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I. INtRODUCCIÓN

Los delitos contra la Administración pública se encuentran recogidos en el títu-
lo xIx del Libro II del Código Penal. El bien jurídico protegido de estos delitos no es 
la Administración en sí misma, como institución, sino su correcto funcionamiento: la 
efectiva prestación de un servicio público a los ciudadanos de conformidad con los prin-
cipios recogidos en el art. 103.1 CE  1.

1 «La Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los 
principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno 
a la ley y al Derecho».
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Después de la gran reforma del Código Penal operada por la LO 1/2015, que afectó 
de manera notable a estos delitos, el año 2016 ha sido un año exento de nuevos cambios 
legislativos, razón por la que este análisis anual versará principalmente sobre los casos y la 
jurisprudencia más relevantes del último ejercicio. A modo de resumen  2, se enumeran aquí 
las modificaciones operadas por la LO 1/2015 y que se encuentran actualmente vigentes:

1. Incriminación de actos preparatorios (provocación, conspiración y proposición). El 
sistema penal español solo castiga estos actos cuando así lo prevean expresamente deter-
minados delitos de la Parte Especial. su incorporación a los delitos contra la Adminis-
tración pública (de la mano del art. 445 CP) puede dar lugar a consecuencias penales 
desproporcionadas y a una anticipación de la punibilidad excesiva, pues varios de los 
delitos contenidos en este título son de mera actividad y/o de peligro.

2. Introducción del concepto de «funcionario público extranjero» (art. 427 CP), en 
virtud del cual los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales 
se consideran ahora una modalidad de cohecho cuando el sujeto activo sea uno de los 
previstos en este artículo.

3. Ampliación del catálogo de sujetos activos para los delitos de cohecho (art. 423 CP), 
malversación (art. 435 CP) y de negociaciones prohibidas (art. 440 CP). Los administra-
dores concursales quedan incorporados al listado de sujetos que, aun no siendo funcio-
narios a efectos penales, pueden cometer estos delitos. En el caso del delito de malver-
sación, se especifica que su inclusión les convierte en sujetos activos en relación con la 
masa concursal o los intereses económicos de los acreedores, viéndose estos intereses 
afectados cuando se altere dolosamente el orden de pago de los créditos establecido en 
la ley. Esta incorporación resulta extraña, pues no guarda relación alguna con el bien 
jurídico que protege este título: el buen funcionamiento de la Administración pública.

4. Modificaciones en la regulación de los delitos y endurecimiento de las penas.
5. Cambios en la regulación de la libertad condicional. El art. 90.4 CP establece que 

la libertad condicional podrá denegarse cuando el penado hubiere eludido el cumpli-
miento de las responsabilidades pecuniarias o la reparación del daño económico causado 
a la Administración a que hubiere sido condenado.

6. Ampliación de los plazos de prescripción. El incremento de las penas previstas para 
estos delitos (especialmente de las de inhabilitación) ha conllevado la ampliación de los 
plazos de prescripción de los mismos. Es el caso de los delitos de prevaricación admi-
nistrativa (que pasa de prescribir a los diez años a prescribir a los quince años en virtud 
de la pena de inhabilitación de hasta quince años), fraudes y exacciones ilegales (dada la 
posibilidad que establece el art. 438 CP de imponer la pena superior en grado prevista 
para los delitos de estafa o de fraude de prestaciones del sistema de seguridad social del 
art. 307 ter), y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y abusos en el 
ejercicio de su función (cuyo plazo de prescripción pasa de ser de cinco a diez años como 
consecuencia de que puede imponerse una pena de inhabilitación de hasta siete años).

2 Para una exposición más detallada, cfr. mínGuez rosique, «Responsabilidad penal y ayuntamientos», 
Anuario de Derecho Municipal 2015.
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7. El decomiso ampliado. Esta figura implica la confiscación definitiva de bienes o 
efectos que pertenezcan a una persona condenada por los delitos que determine el Có-
digo Penal cuando el juez o tribunal resuelva, a partir de indicios fundados y objetivos, 
que los mismos provienen de una actividad delictiva (distinta a aquella por la que se le 
condena) y no se acredite su origen lícito. Esta medida, que fue introducida en el Código 
Penal de la mano de la reforma operada por la LO 5/2010, amplía ahora su restringido 
ámbito de aplicación inicial (delitos de terrorismo y delitos cometidos en el seno de una 
organización o grupo criminal) al incluir, entre otros muchos, dos de los delitos recogi-
dos en el título xIx del Libro II: el cohecho y la malversación [art. 127.1.o) y p) CP]. 
sorprende que el legislador haya introducido numerosos delitos en este listado —inclu-
yendo, por ejemplo, los de corrupción en los negocios— y haya dejado fuera otros delitos 
relacionados con la corrupción pública.

II. CASOS y JURISPRUDENCIA RELEVANtE DEL AñO 2016

1. El concepto penal de funcionario público

tal y como ha señalado el tribunal supremo en numerosas ocasiones, el concepto 
penal de funcionario público va más allá del concepto administrativo, pues debe acu-
dirse a la materialidad más que al revestimiento formal del cargo ostentado. Durante el 
ejercicio 2016, este tribunal ha seguido incidiendo en dicha interpretación.

En la STS 447/2016, de 16 de mayo, el recurso cuestionaba el carácter de funcio-
nario público de los condenados: dos contratados laborales del Ayuntamiento de Lora 
del Río, con categoría de auxiliar administrativo, que conformaban el departamento de 
personal de dicha corporación local. En virtud de su cargo, los dos se encargaban de la 
elaboración de las nóminas del personal y de la confección tanto de los mandamientos 
de pago como de la orden a la entidad bancaria para la materialización de transferencias. 
Ambos, de común acuerdo, decidieron lucrarse a costa del ayuntamiento elaborando 
mensualmente nóminas ficticias. Dichas nóminas, en las que constaba siempre como 
cuenta bancaria de abono una de su titularidad, se intercalaban con las nóminas reales y 
se aplicaban a las vacantes económicas de la plantilla, incorporándose esos importes a los 
correspondientes mandamientos de pago y a las órdenes bancarias de transferencia que 
suscribían los responsables municipales (que desconocían esta circunstancia). Hasta su 
descubrimiento, lograron hacerse con 1.076.460,82 euros de las arcas municipales. La 
Audiencia Provincial de sevilla condenó a cada uno de ellos por un delito continuado de 
falsedad en documento oficial en concurso medial con otro delito también continuado 
de estafa agravada.

El tribunal supremo estableció que el espacio funcional atribuido a estas personas 
encajaba perfectamente con el concepto penal de funcionario público recogido en el 
art. 24.2 CP («todo el que por disposición inmediata de la ley, por elección o por nom-
bramiento de la autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas»), 
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pues resultaba incuestionable su pertenencia a la estructura administrativa del consis-
torio. De hecho, remarcó que precisamente su categoría profesional (auxiliar adminis-
trativo) fue lo que les llevó a asumir las funciones relacionadas con un aspecto esencial 
de la actividad administrativa del ayuntamiento: la confección y el pago de nóminas. 
El tribunal supremo reiteró aquí una vez más que el ejercicio de las funciones públicas 
es el presupuesto funcional al que el art. 24.4 CP asocia el concepto de funcionario a 
efectos penales.

