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Diario La Ley, Nº 7502, Sección La Sentencia del día, 4 Nov. 2010, Año XXXI, 
Editorial LA LEY 
 
LA LEY 49409/2010 
 
Prevaricación de un Alcalde por incoar cuatro expedientes disciplinarios contra 
la Secretaria Municipal para forzar la solicitud de un cambio de destino  
 
Cabecera 
PREVARICACIÓN. Elementos del tipo. Resolución «arbitraria» cometida «a 
sabiendas». De un Alcalde por incoar cuatro expedientes disciplinarios por 
faltas graves contra la Secretaria-interventora del Ayuntamiento sin causa 
justificada, sin motivación y careciendo de competencia, con el propósito de 
perjudicarla y presionar para su cambio de destino a otro municipio. 
Infracción de normas de procedimiento al dejar caducar los tres primeros 
expedientes, habiendo adoptado la medida cautelar de suspensión de empleo y 
sueldo. Falta de abono de las diferencias retributivas correspondientes a la 
víctima, obligándola a acudir a la vía contenciosa para percibir los salarios 
adeudados. Imposición de sanción, en materia disciplinaria, con incompetencia 
manifiesta, al suspender de funciones por 4 años a la secretaria, cuando el 
máximo es 1 año, corrección disciplinaria cuya competencia en cualquier caso 
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correspondía al Mº de Administraciones Públicas y no al acusado. Continuidad 
delictiva. Dolo unitario. RESPONSABILIDAD EX DELICTO. Daño moral. 
Cuantificación de la indemnización.  
 
Resumen de antecedentes y Sentido del fallo 
La Audiencia Provincial de Avila dicta sentencia condenatoria contra el Alcalde 
acusado por un delito continuado de prevaricación. 
 
Texto 
 
En la Ciudad de ÁVILA a veintidós de febrero de dos mil diez  
 
AUD. PROVINCIAL SECCIÓN N. 1 
 
SENTENCIA NÚM. 33 / 2010  
 
P. ABREVIADO 4 / 2009 DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2 DE 
ÁVILA 
 
ILTMOS. SRES. 
 
PRESIDENTE: 
 
D. JESÚS GARCÍA GARCÍA 
 
MAGISTRADOS: 
 
D. MIGUEL ANGEL CALLEJO SÁNCHEZ 
 
Dª TANIA GARCÍA SEDANO 
 
La AUDIENCIA PROVINCIAL DE ÁVILA, compuesta de los Iltmos. Sres. 
Magistrados consignados al margen, ha visto las actuaciones seguidas en 
trámites de Procedimiento ABREVIADO núm. 4 / 2009 de los del JUZGADO 
DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2, ROLLO PENAL NÚM. 17 / 2009, seguido por 
un presunto delito de prevaricación administrativa contra Ambrosio, nacido en 
San Lorenzo de El Escorial el día 1 de agosto de 1976, hijo de Alonso y 
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Mercedes, con D.N.I. NUM000 y con domicilio en la localidad de Peguerinos, 
PLAZA000 NUM001, en situación de libertad provisional por esta causa, 
habiendo estado representado por el Procurador Sr. García Cruces y defendido 
por el Letrado D. Miguel Ángel Sánchez Caro, habiendo intervenido Ramona 
como Acusación Particular, representada por la Procuradora Doña Concepción 
Prieto Sánchez y defendida por el Letrado D. Cirilo Hernández Alonso, y el 
Ministerio Fiscal en ejercicio de la acción pública.  
 
Ha sido Magistrado Ponente el Iltmo. Sr. D. MIGUEL ANGEL CALLEJO 
SÁNCHEZ. 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO.- Las actuaciones se iniciaron en virtud de denuncia presentada ante 
el Juzgado Decano de Ávila en fecha 11 de diciembre de 2006 por Doña 
Ramona por supuesto delito de prevaricación contra el alcalde del Ayuntamiento 
de Peguerinos Ambrosio, dando lugar a la incoación de Diligencias Previas 
Penales núm. 1.805 / 2006, posteriormente transformadas en Procedimiento 
Abreviado núm. 4/2009 y, formulado escrito de acusación, decretada la apertura 
del juicio oral y unido escrito de defensa, se remitió a esta Audiencia, 
formándose el Rollo de Sala núm. 17/2009, señalándose para la celebración de 
la vista el día 17 de Febrero de 2010 y hora de las 10,00 de su mañana.  
 
SEGUNDO.- En la fase de conclusiones provisionales el Ministerio Fiscal 
calificó los hechos como constitutivos de un delito continuado de prevaricación, 
del que estimó autor responsable a Ambrosio, y, sin la concurrencia de 
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal solicitó se le 
impusiera la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 
diez años, pago de las costas procesales y a que, en concepto de indemnización 
abone la cantidad de 60.000 € a Ramona por los perjuicios morales y 
económicos causados.  
 
TERCERO.- En igual trámite la Acusación Particular calificó los hechos como 
constitutivos de un delito de prevaricación continuada, previsto y penado en el 
art. 404 del Código penal, reputando autor responsable al acusado Ambrosio, 
interesando, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal, se le imponga la pena de inhabilitación por un periodo 
de diez años y las penas accesorias de inhabilitación especial para el empleo o 
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cargo público de alcalde, concejal, y los que sean análogos a estos y anejos e 
inseparables de los mismos, y el abono de las costas procesales incluidas las de 
la acusación particular, y a que, en concepto de responsabilidad civil indemnice 
a la perjudicada en la cantidad de 100.000 euros.  
 
CUARTO.- En igual trámite la defensa mostró su desacuerdo con los escritos de 
acusación e interesó la libre absolución de su patrocinado con toda clase de 
pronunciamientos favorables. 
 
QUINTO.- En el acto del juicio oral el Ministerio Fiscal modificó su escrito de 
calificación provisional en el único sentido de reseñar que la pena solicitada de 
inhabilitación por diez años lo será para el caso de cargo publico de alcalde, 
concejal y análogos, elevándose a definitivas el resto de sus conclusiones. 
 
SEXTO.- En igual fase tanto la Acusación Particular como la Defensa elevaron 
a definitivas sus conclusiones provisionales. 
 
SÉPTIMO.- En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones 
legales. 
 
HECHOS PROBADOS 
PRIMERO.- Ambrosio, mayor de edad, sin que le consten en esta causa 
antecedentes penales, es alcalde desde el año 2003 del Ayuntamiento de 
Peguerinos (Ávila), donde ha venido desempeñando el trabajo de 
secretaria- interventora titular Ramona desde el año 1984. Si bien en 
principio la relación fue fluida, a partir del año 2005, dejó de existir la misma, 
hasta el punto de que se dejaron de hablar y para resolver cualquier tipo de 
asunto era preciso efectuarlo por escrito, y ello debido a las discrepancias por 
diversos asuntos municipales, concretamente debido a los reparos que como 
interventora ponía respecto del pago de determinadas cantidades, y los informes 
negativos efectuados como secretaria, en relación a una nave de ganado porcino 
a edificar por el alcalde en el término municipal. Entendiendo el alcalde que la 
prestación de servicios por parte de la secretaria entorpecía la marcha del 
Ayuntamiento, contrató a una persona técnico en administración especial para 
ejercer las funciones de la misma, considerando que la presencia de la secretaria 
en el Ayuntamiento no era necesaria.  
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SEGUNDO.- A raíz de la contratación de la citada persona incoó cuatro 
expedientes disciplinarios a la secretaria con el propósito de perjudicar a ésta, y 
de esta manera se marchara del Ayuntamiento, a sabiendas de que no era 
competente para ello conforme a la normativa vigente, de tal manera, que se le 
atribuían en los expedientes la comisión de faltas graves o muy graves, 
suspendiéndola de inmediato de empleo y sueldo. La motivación de los 
expedientes era escasa o nula, dejándose caducar tres de ellos precisamente por 
la carencia de contenido y fundamentación, si bien tenía que dejar de trabajar, 
no percibiendo más que un tanto por ciento de las retribuciones básicas.  
 
