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En relación con el procedimiento de referencia, acompaño a la presente 

Resolución : SENTENCIA ABSOLUTORIA PARA EL CLIENTE CON COSTAS DE 
OFICIO

Fecha Resolución el 22/01/2018 Notificada el 22/01/2018.

Señalamiento: FIRME LA SENTENCIA
Plazo: 10Dia(s) Fine el: 05/02/2018

Sin otro particular, atentamente le saluda, 

Política de Protección de Datos de Carácter Personal
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) Ricardo Adolfo Moreno Ortega informa a los 
usuarios de que los Datos de Carácter Personal que recoge son objeto de tratamiento automatizado y se incorporan en los ficheros correspondientes, debidamente registrados en la 
Agencia Española de Protección de Datos.
En virtud de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, Ricardo Adolfo Moreno Ortega informa 
que podrá utilizar las direcciones de correo electrónico facilitadas por usted, para el envío de comunicados de carácter profesional. Usted da su consentimiento expreso para que se 
pueda utilizar su dirección de correo electrónico con este fin concreto.
El usuario podrá, en todo momento, ejercitar los derechos reconocidos en la LOPD, de acceso, rectificación, cancelación y oposición. El ejercicio de estos derechos puede realizarlo 
el propio usuario mediante comunicación escrita a la siguiente dirección postal: Plaza del Fuerte nº 4, 5º A, Calatayud, 50300, Zaragoza.
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JDO. DE LO PENAL N. 5 
ZARAGOZA 
 
SENTENCIA: 00018/2018 
 
 
 

En la ciudad de Zaragoza, a 22 de enero de 2018. 
 
Vistas por el mí, Ana Montserrat Llorca Blanco, Magistrado 

Juez titular del Juzgado de lo Penal nº 5 de Zaragoza, en 
juicio oral y público, las presentes actuaciones de 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO nº 125/17, incoadas por un delito de 
PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA, previsto y penado en el artículo  
404 del Código Penal, que fue objeto de acusación contra  
JOAQUIN ANTÓN DUCE, mayor de edad, sin antecedentes penales y 
provisto de DNI nº 17.707.949-L representado por el Procurador 
Sr. MORENO ORTEGA y defendido por el Letrado Sr. PALACÍN 
GARCÍA-VALIÑO; siendo acusación particular JOSÉ MARÍA CASTEJÓN 
MOZOTA, representado por la Procurador de los Tribunales Sra. 
CARO CEBERIO y defendido por el Letrado Sr. RUIZ, con la 
intervención en el ejercicio de la acción pública del 
Ministerio Fiscal, pronuncio esta sentencia. 
 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud 

de denuncia del Ministerio Fiscal, presentada ante el Juzgado de 
Instrucción nº  1 de Calatayud, que dieron lugar a la formación 
de las Diligencias Previas nº 11177/2013. Una vez practicadas 
las actuaciones encaminadas a determinar la naturaleza y 
circunstancias del hecho, la persona posiblemente responsable y 
el órgano competente para el enjuiciamiento, se formularon 
escritos de acusación y de defensa ante el Juzgado citado y, 
dada la no conformidad del acusado y de su defensa con las 
calificaciones del Ministerio Fiscal, se remitieron las 
actuaciones a este Juzgado, donde ha tenido lugar la celebración 
del juicio oral el día 28.11.2017. 
 

SEGUNDO.-  Siendo el día y la hora señalada, se celebró el 
acto del juicio, siendo que tras la práctica de la prueba 
admitida y que consta en el soporte audiovisual del acto del 
juicio, el Ministerio Fiscal en elevó sus conclusiones a 
definitivas, solicitando la condena del acusado como autor de un 
delito continuado de prevaricación administrativa del art. 404 y 
74 del CP, a la pena de 9 años de inhabilitación especial para 
empleo o cargo público y costas. En concepto de responsabilidad 
civil, deberá indemnizar al ayuntamiento de Alhama de Aragón en 
3.459,91 euros. 

