a la complejidad que algu-

na de las macrocausas en materia de corrupción pueden suponer para una per-

sona sin conocimientos técnico-jurídicos, no únicamente en materia penal, sino

también en temas de contratación administrativa, licitaciones, obtención de sub-

venciones, etc. Esto hace que, en determinados procesos, sea especialmente difí-

cil para el Magistrado instruir a los miembros de los jurados en las cuestiones tra-

tadas, problemática que lleva al conjunto de operadores jurídicos, donde se puede

incluir indiferenciadamente a fiscalía y defensa, a intentar evitar la remisión del

proceso al Tribunal del Jurado. 
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6. Reflexiones finales: 
no están todos los que son…
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Finalizado el estudio de casos propuesto en este cuaderno, sorprenderá al lector

no haberse encontrado con referencia alguna a supuestos que habrá escuchado

o leído en los medios de comunicación. Casos como Brugal, Cártel del Fuego,

Divalterra, Imelsa, IVAM, Taula…los cuales suponen paradigmas de macrocasos
de corrupción contra el erario público valenciano. 

Como se ha dicho al inicio del cuaderno, el análisis presentado estaba limitado a

los casos de corrupción pública en el territorio valenciano para los cuales se hubie-

ra dictado sentencia condenatoria en el período que abarca esta radiografía, entre

los años 1995-2018. Esto hace que los casos citados, así como muchos otros, no

hayan sido incluidos, dado que se encuentran todavía en fase de investigación, ins-

trucción judicial o juicio oral. No obstante, considerábamos la mención realizada en

este apartado obligatoria, para así dejar constancia de que este cuaderno no agota

las respuestas que desde los órganos jurisdiccionales valencianos se han ofrecido

para la persecución penal de los casos de corrupción en nuestro territorio. De igual

modo, ofrece una muestra de las dificultades que, para la investigación y posterior

judicialización de éstas, presentan las tramas de corrupción. Sobre esta cuestión,

tal y como se ha apreciado en los casos comentados, las redes establecidas entre

funcionarios y autoridades con entramados empresariales pensados para corromper

la función pública estaban revestidas de gran complejidad, la cual dificulta el proce-

so de investigación, dilatándolo en el tiempo.   
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Así las cosas, será necesario esperar unos cuantos años para que todos estos

casos sean enjuiciados, momento en el cual será posible realizar una valoración

plena del despilfarro que supusieron las tramas de corrupción que asolaron la

Comunidad Valenciana durante los sucesivos gobiernos autonómicos del Partido

Popular, pese a que a nivel municipal también se han distinguido en este cuaderno

supuestos con participación del PSOE. De hecho, otro de los casos pendientes es

Comercio para el que recientemente se ha abierto juicio oral contra el ex Alcalde de

Alicante, Gabriel Echevarría. Si bien los macrocasos más importantes fueron patri-

monio del Partido Popular, la existencia de corrupción de tipo político, más que una

cuestión partidista, podría asociarse, entre otros factores, a una cultura política

donde se confundían las esferas de lo público y lo privado. En este sentido, espere-

mos que la importancia de los casos judicializados, así como el cambio de perspec-

tiva de la clase política sirve como motor de cambio para reducir el carácter sisté-

mico que la corrupción había adquirido en el territorio valenciano.

Centrándonos en los casos estudiados, pueden realizarse una serie de reflexio-

nes, a modo de recapitulación de lo presentado en este cuaderno. En primer

lugar, el número de supuestos de sentencia condenatoria, así como los casos

para los que todavía no se ha abierto juicio oral, muestran la dificultad que entra-

ña la investigación de estas tramas. En esta problemática, también juega un

papel importante la falta de medios de los que dispone en ocasiones la Fiscalía

Anticorrupción, insuficientes ante la avalancha de casos presentados ante los

órganos jurisdiccionales valencianos. A partir de este contexto, unido a los pro-

blemas estructurales reconocibles en la Administración de Justicia, puede expli-

carse la falta de sentencias para macrocasos punteros en materia de corrupción

pública. Sobre esta cuestión, también cabe considerar el papel jugado por los

medios de comunicación, los cuales ofrecen información inmediata sobre estos

casos, pero al no haber un seguimiento de cada uno de ellos, pueden crear en la

ciudadanía cierta sensación de inacción por parte de los poderes públicos. 