TERCERO.- El primer expediente disciplinario se incoó mediante resolución en 
la alcaldía de fecha 23/6/2006 por falta grave siendo el motivo: abandonar los 
días 19/6/2006 y 21/6/2006 el lugar previsto para la celebración extraordinaria 
de un Pleno en primera y segunda convocatoria. Se suspende a la secretaria de 
empleo y sueldo por 6 meses, que se levanta el 15/9/2006, no tramitándose y 
caducando. No se ha probado que la secretaria abondara el puesto de trabajo 
tales días. 
 
CUARTO.- El segundo expediente disciplinario se incoa por resolución del 
alcalde de la misma fecha 23/6/2006, atribuyéndole a la secretaria cuatro faltas 
graves, suspendiendo también a la misma de empleo y sueldo por cinco meses, 
dejándose caducar. Los motivos fueron que la secretaria no mencionó en 
23/3/2005 en la parcelación de un terreno municipal que una finca no estaba 
inscrita, ni catastrada, ni inventariada, no incluyendo los certificados, y que no 
se remitió, en otro supuesto, documentación al Juzgado de lo Contencioso. Se 
señalaba que ello originaba perjuicio a los intereses municipales, si bien no 
quedó probado ningún perjuicio, remitiéndose la documentación al Juzgado de 
lo Contencioso, lo que determinó que no se causara perjuicio. 
 
QUINTO.- El tercer expediente disciplinario se incoa por resolución del alcalde 
de 5/12/2006 atribuyéndose a la secretaria la desobediencia de una orden directa 
de la alcaldía de esa misma fecha. Se acuerda la suspensión de empleo y sueldo 
por seis meses, caducando sin ser tramitado. Se incoa el mismo día del 
reingreso, una vez concluida la anterior suspensión cautelar, y fue debido a que 
como la funcionaria interesaba unos días de vacaciones y días libres y el alcalde 
no estaba conforme con lo solicitado dado que le había fijado otros distintos, 
entiende que existe una desobediencia a las órdenes dadas por el alcalde. La 
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orden dada es con el fin de que comience las vacaciones y días libres el mismo 
día del reingreso. 
 
Por tanto, conocía el alcalde que no se podía dejar caducar un expediente y, a 
pesar de ello, se incoaba el siguiente con el fin de presionar para que la 
secretaria solicitara el traslado, pues todo expediente precisa un previo 
procedimiento, con su motivación correspondiente. 
 
SEXTO.- El cuarto expediente también se incoa por resolución de la alcaldía el 
18/6/2007 y acuerda la suspensión de empleo y sueldo por 6 meses atribuyendo 
a la misma una falta muy grave. Este último sí es tramitado, y una vez resuelto 
el alcalde impone la sanción propuesta que es la de suspensión de funciones 
durante 4 años, aprobando la misma posteriormente un Pleno del Ayuntamiento 
(con 4 votos a favor y 3 en contra). Se recurre ello ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Ávila, que dicta sentencia el 13/7/08, que se 
confirma por otra del TSJ de Burgos de 21/12/08, estimándose el recurso 
interpuesto por la secretaria, determinando que el alcalde es incompetente para 
incoar y sancionar tal y como lo hizo.  
 
Además, en relación a este cuarto expediente, la Dirección General de 
Cooperación Local del Ministerio de Administraciones Públicas dictó resolución 
en fecha 9/6/2008 en la que acuerda que no ha lugar a la imposición de la 
destitución del cargo de Doña Ramona como secretaria-interventora del 
Ayuntamiento de Peguerinos. Dice que no ha incurrido ni en falta grave o muy 
grave, y que no le corresponde al Ayuntamiento la imposición de tal corrección 
disciplinaria, al no ser competente para ello, aclarando que la competencia es 
irrenunciable y que se ejercerá precisamente por los órganos que la tengan 
atribuida como propia.  
 
SÉPTIMO.- A pesar de haberse dejado caducar los tres primeros expedientes no 
se le abonan, cuando iban caducando, las diferencias retributivas de modo 
inmediato, no existiendo motivo para ello, teniendo que presentarse escrito ante 
el Ayuntamiento en fecha 23/1/2009 reclamando 19.538,15 €, no abonándose 
tampoco a pesar del escrito, por lo que hubo de acudir la secretaria para ello a la 
vía contencioso administrativa, dictándose sentencia por el Juzgado de Ávila 
que estimó el recurso, siendo confirmada por otra del TSJ de Burgos de fecha 
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6/2/2009 que resuelve claramente que el Ayuntamiento no se puede oponer al 
pago. 
 
OCTAVO.- Por lo anterior Ramona ha sufrido un importante perjuicio moral 
derivado de un estado de ansiedad continuo desde el año 2006 hasta el año 2009.  
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un 
delito continuado de prevaricación, sin la concurrencia de circunstancias 
modificativas de la responsabilidad criminal, previsto y penado en el art. 404 del 
Código Penal que señala literalmente: "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 por tiempo de siete a diez años. Ello en relación con el art. 74 
del mismo texto que regula el delito o falta continuada y que permite castigar el 
delito con la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su 
mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad de la pena superior en grado. El 
delito continuado queda probado, como luego se señalará, por la existencia de 
hasta cuatro expedientes disciplinarios y el retraso en el pago de las cantidades.  
 
SEGUNDO.- De tales hechos es autor el alcalde del Ayuntamiento de 
Peguerinos (Ávila), Ambrosio, de conformidad con lo previsto en el art. 27 y 28 
del Código Penal.  
 
TERCERO.- El delito de prevaricación de las autoridades y funcionarios 
públicos que viene regulado en el art. 404 del Código Penal, según la 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo, exige los siguientes requisitos: A) Que el 
sujeto activo sea una autoridad o un funcionario público, según la definición del 
art. 24 C.P. B) Que la resolución dictada se repute contraria a derecho, bien 
porque se haya dictado sin tener la competencia legal exigida, bien porque no se 
hayan respetado normas esenciales del procedimiento, bien porque el fondo de 
la misma contravenga lo dispuesto en la legislación vigente o suponga una 
desviación de poder. C) No basta que sea contraria a derecho (el control de la 
legalidad administrativa corresponde al orden contencioso-administrativo), para 
que constituya delito se requiere que sea injusta, lo que supone un "plus" de 
contradicción con el derecho. Es preciso que la ilegalidad sea "evidente, patente, 
flagrante y clamorosa". El art. 404 ha puesto el acento en el dato más objetivo y 
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seguro de la arbitrariedad. Y D) se requiere, por último, que actúe a sabiendas 
"lo que no sólo elimina del tipo la posible comisión culposa sino también 
seguramente la comisión por dolo eventual". (s 1629/2000, de 19-10 y 
1223/2004, de 21-10).  
 
CUARTO.- En cuanto a las tres primeros expedientes disciplinarios incoados a 
la secretaria, se ha reconocido por el alcalde, concejal instructor, y técnico 
secretario de los expedientes, que todos ellos caducaron, constando así también 
en la documentación. Lo más grave de los expedientes es que en todos ellos se 
adoptaba la medida cautelar de suspender de empleo y sueldo a la secretaria, por 
lo que de tal actuación se desprendía que, se incoaban con el fin de que la misma 
cambiara de destino, sobre todo por el hecho de que cuando se reintegraba se 
volvía a incoar nuevo expediente con las mismas medidas. El alcalde no tenía 
competencia para iniciar y tramitar los expedientes como luego se examinará 
detenidamente al estudiar el expediente cuarto. Así se desprende de la dinámica 
seguida en los tres primeros expedientes que vamos a examinar. 
 
El primer expediente se inició mediante resolución de la alcaldía de fecha 
23/6/2006 por abandonar los días 19/6/2006 y el 21/6/2006 el lugar previsto para 
la celebración extraordinaria de un Pleno en primera y segunda convocatoria, 
por entender que los hechos podrían ser calificados como falta grave, 
adoptándose como medida cautelar la suspensión provisional de la expedientada 
por un plazo de 6 meses. 
 