2. Prevaricación de funcionarios públicos y otros comportamientos injustos

2.1. Elementos del delito y diferencia con las ilegalidades administrativas

La STS 795/2016, de 25 de octubre, aborda los varios hechos delictivos que tuvieron 
lugar en el consistorio de Lloret de Mar entre los años 2007 y 2010. En esta ocasión, un 
empresario que había adquirido unos terrenos para construir un centro comercial en di-
cha localidad acordó con el alcalde que patrocinaría dos clubes deportivos de la localidad 
(íntimamente vinculados al alcalde y al concejal de urbanismo) y que ello «comportaría 
facilidades para la construcción del complejo». Los hechos continúan señalando que el 
empresario allanó el terreno para obtener un trato de favor del consistorio, realizando 
regalos al alcalde (sobre este extremo, vid. infra II.4.1).

En el año 2009, la empresa comenzó las obras (sin que se hubieran cumplido algunas 
de las condiciones impuestas en el acuerdo) y solicitó al ayuntamiento una reducción de 
la cuota tributaria del impuesto sobre construcciones. Los técnicos municipales seña-
laron al alcalde que dicha solicitud no podía concederse, en virtud de los términos del 
convenio urbanístico rector de la obra en cuestión. sin embargo, decidido como estaba 
a beneficiar a la empresa constructora, el alcalde dispuso todo lo necesario para que los 
informes de estos técnicos se centrasen en una propuesta de bonificación sobre la cuota 
del impuesto, como si las obras licenciadas fuesen de especial interés y utilidad municipal 
(pese a haber sido advertido de que dichas obras no tenían cobertura en la Ordenanza 
correspondiente y de que con ello se crearía un mal precedente). Gracias a esta maniobra, 
el pleno del ayuntamiento aprobó que se aplicara una bonificación del 50 por 100 de la 
cuota tributaria que ahorró a la empresa 133.574 euros (la misma cantidad que dejó de 
percibir el consistorio). Por estos concretos hechos, el tribunal superior de justicia de 
Cataluña condenó al alcalde de Lloret de Mar por un delito de prevaricación. En su re-
curso al tribunal supremo, su defensa esgrimió la indebida aplicación de dicho precepto.

En su razonamiento, el tribunal supremo expuso que, si bien la acción típica consis-
te en dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo, no es suficiente la mera 
ilegalidad, pues ello supondría anular en la práctica la intervención de control de los tri-
bunales de lo Contencioso-Administrativo, ampliando desmesuradamente el ámbito de 
actuación del Derecho penal (que perdería su carácter de última «ratio»). Por ello, debe 
distinguirse entre las ilegalidades administrativas (aunque sean tan graves como para 
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provocar la nulidad de pleno derecho) y las que, trascendiendo el ámbito administrativo, 
suponen la perpetración de un delito. La sentencia destaca que el catálogo de actos nulos 
de pleno derecho recogido en el art. 62 LRjPAC (actual art. 47 LO 39/2015) revela que, 
para el legislador, es posible que exista un acto administrativo nulo de pleno derecho no 
constitutivo de delito. No son, por tanto, identificables de forma absoluta los conceptos 
de nulidad de pleno derecho y prevaricación.

La sentencia establece que la propia jurisprudencia del tribunal supremo ha seña-
lado que el elemento de arbitrariedad exige que la resolución no solo sea jurídicamente 
incorrecta, sino que no sea sostenible mediante ningún método aceptable de interpre-
tación de la ley. Asimismo, los términos injusticia y arbitrariedad deben entenderse con 
sentido equivalente, pues si se exige como elemento subjetivo del tipo que el autor actúe 
a sabiendas de la injusticia, su conocimiento debe abarcar, al menos, el carácter arbitra-
rio de la resolución. Esto permite excluir aquellos supuestos en los que el funcionario 
tenga dudas razonables sobre la injusticia de su resolución (encontrándonos, en estos 
casos en el ámbito del Derecho disciplinario y del Derecho administrativo-sancionador).

Por último, la sentencia establece que este delito exige: 1) una resolución dictada por 
autoridad o funcionario en asunto administrativo; 2) que sea contraria al Derecho, es 
decir, ilegal; 3) que dicha contradicción sea de tal entidad que no pueda ser explicada 
con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable; 4) que ocasione un 
resultado materialmente injusto, y 5) que la resolución sea dictada con la finalidad de 
hacer efectiva la particular voluntad de la autoridad o funcionario, y con el conocimien-
to de actuar en contra del Derecho.

En el caso concreto, el motivo de casación esgrimido por la defensa del alcalde fue 
estimado por la sala 2.ª, al considerarse que no constaba que los técnicos municipales 
le hicieran saber que la rebaja del impuesto no era posible y que, con posterioridad, este 
ejerciera presión sobre los mismos para que informaran favorablemente. tras los infor-
mes favorables, fue el pleno municipal el que acordó la concesión de la bonificación de la 
cuota tributaria, por lo que dicho acuerdo fue dictado por el órgano competente, sin que 
consten irregularidades procesales que determinen su nulidad. Asimismo, la interpre-
tación de la normativa que avalan los informes no resultaba jurídicamente inaceptable 
bajo ningún concepto. En conclusión, la contradicción con el Derecho del acuerdo de 
bonificación no se había manifestado ni en la omisión de trámites del procedimiento ni 
en el contenido sustancial de la resolución, razón por la que el alcalde de Lloret de Mar 
fue absuelto del delito de prevaricación administrativa.

2.2. El conocimiento de la ilegalidad

En el año 2016, el tribunal supremo confirmó la condena por prevaricación admi-
nistrativa de varios miembros del Ayuntamiento de Rota en el denominado Caso horas 
extra, cuyos hechos tuvieron lugar entre los años 2004 y 2010 (STS 436/2016, de 23 de 
mayo). La sentencia establece como hechos probados que, ante la necesidad de la delega-
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ción de fiestas del Ayuntamiento de Rota de adquirir una serie de prendas, la concejala 
delegada de fiestas y el responsable técnico de dicha delegación acordaron que estas se 
confeccionaran en el taller de otro funcionario del ayuntamiento. Constándoles que 
existía una prohibición para adjudicar dicho contrato de suministro a esta persona por 
su condición de funcionario, y con la finalidad de ocultar este hecho, decidieron emitir 
las facturas a nombre de la esposa de este. Esta situación tuvo lugar entre 2004 y 2006 
y, en el año 2007, el funcionario solicitó que la retribución por este trabajo constara en 
su nómina bajo la fórmula de horas extraordinarias. Como este funcionario no podía 
presentarse a los concursos públicos que deberían haberse convocado, y dado que que-
rían que fuera él quien confeccionase las prendas, la concejala y el responsable técnico 
aceptaron la solicitud del funcionario, con el conocimiento y consentimiento de otros 
funcionarios del ayuntamiento. Entre 2007 y 2010 se computaron al funcionario 4.398 
horas extraordinarias, lo que resultó en un abono total de 42.363,30 euros. todos ellos 
fueron condenados por un delito continuado de prevaricación administrativa y un delito 
de falsedad en documento oficial.