Por lo que respecta al marco legislativo respecto de los delitos contra la

Administración pública, pueden considerarse las modificaciones introducidas por

el legislador en las reformas del Código penal de 2010 y 2015, con la finalidad

de endurecer las penas para estos comportamientos delictivos. Esta es una ten-

dencia consolidada en el ordenamiento jurídico-penal, consistente en aumentar

las penas de aquéllos delitos que generan una mayor indignación o repulsa en

el medio social, pese a que esta agravación nada aporte a efectos preventivos,

esto es, para evitar la comisión de futuros comportamientos delictivos de cara

al futuro. Recuérdese en este punto lo dicho al principio del cuaderno, la nece-

sidad de combinar el ámbito penal con otras perspectivas jurídicas e institucio-

Radiografía de la corrupción pública (1995-2018)

• 60



nales para prevenir de forma efectiva los casos de corrupción. 

No obstante, este incremento en las penas se ha focalizado en aquéllos supues-

tos donde las penas recogidas por el Código penal de 1995 eran poco proporcio-

nadas atendiendo a la gravedad del hecho cometido. Esto podía llevar a consi-

derar la existencia de una permisividad tácita desde el legislativo en estos

supuestos, ofreciéndoles un tratamiento mucho más laxo que, por ejemplo, el

dispensado a delitos contra el patrimonio como pueden ser los hurtos, a pesar

de poder observar cierta equivalencia, al menos a nivel de significado, entre

ambas. Por lo tanto, puede considerarse que lo dispuesto en estas reformas ha

paliado en parte el desequilibro entre el daño causado al erario público en rela-

ción con la conducta, si bien el legislador también podría haber utilizado estas

modificaciones para subsanar las deficiencias que estos preceptos presentan en

su redacción, las cuales dificultan su aplicación en determinados supuestos por

su carácter aséptico.   

Si se hace referencia a la aplicación de los delitos contra la Administración públi-

ca, es necesario mencionar la importancia atribuida a los órganos jurisdicciona-
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les. En el punto introductorio de este cuaderno se hacía referencia al papel que

los llamados “jueces de combate” asumieron en la investigación del caso

Tangentopoli en Italia. En este caso, pese a la existencia de amenazas e incluso

el asesinato de un juez por parte de la mafia, los tribunales fueron uno de los

motores que permitió investigar esta trama de corrupción, con las posteriores

condenas a los responsables. Esta es una posición coherente con el papel de

garantía que los órganos jurisdiccionales deben asumir en un Estado social y

democrático de derecho, especialmente ante conductas tan opuestas a esta

noción de Estado como lo son los delitos contra la Administración pública. En este

sentido, considerando el papel de los tribunales desde esta orientación, sus fun-

ciones deben tender a establecerse como mecanismo de control a las posibles

arbitrariedades y abusos realizados por los titulares del poder público en el ejer-

cicio de sus funciones.

Así las cosas, para combatir desde las instituciones los supuestos de corrupción

pública, es necesaria una acción coordinada y comprometida desde los poderes

legislativo y judicial. No obstante, también debe considerarse el papel que la ciu-

dadanía debe asumir en este proceso, a partir de una formación crítica orientada

a evitar los errores del pasado. En este sentido, puede mencionarse la habilidad

de los gobernantes valencianos para, como si del espejo imaginado por Lewis

Carroll se tratara, sumergir a la ciudadanía valenciana, o Alicia, en una suerte de

hipnosis colectiva. Dentro de esta burbuja, llegó a creerse que realmente los inte-

reses representados por la València de souvenir respondían a nuestras necesida-

des vitales, o que la barbarie urbanística era un peaje necesario para garantizar

un desarrollo económico que, posteriormente, se ha revelado ficticio. Sin embar-

go, la corrupción ligada a estas operaciones ha supuesto un expolio del territorio,

el encarecimiento de la factura del agua, una disminución de las subvenciones

destinadas a la cooperación para el desarrollo, etc.