Debido a que el expediente caducó no quedaron probados tales hechos pero, por 
las manifestaciones efectuadas el día del juicio tanto por el alcalde, concejal 
instructor Juan Luis, y la secretaria, el primer día del Pleno, la secretaria se 
encontraba en el Ayuntamiento y el que llegó tarde fue el concejal Juan Luis, 
que reconoció que ese día venía de Madrid y tuvo un atasco. Por tanto, está 
reconociendo que la secretaria se encontraba allí y el que incumplió o no estuvo 
en el lugar previsto para celebrar el Pleno fue el concejal instructor y no la 
secretaria. La secretaria, que es la que da fe de la hora en que comienzan y 
terminan las actuaciones dijo el día del juicio que estuvieron esperando hasta las 
7:20 horas y luego se marcharon, y por tal motivo levantó una diligencia 
quedando convocado el Pleno para 48 horas después. En segunda convocatoria 
manifiesta que también esperó hasta las 7:20 horas levantando diligencia de que 
allí no había asistido nadie, por lo que se fue al bar y allí estaba el anterior 
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alcalde con el alguacil. No obstante, el alcalde y concejal instructor 
manifestaron que el segundo día hubo una rotura en la conducción del agua del 
municipio teniendo que acudir al lugar, por lo que no pudieron asistir al Pleno y 
que cuando volvieron la vieron en el bar con miembros de la oposición. Ello 
quiere decir que la secretaria había acudido a la celebración del Pleno, y como la 
celebración del mismo es fuera de horario laboral (por la tarde), no tenía 
obligación de estar en el Ayuntamiento durante el tiempo que se dijo que 
estaban reparando la avería, por lo que, perfectamente podría haber señalado a la 
secretaria que iban a iniciar la celebración del Pleno, y así no se perderían las 
subvenciones que se dice se perdieron a consecuencia de la no celebración del 
mismo. La pérdida de subvenciones no ha quedado demostrada, pudiéndose 
haber celebrado de inmediato un pleno extraordinario y urgente, que tampoco se 
ha demostrado que se celebrara a estos fines, asistiendo la nueva persona que 
desarrollara tareas de secretaria. Todo ello debido a que se la suspendió de 
inmediato de sus funciones a Ramona.  
 
La Sala entiende que no existía motivo alguno para incoar un expediente 
disciplinario por ningún tipo de falta, ni grave, ni leve, y menos la adopción de 
la medida cautelar. También así lo entendió la alcaldía al dejar caducar el 
expediente, dado que era patente que existía diligencia de que la secretaria daba 
fe que había asistido a los plenos a su hora, y que los incumplidores eran el 
alcalde e instructor del expediente. Ello conlleva que la ilegalidad es patente y 
clamorosa, y que se actuaba "a sabiendas", al incoar expediente el alcalde y 
nombrar instructor al que no había asistido a la hora del pleno, en este caso al 
incumplidor, respecto del cumplidor. 
 
QUINTO.- Dado que es posible entender por cualquier ciudadano medio que el 
primer expediente carece de motivación, y ello por todo lo expuesto, el mismo 
día 23/6/2006 se inicia otro segundo expediente disciplinario por una presunta 
falta grave, siendo el motivo por conducta que causa un daño a la administración 
o a los administrados o a los compañeros, y por la emisión de informes, la 
adopción de acuerdos o la realización de actividades manifiestamente ilegales 
que causaren perjuicio a la administración o a los ciudadanos y no constituya 
falta muy grave. Ello por lo siguiente: 
 
A) Se refiere a un expediente de parcelación de un terreno municipal de una 
finca al sitio de la Mata, y se refleja en el expediente disciplinario que el 
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23/3/2005 no se mencionó por la secretaria, en su correspondiente expediente, el 
hecho de que no figura la titularidad del Ayuntamiento respecto de la finca 
matriz, ni en el inventario de bienes, ni en el Registro de la Propiedad, ni en el 
Catastro, y que el 8/4/2005 la secretaria no interviene en ningún momento para 
asesorar a los concejales en relación con el hecho de falta de constancia de la 
titularidad municipal de la finca. 
 
Que en el expediente de enajenación de tal parcela la secretaria no incluye el 
certificado de que la finca se encuentre inventariada en el Ayuntamiento, y que 
no informa -siendo su obligación- de que la finca no se encuentra inventariada 
en el Ayuntamiento, ni registrada, ni catastrada. 
 
En la motivación se refleja que ello conlleva retraso en la subasta de la parcela y 
que por ello el Ayuntamiento se ve privado de un ingreso en el año 2005 para 
hacer frente a gastos; se señala que el expediente se inicia el 23/2/2005 y que no 
se informa de la inscripción de la finca hasta el 3/10/2005, lo que implica el no 
conocimiento del inventario; diciendo que oculta dolosamente la información. 
 
B) Otro motivo del segundo expediente es por falta grave debido a la falta de 
rendimiento que afecte al funcionamiento normal de los servicios (art. 82 n) de 
L 7/2005 de 24 de mayo de la Función Pública de Castilla y León). Ello en base 
a que el Juzgado de lo Contencioso solicitó, en una audiencia, la emisión de un 
certificado el 27/1/2006, tardando 9 días en emitirlo. También que pidió por 
dicho Juzgado un expediente al Ayuntamiento con fecha 28/9/2005, que no se 
remitió hasta el 11/11/2005; también menciona que el 25/1/2006 se entregan por 
la secretaria a la alcaldía documentos sobre subvenciones publicadas el 
27/12/2005 cuya fecha límite de solicitud es el 27/1/06.  
 
Por todo ello se incoa expediente disciplinario y se suspende a la secretaria 
provisionalmente por un plazo de 5 meses. También el expediente se deja 
caducar, desconociéndose el motivo de ello, pues cuando el día del juicio se 
preguntó al instructor sobre este extremo, el señor Juan Luis manifestó que él 
era economista y que al no entender de derecho iba haciendo lo que le decía la 
secretaria del expediente disciplinario, si bien cuando se preguntó a ésta última 
dijo que ella se limitaba a redactar los escritos, que tenían mucho trabajo y que 
los que decidían eran el alcalde y concejal instructor.  
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Se indicaba en el expediente que la actuación de la secretaria conllevaba 
perjuicio económico para el Ayuntamiento, pero nada de ello se ha demostrado. 
 
No se ha demostrado retraso en lo relativo al expediente de enajenación de la 
finca de la Mata, pues la obtención de certificados regístrales y catastrales es 
algo que (como todos sabemos) se consigue de inmediato por el alcalde o 
funcionario técnico, y si el bien no está inventariado, independientemente de que 
sea obligación de la secretaria incluir tal bien en el inventario, ello es algo que se 
obtiene siguiendo los requisitos establecidos en el Reglamento de Bienes de las 
Corporaciones Locales. No sabemos ni siquiera si la secretaria conocía la 
existencia real de tal bien; se presume que existiría ya en la fecha que la nueva 
Corporación tomó posesión en el año 2003 y no dijeron nada hasta dos años 
después, haciéndose constar que los verdaderos conocedores de los bienes de las 
Corporaciones, en los municipios pequeños, son los allí residentes, incluido 
alcalde y concejales. Por todas estas consideraciones nunca la falta puede ser 
grave. Tampoco lo puede ser en el supuesto de los requerimientos efectuados 
por el Juzgado de lo Contencioso, pues a pesar de que tardara algún día más en 
remitir lo interesado, lo cierto es que la documentación pedida se envió, y no se 
ha demostrado la existencia de perjuicio alguno por la pérdida de ninguna 
subvención, ya que ni siquiera se señala la subvención, ni órgano convocante y 
concedente de la misma, importe etc. 
 