El tribunal supremo rechazó la alegación de la concejala de que creía que actuaba 
correcta y legalmente, pues consideró que ello era incompatible con haber reconocido la 
ficción que llevaron a cabo. Así, señala la sentencia que no existe ninguna duda sobre el 
encargo, su ejecución, su pago como horas extras, o sobre que, precisamente por conocer 
que él no podía aparecer como adjudicatario del encargo, las facturas iban a nombre de 
su esposa «encubriéndose de esta forma lo que debiera haber sido una contratación ad-
ministrativa sujeta a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas».

Asimismo, el tribunal supremo hizo referencia a los puestos de los recurrentes en 
una ciudad como Rota (concejala y director técnico), señalando que el alegado desco-
nocimiento de la ilegalidad de su actuación no se cohonestaba ni con la ficción creada 
para obviar el cumplimiento de la ley ni con el conocimiento que se les debe suponer 
por su nivel cultural.

2.3. Continuidad delictiva

tal y como se apuntaba en la recientemente reseñada STS 436/2016, de 23 de mayo 
(vid. supra II.2.2), la concejala y el director técnico de Rota firmaron entre los años 2004 
y 2010 una serie de facturas de acuerdo con el plan diseñado para adjudicar el contrato 
de suministro a otro funcionario del ayuntamiento. Ambos, condenados por un delito 
continuado de prevaricación administrativa y un delito de falsedad en documento ofi-
cial, alegaron en su recurso que se estaría en presencia de un único delito de prevarica-
ción administrativa (y no continuado), pues se trataba de una ejecución desarrollada en 
el tiempo (una unidad jurídica de acción).

señala la sentencia del tribunal supremo que tal interpretación podría ser de apli-
cación en el caso de que las resoluciones que encubrían la realidad de unos contratos 
de suministros a través de la simulación del pago de horas extraordinarias se refiriesen a 
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un año concreto, por entender que se trataba de una única campaña de fiestas, es decir, 
que todas las adjudicaciones efectuadas dentro del año natural podrían tener la concep-
tuación jurídica de un único injusto porque todas ellas tendieron a dar apariencia legal 
a un mismo objetivo. sin embargo, como se actuó de esta manera durante varios años, 
resultaba evidente que se estaba ante una pluralidad de objetivos que justificaba la conti-
nuidad delictiva recogida en el art. 74 CP.

Por otro lado, también sobre continuidad delictiva se pronuncia la STS 699/2016, 
de 9 de septiembre. En este caso, el concejal del Ayuntamiento de Alicante encargado de 
la creación de una red de telecentros, junto con su asesor, había adjudicado ciertas tareas 
de dicho proyecto a una empresa cuyo administrador único era su hermano. Un apo-
derado de esta misma empresa sería el encargado de encontrar a alguien que ejecutara 
materialmente el contrato en las condiciones que él y el concejal planearan, incremen-
tando el presupuesto de las obras. Así, pactaron que otra entidad figurase como contra-
tista, ocultando de esta manera el nombre de la adjudicataria, y que luego repartirían el 
importe de las facturas entre ambas mercantiles al 50 por 100. sin embargo, a falta de 
cobrar tres de las cinco facturas por trabajos realizados, la empresa que figuraba como 
contratista se negó a repartir el 50 por 100 con la empresa del hermano del concejal, 
razón por la que este, pese a tener constancia de que habían contratado oficialmente con 
esta mercantil, que se habían pagado dos facturas y que quedaban pendientes de pago 
las tres últimas, ordenó que estas no fueran abonadas porque no habían sido contratadas 
por el ayuntamiento. Finalmente, la empresa del hermano del concejal llegó a un acuer-
do con la empresa que figuraba como contratista, así como a un nuevo acuerdo para que 
una tercera empresa figurara como tal desde ese momento.

La continuidad delictiva del delito de prevaricación por el que fueron condenados 
fue objeto de recurso bajo el argumento de que se trató de una única decisión: se acordó 
no pagar a una empresa y, correlativamente, pagar a otra. El tribunal supremo señaló 
que la primera decisión no arrastra necesariamente a la segunda, sino que existen dos 
decisiones distintas y separadas en el tiempo: la de paralizar y rechazar unos pagos, y la 
de efectuar unas cantidades a quien no es acreedor pero simula serlo. Asimismo, apuntó 
que a ello debía unirse la inicial concesión de los trabajos por razones ajenas a las que de-
bieron motivar esta decisión (si bien remarcó que la adjudicación del contrato no había 
sido tenida en cuenta como contenido del delito de prevaricación ni por la acusación ni 
por la sentencia).

2.4. Modalidades específicas: prevaricación administrativa en el ámbito urbanístico

si bien la prevaricación administrativa se encuentra recogida en el art. 404 CP, lo 
cierto es que se trata de un tipo residual, pues queda desplazado cuando dicho compor-
tamiento se realiza en ámbitos determinados, como la ordenación del territorio (art. 320 
CP), el patrimonio histórico (art. 322 CP) o el medio ambiente (art. 329 CP). Las penas 
previstas para estas modalidades específicas son consecuencia de que estos tipos penales 
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protegen, además del correcto funcionamiento de la función pública, los mencionados 
bienes jurídicos.

En cuanto al primero de ellos, que tipifica el delito de prevaricación administrativa 
en el ámbito urbanístico, destaca, por un lado, la SAP Cáceres-2 327/2016, de 21 de 
octubre, por la que se condenó al alcalde y a la teniente de alcalde de Madroñera por 
conceder licencias de obra contrarias a las normas urbanísticas vigentes, pues no existían 
informes técnicos del arquitecto municipal sobre la adecuación de los proyectos a la 
legalidad urbanística, ni memorias valoradas, ni proyecto técnico, ni informe jurídico 
alguno: se había sustituido la voluntad de la normativa específica por la voluntad del re-
gidor municipal, convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad. Por 
otro lado, la SAP Sevilla-3 175/2016, de 17 de abril, confirmó la condena por el mismo 
delito al alcalde de Burguillos, que había otorgado licencias para la construcción de más 
de una treintena de naves aduciendo razones de urgencia que ni justificó ni le hubieran 
autorizado a ello, y pese a conocer la calificación de suelo como no urbanizable y los in-
formes negativos del técnico municipal y del secretario del ayuntamiento que indicaban 
la ilegalidad de su proceder.