 
La acusación particular, personada en el acto del juicio, 

se adhirió a la petición fiscal, pero interesando pena de 7 años 



    

 

de inhabilitación, al no apreciar continuidad delictiva, y 
elevando la indemnización a 5.607,83 euros. 
 

La defensa del acusado, en sus conclusiones definitivas, 
mostró su disconformidad con las formuladas por el Ministerio 
Fiscal y acusación e  interesó la absolución del acusado, con 
todos los pronunciamientos favorables e imposición de las costas 
a la acusación. 

 
HECHOS PROBADOS 

 
 Probado resulta que Joaquín Antón Duce fue Alcalde del 
Ayuntamiento de Alhama de Aragón del 16 de julio de 2007 al 28 
de noviembre de 2012, siendo su esposa Eva María Bendicho 
Rojo.  
 
 Probado resulta que el acusado, en su condición de 
Alcalde, concertó y firmó diversos contratos de trabajo de 
obra o servicio a tiempo parcial con su esposa Eva María 
Bendicho Rojo para impartir cursos de educación de adultos en 
dicho ayuntamiento. En concreto, de 8 de octubre de 2007 a 30 
de junio de 2008, tras un proceso de selección en que quedó 
penúltima y renunciaron las anteriores; de 1 de septiembre de 
2009 a 30 de junio de 2010, tras un proceso previo de 
selección en que quedó segunda, renunciando la anterior. 
 

Los posteriores contratos de 1 de septiembre de 2010 a 30 
de junio de 2011 y de 1 de septiembre de 2011 a 30 de junio de 
2012, se celebraron con ella directamente, sin llevar a cabo 
un proceso previo de selección. 
 
 No ha quedado acreditado que el acusado celebrara estos 
contratos con ánimo de socavar el procedimiento y favorecer a 
su esposa, sino en la firme creencia de que la misma había 
adquirido ya la condición de trabajadora fija discontinua. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.-  Procede analizar en primer lugar los términos 

legales y jurisprudenciales del delito de prevaricación del art. 
404 del CP, resultando a tales efectos esclarecedora por su 
forma didáctica de exponer, la STS resolviendo en casación 
precisamente una anterior denuncia por prevaricación de este 
mismo Ayuntamiento de Alhama de Aragón y que, con toda seguridad 
han de conocer las partes. Pues bien, relata el Supremo 
básicamente que como establecía la STS nº 363/2006, de 28 de 
marzo, recordando entre otras la de 4 de diciembre de 2003, el 
delito de prevaricación tutela el correcto ejercicio de la 
función pública de acuerdo con los parámetros constitucionales 
que orientan su actuación. 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, 



    

 

frente a ilegalidades severas y dolosas, respetando 
coetáneamente el principio de intervención mínima del 
ordenamiento penal (Sentencias de 21 de diciembre de 1999 y 12 
de diciembre de 2001, entre otras). Es por eso, como en esa 
misma sentencia se afirma, que no se trata de sustituir a la 
Jurisdicción Administrativa, en su labor de control de la 
legalidad de la actuación de la Administración Pública, por la 
Jurisdicción Penal a través del delito de prevaricación, sino de 
sancionar supuestos límite, en los que la actuación 
administrativa no sólo es ilegal, sino además injusta y 
arbitraria. 

 
La acción consiste en dictar una resolución arbitraria en 

un asunto administrativo. Ello implica sin duda, su 
contradicción con el derecho, que puede manifestarse, según 
reiterada jurisprudencia, bien porque se haya dictado sin tener 
la competencia legalmente exigida, bien porque no se hayan 
respetado las normas esenciales de procedimiento, bien porque el 
fondo de la misma contravenga lo dispuesto en la legislación 
vigente o suponga una desviación de poder (STS núm. 727/2000, de 
23 de octubre), o en palabras de otras sentencias, puede venir 
determinada por diversas causas y entre ellas se citan: la total 
ausencia de fundamento; si se han dictado por órganos 
incompetentes; si se omiten trámites esenciales del 
procedimiento; si de forma patente y clamorosa desbordan la 
legalidad; si existe patente y abierta contradicción con el 
ordenamiento jurídico y desprecio de los intereses generales 
(STS núm. 2340/2001, de 10 de diciembre y STS núm. 76/2002, de 
25 de enero ). 