Como decimos, se dejó caducar el expediente, causando un grave daño a la 
secretaria que no percibía salarios. Se ha de entender, a la vista de la prueba 
practicada, que el segundo expediente es debido a que el primero carecía de 
cobertura jurídica, pues es difícil admitir la existencia de motivación en el 
primero por lo ya dicho, ya que la persona que da fe de la asistencia o no al 
pleno es la secretaria, así como de la hora y día. En este caso tampoco se tiene 
competencia para tramitar este expediente; no se han respetado las normas del 
procedimiento al dejarse caducar el expediente, si bien no se le abonaban las 
retribuciones establecidas; la ilegalidad es flagrante debido a que de todos los 
motivos alegados en el expediente no se ha probado que ninguno haya causado 
grave perjuicio a la Administración, al no demostrarse que se hayan perdido 
subvenciones, o perdido juicios por no haberse remitido la documentación. No 
se ha probado lo relativo a la venta del bien al sitio de la Mata, o que la venta de 
la finca haya originado pérdidas al Ayuntamiento. Se trata de meras 
imputaciones o manifestaciones, de tal manera que, al caducarse el expediente, y 
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no existir prueba que avale la motivación del segundo expediente, deja vacío el 
mismo, lo que hace que la ilegalidad sea clamorosa y patente, quedando también 
probado que se cumple el requisito de "a sabiendas", en la medida en que éste 
expediente se hizo para sustentar la medida cautelar de suspensión de empleo y 
sueldo ya acordada en el primero, que carecía por completo de cobertura legal 
alguna. El reproche de la sanción penal no se manifiesta en la mera infracción de 
la ley, sino en la consciente aplicación torcida del derecho que perjudica a 
alguien (vid. SsT. S. de 9 de Julio de 1.999 y 28 de abril de 2005).  
 
SEXTO.- El tercer expediente se fundamenta en la supuesta desobediencia de la 
secretaria, generándose del siguiente modo: mediante escrito de la alcaldía de 
fecha 29/11/2006 se comunica a la secretaria que la suspensión provisional 
finaliza el 4/12/2006, por lo que deberá incorporarse a su puesto de trabajo el día 
5, señalándose que tiene pendiente de disfrute los días de asuntos propios y 
vacaciones, y que comenzándose el disfrute el 5/12/2006, le corresponderá 
incorporarse a su puesto el 23/1/2007. Tal escrito se le comunica a la secretaria 
el 5/12/2006. 
 
El mismo día presenta escrito la secretaria en el Ayuntamiento de Peguerinos 
manifestando que en virtud del art. 13 del pacto de funcionarios aprobado por el 
Pleno de Corporación el 28/2/2005 solicita el disfrute de las vacaciones del año 
2006 desde el 15 al 26 de diciembre y desde el día 8 a 16 de Enero del año 2007, 
ambos inclusive; también presenta otro escrito en la misma fecha solicitando el 
disfrute de asuntos propios desde el día 23 al 26 de Enero de 2007, ambos 
inclusive.  
 
Al no estar de acuerdo el alcalde con la petición de vacaciones y días de asuntos 
propios y entender que se ha desobedecido la comunicación dada por él, se dicta 
el mismo día 5/12/2006 decreto de la alcaldía incoando expediente disciplinario 
a la secretaria por falta grave, según calificación jurídica: el incumplimiento de 
las órdenes o instrucciones profesionales recibidas por vía jerárquica que afecten 
gravemente al funcionamiento de los servicios; señalando como hechos, la 
desobediencia de una orden directa de la alcaldía con fecha 5/12/2006. Se 
acuerda también la suspensión provisional de la expedientada por un plazo de 6 
meses. También se deja caducar este expediente. 
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Carece de todo sentido la incoación de este expediente pues el alcalde no puede 
imponer, tal y como se ha hecho, los días de vacaciones, ni la acumulación a los 
días de asuntos propios. Los días de asuntos propios se disfrutan si el 
funcionario los solicita. Con la imposición de los días de vacaciones y asuntos 
propios por parte de la alcaldía se incumplen los pactos adoptados en tal sentido 
por el Pleno citado. La Ley 7/2007 de 12 de Abril del Estatuto Básico del 
empleado público señala que el funcionario tiene derecho por asuntos 
particulares, 6 días, y 2 adicionales por cumplir el 6º trienio, incrementándose en 
un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo (art. 48). Dado que 
se trata de asuntos particulares el alcalde no puede imponer los mismos, sino que 
han de solicitarse por el interesado en la fecha que estime oportuna para ello. 
Dicha norma no estaba vigente en el momento a que nos referimos. No obstante, 
lo relativo a la petición de los días libres en la forma vigente, esto es, para el 
asunto particular que estime oportuno el funcionario, ya existía en la anterior 
normativa.  
 
En el mismo sentido el Decreto 210/2000 de 11 de octubre de la Consejería de 
Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León establece 
en su art. 19: "1.- A lo largo del año o durante el mes de enero del año siguiente, 
siempre con subordinación a las necesidades del servicio y previa autorización, 
el empleado público podrá disfrutar hasta seis días laborables de permiso por 
asuntos particulares, incrementados, en su caso, en un número igual al de días 
festivos de carácter nacional, autonómico y local que en cada año natural 
coincida en sábado, salvo que, en virtud del régimen aplicable al empleado, ese 
día hubiera sido para él laborable de no ser festivo.  
 
Durante estos días se tendrá derecho a la retribución íntegra. 
 
Tales días no podrán acumularse, en ningún caso, a las vacaciones anuales 
retribuidas." 
 
De tal artículo se desprende que no puedan acumularse tales días a las 
vacaciones, como ha hecho el alcalde, y que son a petición del funcionario, por 
lo que el alcalde no le puede obligar al funcionario a disfrutarlos. 
 
No existe motivo para incoar tal expediente ya que los hechos no constituyen 
falta alguna. Lo único que se pretende con ello es que la secretaria no trabaje en 
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el Ayuntamiento, por lo que el decreto de incoación y suspensión provisional 
chocan patentemente contra el ordenamiento jurídico, cumpliéndose los demás 
requisitos de la prevaricación a la hora de dictar la orden o Decreto.  
 
De los cuatro expedientes incoados éste es el más representativo de todos ellos. 
Evidencia el incumplimiento de la norma. Se hace de manera flagrante, esto es, 
con el fin de que la secretaria no aparezca por el Ayuntamiento en otros 6 meses, 
causándola un grave perjuicio económico ya que solamente tiene derecho a 
cobrar (como en el resto de las suspensiones) un tanto por ciento de las 
retribuciones básicas, sin que tenga derecho a percibir las retribuciones 
complementarias. Todo ello determina la actuación a sabiendas. No se ha 
demostrado que se haya causado ningún perjuicio al Ayuntamiento por el sólo 
hecho de presentar un escrito interesando un periodo distinto de vacaciones al 
fijado por el alcalde. Éste último justifica su conducta en el hecho de que los 
sindicatos se le podían echar encima si la secretaria no disfrutaba de las 
vacaciones antes del periodo que señalaba la norma. Ello no es viable por 
cuanto, como se ha visto, del mismo escrito de reincorporación, ya se desprendía 
que no era precisa su presencia en el Ayuntamiento, acordando unilateralmente 
los días de vacaciones a disfrutar, y sólo por el hecho de pedir un periodo 
distinto de vacaciones, ello devino en desobediencia, dando lugar a la 
suspensión del trabajo y emolumentos. Lo ajustado al ordenamiento jurídico es 
contestar a esa petición de periodo vacacional efectuada por la secretaria y 
fundamentar jurídicamente que lo pedido no es viable, resolviendo al respecto y 
comunicándole la resolución correspondiente. 
 
SÉPTIMO.- Examinamos el expediente incoado en fecha 18/6/07. Sí concurre el 
primer requisito del art. 404 del Código Penal ya que el sujeto activo es el 
alcalde en un Ayuntamiento, esto es, una autoridad, no siendo preciso efectuar 
mayores consideraciones.  
 