2.5. Prevaricación en el proceso de liquidación de entidades de Derecho público

La STS 944/2016, de 15 de diciembre, aborda el caso de un delegado territorial 
del Departamento de Vivienda y Asuntos sociales del Gobierno Vasco que había sido 
designado representante delegado de dicho departamento en la Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana de Bizkaia durante el proceso de extinción de esta última. si bien sus 
actuaciones solo podían estar destinadas a la liquidación del patrimonio de la Cámara y 
a la integración de su personal en la Administración de la Comunidad Autónoma, este 
representante actuó al margen de dichas competencias y efectuó varias contrataciones 
de personal en representación de la Cámara pese a conocer que carecía de competencia 
orgánica para ello y que nada tenían que ver con el proceso de extinción y liquidación 
de la Cámara. Asimismo, dichas contrataciones se realizaron de manera directa, sin pu-
blicidad ni proceso selectivo. Por otro lado, este representante realizó contrataciones 
destinadas a rehabilitar la sede de la Cámara, actuando al margen de los órganos com-
petentes y de cualquier procedimiento administrativo. Para aparentar la regularidad de 
estas adjudicaciones, dictó varias resoluciones de adjudicación. Por estos hechos, fue 
condenado por un delito de prevaricación administrativa.

En su recurso, el condenado sostuvo que los hechos no versaban sobre un proce-
dimiento administrativo, ni que sus actos debieran regirse por normas administrativas, 
razón por la que faltaba el elemento del tipo de prevaricación consistente en dictar una 
resolución arbitraria en un asunto administrativo. En este sentido, adujo que el Real 
Decreto 8/1994, de 5 de agosto, había suprimido las Cámaras de la Propiedad Urbana 
como entidades de Derecho público, y que el Decreto 15/2006, de 31 de enero, señala-
ba que, con su entrada en vigor, los órganos de Gobierno de dichas Cámaras quedaban 
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disueltos y que, durante la liquidación, se nombraría a un representante delegado que 
asumiría sus funciones, entre las que se encontraban el nombramiento de empleados, la 
adquisición de bienes o la aprobación de gastos.

El tribunal supremo rechazó de plano dicho motivo. señaló, en primer lugar, que 
las Administraciones públicas pueden ser muy diversas y presentan una tipología plural, 
apuntando que tanto la LRjPAC (vigente en el momento de los hechos) como la LRjsP 
establecen que tienen la consideración de Administraciones públicas, la Administración 
General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las entidades 
que integran la Administración local, y los organismos públicos y entidades de Derecho 
público que estén vinculadas o sean dependientes de las anteriores, tal y como ocurría en 
este caso. Así, dentro de estas entidades de Derecho público en régimen de vinculación 
o dependencia se encuentran las corporaciones públicas de base privada, que en oca-
siones actúan como Administración (teniendo asignadas concretas potestades públicas 
para gestionar algún preciso interés general), pero que en otros supuestos operan como 
agrupación de particulares encaminada a la defensa de sus intereses, manteniéndose 
gracias a las aportaciones de sus miembros. Esta singularidad es la base de la dualidad de 
su régimen jurídico, pues cuando la agrupación de profesionales pretenda satisfacer los 
intereses de todos ellos, el régimen jurídico será el Derecho privado (civil o mercantil) 
y, por el contrario, cuando pretenda tutelar parcelas concretas de interés general, el régi-
men jurídico aplicable será el del Derecho público (Derecho administrativo), existiendo 
por ello una serie de normas rectoras específicas. Las Cámaras (de Comercio, Agrarias o 
de la Propiedad) son un ejemplo paradigmático de estas corporaciones públicas.

En concreto, la sentencia apunta que las Cámaras de la Propiedad Urbana han su-
frido una gran evolución, pues han pasado de ser corporaciones de Derecho público 
a extinguirse como tales, creándose nuevas entidades de base puramente asociativa (y, 
por ende, ya no públicas). Precisamente por la confluencia en dichas entidades de in-
tereses públicos y privados, su proceso liquidador queda sujeto a la tutorización de la 
Administración autonómica y a su régimen jurídico. Por todo ello, el tribunal supremo 
consideró que concurrían todos los elementos del delito de prevaricación y confirmó la 
condena.

2.6. El delito de aceptación de nombramiento ilegal

En su STS 148/2016, de 25 de febrero, el tribunal supremo expuso su doctrina 
sobre el art. 406 CP, que castiga a la persona que acepte la propuesta, nombramiento o 
toma de posesión mencionada en el art. 405 CP, sabiendo que carece de los requisitos 
legalmente exigibles.

señala la sentencia que se trata de un tipo construido en clara dependencia del 
art. 405 CP, sin cuyo complemento no puede entenderse. Asimismo, se trata de un 
delito bilateral, pues exige dos personas: el que propone el nombramiento y el que lo 
acepta.
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Por otro lado, remarca que el artículo no se refiere a quien actúa en connivencia con 
la autoridad o funcionario para obtener el nombramiento o le induce a esa designación 
ilegal (supuesto sancionable como participación en el delito del art. 405 CP), sino que 
parte del presupuesto de que el nombramiento ya se ha producido, limitándose el bene-
ficiado a aceptar o tomar posesión en un momento posterior. se extiende la punición, 
por tanto, a quien pudiere haber sido totalmente ajeno a su nombramiento y cuya parti-
cipación se limite a aceptar o tomar posesión de un nombramiento en el que no hubiera 
tenido intervención alguna.

Esto concede una relativa autonomía al art. 406 CP que no es, por tanto, un pre-
cepto absolutamente vicario del art. 405 CP (pudiendo no haber un responsable penal 
por el art. 405 CP y sí un responsable penal por el art. 406 CP). El tipo exige que se 
cumpla la vertiente objetiva del art. 405 CP (que se nombre a una persona en la que no 
concurran los requisitos legalmente establecidos), pero no requiere la concurrencia de su 
vertiente subjetiva: no es necesario que se aprecie dolo (tipo subjetivo) en quien llevó a 
cabo el nombramiento contrario a la ley. sí será necesario que concurra esa conciencia 
de la ilegalidad en el autor del delito del art. 406 CP. En conclusión, la conducta será 
típica con independencia de cómo se califique la conducta del funcionario o autoridad 
que propone, nombra o da posesión. se da así cabida, entre otros, a los casos de engaño 
sobre el funcionario (autor mediato) o de imprudencia de este, siempre que exista dolo 
directo en el nombrado.

2.7. Delimitación entre el delito de prevaricación y el delito de nombramientos ilegales

En el caso que aborda la STS 125/2016, de 22 de febrero, la junta de Gobierno 
Local de Montcada i Reixach había acordado la convocatoria y bases de las pruebas 
selectivas para un puesto directivo. Durante el proceso de selección, el alcalde de sa-
badell (también presidente de la Federació de Municipis de Catalunya, adjunto a la 
Presidencia de la Diputación de Barcelona y persona relevante dentro del PsC) decidió 
tomar parte activa para favorecer el nombramiento de una de las candidatas, que ya 
había desempeñado puestos administrativos de relevancia en el área de urbanismo en 
Administraciones públicas políticamente afines al PsC y que, además, era la pareja del 
jefe de la asesoría jurídica de su ayuntamiento. El regidor de sabadell contactó con su 
hermano, concejal también en sabadell y secretario de la agrupación del PsC a la que 
pertenecía la alcaldesa de Montcada i Reixach, para que hablara con ella con el fin de 
que se prestara a favorecer el nombramiento de esta candidata al margen de lo que 
pudiera resultar de la aplicación de las bases. Este concejal contactó con la alcaldesa y 
le transmitió el interés por este nombramiento, no negándose ella en dicho momento. 
sin embargo, días más tarde finalizó el proceso de selección, emitiéndose un informe en 
el que se establecía que la plaza debía asignarse a otra candidata. tras ello, la alcaldesa 
mostró reparos para favorecer el nombramiento sugerido, razón por la que el alcalde 
de sabadell decidió recabar la colaboración del secretario de organización del PsC (y 
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diputado nacional) para presionar a la alcaldesa. Como consecuencia de estas presio-
nes, la alcaldesa finalmente cedió y convenció a los consultores que habían realizado 
las pruebas del concurso para que cambiaran su informe inicial. tras ser elevada la 
propuesta, la alcaldesa, plenamente consciente de que si no hubiera sido por su inter-
vención (instigada por otros acusados) no habría podido designar a la candidata por 
ellos recomendada, dictó un Decreto de Alcaldía mediante el cual nombraba a la misma 
para el puesto en cuestión.