Por lo tanto, es necesario seguir construyendo una ciudadanía crítica, que recla-

me de las instituciones la defensa de los intereses de las mayorías, y no de los

de unos pocos que saquean el erario público a favor de su beneficio privado. Sólo

de este modo será posible evitar los errores del pasado, a partir de un análisis

crítico de lo ocurrido en este triste período de la historia valenciana. Esperemos

que estas páginas sirvan de ayuda para conseguir este objetivo.   
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Glosario legal

A continuación, se reproducen los artículos del Código penal donde se recogen

los delitos contra la Administración pública estudiados a partir de los casos de

este cuaderno. Esta es la redacción vigente desde las reformas penales de los

años 2010 y 2015, las cuales suponen un endurecimiento de las penas para la

comisión de estos delitos. No obstante, en muchos de los casos estudiados, la

ley vigente en el momento de cometer los hechos señalaba otras penas, las cua-

les se incluyen entre paréntesis en las siguientes citas de los preceptos. En este

punto, es importante recordar que la ley no puede aplicarse de forma retroactiva

cuando sea desfavorable para el sujeto, esto es, cuando suponga la aplicación de

una pena más dura. De acuerdo con lo dicho, a quienes cometieron el delito con

carácter previo a las reformas de 2010 y 2015, no se les impondrán estas nue-

vas penas, sino las vigentes cuando realizaron la conducta.  

Prevaricación administrativa

Artículo 404 

“A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una

resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de

inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho

de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años (en la redacción previa, de

siete a diez años)”.

Prevaricación urbanística

Artículo 320 

1. “La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya infor-
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mado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización,

parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de licencias

contrarias a la norma de ordenación territorial o urbanísticas vigentes, o que con

motivo de inspecciones haya silenciado la infracción de dichas normas o que haya

omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio será castigado con

la pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la de pri-

sión de un año y seis meses a cuatro años (en la redacción previa, de 6 meses

a 2 años) y la de multa de doce a veinticuatro meses”.

2. “Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por

sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor

de la aprobación de los instrumentos de planeamiento, los proyectos de urbaniza-

ción, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de las

licencias a que se refiere el apartado anterior, a sabiendas de su injusticia”.

Cohecho

Artículo 419 

La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere

o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier

clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un

acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injus-

tificadamente el que debiera practicar, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis

años (en la redacción previa, de dos a seis años), multa de doce a veinticuatro

meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del

derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a doce años (en la redacción previa,

de siete a doce años), sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado, omi-

tido o retrasado en razón de la retribución o promesa, si fuera constitutivo de delito.

Artículo 420

La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibie-

re o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cual-

quier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su

cargo, incurrirá en la pena de prisión de dos a cuatro años (en la redacción previa,

de uno a cuatro años), multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial

para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por

tiempo de cinco a nueve años (en la redacción previa, de seis a nueve años).

Artículo 422

La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admi-
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tiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en

consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de seis meses

a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años (en la redac-

ción previa del art. 426 CP, pena de multa de tres a seis meses).

Malversación de caudales públicos

Artículo 432

1. La autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252

sobre el patrimonio público, será castigado con una pena de prisión de dos a seis

años (en la redacción previa, de tres a seis años), inhabilitación especial para

cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiem-

po de seis a diez años.

2. Se impondrá la misma pena a la autoridad o funcionario público que cometie-

re el delito del artículo 253 sobre el patrimonio público.

3. Se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación abso-

luta por tiempo de diez a veinte años si en los hechos a que se refieren los dos

números anteriores hubiere concurrido alguna de las circunstancias siguientes:

a) se hubiera causado un grave daño o entorpecimiento al servicio público, o

b) el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere

de 50.000 euros.

Si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere

de 250.000 euros, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar

hasta la superior en grado.

Artículo 435

Las disposiciones de este capítulo son extensivas:

1.º A los que se hallen encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o

efectos de las Administraciones Públicas.

2.º A los particulares legalmente designados como depositarios de caudales o

efectos públicos.

3.º A los administradores o depositarios de dinero o bienes embargados, secues-

trados o depositados por autoridad pública, aunque pertenezcan a particulares

Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos

Artículo 439

La autoridad o funcionario público que, debiendo intervenir por razón de su cargo

en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal

circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o
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por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones, incurrirá en la pena de

prisión de seis meses a dos años (en la redacción previa no se preveía pena de

prisión), multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo

o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de

dos a siete años (en la redacción previa, de uno a cuatro años).