 
Pero no es suficiente la mera ilegalidad, la mera 

contradicción con el Derecho, pues ello supondría anular en la 
práctica la intervención de control de los Tribunales del orden 
Contencioso-Administrativo, ampliando desmesuradamente el ámbito 
de actuación del Derecho Penal, que perdería su carácter de 
última «ratio». El principio de intervención mínima implica que 
la sanción penal sólo deberá utilizarse para resolver conflictos 
cuando sea imprescindible. Uno de los supuestos de máxima 
expresión aparece cuando se trata de conductas, como las 
realizadas en el ámbito administrativo, para las que el 
ordenamiento ya tiene prevista una adecuada reacción orientada a 
mantener la legalidad y el respeto a los derechos de los 
ciudadanos. El Derecho Penal solamente se ocupará de la sanción 
a los ataques más graves a la legalidad, constituidos por 
aquellas conductas que superan la mera contradicción con el 
Derecho para suponer un ataque consciente y grave a los 
intereses que precisamente las normas infringidas pretenden 
proteger. De manera que es preciso distinguir entre las 
ilegalidades administrativas, aunque sean tan graves como para 
provocar la nulidad de pleno derecho, y las que, trascendiendo 
el ámbito administrativo, suponen la comisión de un delito. A 
pesar de que se trata de supuestos de graves infracciones del 
derecho aplicable, no puede identificarse simplemente nulidad de 



    

 

pleno derecho y prevaricación. En este sentido, conviene tener 
presente que en el artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se contienen como 
actos nulos de pleno derecho, entre otros, los que lesionen el 
contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de 
amparo constitucional; los dictados por órgano manifiestamente 
incompetente; los dictados prescindiendo total y absolutamente 
del procedimiento y los que sean constitutivos de infracción 
penal o se dicten como consecuencia de ésta, lo que revela que, 
para el legislador, y así queda plasmado en la Ley, es posible 
un acto administrativo nulo de pleno derecho por ser dictado por 
órgano manifiestamente incompetente o prescindiendo totalmente 
del procedimiento, sin que sea constitutivo de delito (STS núm. 
766/1999, de 18 de mayo ). No basta pues, con la contradicción 
con el derecho. Para que una acción sea calificada como 
delictiva será preciso algo más, que permita diferenciar las 
meras ilegalidades administrativas y las conductas constitutivas 
de infracción penal. Este plus viene concretado legalmente en la 
exigencia de que se trate de una resolución injusta y 
arbitraria, términos que deben entenderse aquí como de sentido 
equivalente. 

 
Respecto de esta distinción, la jurisprudencia anterior al 

Código Penal vigente, y también algunas sentencias posteriores, 
siguiendo las tesis objetivas, venía poniendo el acento en la 
patente y fácil cognoscibilidad de la contradicción del acto 
administrativo con el derecho. Se hablaba así de una 
contradicción patente y grosera (STS de 1 de abril de 1996), o 
de resoluciones que desbordan la legalidad de un modo evidente, 
flagrante y clamoroso (SSTS de 16 de mayo de 1992 y de 20 de 
abril de 1994) o de una desviación o torcimiento del derecho de 
tal manera grosera, clara y evidente que sea de apreciar el plus 
de antijuridicidad que requiere el tipo penal (STS núm. 
1095/1993, de 10 de mayo ). Otras sentencias de esta Sala, sin 
embargo, sin abandonar las tesis objetivas, e interpretando la 
sucesiva referencia que se hace en el artículo 404 a la 
resolución como arbitraria y dictada a sabiendas de su 
injusticia, vienen a resaltar como elemento decisivo de la 
actuación prevaricadora el ejercicio arbitrario del poder, 
proscrito por el artículo 9.3 de la Constitución, en la medida 
en que el ordenamiento lo ha puesto en manos de la autoridad o 
funcionario público. Y así se dice que se ejerce arbitrariamente 
el poder cuando la autoridad o el funcionario dictan una 
resolución que no es efecto de la Constitución y del resto del 
ordenamiento jurídico sino, pura y simplemente, producto de su 
voluntad, convertida irrazonablemente en aparente fuente de 
normatividad. Cuando se actúa así y el resultado es una 
injusticia, es decir, una lesión de un derecho o del interés 
colectivo, se realiza el tipo objetivo de la prevaricación 
administrativa (SSTS de 23-5-1998; 4-12-1998; STS núm. 766/1999, 
de 18 mayo y STS núm. 2340/2001, de 10 de diciembre ), lo que 
también ocurre cuando la arbitrariedad consiste en la mera 



