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AUTO 
 
En GRADO, a 15 de abril del 2020. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO. Las presentes actuaciones tienen su origen en la denuncia 

interpuesta por el Ministerio Fiscal el 20 de enero de 2019 frente a D. Belarmino 
Fernández Fervienza. 

 
SEGUNDO. Tras la práctica de las diligencias necesarias encaminadas a 

determinar la determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que 
en él hayan participado y el órgano competente, el Ministerio Fiscal presentó escrito 
interesando el sobreseimiento de las actuaciones,  quedando los autos en poder de 
su SSª para resolver. 

  

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 
 
PRIMERO.- Procede acordar el sobreseimiento provisional de las  presentes 

actuaciones a la vista del conjunto de las diligencias practicadas toda vez que de las 
mismas no aparece suficientemente justificada la perpetración del delito. En efecto, 
los hechos que se relatan en la denuncia, en caso de ser ciertos, constituirían un 
delito de prevaricación administrativa, previsto y penado en el art. 404 del Código 
Penal. La más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo ha resumido los 
requisitos de este delito en cuatro fundamentos:  

1) que el sujeto activo sea una autoridad o funcionario público, según la 
definición del artículo 24 del CP; 



    

 

2) que la resolución dictada se repute contraria a derecho, bien porque se 
haya dictado sin tener la competencia legal exigida, bien porque no se hayan 
respetado normas esenciales del procedimiento, bien porque el fondo de la misma 
contravenga lo dispuesto en la legislación vigente o suponga una desviación de 
poder;  

3) no basta que sea contraria a derecho (el control de la legalidad 
administrativa corresponde al orden contencioso-administrativo), pues para que 
constituya delito se requiere que sea injusta, lo que supone un plus de contradicción 
con el derecho. Es preciso que la ilegalidad sea “evidente, patente, flagrante y 
clamorosa”, ya que el artículo 404 ha puesto el acento en el dato más objetivo y 
seguro de la arbitrariedad, disponiendo que ha de tratarse de “una resolución 
arbitraria” (SSTS de 5 de marzo de 2003  y de 30 de abril de 2012); 

4) se requiere, por último, que actúe “a sabiendas”, lo cual elimina del tipo la 
posible comisión culposa y la comisión por dolo eventual. 

 
La conexión de este tipo penal con el ámbito de la contratación pública es 

evidente pues la celebración de contratos por las Administraciones públicas  
requerirá de la previa tramitación del correspondiente expediente, como señala el 
art. 22 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) con 
el fin de garantizar que esa contratación se ajusta a los principios de libertad de 
acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no 
discriminación e igualdad de trato entre los candidatos. En consecuencia, la 
conducta de la autoridad pública consistente en apartarse del procedimiento para 
cualquier tipo de contratación, pudiera, en principio, tener encaje en este tipo penal, 
si puede ser calificada como una infracción  “palmaria”, “patente”, evidente”, 
“esperpéntica” (23 de octubre de 2002 ) que no tenga defensa posible por no resultar 
cubierta por ninguna interpretación de la ley basada en cánones interpretativos 
admitidos, puesto que es en ese momento en el que ya no es posible decir que se 
aplica el derecho, sino sólo la voluntad del funcionario (STS de 25 de enero de 
2002). 

SEGUNDO.- En el presente caso las diligencias de prueba practicadas no 
revelan la concurrencia de los requisitos necesarios para integrar el referido precepto 
penal. En efecto, tal y como razona el Ministerio Fiscal en su informe interesando el 
sobreseimiento que se comparte en su integridad y se da por reproducido, el alcalde 
investigado prescindió, para la contratación del puesto de socorrista sustituto  de la 
piscina municipal de Somiedo  (la titular  había pasado a situación de baja médica 
previa a la maternidad justo al comienzo de la temporada de verano) del 
procedimiento  habitual de selección a través de la mesa de selección del 
Ayuntamiento; no obstante, pese a haberse apartado del procedimiento habitual de 
contratación,  no queda acreditado que el investigado actuara para hacer efectiva su 
voluntad eludiendo los principios de igualdad, mérito y capacidad. Las diligencias de 
prueba practicadas hasta la fecha revelan que la necesidad de designar un 
socorrista sustituto era inminente dado que comenzaba la temporada de verano que 
es la época de mayor afluencia en la piscina de Somiedo por razones turísticas, sin 
que, en dicha fecha estuviera constituida la mesa de contratación del Ayuntamiento 
por encontrarse la mayor parte de sus miembros de vacaciones. El director de la 
Oficina de Empleo de Grado en aquella fecha revela que el Ayuntamiento se puso en 
contacto con dicha oficina para buscar un sustituto para cubrir la vacante, 
realizándose gestiones para buscar un demandante del puesto de bañista socorrista 
con resultado negativo, siendo lógico pensar que en la temporada de verano la 
mayor parte de titulados socorristas ya estuvieran empleados. Igualmente, de la 
declaración de la propia socorrista titular Soraya García Álvarez se desprende que el 



    

 

investigado dio publicidad a la oferta a través de la propia Soraya, la cual declaró 
que  envió mensajes de whatsapp y correos electrónicos a socorristas, profesores  y 
monitores que conocía por varios medios, advirtiendo de la vacante e indicando que 
mandaran los currículos al Ayuntamiento. Fruto de estas gestiones se presentaron 
tres currículos que fueron informados por el técnico de empleo y desarrollo del 
Ayuntamiento Nicolás Álvarez Díaz, resultando que el candidato con mas puntuación 
no estaba interesado y únicamente la persona finalmente designada Borja Navia 
Zafra tenía disponibilidad, sin que se haya acreditado que conociera al Alcalde. 

En consecuencia, no resulta debidamente justificado que el investigado 
actuara injustamente y con la finalidad de hacer efectiva su voluntad en detrimento 
de los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

TERCERO.- El artículo 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que 
procederá el sobreseimiento provisional cuando no resulte debidamente justificada la 
perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa. Por su 
parte, el artículo 779.1.1 del referido cuerpo legal establece que si el juez, una vez 
practicadas las diligencias pertinentes, entendiere que los hechos no son 
constitutivos de infracción penal o que no aparece suficientemente justificada su 
perpetración, acordará el sobreseimiento que corresponda notificando dicha 
resolución a quienes pudieran causar perjuicio, aunque no se hubieran mostrado 
parte en la causa. 

PARTE DISPOSITIVA 
 

Se acuerda el SOBRESEIMIENTO Provisional  de las actuaciones por no 
resultar debidamente justificada la perpetración del delito.  

 
Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y demás partes personadas 
advirtiendo que contra la misma puede interponerse RECURSO DE REFORMA  y 
subsidiario de apelación dentro de los TRES DÍAS siguientes a su notificación o 
RECURSO DE APELACIÓN dentro de los CINCO DÍAS siguientes a su notificación. 

 
 

Así lo acuerda, manda y firma Beatriz Fernández Díaz, JUEZ del Juzgado de 
Instrucción nº1 de GRADO y su partido. De lo que doy fe. 

 
 
 
 
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 
 