El segundo requisito también se cumple, pues en este caso, como en los tres 
primeros, se ha iniciado y tramitado un expediente disciplinario contra la 
secretaría, cuando el alcalde no era competente para ello; no se han respetado las 
normas esenciales de procedimiento; y se ha ido en contra de la legislación 
vigente. Ello ocurre en el expediente incoado el 18/6/2007, que también acuerda 
la suspensión provisional de la expedientada por un plazo de 6 meses, que 
concluyó en la propuesta del instructor con sanción de suspensión de funciones 
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durante 4 años, que mediante resolución de la alcaldía de 28/1/2008 se acordó 
imponer a la secretaria la sanción propuesta por el instructor, que fue sometida 
al Pleno del Ayuntamiento y en sesión de la misma fecha acordó ratificarla por 4 
votos a favor y 3 en contra. 
 
Hay que decir que la misma fue adoptada por órgano manifiestamente 
incompetente, y se ha ido contra la legislación vigente como señala el Ministerio 
de Administraciones Públicas: "De conformidad con lo establecido por los arts. 
148 y 151 del R. Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de 
Régimen Local (en adelante TRDRL), a los funcionarios (locales) con 
habilitación de carácter estatal no se les podrá aplicar la sanción de suspensión 
de funcionarios por más de un año, que será sustituida por la de destitución del 
cargo con prohibición de obtener nuevo destino durante el tiempo que se fije 
hasta un máximo de tres años. Esta última corrección disciplinaria está 
legalmente reservada en exclusiva a la competencia de este Ministerio, según 
tenor literal del art. 151.a) RDRL (en este sentido, el ar. 12-1 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Aministrativo Común, establece que la competencia es 
irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos administrativos que la 
tengan atribuida como propia)".  
 
Por tanto, el alcalde no era el competente para adoptar tal resolución, no se 
siguió el procedimiento, y se fue claramente en contra del ordenamiento 
establecido. 
 
La resolución adoptada por el alcalde es injusta, patente, clamorosa y arbitraria, 
actuando a sabiendas. Ello se desprende del contenido de la resolución, pues el 
Ministerio de Administraciones Públicas, en resolución de fecha 9/6/2008 
declaró, una vez remitido el expediente disciplinario por el Ayuntamiento a 
dicho Ministerio, que no había lugar a la imposición de la destitución del cargo 
de Dª Ramona como secretaria-interventora del Ayuntamiento de Peguerinos 
(Ávila). Dicha resolución efectúa un estudio pormenorizado de cada uno de los 
motivos del expediente cuarto llegando, en resumen, a las siguientes 
conclusiones:  
 



RECOPILACION DOCUMENTACION PROFESIONAL: PL ZARAGOZA saguerri@terra.es  
 16 

 

-Respecto de la contratación irregular de la encargada de la Agencia Municipal 
de lectura y su permanencia en el puesto en condiciones también irregulares, y 
que según el Instructor tales hechos serían constitutivos de una falta muy grave 
por parte de la secretaría, el art. 21.1.1 y 22.2.1 de la Ley de Bases de Régimen 
Local dice que corresponde al alcalde el nombramiento del personal al servicio 
del Ayuntamiento de acuerdo con la plantilla aprobada por el Pleno, llegando 
dicho Ministerio a la conclusión que fue la Corporación la que decidió recabar 
los servicios de dicha encargada en la forma en que se hizo y mantenerla en 
situación irregular durante largo tiempo, lo que desdibuja la responsabilidad de 
la secretaria (obsérvese que la bibliotecaria comenzó a trabajar en el año 1985, 
la Corporación que inició el expediente lo hizo en el año 2003, y el expediente 
se inició en el año 2007); por tanto, aunque fuera cierto que la secretaria no 
advirtiera la irregularidad en el procedimiento de contratación es algo que 
venían conociendo 4 años antes y no se inició expediente alguno. Hay que hacer 
hincapié en que la normativa local reserva al alcalde o Corporación la adopción 
de acuerdos, mientras que la función de la secretaria es controlar que los 
acuerdos se adopten conforme a la legalidad vigente.  
 
-El segundo motivo del recurso en el expediente de 18/6/07 es intervenir, sin 
oponer reparo alguno, diversos pagos irregulares durante los años 2001 y 2002, 
en concepto de gastos de personal temporal, servicios de terceras personas 
ajenas al Ayuntamiento e inversiones. Tales irregularidades, según la propuesta 
de resolución del instructor se habrían producido en los años 2001 y 2002, por lo 
que la supuesta responsabilidad estaría prescrita tanto si se hubieran calificado 
los hechos como falta grave (prescripción de 2 años), como de muy grave 
(prescripción de 3 años), pues el expediente se inició en el año 2007. 
 
Dice el Ministerio de Administraciones Públicas que la responsabilidad 
fundamental de tales hechos corresponde a los órganos decisorios de la 
Corporación y que la responsabilidad de la secretaria sería omisiva y residual. 
De aquí se extrae que incoan un expediente disciplinario y la suspendan del 
pago de las remuneraciones por hechos cuya responsabilidad tenían que haber 
atribuido a los concejales o alcalde entonces existentes (2001-2002) y no a la 
secretaria, y con el conocimiento (para eso tenían un asesor técnico especialista 
en derecho) de que, bien se tratara de faltas graves o muy graves, estarían 
prescritas respecto a la responsabilidad residual. 
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-No está conforme el Ministerio respecto a que las órdenes de pago no tenían 
facturas, diciendo que casi todas las órdenes de pago tienen facturas; que 
contienen los elementos esenciales que permiten considerar los documentos 
existentes como justificantes, y que, en cualquier caso, si existiera falta estaría 
prescrita; dice el Ministerio que tampoco ha existido falta alguna por la 
secretaria-interventora en cuanto a los pagos con cargo al Capítulo VI del 
Presupuesto relativo a Inversiones, pues, conforme a la normativa existente, si al 
iniciarse un ejercicio económico no hubiere entrado en vigor el Presupuesto 
correspondiente se considerará automáticamente prorrogado el del año anterior, 
y por ello la intervención sin reparos de los pagos efectuados no constituye para 
la secretaria infracción disciplinaria alguna. 
 
-Otro motivo del expediente sancionador es intervenir, sin oponer reparos, pagos 
irregulares por pequeños suministros, aportando como justificantes facturas 
emitidas por el propio Ayuntamiento. Señala el Ministerio que ello no constituye 
falta disciplinaria, y si lo constituyera la responsabilidad estaría prescrita. 
 
Concluye la Dirección General de Corporación Local "1.- que en ningún caso es 
aplicable a la secretaria-interventora la falta muy grave de "adopción de 
acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio a la Administración o a 
los ciudadanos" tipificada por los arts. 31.1.d) LMRFP y 81.D LFPCL, dado que 
los órganos legitimados de las Corporaciones Locales con potestad para tomar o 
adoptar decisiones o acuerdos en sentido estricto son el alcalde, el Pleno y la 
Junta de Gobierno Local, en tanto que el papel de los funcionarios (locales) con 
habilitación de carácter estatal se limita a ejercer una función de control y 
fiscalización de los actos realizados y acuerdos adoptados por los citados 
órganos.  
 
2.-Tampoco puede aplicársele la falta muy grave de "notoria ausencia de 
rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las tareas 
encomendadas" prevista por los arts. 31-1 f LMRFP y 8.f LFPCL, pues aunque 
es cierto que la Secretaria-Interventora adoptó una actitud un tanto laxa y no del 
todo rigurosa en el ejercicio de su labor de asesoramiento legal preceptivo (en 
cuanto a la contratación irregular de determinado personal) y de control de la 
gestión económico-financiera y presupuestaria, en especial respecto a ciertas 
órdenes de pago cuyos justificantes adolecían de algunos defectos formales, se 
trató de hechos puntuales y concretos que no pueden extenderse a la generalidad 
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de su desempeño profesional ni configuran una conducta de marcada ausencia 
de rendimiento en todas o las más importantes tareas que tenía encomendadas, 
como exige el tipo de la falta que nos ocupa y queda patentemente puesto de 
relieve por el hecho de que las supuestas infracciones cometidas lo fueron, casi 
en su totalidad, en los años 2001 y 2002, mientras que el expediente 
disciplinario que analizamos le fue incoado en el año 2007, de donde cabe 
deducir que si esa falta de rendimiento hubiera sido tan notoria, se hubiera 
detectado mucho tiempo antes.  
 
