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ESTATUTO SUSTANTIVO Y PROCESAL DE ALCALDES Y 

CONCEJALES: PROBLEMAS QUE PLANTEA 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

 

El art. 78 de la Ley nº 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las del Bases 

del Régimen Local (en adelante, LBRL) dice: 

 

<<1º) Los miembros de las Corporaciones Locales están sujetos a 

responsabilidad civil y penal por los actos u omisiones realizados en el 

ejercicio de su cargo. Las responsabilidades se exigirán ante los Tribunales de 

Justicia competentes y se tramitarán por el procedimiento ordinario aplicable. 

 

2º) Son responsables de los acuerdos de las Corporaciones Locales los 

miembros de las mismas que los hubiesen votado favorablemente. 

 

3º) Las Corporaciones Locales podrán exigir la responsabilidad de sus 

miembros cuando por dolo o culpa grave hayan causado daños y perjuicios a 

la Corporación o a terceros, si éstos hubiesen sido indemnizados por aquella. 

 

4º) Los Presidentes podrán sancionar con multa  a los miembros de las 

mismas, por falta no justificada de asistencia a las sesiones o por 

incumplimiento reiterado de sus obligaciones, en los términos que determine 

la Ley de la Comunidad Autónoma y, supletoriamente, la del Estado>>. 

 

De este precepto se deduce, pues, la existencia de tres clases de 

responsabilidades: 

 

a) Política. 
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b) Civil. 

 

c) Penal. 

 

Centraré mi atención exclusivamente en la última de estas, es decir, la de 

carácter penal. 

 

II. RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MIEMBROS DE LAS 

CORPORACIONES LOCALES 

 

II. a) Consideraciones generales: 
 

El vigente Código Penal regula en su Título XIX del Libro II, los delitos 

contra la Administración Pública. Merecen tal calificación: 

 

a) La prevaricación y otros comportamientos injustos (arts. 404 a 406 CP). 

 

 

b) El abandono de destino (art. 407). 

 

 

c) La omisión del deber de perseguir delitos (arts. 408 y 409). 

 

 

d) La desobediencia y la denegación de auxilio (arts. 410 a 412 CP). 

 

 

e) La infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos 

(arts. 413 a 418). 
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f) Cohecho (arts. 419 a 427). 

 

 

g) Tráfico de influencias (arts.428 a 431). 

 

 

h) Malversación de caudales (arts. 432 a 435). 

 

 

i) Fraudes y exacciones ilegales (arts. 436 a 438). 

 

 

j) Negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y los 

abusos en el ejercicio de su función, así como delitos de corrupción en 

transacciones comerciales internacionales (arts. 439 a 445). 

 

En el caso de que la Corporación tuviese conocimiento de la comisión de 

un delito, deberá ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. El art. 19 

ROF, dice: << si la causa de la sanción pudiera ser , a juicio de la 

Corporación, constitutiva de delito, el Presidente pasará el tanto de culpa al 

órgano jurisdiccional competente, absteniéndose de continuar el 

procedimiento sancionador hasta el pronunciamiento del órgano judicial>>. 

 

Precisa, finalmente, el art. 78.2  LBRL que son responsables de los 

acuerdos de las Corporaciones Locales los miembros de las mismas que los 

hubieren votado favorablemente. 
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Dicho lo cual, procederé a examinar tres clases de delitos por la incidencia 

que tienen en la vida pública local. Se trata de los delitos de prevaricación, 

malversación de caudales públicos así como el de injurias y calumnias vertidas 

durante los plenos municipales. El análisis de  esta última lo haré desde la 

perspectiva constitucional, refiriéndome expresamente a la más reciente 

Doctrina del Tribunal Constitucional. 

 

II. b) Prevaricación 
 

Introducción: 
 

El CP de 1.995, prevé una regulación del delito de prevaricación de los 

funcionarios  públicos, y por ello, de los representantes locales, dado el 

carácter de autoridad que estos últimos tienen conforme a lo establecido en el 

art. 24 de dicho texto legal. Esto ha sido admitido por la doctrina 

jurisprudencial más reciente para la cual, los concejales son funcionarios 

públicos a efectos penales desde su elección, incluso cuando no hayan tomado 

aún posesión formal de su cargo, pues, “desde su elección tienen la facultad 

indelegable e intransferible de emitir su voto para la constitución de la 

Corporación Municipal, pudiendo influir con su decisión en la configuración 

del Consistorio” (STS Sala 2ª nº 1952/2.000, de 19 de Diciembre).  

 

No existe, pues – y ello conviene subrayarlo- un delito de específico de 

prevaricación de alcaldes y concejales y demás representantes locales, sino una 

figura genérica referida a todos los funcionarios públicos y por tanto también 

a estos últimos, habida cuenta que el concepto penal de funcionario público es 

más amplio que el contemplado por el Derecho Administrativo, y que, 

conforme tiene declarado una consolidada doctrina jurisprudencial, dicha 

condición de funcionario público concurre en “todo aquél que participa del 
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ejercicio de funciones públicas, bien por disposición inmediata de la Ley, por 

elección o por nombramiento de la Autoridad competente” (SSTS Sala 2ª de 

27 Septiembre 1.991 y 20 Mayo 1.993). 

 

Hecha esta afirmación, a modo de introducción previa analizaré a 

continuación las líneas básicas del delito de prevaricación a la luz del CP y, en 

lo posible, las diferencias que introdujo dicho texto respecto del régimen legal 

anterior. 

 

Iniciaré mi análisis refiriéndome, aunque muy brevemente, a los 

antecedentes  históricos del delito objeto de estudio. 

 

         Antecedentes Históricos 
 

El delito de prevaricación estaba ya previsto en Las Partidas y también 

en La Novísima Recopilación y, posteriormente en sucesivos códigos penales, 

así aparece referido en el Código Penal de 1.822, en el de 1.870, 1.929 y 1.930. 

 

En el CP anterior al vigente, el delito de prevaricación de 

representantes locales, y por elevación, de los funcionarios públicos, se 

encontraba regulado en el art. 358, que decía así: 

 

 << El funcionario público que, a sabiendas, dictare resolución injusta 

en asunto administrativo, incurrirá en la pena de inhabilitación especial. 

 

Con la misma pena será castigado el funcionario público que dictare, 

por negligencia o ignorancia inexcusable, resolución manifiestamente injusta 

en asunto administrativo >>. 
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De la regulación legal transcrita cabe destacar: 

 

- Que el delito de prevaricación se encontraba ubicado en el Libro II, 

Título VII, bajo la rúbrica “De los delitos de los funcionarios públicos 

en el ejercicio de su cargo”.  

- Que se castigaba tanto la prevaricación dolosa como la culposa, esto es, 

cuando la resolución injusta se dicte no dolosamente, a sabiendas, sino 

por negligencia o ignorancia inexcusable. 

 

 

El vigente Código penal introdujo un cambio sistemático en orden a la 

ubicación de estos delitos, que aparecen regulados dentro del Libro II, en su 

Título XIX, que lleva como rúbrica “ de los delitos contra la Administración 

Pública”, conservando, eso si, el nomen de “prevaricación”. De otra parte, se  

ha suprimido la prevaricación culposa, incriminándose exclusivamente el tipo 

doloso con ello se ha operado  una importante reducción del delito en 

cuestión. 