La alcaldesa fue condenada por un delito de prevaricación (art. 404 CP) a una pena 
de siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. su defensa con-
sideró que su conducta era subsumible en el tipo recogido en el art. 405 CP (delito de 
nombramientos ilegales, con penas mucho más bajas), pero dicho motivo fue desesti-
mado por el tribunal supremo, pues el nombramiento no se produjo únicamente con la 
emisión del decreto correspondiente, sino mucho antes, mediante la invasión de compe-
tencias del tribunal técnico Evaluador y de la entidad encargada de realizar el proceso 
de selección: lejos de concentrarse en un único nombramiento, su conducta cubrió un 
amplio proceso del proceso decisional.

3. Desobediencia y denegación de auxilio

La SAP Huelva-1 266/2016, de 30 de septiembre, aborda el caso del consistorio 
de Bollullos del Condado, cuyo pleno municipal había declarado en el año 2009 la 
invalidez de los contratos de trabajo de 40 personas que prestaban servicios laborales 
para el ayuntamiento. Los afectados formularon demandas por despido improcedente, 
finalizando los procedimientos judiciales con sentencias que calificaban los despidos 
como nulos por discriminación y que condenaban al ayuntamiento a la readmisión 
de los trabajadores y al pago de los salarios dejados de percibir. El ayuntamiento fue 
requerido para que cumpliera estas sentencias y, aunque desde el mismo se comunicó 
la readmisión de los trabajadores, lo cierto es que esta no llegó a suceder, puesto que 
el día de la misma se entregó a los trabajadores una carta de despido. El juzgado de 
lo social dictó resolución en la que nuevamente requería al ayuntamiento la readmi-
sión y reiteraba la advertencia al alcalde de que, de no efectuarse la reincorporación, 
podría deducirse testimonio de particulares por si los hechos fueran constitutivos de 
infracción penal. Pese a las notificaciones y requerimientos, el alcalde continuó sin 
dar cumplimiento al mandato judicial, razón por la que se le declaró responsable de 
realizar cuantas gestiones fueran necesarias para dar cumplimiento a la sentencia, bajo 
apercibimiento expreso de que, en caso de incumplimiento, se deduciría testimonio 
de particulares para remitirse al Ministerio Fiscal. El alcalde optó, deliberadamente, 
por hacer caso omiso de los reiterados requerimientos, por lo que fue condenado como 
autor de delito continuado de desobediencia. Dicha condena fue confirmada por la 
Audiencia Provincial de Huelva.
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4. Cohecho

4.1. Clasificaciones y cohecho pasivo propio

Recuperando la ya mencionada STS 795/2016, de 25 de octubre, sobre los delitos 
cometidos en el Ayuntamiento de Lloret de Mar entre los años 2007 y 2010 (vid. supra 
II.2.1), en relación con los hechos constitutivos del delito de cohecho deben remarcarse 
dos hechos: i) que la empresa que construiría el centro comercial acordó patrocinar dos 
clubes deportivos íntimamente vinculados al alcalde y al concejal, pues ello «comporta-
ría facilidades para la construcción del complejo», y ii) que el empresario allanó el terre-
no para obtener un trato de favor del consistorio realizando regalos al alcalde: un reloj 
por valor de 2.200 euros y un viaje a Rusia con su familia por un valor de 5.000 euros. 
Por estos hechos, el alcalde y el concejal fueron condenados por un delito de cohecho 
—pasivo en el caso del concejal y el alcalde, y activo en el caso del empresario—, siendo 
dicha condena confirmada por el tribunal supremo. En dicha sentencia, se realiza una 
exposición sobre la clasificación de este delito, así como de la doctrina general sobre el 
cohecho pasivo propio.

Así, en primer lugar la sentencia señala las distintas clasificaciones existentes a la 
hora de estudiar este delito: a) cohecho activo y pasivo, según nos refiramos a la conduc-
ta del particular o del funcionario, respectivamente; b) cohecho propio e impropio, en 
función de si su finalidad es un acto propio del cargo contrario o adecuado al ordena-
miento jurídico, y c) cohecho antecedente y subsiguiente, dependiendo de si el soborno 
se realiza antes o después del acto administrativo correspondiente. En cualquier caso, 
apunta el tribunal que esta heterogeneidad es más aparente que real, pues todos ellos son 
manifestaciones de la lacra de la corrupción que afecta a la buena marcha de la Admi-
nistración pública y a la fe de los ciudadanos en las instituciones del Estado democrático 
y de Derecho.

En cuanto al cohecho pasivo propio, requiere que el sujeto activo sea una autoridad 
o funcionario público que actúe en el ejercicio de su cargo, no siendo exigible que este 
sea el funcionario encargado del acto sobre el que actúa el cohecho: basta con que este 
acto se vea facilitado por la acción del funcionario receptor. Los actos deben guardar 
conexión con el ejercicio de su cargo, es decir, con las actividades públicas que desem-
peña, de modo que el particular se dirija a él porque entiende que le es posible realizar 
el mismo (sin que haya de ser precisamente un acto que le corresponde ejercitar en el 
uso de sus especificas competencias: basta con que esté relacionado con la función que 
desempeña).

En cuanto a la participación, no se requiere que el partícipe tenga la posibilidad de 
infringir un deber propio del funcionario, pues ello solo se le exige al autor. Así, reco-
giendo su propia doctrina, señala el tribunal que el no cualificado (extraneus) puede ser 
partícipe en el delito del cualificado (intraneus). El extraneus que colabora con el autor de 
un delito de infracción de deber doloso realizando la acción constitutiva del tipo penal 
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para beneficio del intraneus ejecuta, por regla general, un comportamiento que reúne 
todos los requisitos de la cooperación necesaria, entendiéndose que la condición de 
funcionario público opera como elemento integrante del tipo y no como circunstancia 
modificativa (pues con otra solución se rompería el título de imputación).

Las conductas que recoge este grupo de delitos son solicitar, recibir y aceptar. señala 
la sentencia que solicitar es pedir, e implica una declaración unilateral de voluntad diri-
gida a otra persona, y solo se necesita la manifestación externa de la voluntad del sujeto 
(no se requiere un acuerdo entre ambas partes). Esta petición puede ser expresa o tácita, 
oral o escrita, por sí o por persona interpuesta. Por otro lado, recibir implica tomar lo 
que a uno le dan (existe un acuerdo previo), mientras que aceptar es recibir voluntaria-
mente lo que a uno se le da, ofrece o encarga (en este caso va unido al ofrecimiento o 
promesa, y el acuerdo supone para el funcionario o autoridad la obtención de ventajas 
en el futuro).