Artículo 441

La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos admitidos en las leyes

o reglamentos, realizare, por sí o por persona interpuesta, una actividad profesio-

nal o de asesoramiento permanente o accidental, bajo la dependencia o al servi-

cio de entidades privadas o de particulares, en asunto en que deba intervenir o

haya intervenido por razón de su cargo, o en los que se tramiten, informen o

resuelvan en la oficina o centro directivo en que estuviere destinado o del que

dependa, incurrirá en las penas de multa de seis a doce meses y suspensión de

empleo o cargo público por tiempo de dos a cinco años (en la redacción previa,

de uno a tres años).

Tráfico de influencias

Artículo 428

“El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o auto-

ridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra

situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcio-

nario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o

indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las

penas de prisión de seis meses a dos años (en la redacción previa, de seis

meses a un año), multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e

inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cinco a nueve

años (en la redacción previa, de tres a seis años). Si obtuviere el beneficio per-

seguido, estas penas se impondrán en su mitad superior”.

Fraudes y exacciones ilegales

Artículo 436

“La autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en cua-

lesquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en liquidacio-

nes de efectos o haberes públicos, se concertara con los interesados o usase de

cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público, incurrirá en las penas

de prisión de dos a seis años (en la redacción previa, de uno a tres años) e inha-

bilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años. Al
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particular que se haya concertado con la autoridad o funcionario público se le impon-

drá la misma pena de prisión que a éstos, así como la de inhabilitación para obte-

ner subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entida-

des que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fis-

cales y de la Seguridad Social por un tiempo de dos a cinco años”.

Suspensión de la pena

Artículo 80

1. Los jueces o tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en sus-

penso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años

cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para

evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos.

Para adoptar esta resolución el juez o tribunal valorará las circunstancias del deli-

to cometido, las circunstancias personales del penado, sus antecedentes, su con-

ducta posterior al hecho, en particular su esfuerzo para reparar el daño causado,

sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la

propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren

impuestas.

2. Serán condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la pena,

las siguientes:

1.ª Que el condenado haya delinquido por primera vez. A tal efecto no se tendrán en

cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos leves, ni los

antecedentes penales que hayan sido cancelados, o debieran serlo con arreglo a lo

dispuesto en el artículo 136. Tampoco se tendrán en cuenta los antecedentes pena-

les correspondientes a delitos que, por su naturaleza o circunstancias, carezcan de

relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros.

2.ª Que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años, sin incluir

en tal cómputo la derivada del impago de la multa.

3.ª Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren origi-

nado y se haya hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia conforme al

artículo 127.

Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso

de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económi-

ca y de facilitar el decomiso acordado, y sea razonable esperar que el mismo

será cumplido en el plazo prudencial que el juez o tribunal determine. El juez o

tribunal, en atención al alcance de la responsabilidad civil y al impacto social del

delito, podrá solicitar las garantías que considere convenientes para asegurar su

cumplimiento.
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Libertad condicional

Artículo 90

1. El juez de vigilancia penitenciaria acordará la suspensión de la ejecución del

resto de la pena de prisión y concederá la libertad condicional al penado que cum-

pla los siguientes requisitos:

a) Que se encuentre clasificado en tercer grado.

b) Que haya extinguido las tres cuartas partes de la pena impuesta.

c) Que haya observado buena conducta.

Para resolver sobre la suspensión de la ejecución del resto de la pena y conce-

sión de la libertad condicional, el juez de vigilancia penitenciaria valorará la per-

sonalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido,

la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reitera-

ción en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstan-

cias familiares y sociales y los efectos que quepa esperar de la propia suspen-

sión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas.

No se concederá la suspensión si el penado no hubiese satisfecho la responsa-

bilidad civil derivada del delito en los supuestos y conforme a los criterios esta-

blecidos por los apartados 5 y 6 del artículo 72 de la Ley Orgánica 1/1979, de

26 de septiembre, General Penitenciaria.
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