 

Análisis del tipo delictivo previsto en el art. 404 del CP de 1.995. 
 

Generalidades. 

 

 El artículo 404 contempla y define el delito de prevaricación de los 

funcionarios públicos, y por ende, de los representantes locales. A tenor de 

este artículo, incurre en este delito: “ La autoridad o funcionario público que a 

sabiendas de su injusticia dictare una resolución arbitraria en un asunto 

administrativo”. 
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 La pena señalada es la de inhabilitación especial, para empleo a cargo     

público por tiempo de 7 a 10 años. 

 

 La prevaricación administrativa como señala Muñoz Conde, tanto en su 

formulación técnica, como práctica es un delito indisolublemente unido a los 

conceptos de imparcialidad, control democrático de poder, prohibición de la 

arbitrariedad de los poderes públicos y sometimiento a la Ley. 

 

 En su consecuencia, cuando no sólo no se respetan estos principios, 

sino que se infringen gravemente, al dictarse resoluciones al margen de la 

legalidad, fruto de motivos espúreos, o con el sólo fin de atender intereses 

particulares, dando lugar con ellos a desviaciones de poder y excesos, es 

cuando emerge el delito de prevaricación. 

 

 Sobre el bien jurídico tutelado por el tipo objeto de nuestro estudio, ha 

tenido ocasión de pronunciarse en múltiples Sentencias el Tribunal Supremo, 

y así en la STS nº 1686/03 de 12 de Diciembre, se dijo: 

 

 << El delito de prevaricación tutela el correcto ejercicio de la función 

pública de acuerdo con los parámetros constitucionales que orientan su 

actuación: 

 

 1º) El servicio prioritario a los intereses generales. 

 2º) El sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. 

 3º) La absoluta objetividad en el cumplimiento de sus fines (103 CE). 

  

 Por ello, la sanción de la prevaricación garantiza el debido respeto, en el 

ámbito de la función pública, al principio de legalidad como fundamento 

básico de un Estado social y democrático de Derecho (SSTS 21 Diciembre 
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1.999, 12 Diciembre 2.001, 878/02 de 17 Mayo, 1015/02 de 31 Mayo y 13 

Junio 2.003). 

 El nuevo CP ha clarificado el tipo objetivo de dicho delito, recogiendo 

lo que ya expresaba la Jurisprudencia anterior al calificar como “arbitrarias” las 

resoluciones que integran el delito, es decir, como actos contrarios a la 

Justicia, la razón y las leyes, dictados sólo por la voluntad o el capricho (SSTS 

61/98 de 27 Enero, 487/98 de 6 Abril, 674/98 de 9 Junio) >>. 

 

 Ahora bien, y , ello es necesario destacarlo,  el delito de prevaricación 

no criminaliza, ni antes, bajo la vigencia del antiguo Código, ni ahora, con el 

vigente Código,  las simples irregularidades sino las más graves, es decir, 

aquellas en que no se respetan los principios básicos de la Administración 

pública, y que en definitiva, suponen una aplicación torcida del Derecho, que 

es en definitiva, el núcleo de la prevaricación. Luego, el bien jurídico protegido 

en este delito, es la necesidad, o si se quiere, el interés público de que “ todas 

las resoluciones administrativas se someten a la ley y al Derecho” , que es la 

forma en que los poderes públicos han de prestar los servicios que la sociedad 

espera de ellos (STS 28 y 25 de febrero de 1994). 

 

 Así definido el bien jurídico, y por ello, la función que cumple el 

artículo 404 del CP, analizaremos sin más los requisitos y presupuestos que 

conforman el delito en cuestión, a la vista de la actual regulación legal, y de la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

 

Análisis del tipo. 

 

 El delito de prevaricación tal y como lo describe el artículo 404 del CP, 

exige, como primer elemento – al margen de que el sujeto activo, por ser un 

delito especial, ostente la condición de “autoridad o funcionario público”, 
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concepto que ya analizamos ut supra- la conducta consistente en dictar una  

resolución abitraria, esto es, contraria a los principios esenciales de la 

Administración pública (igualdad de oportunidades, imparcialidad, 

participación ciudadana, corrección en la actuación administrativa). Analizaré 

primero, lo que debe entenderse por resolución, y segundo, su carácter 

arbitrario. 

 

a)  Resolución:  

  

 

Por resolución ha de entenderse a los efectos de este delito, según la 

doctrina del Tribunal Supremo expresamente contenida entre otras en la de 17 

de septiembre de 1990, y, especialmente, de 21 de febrero de 1994, “ cualquier 

acto administrativo que suponga una declaración de voluntad, del contenido 

decisorio que afecte a los derechos de los administrados, y a la colectividad  en 

general,  bien sea, expresa o tácita, oral o escrita”, con exclusión de los 

Reglamentos según el sentir de la mayoría de la doctrina del propio Tribunal 

Supremo.  (En este sentido se expresan, entre otras, las Sentencias de 25 de 

mayo de 1992 y 10 de mayo de 1993) 

 

 Cuestión controvertida es la de si la simple omisión puede dar lugar a 

este delito, en función de su configuración positiva (consistente en un no 

hacer). En alguna ocasión el Tribunal Supremo (STS 25 abril de 1988), se 

pronunció en contra. Sin embargo, en opinión de Muñoz Conde, “el 

reconocimiento que la ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento 

Administrativo Común, hace de los actos presuntos, posibilita , que también 

por esta vía, pueda hablarse de actos administrativos, y por tanto de la 

eventualidad de un delito de prevaricación por omisión y siempre que se trate 

de un asunto administrativo, es decir, de un asunto en que se realizan 
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funciones características de la Administración, y, que quien las realice tenga al 

menos aparentemente la cualidad de funcionario”. 

b) Arbitraria. 

 

 La resolución dictada ha de ser arbitraria. Repárese que en el antiguo 

artículo 358 del CP se hablaba de resolución injusta, pero no arbitraria. Se 

trata pues de determinar si con este cambio semántico se ha operado 

igualmente un cambio cualitativo en el tipo, o si por el contrario, la utilización 

del término “arbitrario” no añade nada nuevo al tipo  examinado. 

 

 A mi juicio, como posteriormente razonaré, el legislador al sustituir la 

palabra injusta, por arbitraria, ha querido significar ( en consonancia con la 

doctrina jurisprudencial vigente) que no basta la mera ilegalidad , para cometer 

el delito de prevaricación, si no que se necesita algo más. La determinación de 

lo que ha de entenderse por “arbitraria” en el orden práctico no siempre es 

fácil, no obstante ello, a la luz de la doctrina del Tribunal Supremo (STS 17 de 

septiembre de 1990, 21 de febrero de 1994, 16 de mayo de 1992, 22 de marzo 

de 1994, y la más reciente de 15 de febrero y 17 de marzo de 1995), podrían 

definirse como arbitrarias aquellas resoluciones que : 

 

a)  No contengan ninguna fundamentación. 

 

 

b)  Dictadas por órgano incompetente. 