Por otro lado, establece que la ilícita contraprestación no ha de ser inmediata, bas-
tando que se produzca a cambio de la dádiva: este delito también se comete cuando 
la dádiva se entregó antes de que la persona fuera funcionaria y la contraprestación se 
realizó cuando ya lo era.

La persona beneficiada puede ser tanto el funcionario público como alguien de su 
familia o incluso un tercero, pero este ha de estar vinculado de alguna manera al sujeto 
principal: el funcionario debe obtener un goce o beneficio de ello.

Por último, en cuanto a la consumación, el delito de cohecho pasivo propio se 
consuma en el momento en el que el funcionario solicita la dádiva o en el momento en 
el que recibe o acepta el ofrecimiento, no siendo preciso que realice el acto que de él se 
pretende.

4.2. Cohecho pasivo impropio

En su STS 872/2016, de 18 de noviembre, la sala de lo Penal reiteró su doctrina ge-
neral sobre el cohecho pasivo impropio de la mano del caso de la ex alcaldesa de La Pobla 
de Farnals. Esta regidora, poco después de tomar posesión de su cargo, acordó con el 
secretario de un ayuntamiento cercano que este se encargara de la sustitución de los pro-
fesionales encargados del asesoramiento del ayuntamiento a través de contratos menores 
que fuera librando, bien personalmente o bien a través de profesionales pertenecientes a 
una de las empresas que él mismo gestionaba y controlaba. En virtud de dicho acuerdo, 
la alcaldesa acordó que una de estas empresas se encargara de todos los asuntos judiciales 
y extrajudiciales pendientes. Meses más tarde, en junta de Gobierno Local se informó de 
la realización de un contrato menor con dicha empresa cuyo objeto era la asistencia jurí-
dica del ayuntamiento con carácter mensual. semanas más tarde, la alcaldesa, en el ejer-
cicio de sus funciones y por considerarlo imprescindible para la prestación del servicio, 
ordenó el pago de dos facturas adicionales a esta empresa por un total de 20.880 euros. 
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Poco después, y con la finalidad de garantizarse el mantenimiento de esta contratación 
con sus empresas, el secretario pactó con la alcaldesa una compensación periódica o el 
favorecimiento de su contratación con carácter remunerado en las mismas. Así, por un 
lado, él mismo realizó una transferencia de 4.500 euros con el concepto de «préstamo» 
en 2009 y otra de 1.200 euros con el concepto «mi entrega» en 2011; por otro lado, una 
de sus empresas le emitió un cheque por 2.900 euros en 2011.

El tribunal supremo confirmó la condena por cohecho de ambos sujetos (activo en 
el caso del secretario y pasivo en el caso de la alcaldesa). En concreto, el cohecho come-
tido por la alcaldesa se trataba de cohecho pasivo impropio, pues el acto realizado como 
consecuencia de la dádiva no era ilícito, sino que era un acto propio de su cargo que no 
debía ser retribuido.

La sentencia señala que el bien jurídico protegido es el normal funcionamiento 
de la Administración pública y la correcta prestación de sus servicios en desarrollo del 
principio administrativo en virtud del cual ningún funcionario público puede percibir 
emolumentos o gratificaciones por cumplir su función pública, ya que la actividad pro-
fesional funcionarial solo puede ser remunerada con cargo a los presupuestos generales 
del Estado y demás corporaciones o entidades públicas. Apunta, asimismo, que el pacto 
de entregar y recibir puede ser tácito o expreso (y, en este último caso, oral o escrito). 
Asimismo, la sentencia ofrece una clara definición de esta modalidad al reseñar que se 
trata de la «venta de un acto de la autoridad o funcionario público incluido dentro de 
su cometido oficial, esto es, relativo a las funciones propias de su cargo y que por regla 
general debería ser gratuito».

En cuanto al caso concreto, además de corroborar la desvirtuación de la naturaleza 
del préstamo realizada por la sentencia condenatoria, la sala señaló que el hecho de que 
los trabajos pagados por la empresa a la alcaldesa fueran efectivamente realizados no 
afectaba en modo alguno a la existencia del delito, pues de eso mismo se había tratado 
el pacto: el secretario cedía un cliente suyo para que la alcaldesa, en el ejercicio de su 
profesión compatible con su cargo, lo realizara y cobrara.

5. tráfico de influencias

5.1. El beneficio perseguido u obtenido

En la ya reseñada STS 125/2016, de 22 de febrero, sobre los hechos acontecidos en 
el Ayuntamiento de Montcada i Reixach (vid. supra II.2.7), la sala también abordó un 
motivo relativo al delito de tráfico de influencias. En cuanto a los hechos del caso, en 
síntesis, debe recordarse que el alcalde de sabadell (también presidente de la Federació 
de Municipis de Catalunya, adjunto a la Presidencia de la Diputación de Barcelona y 
persona relevante dentro del PsC) decidió favorecer activamente el nombramiento de 
una candidata a un puesto directivo en el Ayuntamiento de Montcada i Reixach. Para 
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ello contactó con su hermano, concejal también en sabadell y secretario de la agrupa-
ción del PsC a la que pertenecía la alcaldesa del municipio en cuestión, con la finalidad 
de que hablara con ella para que esta se prestara a favorecer ese nombramiento al margen 
de lo que pudiera resultar de la aplicación de las bases. Pese a no negarse en un momento 
inicial, la alcaldesa mostró reparos tras la finalización del proceso de selección y la emi-
sión de un informe en el que se establecía que la plaza debía asignarse a otra candidata. 
Por ello, el alcalde de sabadell recabó la colaboración del secretario de organización del 
PsC (y diputado nacional) para presionar a la alcaldesa, procediéndose finalmente al 
nombramiento pactado.

Los tres sujetos fueron condenados por un delito de tráfico de influencias, siendo 
confirmada esta condena por el tribunal supremo, que consideró que concurrían todos 
los elementos del tipo. Así, el tribunal apuntó que existía una relación jerárquica, que 
los condenados hicieron uso de su estatus para hacer cambiar de criterio a la alcaldesa 
en un nombramiento reglado (que finalmente se produjo) y que su intervención estaba 
destinada a favorecer, con un nombramiento dotado de contenido económico, a una 
persona políticamente afín.

Por otro lado, la pena de multa que establece este delito toma como referencia el 
beneficio perseguido u obtenido, y en el recurso se había aducido, entre otras cuestiones, 
que dicha cuantía había tomado como referencia el salario bruto del cargo en cuestión 
y que este no podía ser considerado como «beneficio obtenido», pues se trataba de una 
remuneración por un trabajo efectivamente realizado. A este respecto, el tribunal señaló 
que beneficio es el bien que se hace o recibe por efecto de una acción orientada a tal 
fin, y que no es sinónimo ni de lucro ni de obtención de una plusvalía a partir de una 
inversión, sino que se trata, genéricamente, de un provecho, ventaja o mejora que sub-
sigue a la acción típica y que no habría existido sin ella. Así, en el caso concreto, el fin 
perseguido por el recurrente mediante una conducta subsumible en el delito de tráfico 
de influencias fue colocar a una persona en un cargo, dotándola de un trabajo remune-
rado al que no tenía derecho. En consecuencia, dicha persona se benefició en el importe 
de lo percibido.