    

 

producción de la resolución -por no tener su autor competencia 
legal para dictarla- o en la inobservancia del procedimiento 
esencial a que debe ajustarse su génesis (STS núm. 727/2000, de 
23 de octubre ). Puede decirse, como se hace en otras 
sentencias, que tal condición aparece cuando la resolución, en 
el aspecto en que se manifiesta su contradicción con el derecho, 
no es sostenible mediante ningún método aceptable de 
interpretación de la Ley (STS núm. 1497/2002, de 23 septiembre), 
o cuando falta una fundamentación jurídica razonable distinta de 
la voluntad de su autor (STS núm. 878/2002, de 17 de mayo) o 
cuando la resolución adoptada -desde el punto de vista objetivo- 
no resulta cubierta por ninguna interpretación de la Ley basada 
en cánones interpretativos admitidos (STS núm. 76/2002, de 25 de 
enero). Cuando así ocurre, se pone de manifiesto que la 
autoridad o funcionario, a través de la resolución que dicta, no 
actúa el derecho, orientado al funcionamiento de la 
Administración Pública conforme a las previsiones 
constitucionales, sino que hace efectiva su voluntad, sin 
fundamento técnico-jurídico aceptable. Pero es que además, es 
necesario que el autor actúe a sabiendas de la injusticia de la 
resolución. Los términos injusticia y arbitrariedad, como antes 
dijimos, deben entenderse aquí utilizados 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 arbitrario de la resolución. 
De conformidad con lo expresado en la citada STS núm. 766/1999, 
de 18 mayo, como el elemento subjetivo viene legalmente 
expresado con la locución «a sabiendas», se puede decir, en 
resumen, que se comete el delito de prevaricación previsto en el 
artículo 404 del Código Penal vigente cuando la autoridad o 
funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve al margen 
del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado 
materialmente injusto, actúa de tal modo porque quiere este 
resultado y antepone el contenido de su voluntad a cualquier 
otro razonamiento o consideración. 

 
Será necesario, en definitiva, en primer lugar, una 

resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto 
administrativo; en segundo lugar que sea contraria al Derecho, 
es decir, ilegal; en tercer lugar, que esa contradicción con el 
derecho o ilegalidad, que puede manifestarse en la falta 
absoluta de competencia, en la omisión de trámites esenciales 
del procedimiento o en el propio contenido sustancial de la 
resolución, sea de tal entidad que no pueda ser explicada con 
una argumentación técnico- jurídica mínimamente razonable ; en 
cuarto lugar, que ocasione un resultado materialmente injusto, y 
en quinto lugar, que la resolución sea dictada con la finalidad 
de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o 
funcionario, y con el conocimiento de actuar en contra del 
derecho. 