Queda por dilucidar si la conducta de la inculpada puede ser calificada como 
falta grave de "ausencia de rendimiento" simple tipificada por el art. 7-1.i)RDFE 
-y norma concordante de la LFCL-, aunque esta cuestión es más que dudosa: lo 
cierto es que quienes tomaron las decisiones objeto del presente expediente 
disciplinario fueron los órganos responsables de la Corporación que gobernaban 
el Ayuntamiento de Peguerinos en los años 2001 y 2002, a quienes hay que 
imputar la principal responsabilidad en las presuntas irregularidades de que 
pudieran adolecer los actos que realizaron, siendo la eventual responsabilidad de 
la secretaria-interventora meramente secundaria y accesoria, cifrada en una 
actitud omisiva más que activa, consistente en no adoptar una conducta más 
diligente a la hora de poner de relieve las citadas irregularidades.  
 
3.- En último extremo, dado el largo periodo de tiempo transcurrido entre la 
comisión de las supuestas infracciones y la incoación del presente expediente 
disciplinario, la inmensa mayoría de las eventuales faltas en que la secretaria-
interventora podría haber incurrido, han quedado prescritas de pleno derecho, 
por lo que no es posible exigirle más que una desdibujada y residual 
responsabilidad al respecto (por ejemplo, en cuanto a la fiscalización positiva de 
las órdenes de pago de las retribuciones a abonar a la encargada de la Biblioteca 
municipal, cuya situación irregular se prolongó, al parecer, hasta el año 2006)". 
 
Se desprende de lo anterior que todo lo que fue objeto del expediente se 
encontraba ya prescrito y que de existir responsabilidad sería de los órganos de 
gobierno anteriores a la legislatura del año 2003, y nunca de la secretaria. 
 
OCTAVO.- El alcalde y el concejal instructor de todos los expedientes dijeron 
el día del juicio, que ellos no entendían de derecho, ni de expedientes 
disciplinarios y que solamente firmaban los documentos que les había redactado 
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previamente la técnico correspondiente. Sin embargo, cuando se toma 
declaración a la técnico que efectuaba tales tareas, Paula, dijo que ello no era así 
exactamente, sino que ella informaba y los políticos decidían. También dijo que 
cuando se suspendía de empleo y sueldo a la secretaria, el tiempo de 6 meses lo 
decidía el alcalde.  
 
Queda probado que por parte del alcalde no se podía alegar desconocimiento de 
la legalidad vigente cuando se había contratado un técnico especialista para 
llevar a cabo este tipo de cuestiones (entre otras), percibiendo una alta 
retribución económica por ello, si se compara con el sueldo percibido con los 
restantes Técnicos de Administración General o Especial; que podía ser 
asesorado el alcalde, además, por el Organismo de Asesoramiento a los 
Municipios existente en la Diputación de Ávila, o bien efectuar consultas a los 
correspondientes organismos de la Junta de Castilla y León, o bien al Ministerio 
de Administraciones Públicas. De inmediato se le habría informado que lo que 
era objeto del expediente estaba prescrito y que, de existir responsabilidad, la 
misma correspondería a los órganos decisorios. Una simple consulta a tales 
organismos hubiera aclarado todo lo anterior, evitando la incoación de los 
expedientes, la adopción de una medida cautelar tan grave como es la 
suspensión de empleo y sueldo. No obstante, se obvió todo ello, lo que 
determina que la ilegalidad sea patente y flagrante y a sabiendas, pues se le 
sanciona con suspensión de funciones por 4 años, cuando el art. 148 y 151 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de Abril señala que no se les podía 
aplicar la sanción de suspensión de funciones por más de un año, que será 
sustituida por la destitución del cargo con prohibición de obtener nuevo destino 
durante el tiempo que se fije hasta un máximo de 3 años, corrección disciplinaria 
que se reserva sólo al Ministerio de Administraciones Públicas. Lo que se quiere 
señalar es que, asume en los cuatro expedientes disciplinarios competencias de 
otro, sin que exista norma jurídica alguna que se lo autorice por lo que la 
ilegalidad es patente, y determina también que se actúo "a sabiendas".  
 
NOVENO.- Está claro que existe ilegalidad patente y así lo señala la sentencia 
del T.S.J. de lo Contencioso Administrativo de Burgos de fecha 21/11/2008, 
cuando señala, en relación al cuarto expediente disciplinario, quién es la persona 
u órgano competente para iniciar este tipo de procedimientos, sobre todo cuando 
se adopta la medida cautelar tan grave como es la suspensión de funciones.  
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En tal sentencia se reflejó lo siguiente: "El órgano competente para acordar la 
incoación del expediente, lo será también para nombrar Instructor del mismo y 
decretar o alzar la suspensión provisional del expedientado, así como para 
instruir diligencias previas antes de decidir sobre tal incoación. (art. 150 Texto 
Refundido).  
 
Sobre el sentido que haya de darse a este precepto es muy relevante el hecho de 
que se ha procedido ya a la suspensión previa de funciones, circunstancia que 
está prejuzgando -aún dentro del juicio provisional que puede suponer la 
adopción de una medida cautelar suspensiva- una conducta de la máxima 
gravedad, pues en otro caso no puede entenderse una suspensión previa, que 
acarrea la privación del derecho al cargo. Si es así no parece sino que la 
competencia para la iniciación del procedimiento y adopción de tal medida 
suspensiva, ya en fase inicial del procedimiento, no pueden corresponder sino 
los órganos de la Administración del Estado a que se refiere el transcrito 
apartado 2 de la Ley, y ello sin perjuicio de que en otras hipótesis de menor 
entidad la competencia corresponda al alcalde de la Entidad Local, más no en 
casos como en los analizados, ya que ello podría suponer una intromisión en 
aspectos que transciendan a la competencia municipal, pues no hay que olvidar 
que los funcionarios de habilitación nacional, aun integrados orgánicamente de 
forma plena en la entidad local, en determinados aspectos, en cuanto a las 
condiciones de ejercicio del cargo, como son los de la habilitación para su 
desempeño, y también la separación del mismo, se encuentran cohonestados con 
ejercicio de competencias estatales, que fiscalizan y condicionan el ejercicio de 
las funciones que corresponden a las entidades locales en esta materia, de forma 
tal que en estos casos se ha llegado en ocasiones a hablar de que existía una 
disociación entre la relación orgánica y la relación de servicios, lo que se 
enuncia como expresivo del concepto que se quiere desarrollar, pues parece 
difícil en la actualidad que pueda conceptualmente aplicarse esta distinción de 
ambas relaciones con distintas administraciones. En todo caso tales 
competencias estatales, en aspectos que transcienden a las municipales, se 
pueden ver condicionadas con la iniciación de expedientes asociados a la 
suspensión cautelar de funciones, por incidir en las condiciones de habilitación o 
privación o suspensión de la misma que solo corresponde a la Administración 
del Estado". 
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Sigue diciendo tal sentencia: "Pues bien, y con relación al problema que ahora 
nos ocupa, esta Sala, siguiendo en esto lo expuesto por la sentencia del T.S.J. de 
Andalucía (Sala de Granada) de fecha 11 de diciembre de 2000, concluye que 
cuando existan indicios para apreciar la existencia de faltas muy graves en los 
funcionarios de habilitación de carácter nacional, y teniendo en cuenta que la 
sanción más grave prevista en los apartados d) y e) de destitución del cargo y 
separación del servicio se presente como posible en esta fase inicial, la 
competencia para la incoación del expediente disciplinario queda determinada a 
favor de la Dirección General de Administración Local, pues, recuérdese otra 
vez, conforme establece el artículo 150 del Texto Refundido mencionado, a tal 
órgano le corresponde la competencia para "la incoación de expedientes 
disciplinarios a funcionarios con habilitación de carácter nacional por faltas 
cometidas..., cuando por la gravedad de los hechos denunciados pudiera dar 
lugar a sanción de destitución o separación del servicio". Y de ello ha de 
derivarse, en aplicación del número dos del mismo artículo, que también le 
corresponde la competencia para acordar la medida cautelar de suspensión de 
funciones."  
 