 

 

c)  Omitan trámites esenciales del procedimiento. 

 



 11

d)  Aquellas resoluciones que de forma patente, clamorosa  desbordan la 

legalidad, o en otras palabras supongan una patente contradicción con el 

ordenamiento jurídico. 

 

 No es constitutiva por tanto, y a estos  sólo efectos, del delito de 

prevaricación la emisión de resoluciones, basadas en una interpretación 

justificable en el orden teórico, aunque discutible, porque como dice Muñoz 

Conde, “no debe olvidarse que en la interpretación de la ley hay algo más que 

la simple literalidad del precepto, y que, tan decisivo es o más que la propia 

literalidad de la ley es la interpretación jurisprudencial, y doctrinal del precepto 

y su correspondencia con la Constitución”. 

 

En definitiva será arbitraria la resolución dictada en este caso por una 

Autoridad local con competencia para ello en abierta contradicción con el 

ordenamiento jurídico, sin otro norte que la satisfacción de un fin particular. 

Una resolución dictada a conveniencia propia o ajena, sea cual sea el motivo, 

pasando por encima de las leyes, de las formas usuales de interpretarlas e 

implicarlas, con desprecio a los intereses generales. Una resolución de este 

tipo no sólo será injusta, sino también arbitraria. 

 

 Ahora bien, para que exista delito de prevaricación  se exige, tal y como 

hemos descrito: 

 

a)  Que se dicte una resolución. 

b)  Que sea arbitraria,  

c)    y por último (y con ello nos adentramos en el examen de la parte subjetiva 

del tipo)  que se dicte “a sabiendas de su injusticia”. 
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Se impone pues delimitar el alcance de la expresión “a sabiendas” 

 

 

c) Aspectos subjetivos. 

 

 La exigencia de que la resolución se adopte “a sabiendas de su 

injusticia” limita el delito en cuestión a los comportamientos más graves, 

todos ellos dolosos, tal y como se desprende de la significación etimológica de 

la palabra “a sabiendas” , quedando fuera, a diferencia del Código anterior, las 

resoluciones injustas, pero adoptadas por imprudencia, negligencia, error, o 

ignorancia, que puedan dar lugar eso si, a sanciones de tipo disciplinario y a 

responsabilidad civil.  

 

En base a esta interpretación la Autoridad local, con competencia para 

ello, ha de dictar la resolución arbitraria conociendo que es contraria a 

Derecho, y , que la adopta por interés  propio o ajeno, o con infracción de 

principios tales como el de igualdad de oportunidades o el de contradicción, y 

pese a ello la dicta, porque está es su voluntad.  

Se discute si la expresión “a sabiendas” admite la figura del dolo 

eventual. En este sentido, la Jurisprudencia (STS 26 de enero de 1994, y, 25 de 

marzo de 1995) y la mayoría de la doctrina niegan esta posibilidad.  

 

  

d) Asunto administrativo. 

 

Como dice Enrique Orts  dice: “ No basta con que la resolución sea 

arbitraria y dictada de propósito, a pesar de conocer su ilegalidad, sino que 

además se requiere otra concreción: que se dicte en asunto administrativo”. 
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La resolución ha de recaer en asunto administrativo, e inicialmente 

recaerá en dicha órbita la resolución dictada por una autoridad (y los 

representantes locales lo son, como hemos dicho anteriormente -en este 

sentido, STS de 10 de noviembre de 1989 y 17 de septiembre de 1990- ) que 

revista carácter administrativo. Más dicho esto, es necesario despejar dos 

incógnitas, a saber: 

 

a)  Cuándo una resolución tiene carácter administrativo, y 

b)   Si la autoridad o funcionario ha de actuar dentro de ámbito competencial 

que le es propio. 

  

Respecto a la primera cuestión conviene decir que es administrativa la 

resolución que se concreta en un acto o disposición no político ni de 

Gobierno, pero sí sujeto al Derecho Administrativo. 

  

Por lo que hace la segunda, puede cometer prevaricación la autoridad 

competente para dictar la resolución en cuestión, y la que no es competente, 

pero que asume indebidamente esta última, ya que el Tribunal Supremo ha 

declarado reiteradamente en sus Sentencias de 29 de abril de 1988, y de 12 de 

septiembre de 1990 que también es prevaricación invadir competencias ajenas.  

 

Por último hay que decir que los representantes locales, según una 

constante Jurisprudencia (SSTS 24 de junio de 1994 y 19 de diciembre del 

mismo año) pueden prevaricar  tanto si actúan por si solos como cuando lo 

hacen integrados en un órgano colegiado, si han estado conformes con el 

procedimiento de la resolución arbitraria. 

 

 Con todo, las diversas formas de prevaricación no se regulan ni acaban 

en el artículo 404 del CP, sino que antes bien, dicho texto legal castiga además 
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otras conductas prevaricadoras, como es el caso de los nombramientos 

ilegales ( art. 405 y 406) a cuyo tenor incurren en este delito, los funcionarios o 

autoridades (incluidas las locales) que en el ejercicio de sus competencias, y a 

sabiendas de su ilegalidad, propusieran, nombraran, o dieran posesión para el 

ejercicio de un determinado cargo a cualquier persona, sin que concurran los 

requisitos legales establecidos para ello, o los cometidos en otros ámbitos, 

como por ejemplo la ordenación del territorio (art.320) en la conservación del 

patrimonio artístico (art. 321), la protección del medio ambiente ( art. 329). El 

ámbito de aplicación de estos preceptos no coincide con el del art. 404 (por 

ejemplo se utiliza en ellos la expresión “contrarias a las normas urbanísticas”, 

o “manifiestamente ilegales”, mientras que en el tantas veces citado art. 404 se 

emplea la  “de resolución arbitraria”, pero, salvo en el marco legal, constituyen 

el mismo delito, aunque en su caso habrá que tener en cuenta las 

particularidades típicas en cada caso. 

 

 Especial interés tiene por la repercusión social de la materia, la 

prevaricación prevista y penada en el artículo 320 CP, en cuya virtud se castiga 

a la autoridad, o funcionario público, que a sabiendas de su injusticia, haya 

informado favorablemente proyectos de edificación o la concesión de 

licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes, así como a la autoridad 

o funcionario público que  por si mismo o como miembro de un organismo 

colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su 

injusticia. Como se ve con ligeros retoques, se consagra en este tipo penal una 

conducta idéntica a la del 404 CP, pero referida en este caso, al ámbito 

urbanístico, donde se ha producido, en palabras de Muñoz Conde, “ una 

intervención desmesurada del Derecho Penal, con el fin de solucionar un 

problema social, y político, como es el de la corrupción urbanística”. Está por 

ver que esta sea la solución, y no la potenciación de los controles 

administrativos y el fomento de una cultura anticorrupción. 
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d)  Conclusiones 

 

 De lo expuesto se concluye que el Código Penal de 1.995 introdujo en 

el delito de prevaricación administrativa una serie de modificaciones, que han 

supuesto una delimitación y reducción de las conductas típicas, circunscritas 

ahora exclusivamente a las dolosas, al excluirse las culposas anteriormente 

tipificadas. Con ello se pretende evitar la utilización de la vía penal como arma 

política y situar el problema en sus justos límites, esto es, en el campo 

estrictamente jurídico.  