 
Conviene resaltar que la omisión del procedimiento 

legalmente establecido, ha sido considerada como una de las 



    

 

razones que pueden dar lugar a la calificación delictiva de los 
hechos, porque las pautas establecidas para la tramitación del 
procedimiento a seguir en cada caso tienen normalmente la 
función de alejar los peligros de la arbitrariedad y la 
contradicción con el derecho (STS núm. 2340/2001, de 10 de 
diciembre). Así se ha dicho que el procedimiento administrativo 
tiene la doble finalidad de servir de garantía de los derechos 
individuales y de garantía de orden de la Administración, y de 
justicia y acierto en sus resoluciones. Sin embargo, no se puede 
identificar de un modo automático la omisión del procedimiento 
con la calificación de los hechos como delito de prevaricación. 
En este sentido, de un lado, es posible una nulidad de pleno 
derecho sin que la resolución sea constitutiva de delito. De 
otro, el artículo 63.2 de la citada Ley 30/1992, en el ámbito 
administrativo, dispone que el defecto de forma sólo determinará 
la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 
formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 
indefensión de los interesados. En general, pues, la mera 
omisión de los requisitos puramente formales no supondrá por sí 
misma la arbitrariedad e injusticia de la resolución. En este 
sentido, las STS núm. 2340/2001, de 10 de diciembre y la STS 
núm. 76/2002, de 25 de enero, antes citadas, no se refieren a la 
omisión de cualquier trámite sino de los esenciales del 
procedimiento; y además, es necesario que el autor actúe a 
sabiendas de la injusticia de la resolución. 

 
SEGUNDO.- Conforme es reiterada doctrina del TC, la 

presunción de inocencia consagrada en el art. 24.2 de la CE se 
asienta sobre dos ideas esenciales: de un lado el principio de 
libre valoración de la prueba en el proceso penal que 
corresponde efectuarla a los jueces y tribunales por 
imperativo del art. 117.3  y de otro, que la sentencia 
condenatoria se fundamente en auténticos actos de prueba y que 
la actividad probatoria sea suficiente para desvirtuarla para 
lo cual se hace necesario que la evidencia que origine su 
resultado lo sea, tanto con respecto a la existencia del hecho 
punible como en todo a lo atinente a la participación y 
responsabilidad que en el tuvo el acusado. Por lo que respecta 
a la segunda de las exigencias apuntadas, esto es, a los actos 
o medios de prueba, es doctrina consolidada de dicho tribunal 
desde la ST 31/81, que únicamente pueden considerarse 
auténticas pruebas que vinculen a los órganos de la justicia 
penal en el momento de dictar sentencia las practicadas en el 
juicio oral, pues el procedimiento probatorio ha de tener 
lugar necesariamente en el debate contradictorio que, en forma 
oral, se desarrolla ante el mimo juez o tribunal que ha de 
dictar sentencia, de suerte que la convicción de este sobre 
los hechos enjuiciados se alcance en contacto directo por los 
medios aportados a tal fin por las partes. Así mismo, no basta 
que se haya practicado prueba o incluso que se haya practicado 
con gran amplitud sino que el resultado de la misma ha de ser 
tal que racionalmente pueda considerarse de cargo, es decir, 
que los hechos cuya certeza resulte de la prueba practicada, 



    

 

acrediten la culpabilidad del acusado, debiendo salvarse la 
duda del Juzgador, si existe tras la práctica de las probanzas 
a favor del reo, en base al  principio rector del proceso 
penal de “ in dubio pro reo “. Esta prueba por tanto ha de ser 
suficiente para determinar probados tanto los elementos 
objetivos como subjetivos del tipo, esto es, la completa y 
burda ilegalidad del acto administrativo y la conciencia y 
conocimiento de la misma por parte del acusado. 
 