De tal sentencia se deduce la existencia de "incompetencia manifiesta", y que 
constituye un supuesto de "nulidad", dado que el alcalde y después el pleno (con 
cuatro votos a favor y tres en contra), impusieron una sanción de 4 años de 
suspensión de funciones, cuando eran incompetentes para ello, y cuando el 
órgano competente (el Ministro de Administraciones Públicas) no podía 
imponer más que una sanción de suspensión de funciones por más de un año, 
que será sustituida por la destitución del cargo, con prohibición de obtener 
nuevo destino en el plazo que se fije, con el máximo de 3 años (art. 148 y 151 a) 
del Texto Legal)  
 
Se desprende de la misma sentencia del TSJ de Burgos que está clara la 
ilegalidad en la adopción de las resoluciones, tanto del alcalde, como del Pleno 
del Ayuntamiento. Otra cuestión es que no se hayan impuesto las costas al 
Ayuntamiento en tal sentencia por entender que ha sido necesaria una 
interpretación integradora de diversos preceptos. No ha aludido la sentencia a 
que existieran dudas de derecho, sino a lo que literalmente dice la sentencia del 
T.S.J. de Burgos, que confirma otra del Juzgado de lo Contencioso de Ávila. 
También hay que decir que durante todo el tiempo en que tramitó el recurso, y 
ante lo resuelto en primera instancia, podría haberse reintegrado a la secretaria 
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en sus funciones, con abono de remuneraciones, situación que no se produjo. 
 
 
DÉCIMO.- En la misma línea de actuación se mantiene la alcaldía cuando no 
abonó los salarios adeudados y obliga a acudir a la secretaria a la vía 
contenciosa para que se le abonaran las cantidades dejadas de percibir durante el 
tiempo en que estuvo suspendida en los tres primeros expedientes. Así, se 
presentó escrito con fecha 23/1/2009 ante el Ayuntamiento reclamando la 
cantidad de 19.538,15 €. Dado que el Ayuntamiento no abonaba las cantidades 
reclamadas se presentó recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Ávila, estimándose por el mismo, y siendo 
confirmado por otra sentencia del T.S.J. de Burgos de fecha 6/2/2009, que 
resuelve claramente que el Ayuntamiento no se puede oponer al pago, aludiendo 
o justificándose con argumentaciones que carecen de contenido. Señala tal 
sentencia: "cierto es que en virtud de tal compensación, se libró con fecha 9-9-
08 una orden de transferencia a favor de la recurrente por la cantidad de 
5.431,36 €, más tal circunstancia no puede acarrear las consecuencias 
anulatorias que el Ayuntamiento apelante aquí pretende, pues el importe de tal 
devolución habrá de tenerse en cuenta no en el presente recurso jurisdiccional 
(donde se reclaman las diferencias salariales derivadas de la suspensión de 
empleo y sueldo de los 3 expedientes incoados en 2006) sino a la hora de 
ejecutar la sentencia recaída en el PA 69/08, que reconoció -en lo que ahora 
interesa- el derecho de la recurrente al abono de los salarios dejados de percibir 
durante el tiempo de suspensión acaecido como consecuencia del expediente 
disciplinario 1/07".  
 
Concluye la sentencia del T.S.J. de Burgos que el Ayuntamiento ha de abonar 
las cantidades reclamadas. 
 
De ello se desprende que no habría sido preciso de nuevo acudir a los Tribunales 
para abonar lo claramente debido. 
 
No obstante, todas las cantidades abonadas deberían de haberse abonado de 
inmediato, y no alegar que el Ayuntamiento carecía de fondos para ello. Durante 
todo este período de tiempo en los presupuestos municipales tendría que figurar 
en el capítulo de gastos de personal, el sueldo y complementos de la secretaria, 
dada la situación en que la misma se encontraba, esto es, de suspensión, pues era 
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posible, como así ha ocurrido, que la resolución judicial final fuera estimatoria 
de los recursos interpuestos por la secretaria. 
 
En fecha 5/3/2009 se dicta resolución por parte del alcalde en la que se 
especifica que se proceda al abono de 19.538,75 € en concepto de diferencia de 
salarios de los expedientes 1, 2 y 3/2006. En otra resolución de la misma fecha 
se ordena el pago de 43.665,79 € y otro por 23.877,64 €. 
 
Con lo anterior se quiere significar la oponibilidad y el retraso en el pago de las 
cantidades acordadas por los Tribunales, sin que exista motivo alguno que lo 
justifique, lo que hace resurgir la denominada ilegalidad patente de las 
actuaciones de la alcaldía y el hecho de actuar a sabiendas y con el único fin de 
perjudicar, dado que no se puede alegar como motivo del no abono la carencia 
de fondos, cuando a su vez se está manifestando que se ha modernizado el 
Ayuntamiento una vez ha entrado la Corporación presente, contratando para ello 
un gran número de personas y sobre todo técnicos especialistas, cuyo sueldo casi 
duplica al de la secretaria. Si el presupuesto excede en más de un millón de 
euros, si no era posible eliminar de la partida presupuestaria las cantidades a 
percibir por la secretaria como retribuciones complementarias hasta que no 
existiera una sentencia definitiva que así lo acordara, las cantidades a abonar 
como complementos deberían de permanecer reservadas para su abono una vez 
firme la sentencia del T.S.J. de Burgos referida al cuarto expediente, o bien una 
vez hubieran ido caducando los tres primeros expedientes (sin ser precisa la 
solicitud de ejecución). 
 
UNDECIMO.- En similar sentido se pronuncia la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Madrid (Sección 3ª) de fecha 21/2/2006, confirmada por otra del 
T.S. Sala de lo Penal (Sección 1ª de 28/6/2007).  
 
Al igual que en el supuesto contemplado en tal sentencia, en este caso, se 
pretendía que se solicitase por la secretaria el traslado, deducido ello también del 
hecho de que se la dejó sin funciones pues todo lo resolvía la nueva técnico 
contratada. La cuestión de que se trata no versa de cuestión política, ni tiene 
naturaleza jurisdiccional, sino que versa sobre un asunto administrativo 
(resolución administrativa), siendo la resolución completamente arbitraria pues 
se contradice notoria y patentemente con el ordenamiento jurídico como se ha 
podido comprobar. El alcalde ha dictado una serie de resoluciones que van en 
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contra del ordenamiento jurídico y de la Constitución, haciéndolo a su puro 
capricho, convirtiendo su voluntad en aparente fuente de derecho, sin que ello 
sea sostenible, y teniendo plena conciencia de que se está resolviendo al margen 
del ordenamiento jurídico, ocasionando un resultado injusto. Es precisa una 
correcta motivación en las resoluciones, lo que no sucede en este supuesto, 
porque ello supone una garantía esencial para el administrado o en este caso la 
secretaria, y ello con el fin de comprobar si la resolución se adecúa o no al 
ordenamiento jurídico. No es aceptable por ello la alusión efectuada el día del 
juicio de que el alcalde era electricista y lego en derecho, cuando se supone que 
la persona que concurre a las elecciones municipales tiene la capacidad 
adecuada para desempeñar tal cargo, habiendo buscado voluntariamente la 
prestación del mejor servicio para los ciudadanos. 
 