 

 

 

II.c) Malversación de caudales públicos: 
 

Distingue el CP tres figuras delictivas que paso a analizar sintéticamente 

y que son: 

 

a) La prevista en el art. 432, a cuyo tenor incurre en este delito la 

autoridad o funcionario público que << con ánimo de lucro, sustrajere o 

consintiere que un tercero sustrajere, los caudales o efectos públicos que tenga 

a su cargo por razón de sus funciones >>. 

 

Sobre el sujeto activo del tipo delictivo que analizamos nos remitimos a 

lo dicho para el delito de prevaricación, por cuanto dicho sujeto ha de ostentar 

la condición de funcionario público o Autoridad, siendo por ello aplicable a 

los distintos representantes locales. Sólo un matiz introduce este precepto cual 

es la necesidad de una especial relación entre el  objeto del delito y su autor: el 

funcionario o Autoridad tiene que tener – en virtud de su cargo- competencia 
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sobre los caudales, ya sea la tenencia directa y material de los mismos o bien, 

un poder de disposición de aquellos (en este sentido, STS 5 de Junio de 

1.998). 

 

  El objeto material de este delito, pues, lo constituyen los caudales o 

efectos públicos. Entre los primeros la Doctrina y la Jurisprudencia se 

muestran de acuerdo en la necesidad de atender como tales todo valor de 

relevancia económica (ya sea dinero en metálico o títulos valores). Los 

caudales son adjetivados como públicos por su pertenencia a la 

Administración, no siendo necesario que aquellos se hallen en el circuito 

público y afectos a una determinada finalidad. El artículo analizado prevé una 

agravación de la pena si dicho objeto lo constituyeran cosas de valor histórico 

o artístico, o bien efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública, así 

como  si el valor de lo sustraído fuera especialmente elevado o se hubiera 

producido por su sustracción un entorpecimiento o grave daño al servicio 

público, conceptos estos últimos abiertos a la interpretación jurisprudencial. 

 

  Dos son las cuestiones que se suscitan a partir de la afirmación 

precedente sobre el carácter público de los caudales. De un lado, cuales 

merecen la calificación de públicos en función del Ente a que se adscriben, 

cuestión esta interpretada jurisprudencialmente con especial amplitud, 

incluyendo aquellos manejados por la Sociedad de Ente Público con régimen 

privado ad extram (STS de 5 de Febrero de 1.993), apoyándose en la 

satisfacción del interés general (art. 103.1 CE);  y de  otro, si para dicha 

calificación deben haber ingresado de modo efectivo en las arcas públicas. 

 

Pues bien, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo considera que el 

delito se produce en el momento mismo de la recepción de los caudales 

públicos por el funcionario  (STS de 30 de Mayo de 1.994), que dice que para 
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la existencia del delito en cuestión se requiere, además, como hemos dicho ut 

supra: 

 

1) Que el sujeto activo sea funcionario público. 

2) Que los caudales públicos se hallen a su cargo por razón de sus 

funciones. 

 

A estos efectos, basta según una extendida Jurisprudencia y de acuerdo 

con lo dicho anteriormente, la simple disponibilidad jurídica sobre los 

caudales o efectos públicos. 

 

Finalmente, el tipo en cuestión exige un elemento subjetivo del injusto 

consistente en el ánimo de lucro, habiendo desparecido de la actual regulación 

prevista en el CP de 1.995 el delito de malversación culposa de fondos y 

caudales públicos tipificado en el antiguo art. 395 del CP. 

 

  

 

b) En el art. 433 se contempla una segunda modalidad del delito de 

malversación de caudales consistente en destinar a usos ajenos a la función 

pública efectos y caudales puestos a su cargo por razón de sus funciones.  

 

La diferencia entre este delito y el anterior radica en la intencionalidad 

del sujeto ya que si esta es de apropiación, la figura delictiva aplicable es la del 

art. 432. Si por el contrario, se trata simplemente de conductas de uso o 

utilización sin ánimo de apropiación definitiva, entrará en juego esta concreta 

figura (vid. STS de 15 de Febrero de 1.998). 
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Cabe destacar por lo demás que la pena variará según que la 

reintegración de lo utilizado se reproduzca antes o después de los diez días 

siguientes a la incoación del proceso (art. 433.2) 

 

c) Finalmente, el art. 434 contempla una figura novedosa del siguiente 

tenor:<< La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro propio 

o ajeno y con grave perjuicio  para la causa pública, diere una aplicación 

privada a bienes muebles o inmuebles pertenecientes a cualquier 

Administración o Entidad Estatal, autonómica o  local u organismos 

dependientes de alguna de ellas>>.  

 

Parece que esta modalidad está pensada para aquellos supuestos en que 

los bienes muebles o inmuebles se dedican de manera duradera o exclusiva a 

satisfacer necesidades o negocios privados pero sin que estos pasen a formar 

parte del patrimonio particular. 

 

El art. 433, por el contrario, estaría pensado para supuestos más 

puntuales u ocasionales. Ello explicaría, por un lado, la mayor penalidad del 

art. 434 y, por otro, la falta de una excusa absolutoria. Lo cierto es que la 

Doctrina es unánime al afirmar que al legislador no le ha acompañado la 

fortuna en la configuración y deslinde de los arts. 433 y 434 CP. 

 

II. d) Delito de calumnias e injurias: 
 

A diferencia de los delitos de prevaricación y malversación de caudales 

públicos, referidos anteriormente, los delitos de calumnias e injurias (previstos 

en los artículos 205 a 210 del CP) no son figuras delictivas de carácter especial 

que precisen de la condición de cargo público del sujeto activo. Sin embargo, 

dada la frecuencia y profusión de supuestos en los que se alega la vulneración 
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del derecho al honor ocurridos en el ejercicio de la crítica política y en el seno 

de debates políticos, la Doctrina Jurisprudencial es bastante amplia en esta 

materia, y nos resulta extremadamente interesante para esta exposición. 

 

 Así, y debido a la confrontación frecuente entre los derechos al honor, 

por un lado, y a la libertad de expresión, así como libertad de información, por 

otro, la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional - dada la función de 

garante de los derechos fundamentales y libertades públicas que se le reconoce 

en nuestra Norma Fundamental-  es profusa e interesante a la hora de estudiar 

la comisión de estos delitos por parte de representantes públicos, por lo que 

parece oportuno traer en este momento a colación algunas de sus más 

recientes Sentencias expresivas de la Doctrina emitida sobre esta materia. Se 

trata de determinar si cualquier expresión u opinión vertida durante los plenos 

está amparada por el derecho a la libertad de expresión o, en su caso, a la 

libertad de información.   