5.2. Influencia a autoridad o funcionario público por parte de un particular

En la STS 485/2016, de 7 de junio, Caso del Hotel del Palau, el tribunal supremo 
realizó una exposición de la doctrina general del delito de tráfico de influencias en su 
modalidad de influencia a autoridad o funcionario público por parte de un particular. 
Los hechos del caso concreto refieren que el presidente y el director de una fundación 
benéfica de tipo cultural, movidos por el ánimo de obtener un importante beneficio 
económico fruto de la especulación inmobiliaria, decidieron impulsar la construcción 
de un hotel en las proximidades del Palau de la Música de Barcelona. Para ello, com-
prarían unas fincas cercanas que se revalorizarían tras cambiar su asignación de uso (de 
equipamiento a residencial) y, tras ello, procederían a su venta a un tercero. Durante este 
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proceso, aprovechándose del prestigio y ascendencia moral y de las ventajas de sus car-
gos, se pusieron en contacto con las autoridades locales competentes para llevar a cabo 
la operación. Estos contactos se realizaron con insistencia y persistencia en el tiempo, 
acentuando el interés público del proyecto, ocultando el plan especulativo. Finalmente, 
dichas conductas lograron su finalidad y, con posterioridad, ambos particulares fueron 
condenados por un delito de tráfico de influencias.

señala la sentencia que los elementos de este delito, aquellos que lo diferencian de 
conductas que, socialmente adecuadas o no, no merecen sanción penal, son: a) la in-
fluencia, entendida como presión moral eficiente sobre la voluntad de quien ha de resol-
ver, introduciendo en su motivación elementos ajenos a los intereses públicos, de mane-
ra que su resolución o actuación se deba a la presión ejercida; b) la finalidad de conseguir 
de los funcionarios influidos una resolución que, directa o indirectamente, genere un 
beneficio económico para el autor o para un tercero (entendiéndose el concepto resolu-
ción en sentido técnico-jurídico, y no cualquier acto inherente al cargo, aunque se trate 
de conductas reprochables que puedan constituir otros delitos o infracciones disciplina-
rias), y c) la situación típica, entendiéndose por tal la relación personal entre el autor y el 
funcionario: solo puede ser autor quien se encuentra en esta situación.

Por otro lado, la sentencia establece que el bien jurídico protegido es la objetividad 
e imparcialidad de la función pública, y apunta que este mismo sirve como instrumento 
para valorar el comportamiento, excluyendo la tipicidad de aquellas conductas inocuas 
tras las cuales el bien jurídico resulte indemne.

En relación con los hechos concretos del caso, la sentencia establece que los mismos 
no revisten los caracteres de tipicidad del art. 429 CP por varias razones. En primer 
lugar, hace referencia a que los actos no revelan una intensidad suasoria tal que se les 
pueda atribuir influencia determinante en quienes habían de dictar la resolución pre-
tendida. En segundo lugar, porque no existía relación personal entre los particulares y 
los funcionarios, sino institucional, basada en la actuación en nombre de un organis-
mo (la fundación). Por último, porque las actuaciones no perseguían la obtención de 
resoluciones, sino otro tipo de actos excluidos de tipicidad (trámites, informes, dictá-
menes...). Por todo ello, el tribunal supremo absolvió a los condenados por tráfico de 
influencias.

6. Malversación de caudales públicos

La reforma operada por la LO 1/2015 incidió especialmente en la regulación de este 
delito, cuyas conductas típicas ya no se especifican en los artículos que lo regulan, sino 
que se remiten a las conductas de administración desleal (art. 432.1 CP, con referencia 
al art. 252 CP) y de apropiación indebida (art. 432.2 CP, con referencia al art. 253 CP), 
con la particularidad de que, en estos casos, dichos delitos se cometen sobre el patrimo-
nio público.
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Pese a las numerosas sentencias sobre malversación en los últimos tiempos, muchas 
hacen referencia a elementos de las regulaciones previas de este delito, como, por ejem-
plo, la sentencia del Caso Malaya, en la que se confirma la absolución por dicho delito 
del tercer teniente de alcalde de Marbella con base en la regulación anterior a 2010 (en el 
caso concreto, si bien se había realizado una permuta urbanística que produjo pérdidas 
al consistorio, no se cumplía con el elemento de «sustracción», sobre el que pivotaba la 
regulación vigente en el momento de los hechos).

En cualquier caso, merece la pena destacar la STS 891/2016, de 16 de noviembre, en la 
que el tribunal supremo confirmó la condena por malversación de caudales públicos (entre 
otros delitos) tanto de un empresario como del interventor, de un concejal y del responsable 
de la oficina técnica del Ayuntamiento de Arrecife. todos ellos se pusieron de acuerdo para 
que se presentaran facturas que no se correspondían con la realización de ningún servicio 
para el ayuntamiento y así obtener el abono de las mismas con cargo a fondos públicos.

Asimismo, la STSJ Aragón 4/2016, de 21 de septiembre, versa sobre la condena por 
malversación tanto del alcalde del municipio de Letux como del empresario que emi-
tió de manera continuada facturas a dicho ayuntamiento basadas en una actividad ya 
llevada a cabo, obteniendo de manera reiterada el cobro de cantidades no debidas. En 
relación con el particular, el tribunal reiteró que, si bien se trata de un delito especial, la 
jurisprudencia ha admitido que un extraneus participe en su comisión como inductor o 
cooperador necesario.

7. Exacciones ilegales

En la STS 255/2016, de 31 de marzo, el tribunal supremo confirmó la condena del 
alcalde de Cudillero por un delito de exacciones ilegales del art. 437 CP. Dicho alcalde, 
con motivo de la instalación de más chiringuitos en la zona del puerto, reunió a los em-
presarios en el ayuntamiento y les manifestó que, dadas las quejas vecinales, para poder 
seguir permitiendo su actividad, debía haber vigilancia por parte de la policía local, y 
que para ello debían pagar en tesorería municipal ciertas cantidades por temporada, 
advirtiéndoles que, de no hacerlo, no se emitiría un informe favorable en el expediente 
correspondiente por considerarse que la seguridad no estaba garantizada. Este dinero 
recaudado fue empleado para aumentar los emolumentos de los auxiliares de la policía 
local. En esta sentencia, el tribunal supremo asentó la doctrina general sobre este delito 
y, con base en la misma, confirmó la condena al alcalde.