La continuidad de la actuación delictiva se demuestra, por la existencia de 
pluridad de acciones (los cuatro expedientes disciplinarios y el no abono de 
cantidades), las cuales se refunden o aglutinan merced a dos criterios legales, 
uno de ellos subjetivo, y el otro de naturaleza objetivo, esto es, ejecución de un 
plan preconcebido (ejercer presión mediante el no abono de la mayoría del 
sueldo, con el fin de que se traslade a otro Ayuntamiento), lo que equivale a 
dolo unitario.  
 
DUODÉCIMO.- Procede imponer a Ambrosio la pena de 9 años de 
inhabilitación especial para empleo o cargo público de alcalde, concejal y 
análogos a éstos y anejos e inseparables de los mismos.  
 
DECIMOTERCERO.- De conformidad con el art. 116 y ss del Código Penal 
toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si 
del hecho se derivan daños o perjuicios.  
 
La Sala considera que la indemnización correcta es la de 9.000 € por los daños 
morales ocasionados. En la cantidad solicitada como daños y perjuicios por el 
Ministerio Fiscal se incluyen las cantidades dejadas de percibir. No obstante, 
tales cantidades ya han sido abonadas. La secretaria ha manifestado que ha 
tenido problemas psiquiátricos y que ha tenido que ser operada de la garganta a 
consecuencia de la angustia que le producían las suspensiones de empleo y 
sueldo ya que tiene tres hijos estudiando y ha tenido que vender algún bien para 
que continuaran los estudios. Si bien la acusación no ha demostrado 
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documentalmente lo relativo a las enfermedades, estudios de los hijos, venta de 
bienes, etc, ello es creíble en una situación como la presente, y de ahí que se 
conceda la indemnización señalada, que abonará el alcalde. 
 
La Sentencia del T.S. de la Sala de lo Penal de fecha 28/11/2007 señala: "Por 
ello y respecto a la falta de sintomatología psíquica que alega el recurrente, 
debemos insistir en que los daños morales no es preciso tengan que concretarse 
en relación con alteraciones patológicas o psicológicas sufridas por las víctimas, 
bastando que sean fruto de una evaluación global de la reparación debida a las 
mismas, de lo que normalmente no podrán los Juzgadores contar con pruebas 
que faciliten la cuantificación económica para fijarla más allá de la expresión de 
la gravedad del hecho y las circunstancias personales de los ofendidos, (SSTS 
16.5.98, 29.5.2000, 29.6.2001, 29.1.2005)."  
 
En igual sentido se ha dictado una sentencia, en un supuesto de prevaricación de 
un alcalde y concejal de fecha 4/2/2005 por esta misma Audiencia Provincial 
señalando: "En similar sentido la Sentencia del T.S. Sala 2º de fecha 9-5-1994 
(Pte. Díaz Palos Fernando) que en un caso similar al presente por un delito de 
prevaricación señala "Ahora bien, basta con leer la sentencia para comprender el 
verdadero calvario sufrido por la denunciante para aportar todos los documentos 
presentes en los autos, las visitas que hubo de realizar a las distintas Autoridades 
que podían tener relación con el tema y las repulsas que hubo de soportar de los 
Municipios ocupados por los Alcaldes acusados (por su condición de mujer, dice 
la denunciante), hasta deshacer la falsa apariencia de tratarse en todo caso de 
una mera cuestión administrativa a conocer en otra vía. Todas estas 
circunstancias, creemos, deben tomarse en consideración al fijar definitivamente 
la cifra de los perjuicios morales."  
 
La sentencia de 7/3/2003 de la Audiencia Provincial de Madrid señala "En 
cuanto a los criterios para la fijación de las cuantías a percibir en concepto de 
daños morales la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 1997 señala 
que " no cabe olvidar que, cuando de inmdenizar los daños morales se trata, los 
órganos judiciales no pueden disponer de una prueba que les permita cuantificar 
con criterios económicos la indemnización procedente, por tratarse de 
magnitudes diversas y no homologables, de tal modo que, en tales casos, poco 
más podrán hacer que destacar la gravedad de los hechos, su entidad real o 
potencial, la relevancia y repulsa social de los mismos, así como las 
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circunstancias personales de los ofendidos y, por razones de congruencia, las 
cantidades solicitadas por las acusaciones.  
 
En el caso presente, es evidente que la querellante ha sufrido una situación que 
le ha supuesto un importante perjuicio moral, al afectar a su trabajo, esto es, a su 
medio de ganarse la vida, habiendo tenido que soportar cosas tales como que, 
pese a su preparación técnica y las indudables responsabilidades que en todo 
caso conlleva el ejercicio de su cargo, su sueldo se fijase de manera que fuese el 
más bajo de los percibidos por los trabajadores de la Corporación Municipal, 
circunstancia que no puede menos de considerarse vejatoria e injusta y que por 
tanto, ha de ser económicamente resarcida mediante el reconocimiento a favor 
de la querellante del derecho a percibir una suma que la Sala a la vista de lo 
expuesto fija como razonable en la de tres mil euros (500.000 pesetas) pues 
frente al criterio del Ministerio Fiscal de no solicitar indemnización por tal 
concepto a favor de la perjudicada sí se considera haber lugar a la misma si bien 
se estima excesiva la de tres millones de pesetas solicitada por la acusación 
particular". 
 
La sentencia 27-06-03 de la Audiencia Provincial de Sevilla señala: "En cuanto 
a la cuantía de la indemnización, la sentencia del T.S de 22 de mayo de 2002 
admite la existencia de daño moral en esta clase de delitos. "Esta Sala tiene 
acuñado un concepto de perjuicio, que excede del patrimonial. No es necesario, 
a su vez, que se pueda cuantificar con criterios precisos.  
 
Sentencia núm 1547 de 17 de diciembre del 97: "Los perjuicios a que se refiere 
el precepto penal cuya infracción se denuncia pueden ser tanto de índole 
patrimonial, como de cualquier otra índole, especialmente morales (SS. 4-julio-
68; 3-abril- 74; 11-abril-77) pues lo que el art. 360 del C. Penal de 1973 exige 
que los mismos sean consecuencia de un comportamiento activo u omisivo 
relacionado con las misiones encargadas a estos profesionales".  
 
Sentencia núm. 1 de 1999, de 31 de mayo: (Causa especial núm. 1270/1998) 
"Hay que decir que el perjuicio no ha consistido únicamente en el intolerable 
retraso con que se ha reconocido su derecho a los perjudicados.. sino en la 
comprensible angustia, inseguridad, desconfianza y desánimo con que aquellos 
han vivido durante largos años, desde la presumible modestia de sus 
posibilidades económicas y su escaso conocimiento del mundo jurídico, cómo el 
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tiempo pasaba y sus legítimas expectativas se desmoronaban cada vez más y, en 
ocasiones, parecían desvanecerse".  
 
Sentencia núm. 89/2000, de 1 de febrero: "La dicción legal del tipo no parece 
exigir necesariamente que el perjuicio haya de ser evaluable económicamente, 
pues basta con que se trate de una desventaja, quebranto, daño o detrimento 
notorio de los intereses del cliente en el ámbito de la Administración de 
Justicia".  
 
DECIMOCUARTO.- De conformidad con el art. 123 del Código Penal se 
imponen las costas procesales a Ambrosio ya que es criminalmente responsable 
de un delito, incluidas las de la acusación particular.  
 
FALLAMOS: 
Que debemos condenar y condenamos a Ambrosio como autor penal y 
civilmente responsable de un delito continuado de prevaricación, sin la 
concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal 
a la pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo 
público de alcalde, concejal y análogos a éstos, y anejos e inseparables de los 
mismos. Ambrosio indemnizará a Ramona en la cantidad de 9.000 € por los 
perjuicios morales sufridos. Se imponen las costas a Ambrosio, incluidas las de 
la acusación particular.  
 
Notifíquese la presente resolución con advertencia de los recursos que contra la 
misma sean procedentes. 
 
Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
 
PUBLICACIÓN:  
En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. 
Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe. 
 
DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la 
anterior resolución. Doy fe.                                             