 

 

En la STC nº 127/04 de 19 de Julio, por la que se estimó el Recurso de 

amparo solicitado por el concejal de un Ayuntamiento que fue condenado en 

primera y segunda instancia como autor de una falta de injurias supuestamente 

cometida contra otra concejal del mismo Ayuntamiento, se dijo: 

 

<< .... Ubicándose los hechos en el eventual ejercicio de la libertad de 

expresión, al limitarse a la emisión de un juicio de valor sobre la conducta de 

otro, nuestro análisis deberá escrutar la concurrencia en la conducta 

sancionada de los requisitos exigidos por los arts. 20.1 a) CE, para que el acto 

comunicativo merezca la protección constitucional, comprobando que las 

opiniones emitidas no contienen expresiones vejatorias (SSTC 105/90 de 6 de 

Junio, 171/90 y 172/90, ambas de 12 Noviembre, 223/92 de 14 Diciembre, 
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4/96 de 16 Enero, 57/99 de 12 Abril, 110/00 de 5 Mayo y 112/00 de 5 

Mayo). 

 

Para llevar a cabo ese análisis, hemos de tener en cuenta en primer 

término que las expresiones controvertidas surgen en el curso de un discusión 

pública que versa sobre asuntos de interés público y que atañe a personas con 

relevancia pública  lo que, de una parte, excluye - en principio- la afectación de 

la intimidad y, de otra, amplía los límites de la crítica permisible, tanto por la 

pauta que representa el modo normal en que tales polémicas discurren cuanto 

por el interés público subyacente. De modo que, en estos casos, quedan 

amparadas por las libertades de expresión e información, no sólo críticas 

inofensivas o indiferentes “sino otras que puedan molestar, inquietar o 

disgustar” (STC 110/00, en el mismo sentido, STC 85/92 de 8 Junio y 

SSTEDH de 7 de Diciembre de 1.976 –Handyside vs. Reino Unido- y 8 de 

Julio 1.986 -Lingens vs. Austria). [...].  

 

Ha de advertirse que también ese derecho fundamental al honor viene 

limitado por los derechos fundamentales a opinar e informar libremente, al ser 

todos de igual naturaleza fundamental y, por lo tanto, de obligada 

coexistencia. Por lo que, según las circunstancias del caso, cabe la posibilidad 

de que la reputación tenga que soportar restricciones, viéndose cuestionada 

cuando la relevancia pública de aquello sobre lo que se informa o se opina así 

lo requiera [...]>>. 

 

En la STC nº 232/02 de 9 de Diciembre, el Tribunal Constitucional, 

basándose en la Doctrina que excluye de la protección constitucional que 

otorga el art. 20.1 a) CE las expresiones absolutamente vejatorias o 

humillantes para expresar las informaciones u opiniones de que se trate, 

considera que las manifestaciones vertidas en el seno de un pleno municipal 
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son lesivas del derecho al honor del demandante de amparo. Así, en la 

precitada Sentencia, se dice: 

 

<< Debemos, en consecuencia, evaluar si las declaraciones 

vertidas en el Pleno municipal por la, entonces, Teniente de Alcalde, realizadas 

al amparo de la libertad de expresión, han desconocido o no el derecho al 

honor. 

Nuestro examen debe comenzar recordando, una vez más, que la 

libertad de expresión (al igual que la de información) presenta una dimensión 

especial en nuestro Ordenamiento "en razón de su doble carácter de libertad 

individual y de garantía de la posibilidad de existencia de la opinión pública, 

indisolublemente unida al pluralismo político propio del Estado democrático” 

(SSTC 104/1986, de 17 de julio y 78/1995, de 22 de mayo, entre otras 

muchas)" (76/2002, de 8 de abril, FJ 3). 

 

Desde esta perspectiva es oportuno señalar que las polémicas 

manifestaciones de las que nos estamos ocupando se realizan entre dos 

políticos y en un Pleno municipal. Aunque fuera cierto que las personas 

dedicadas a la política en pequeños municipios ocupan una posición distinta a 

los políticos profesionales, como opina el recurrente en amparo, lo cierto es 

que "quienes tienen atribuido el ejercicio de funciones públicas son personajes 

públicos en el sentido de que su conducta, su imagen y sus opiniones pueden 

estar sometidas al escrutinio de los ciudadanos, los cuales tienen un interés 

legítimo, garantizado por el derecho a recibir información del art. 20.1 d) CE, 

a saber cómo se ejerce aquel poder en su nombre. En esos casos, y en tanto lo 

divulgado o criticado se refiera directamente al ejercicio de las funciones 

públicas, no puede el individuo oponer sin más los derechos del art. 18.1 CE" 

(STC 148/2001, de 27 de junio, FJ 6). Esta afirmación cobra especial vigencia 
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en el marco del debate político, que se exterioriza, en el ámbito municipal, en 

los plenos de la corporación. 

 

Es así cierto que "las personas que ostentan un cargo de autoridad 

pública, o las que poseen relieve político, ciertamente se hallan sometidas a la 

crítica en un Estado democrático. Pero como ha declarado este Tribunal, ello 

no significa en modo alguno que, en atención a su carácter público, dichas 

personas queden privadas de ser titulares del derecho al honor que el art. 18.1 

CE garantiza (SSTC 190/1992, FJ 5 , y 105/1990, FJ 8 )" -STC 336/1993, de 

15 de noviembre, FJ 5 a)-. También en este ámbito es preciso respetar la 

reputación ajena (art. 10.2 CEDH, SSTEDH caso Lingens, de 8 de julio de 

1986, §§ 41, 43 y 45  , y caso Bladet Tromso y Stensaas, de 20 de mayo de 

1999, §§ 66, 72 y 73) y el honor, porque estos derechos "constituyen un límite 

del derecho a expresarse libremente y de la libertad de informar" (SSTC 

297/2000, de 11 de diciembre, FJ 7, 49/2001, de 26 de febrero, FJ 5, y 

76/2002, de 8 de abril, FJ 2). 

 

En efecto, desde la STC 104/1986, de 17 de julio, hemos establecido 

que, si bien "el derecho a expresar libremente opiniones, ideas y pensamientos 

-art. 20.1 a) CE- dispone de un campo de acción que viene sólo delimitado 

por la ausencia de expresiones indudablemente injuriosas sin relación con las 

ideas u opiniones que se expongan y que resulten innecesarias para su 

exposición (SSTC 105/1990, de 6 de junio, FJ, y 112/2000, de 5 de mayo, FJ 

6), no es menos cierto que también hemos mantenido inequívocamente que la 

Constitución no reconoce en modo alguno (ni en ese ni en ningún otro 

precepto) un pretendido derecho al insulto”. [...] 

 

La aplicación de esta doctrina a la presente demanda de amparo 

conduce a su estimación. Las controvertidas manifestaciones realizadas en el 
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Pleno municipal por parte de la, entonces, Teniente de Alcalde [...] no tenían 

otro objeto que atacar al recurrente en amparo y constituyen, por esto mismo, 

un ejercicio desmesurado y exorbitante de la libertad de expresión (vid. STC 

11/2000, de 17 de enero, FJ 7). Como razona acertadamente el Ministerio 

Fiscal, si el Tribunal Constitucional amparara dichas declaraciones en la 

libertad de expresión, deformando lo señalado en su día en la STC 20/1990, 

de 15 de febrero, estaría constriñendo indebidamente, además del honor, la 

actividad política y el legítimo derecho de crítica del concejal recurrente en 

amparo sobre la actuación de los miembros del gobierno municipal... >>. 