En cuanto al objeto material del delito, señala la sentencia que este delito sanciona 
tanto la exigencia dolosa de tasas o impuestos ilegales, como la de cantidades que deter-
minados funcionarios perciben por sus servicios siempre que sean indebidas o excesivas. 
En este caso, dicho elemento se cumple, pues el alcalde había exigido arbitrariamente el 
pago de una cantidad como supuestos derechos, siendo esta cantidad destinada a pagar 
sobresueldos de los agentes municipales (y estos derechos no habían sido establecidos a 
través de procedimiento administrativo alguno, siendo, por tanto, indebidos).
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La acción típica consiste en exigir, directa o indirectamente, derechos, aranceles o 
minutas indebidos o excesivos. se trata de una conducta activa caracterizada por una 
iniciativa o acción positiva de la autoridad o funcionario (los supuestos de ofrecimien-
tos de particulares quedan remitidos, por tanto, al delito de cohecho). Esta conducta 
típica admite dos modalidades: el engaño (se exige una cantidad haciendo creer al ciu-
dadano que está obligado a abonarla) y la coerción (se exige una cantidad indebida o 
excesiva como requisito para obtener un servicio). En el caso concreto, concurría esta 
última modalidad, ya que el alcalde condicionó el informe favorable para la instalación 
de los chiringuitos al abono de la cantidad que él mismo estableció voluntaria y arbi-
trariamente.

En cuanto al elemento subjetivo, si bien se trata de un delito doloso, el tipo no exige 
expresamente el ánimo de lucro: aunque puede concurrir, lo cierto es que, de manera 
general, los supuestos de exigencia por las autoridades o funcionarios de cantidades 
indebidas con ánimo de lucro deben reconducirse al delito de cohecho (arts. 420 y con-
cordantes) o al de estafa del art. 438 CP, sancionados ambos con penas mayores.

Así, señala la sentencia que este tipo también concurre cuando el funcionario o au-
toridad exige al ciudadano el pago de cantidades indebidas o excesivas para ingresarlas 
en la Administración, sin ánimo de beneficio patrimonial propio, o con ánimo lucrativo 
de terceros. Esto se debe a que el bien jurídico protegido en el art. 437 CP no es única-
mente el buen funcionamiento de la Administración pública, sino también, de manera 
mediata, el patrimonio de los administrados y su derecho a que la administración no 
les exija el pago de derechos a los que no están obligados. Lo relevante no es evitar el 
enriquecimiento injusto del autor, sino evitar el abuso que funcionarios o autoridades 
puedan hacer de su posición exigiendo a los ciudadanos el pago de cantidades no esta-
blecidas a través de un procedimiento legal. Por todo ello, el tribunal supremo confirmó 
la condena por exacciones ilegales al alcalde de Cudillero.

Por último, y en cuanto a la prescripción, la sentencia establece que el delito de 
exacciones ilegales, cuando genera como resultado el pago de dichas exacciones, no es 
un delito instantáneo (pues la ofensa al bien jurídico no cesa inmediatamente al consu-
marse la conducta típica), sino permanente, en la medida en que la exigencia de pago de 
cantidades indebidas perdura en el tiempo mientras estas se siguen pagando: la ofensa 
al bien jurídico protegido se mantiene en tanto en cuanto el propio agente no decida 
hacerla cesar. En consecuencia, el plazo de prescripción no comienza a correr hasta que 
se elimina la situación ilícita (art. 132 CP), es decir, hasta que se realiza el último pago.

8.  La aplicación retroactiva de la regulación del concurso medial introducida 
por la LO 1/2015

Como último apartado, merece la pena reseñar la incidencia que la reforma operada 
por la LO 1/2015, en relación con el concurso medial, ha tenido sobre las condenas 
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por algunos delitos contra la Administración pública que aparecen frecuentemente en 
esta relación concursal. Es, por ejemplo, el caso de la ya mencionada STS 891/2016, de 
16 de noviembre, que abordaba el caso del interventor, un concejal y el responsable de 
la oficina técnica del Ayuntamiento de Arrecife, quienes, junto con un empresario, se 
pusieron de acuerdo para presentar facturas que no se correspondían con la realización 
de ningún servicio para el consistorio y obtener así el abono de las mismas con cargo a 
fondos públicos. Los tres funcionarios fueron condenados por un delito continuado de 
malversación de caudales públicos en concurso con un delito continuado de prevarica-
ción administrativa.

El nuevo art. 77.3 CP establece que cuando uno de los delitos sea medio necesario 
para cometer el otro «se impondrá una pena superior a la que habría correspondido, en 
el caso concreto, por la infracción más grave, y que no podrá exceder de la suma de las 
penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada uno de los delitos. 
Dentro de estos límites, el juez o tribunal individualizará la pena conforme a los criterios 
expresados en el art. 66. En todo caso, la pena impuesta no podrá exceder del límite de 
duración previsto en el artículo anterior».

Este régimen punitivo resulta más favorable para el penado que el anterior (que 
estipulaba la aplicación de la pena en su mitad superior —y no simplemente una pena 
superior—, con las mismas salvedades), razón por la que ha de aplicarse de manera re-
troactiva.

III. BIBLIOGRAFÍA RECIENtE

Con carácter general sobre estos delitos, merece la pena destacar, en primer lugar, 
la actualización del Memento Práctico Penal 2017 (coord. molina fernández, Francis 
Lefebvre, 2016).

Por otro lado, abordando de manera global el fenómeno de la corrupción, se ha pu-
blicado La corrupción en España: ámbitos, causas y remedios jurídicos (dir. Villoria men-
dieTa et al., Atelier, 2016), en el que se encuentran artículos con contenido y perspectiva 
penal, como «Los delitos contra la administración y la contratación pública: reformas 
legislativas y aplicación jurisprudencial» (Jareño leal).

si bien no se trata de un volumen sobre delitos contra la Administración pública, 
en el «Libro Homenaje al Profesor Emilio Octavio de toledo y Ubieto» (Derecho Penal 
para un Estado social y democrático de Derecho, servicio de Publicaciones de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 2016) se encuentran varios 
artículos relacionados con aspectos específicos de los delitos contra la Administración 
pública, entre ellos: «La regulación del delito de cohecho tras la LO 5/2010» (olaizola 
noGales); «sobre la distinción entre los delitos de cohecho y de tráfico de influencias 
con dádiva: aplicación a la P. s. conocida como “Los papeles de Bárcenas” en el caso 
Gürtel» (casTro moreno); «Los delitos de tráfico de influencias» (díaz maroTo y 
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VillareJo); o «Los caudales públicos como objeto material del delito de malversación» 
(Valle mariscal de GanTe), entre otros.

Durante el año pasado, también se han publicado artículos sobre estas cuestiones, 
como «El castigo penal de la corrupción en el ámbito del llamado sector público instru-
mental» (Gómez riVero, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, núm. 18, 
2016); «Análisis normativo y jurisprudencial de los delitos de tráfico de influencias de 
los arts. 428 y 429 del Código Penal» (rodríGuez moro, en Corrupción y fraude a con-
sumidores: perspectivas y casos actuales, Comares, 2016); «La lucha contra la corrupción 
política» (de la maTa barranco, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 
núm. 18, 2016); o «Cohecho pasivo subsiguiente o por recompensa» (naVarro car-
doso, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, núm. 18, 2016).