 

En la STC nº 47/02 de 25 de Febrero, el Tribunal Constitucional 

deniega el amparo que pretende una concejala de Ayuntamiento condenada 

por delito de calumnias en base a una acusación de delito de cohecho vertida 

sobre el Alcalde en un Pleno municipal, al entender que se encuentra 

extramuros de la libertad de información ante la ausencia de toda prueba de 

veracidad de los hechos imputados lesivos del honor del ofendido, ni atisbo 

de ninguna actividad dirigida a demostrarlos. Dicha Sentencia, en lo que aquí 

interesa, afirmó lo siguiente: 

 

<< ... En realidad, en lo que ponen énfasis tanto la demanda como la 

Sentencia de instancia, no es en ninguna prueba directa indiciaria que 

fundamente las afirmaciones realizadas, sino en las razones que tratan de 

justificarlas o disculparlas: que medió provocación del ofendido y que se 

hicieron en el ambiente tenso y crispado que presuponía la moción de censura 

entonces en curso, de modo que no hubo animus iniuriandi. Resulta, sin 

embargo, que el animus iniuriandi, a cuya alegada ausencia en el caso la actora 

otorga gran importancia, tiene -como la propia demanda recuerda al 

transcribir nuestra doctrina- una relevancia secundaria para determinar si ha 

existido lesión del honor (por todas, STC 15/1993, de 18 de enero, FJ 1), 
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mientras que lo realmente significativo en el presente caso es que la 

demandante en ningún momento ha reaccionado frente a la tacha de 

inveracidad de sus imputaciones. 

 

Por otra parte, al margen también del juicio que puedan merecer tales 

argumentos cuando se invocan por un cargo representativo -al que, por ello 

mismo, parece que le es exigible un cierto comportamiento ejemplarizante 

para con los vecinos, en su modo de obrar y en sus manifestaciones-, lo cierto 

es que las circunstancias aducidas entran de lleno en el ámbito de la libre 

apreciación del Juez, como evidencia la opuesta valoración de ellos que hacen 

las dos instancias jurisdiccionales que se pronunciaron sobre el caso. 

 

Las circunstancias de tipo anímico aducidas por la actora (provocación, 

ambiente tenso), han podido ser tomadas en cuenta por el órgano juzgador en 

relación con los elementos subjetivos que integran el tipo penal aplicable al 

caso en orden a la cuantificación de la pena a imponer, pero no puede 

considerarse que tales circunstancias incidan directamente en lo que este 

Tribunal está llamado a resolver. ..>>. 

 

En conclusión, teniendo en cuenta que el derecho a la crítica política se 

encuentra enmarcado en el más amplio derecho fundamental a la libertad de 

expresión y, con frecuencia, también en el de la libertad de información así 

como la existencia de un interés preponderante cual es el interés de la 

Comunidad, como bien jurídico social, sin desdeñar el pluralismo político, se 

puede admitir una cierta restricción del derecho al honor y, en su caso, a la 

intimidad personal de la persona que ostenta un cargo político en virtud de las 

manifestaciones y opiniones vertidas en el seno de un debate público, como 

puede ser un pleno municipal, si bien, la colisión de dichos derechos debe 

resolverse caso por caso, siendo necesario que no exista un “animus 
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difamandi” o bien “animus iniurandi” en las declaraciones así como las no 

carezcan de relevancia pública o interés informativo. 

 

Por último, sólo cabe destacar que, a diferencia de las figuras delictivas 

anteriormente analizadas (la de prevaricación y malversación de caudales 

públicos), las conductas injuriosas o constitutivas de vejaciones injustas 

admiten su comisión como falta y así lo prevé el art. 620.2º del CP. 

 

 

III. EL ESTATUTO PROCESAL DE LOS MIEMBROS DE LAS 

CORPORACIONES LOCALES: 

 

Conviene ahora referirnos, siquiera someramente, a la evolución 

histórica de la normativa sobre régimen procesal de las Autoridades y 

funcionarios locales. 

  

Para el debido enfoque y tratamiento de la vigente normativa sobre el 

enjuiciamiento de dichas autoridades y funcionarios resulta conveniente hacer 

una especial referencia a la evolución histórica que ha sufrido a partir de la 

aparición en España del régimen constitucional. 

 

La primera Ley de Régimen Local que hemos tenido, de 3 de Febrero 

de 1.823, ninguna disposición contemplaba sobre esta materia, y lo mismo 

ocurría con la de 8 de Enero de 1.845 sobre Organización y Atribuciones de 

los Ayuntamientos. 

 

Fue la Ley de 2 de Abril de 1.845 la que introdujo entre nosotros la 

necesidad de solicitar y obtener autorización administrativa para procesar a los 

funcionarios públicos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, 
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entre los que se comprendían los Alcaldes, los Tenientes de Alcalde, 

Regidores y demás personas que, de una u otra manera, ejercían o 

participaban en el ejercicio de funciones públicas. Dicha autorización debía 

solicitarse del Jefe Político o Gobernador Civil y, en caso de negativa, se 

resolvía por Real Decreto, previa consulta, preceptiva pero no vinculante, del 

Consejo Real, más tarde denominado Consejo de Estado. Igual sistema se 

establecía cuando el encausado era Gobernador Civil o Autoridad superior, 

cuyo enjuiciamiento correspondía al Tribunal Supremo, resolviéndose por 

Real Decreto, con audiencia del citado Alto Cuerpo Consultivo. 

 

Incluso por Real Orden de 11 de Junio de 1.870, se le reconoció a 

dicho precepto carácter retroactivo. 

 

La Constitución de 1.876 estableció en su art. 77 que << una Ley 

especial determinará los casos en que haya de exigirse autorización previa para 

procesar a los funcionarios ante los Tribunales Ordinarios>>. Esa Ley, no 

obstante, no llegó a promulgarse y, por el contrario, como dice Aguilera Raz, 

en todas las disposiciones dictadas con posterioridad que pudieran tener 

relación con el precepto indicado, se observa claramente que la orientación de 

todos los gobiernos que se han sucedido con posterioridad a dicha 

Constitución ha sido y es prescindir de dicha autorización. 

 

Así lo entendió también la Fiscalía del Tribunal Supremo en su Circular 

de 5 de Marzo de 1.881. 

 

No obstante, la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de 

Septiembre de 1.882, al regular los artículos de previo pronunciamiento en su 

art. 666.5º, establece como uno de los supuestos << la falta de autorización 

administrativa para proceder en los casos en que sea necesaria, con arreglo a la 
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Constitución y a las Leyes especiales>>. Y ya sabemos que tal Ley especial no 

se ha dictado. 

 

Para que desapareciese toda sombra de duda al respecto, la Ley de 

Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 17 de Julio de 1.957, en 

su art. 44.2 disponía que << en ningún caso será requisito indispensable para 

la apertura y validez del procedimiento judicial el consentimiento previo de la 

autoridad administrativa>>. 

 

Quedaba , sin embargo, una reminiscencia de dicho privilegio al 

disponer la Ley de Conflictos Jurisdiccionales de 17 de Julio de 1.948 en su 

art. 15 que cabía, en los juicios criminales, que las Autoridades administrativas 

invocaran como fundamento de la inhibición a su favor, la existencia de 

cuestiones previas, con motivo de un conflicto de jurisdicción con los Jueces 

o Tribunales de lo criminal. Esta normativa venía ya establecida en el anterior 

Decreto regulador de la materia, de 8 de Septiembre de 1.887. Con base en 

dicha norma, quedó en manos de la Administración la suerte del proceso 

penal, sustraído de esta forma, en numerosas ocasiones y con fundamento en 

la cuestión previa a la Jurisdicción ordinaria. Y no sólo en tiempos lejanos. 

 

Hoy en día, por el contrario, la realidad es distinta: los Alcaldes y 

Concejales están sometidos a las Normas y Procedimientos comunes, sin que 

esté contemplado legalmente ningún tipo de privilegio procesal. Ello plantea 

una serie de problemas a los que con posterioridad se hará referencia.  

 

Por lo que se refiere a las diversas Leyes de Régimen Local que se han 

sucedido en el tiempo y, en orden al enjuiciamiento de Autoridades y 

funcionarios, conviene hacer algunas precisiones. 
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Como ya hemos visto, ninguna disposición específica se contenía ni en 

la Ley de Ayuntamientos de 1.823 ni en la de 1.845. Por su parte, la Ley 

Municipal de 2 de Octubre de 1.877 sólo establecía en su art. 192 que los 

regidores no pueden ser destituidos sino en virtud de Sentencia ejecutoria de 

Juez o Tribunal competente, que lo será del que ejerza la jurisdicción ordinaria 

de 1ª instancia en el Partido. 

 

Así las cosas, la Ley Adicional a la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

14 de Septiembre de 1.882 en su art. 4 dispuso que << los diputados 

provinciales y los concejales de Ayuntamientos de las capitales de Provincia y 

poblaciones donde haya Audiencia serán juzgados por delitos cometidos en el 

ejercicio de sus funciones, por las Salas de lo Criminal de las Audiencias 

Territoriales>>. Por tanto, el resto de los concejales y diputados no gozaban 

de fuero personal alguno. 

 

Por su parte, los Estatutos Municipal y Provincial, después de disponer 

en su art. 269 que << la responsabilidad penal en que incurran las 

Corporaciones (adviértase el error terminológico ya que en nuestro 

Ordenamiento Jurídico las personas jurídicas nunca podrán ser juzgadas 

penalmente como sujeto activo del delito, según constante Jurisprudencia del 

Tribunal Supremo) y las autoridades municipales serán exigidas ante los 

competentes Tribunales  de Justicia, bien de oficio o a instancia del Tribunal o 

bien por acción privada, que será popular y se podrá utilizar por todos los 

habitantes del término municipal, sin constituir fianza, salvo la responsabilidad 

que proceda por acusación o denuncia falsa>>, establece a continuación, el 

art. 90 que << los sumarios contra concejales no pueden ser incoados por el 

Juez Municipal, aunque estuviere interinamente como Juez de Instrucción. El 

procesamiento de Alcaldes, Tenientes de Alcalde y concejales por delitos 
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relativos al ejercicio de sus cargos, ha de ser acordado por las Audiencias 

Provinciales respectivas>>. 

 

Esta normativa también fue recogida en la Ley Municipal de 31 de 

Octubre de 1.935, en sus arts. 210 y 211, añadiendo que << contra el Auto de 

procesamiento podrá interponerse Recurso de Súplica ante el mismo Tribunal 

y Apelación ante la Audiencia Territorial, constituida en Sala de Justicia con 

los siete Magistrados más antiguos sin que entre ellos pueda figurar el que, 

como Juez especial, hubiere dictado el Auto de procesamiento>>. 

 

La Ley de Régimen Local de 1.945 en su art. 416 disponía que << el 

procesamiento de los Alcaldes, Concejales Presidentes de Diputaciones y 

Diputados Provinciales, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos, ha 

de ser acordado por las Audiencias Provinciales respectivas>>. El 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Corporaciones Locales en sus arts. 385 y 387 reproduce esta normativa y, 

además, introduce el Recurso de Apelación, ante los siete Magistrados más 

antiguos de la Audiencia Territorial, extremo que fue declarado nulo, por 

contrarias al principio de jerarquía normativa por el Tribunal Supremo y el 

Tribunal Constitucional. 

 

Por último, la legalidad vigente en materia de responsabilidad de 

representantes locales se encuentra regulada en el artículo 78 de la la Ley de 

Bases del Régimen Local de 2 de Abril de 1.985 cuyo tenor literal transcrito al 

principio de esta exposición, reproducimos por su interés sobre la materia 

objeto de nuestro estudio: 

 

<<1º) Los miembros de las Corporaciones Locales están sujetos a 

responsabilidad civil y penal por los actos u omisiones realizados en el 
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ejercicio de su cargo. Las responsabilidades se exigirán ante los Tribunales de 

Justicia competentes y se tramitarán por el procedimiento ordinario aplicable. 

 

2º) Son responsables de los acuerdos de las Corporaciones Locales los 

miembros de las mismas que los hubiesen votado favorablemente. 

 

3º) Las Corporaciones Locales podrán exigir la responsabilidad de sus 

miembros cuando por dolo o culpa grave hayan causado daños y perjuicios a 

la Corporación o a terceros, si éstos hubiesen sido indemnizados por aquella. 

 

4º) Los Presidentes podrán sancionar con multa  a los miembros de las 

mismas, por falta no justificada de asistencia a las sesiones o por 

incumplimiento reiterado de sus obligaciones, en los términos que determine 

la Ley de la Comunidad Autónoma y, supletoriamente, la del Estado>>. 

 

 

Como puede verse, se ha recorrido un largo camino para volver a la 

normativa inicial, es decir, el enjuiciamiento sin privilegio alguno de fuero, 

más progresiva y acorde, por lo demás, con el principio de igualdad ante la 

Ley, proclamado por el art. 14 CE. 

 

Con independencia de la cuestión de privilegios forales, y refiriéndonos  

a la normativa vigente sobre  enjuiciamiento de causas penales en las que estén 

imputados funcionarios públicos, la competencia corresponde por disposición 

expresa de la LO 5/1.995 de 22 de Mayo al Tribunal del Jurado, cuya 

jurisdicción se extiende al conocimiento y fallo de “los delitos cometidos por 

funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos” (art. 1.1 b) ), y, en 

concreto, de los siguientes delitos: 
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a) Del homicidio (arts. 138 a 140). 

 

b) De las amenazas (art. 169,1). 

 

c) De la omisión del deber de socorro (arts. 195 y 196). 

 

d) Del allanamiento de morada (arts. 202 y 204). 

 

e) De los incendios forestales (arts. 352 a 354). 

 

f) De la infidelidad en la custodia de documentos (arts. 413 a 415). 

 

g) Del cohecho (arts. 419 a 426). 

 

h) Del tráfico de influencias (arts. 428 a 430). 

 

i) De la malversación de caudales públicos (arts. 432 a 434). 

 

j) De los fraudes y exacciones ilegales (arts. 436 a 438). 

 

k) De las negociaciones prohibidas a funcionarios (arts. 439 y 440). 

 

l) De la infidelidad en la custodia de presos (art. 471). 

 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

Al hilo de todo lo expuesto, cabe hacer la siguiente reflexión: ¿debe 

extenderse a los Alcaldes y Concejales las prerrogativas parlamentarias?.  
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Así planteada la cuestión, la respuesta nos ha de llevar con carácter 

previo a delimitar todas y cada una de dichas prerrogativas para luego ya 

concluir si todas ellas o sólo algunas  deben aplicarse también a los Alcaldes y 

Concejales. 

 
 
IV. a) Inviolabilidad parlamentaria: 
 

 

Según la STC 36/81 << la inviolabilidad supone que los Diputados y 

Senadores no pueden ser sometidos a procedimiento alguno por las opiniones 

manifestadas en el ejercicio de sus funciones ni por los votos que emitan en el 

seno de la Cámara de que forman parte >>. 

 

De este modo, la Jurisprudencia Constitucional ha establecido una 

doble delimitación: la primera de carácter material y la segunda, funcional. 

 

a.1) Delimitación material de la inviolabilidad: 
 

Esta delimitación supone que la inviolabilidad no ampara cualesquiera 

actuaciones de los parlamentarios, sino únicamente alcanza a sus declaraciones 

de juicio o voluntad, esto es, a sus “opiniones” (STC 58/85). De ello se 

deduce – en opinión de González Cassac y Cuerda Arnau- que alcanzara a 

cualesquiera clase de delito cuya estructura típica descanse exclusivamente en 

la exteriorización de una opinión, o sea, en la manifestación de voluntad, 

pensamiento o conocimiento. 
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Así, su ámbito de aplicación usual se centrará en los tipos de calumnias, 

injurias, amenazas, falsedades y descubrimiento o revelación de secretos. Pero 

no podrá extenderse a figuras en las que, para su comisión, además de una 

opinión, se requiera otras actuaciones, como por ejemplo, las coacciones que 

precisan violencia. No faltan autores que, con apoyo en el art. 36 del Código 

Penal Alemán excluyen del ámbito de cobertura de las inviolabilidades las 

injurias calumniosas o difamatorias.  

 

En definitiva, la inviolabilidad en su aspecto material abarca cualquier 

expresión o voto emitido en el ejercicio de la función parlamentaria. Por votos 

emitidos debe entenderse  el voto de cada uno de los Diputados o Senadores . 

 

a.2) Delimitación funcional: 
 

A juicio del Tribunal Constitucional (STC 51/87), la garantía de la 

inviolabilidad no ampara cualesquiera actuaciones de los parlamentarios, sino 

sólo  sus declaraciones de juicio o voluntad, que es lo que debe entenderse por 

término, opiniones estas a que alude el art. 71.1 de la CE. 

 

En cuanto a si la inviolabilidad se extiende a cualquier actuación de los 

parlamentarios, incluso las carentes de trascendencia política, la Doctrina 

mayoritaria opina que no. Así, Fernández Sogado dice: << en la medida en 

que el Diputado o Senador ejerce sus funciones sólo en cuanto que participe 

en actos parlamentarios o en el seno de cualesquiera de las articulaciones 

orgánicas de las Cortes Generales, la inviolabilidad garantiza la 

irresponsabilidad jurídica de los parlamentarios por las opiniones manifestadas 

en el ejercicio de sus funciones, entendiendo por tales aquellas que se realicen 

en actos parlamentarios y, por excepción, en actos exteriores a la vida de las 

Cámaras que sean reproducción literal de un acto parlamentario, siendo 
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finalidad específica del privilegio asegurar a través de la libertad de expresión 

de los parlamentarios la libre formación de la voluntad del órgano legislativo 

al que pertenezcan (STC 51/85)>>. 

 

Así entendida la inviolabilidad, la cuestión a meditar es si la misma debe 

aplicarse o no a los Concejales y Alcaldes siempre que se trate de opiniones o 

manifestaciones realizadas en los Plenos o Comisiones, pues con ello se 

contribuiría a la libre formación del órgano municipal a que pertenecen. 

 

De no acogerse esta tesis, realmente compleja y no exenta de 

dificultades por el elevado número de Alcaldes y Concejales existentes, sería 

positivo analizar al máximo en cada caso concreto si las presuntas calumnias o 

injurias vertidas con ocasión de un Pleno o Comisión, serían manifestaciones 

del ejercicio legítimo de un derecho. En todo caso, en la ponderación a 

realizar entre el derecho a la libertad de expresión, de una parte y el derecho a 

la intimidad, a la dignidad o a la propia imagen de las personas, de otra, debe 

tenerse presente la función que los Alcaldes y Concejales desarrollan. Una 

limitación excesiva de su libertad de expresión, so pretexto de garantizar los 

derechos a la intimidad y demás derechos fundamentales de las personas, 

puede de facto neutralizar, hasta hacerla desaparecer, la función de Alcaldes y 

Concejales y, en especial, la función crítica a que algunos de ellos se ven 

abocados en aras a la defensa de los intereses de sus vecinos. 

 

Sabemos de la dificultad del tema, pero también de la trascendencia de 

esta cuestión para el libre desarrollo de la vida de los Ayuntamientos. 

 

En esta materia, no debemos olvidar que la mejor medida es el 

autocontrol y un exquisito respeto a las formas, que no está reñido (o por lo 
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menos no debería) con una crítica contundente en el fondo, en ocasiones 

exigida para la mejor defensa de los intereses comunitarios. 

 

Se trata, en definitiva, de articular fórmulas jurídicas o sociales que, a la 

vez que contribuyan a la libre formación de la voluntad de los órganos 

municipales, respeten los derechos fundamentales de las personas, de ahí que 

la necesidad de que este tema se someta a la reflexión de todos. 

 

 

IV .b) Inmunidad parlamentaria: 
 

Definida como una prerrogativa de naturaleza formal que protege la 

libertad personal de los representantes de las Cámaras con la finalidad de 

evitar que la vía penal se utilice como medio para perturbar el funcionamiento 

de las Cámaras (STC 206/92), su extensión a los Concejales y Alcaldes resulta 

tanto desde el punto de vista teórico como práctico, inviable. 

 

Repárese en que el Tribunal Constitucional en varias Sentencias, entre 

ellas, en la nº 206/92 antes referida, ha negado tal posibilidad a los miembros 

de los Parlamentos Autonómicos. 

 

IV. c)  El fuero: 
 

Consiste en la prerrogativa que ostentan determinados cargos públicos- 

siempre en razón a las funciones que realizan y nunca por motivos personales- 

de ser juzgados por determinados Tribunales. Es el caso de Diputados, 

Senadores, Presidente de Gobierno, etc. 
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Según el Tribunal Constitucional, los aforamientos criticados desde la 

óptica del Principio de igualdad, preservan un cierto equilibrio de poderes.  

Así concebidos, el tema a considerar es si sería adecuado extender dichos 

aforamientos a los Alcaldes y Concejales o sólo a alguno de ellos. 

 

Únicamente queremos dejar planteada la cuestión, sabedores, como 

somos, de la dificultad que entraña el tema desde la perspectiva del derecho a 

la igualdad de las personas. 
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