En el caso que nos ocupa, al margen de la documental por 
reproducida a la que luego me referiré de forma más detallada, 
en el plenario se ha practicado la siguiente prueba: por un 
lado, JOAQUIN ANTON DUCE, en su condición de acusado, 
manifiesta que entre septiembre de 2010 y septiembre de 2011 
era el alcalde, reconociendo que contrató a su esposa. Señala 
que su esposa concursó para el año 2007 y 2008 y 2009 y ganó 
los tres concursos y, por eso, se le dijo por el secretario 
que había ganado la condición de indefinida y no tenían que 
hacerse más concursos. Que la Diputación convocaba cada año un 
programa de educación de personas adultas con una subvención. 
En 2010 la convocatoria fue de agosto y la subvención en 
noviembre por lo que todos los pueblos nombraron al anterior.  
Que se asesoró con el secretario y con el abogado de su 
partido sobre hacerla fija. Que hubo una reunión el 1 de 
agosto donde se dijo que harían fija a su esposa y todos 
votaron a favor si se hacía temporal.  
 

JOSÉ MARIA CASTEJÓN MOZOTA, que ejerce en esta causa la 
acusación particular, testifica que es Alcalde desde noviembre 
de 2012, antes era concejal desde 2011. Refiere que las 
anteriores contrataciones no las conoció. Recuerda que el 25 
de junio de 2011 hubo una reunión para contratar el personal y 
dijeron que si todo era legal no había ningún problema. Señala 
que repasada la documentación de las contrataciones de 2007, 
2008 y 2009, se llegó a la conclusión de que esas si fueron 
correctas sometiéndose a concurso público. 
 

MARIA ORIA ABAD, declara en calidad de testigo; fue 
secretaria de Ayuntamiento pero con posterioridad. El juzgado 
de Calatayud le pidió información sobre esas contrataciones. 
No recuerda ahora sobre los expedientes, solo que estaba todo 
muy desordenado y que sobre lo que encontró certificó. No sabe 
si fueron o no correctas las contrataciones porque nadie se lo 
pidió, solo que certificara unos datos. No sabe nada de los 
expedientes objeto de juicio. 
 

EVA BENDICHO ROJO, esposa del acusado y beneficiaria de 
los contratos de educadora objeto del juicio, relata que en 
2007, 2008 y 2009 participó en el concurso y los ganó, 
realizando dichas anualidades el trabajo de educadora de 
mayores, por lo que en el año 2010 tenía derechos de fija 
discontinua. Que por eso ya no podía salir a concurso, 
afirmando que, precisamente, si no exigió que la hicieran fija 



    

 

fue por no meter cizaña ni perjudicar a su marido. Que si en 
la actualidad no está trabajando es porque la despidieron. Que 
era fija discontinua. Que aunque no lo pusiera en el contrato 
sabía que eran derechos adquiridos y así se lo reconoció el 
juzgado de los social y la sala (folios 169 y 240). 
 

ISABEL NELIDA GIMENEZ ULIARQUE, testigo de la defensa, 
relata que trabajaba como asesora en la diputación provincial 
del grupo Junta aragonesista. Recuerda que el acusado le llamó 
por teléfono y le preguntó sobre si la contratación como 
temporal de su esposa perjudicaba los derechos de su esposa y 
si la misma tenía la condición de indefinida. Que como no 
tenía conocimiento suficiente para responderle, quedó que lo 
estudiaría, entonces vio que ella ya era indefinida por llevar 
más de 14 meses trabajando en los últimos 30, y por eso le 
contestó que ya tenía ganado el derecho de indefinida aunque 
el contrato lo pusiera como temporal. Que el asesoramiento fue 
previo a la contratación. Que sabe que antes lo había hablado 
con su secretario que se lo había asegurado y también ella lo 
consultó con Ignacio Gimeno, que era laboralista. Que todo fue 
verbal ya que no se le solicitó un informe por escrito. Que 
puede ser que el alcalde firme el contrato aunque no haya 
intervenido en la votación. 
 

ROSARIO ARGUEDAS MORALES era secretario del ayuntamiento 
en 2011. Que estuvo presente en una conversación en 2010 por 
teléfono y el anterior secretario hablaba con el abogado 
Ignacio Gimeno; también en 2011 presencialmente en su 
despacho. Que les dijo que la trabajadora de educación de 
adultos por el tiempo transcurrido era ya fija y que para 
hacer un concurso había que despedirla e indemnizarla antes. 
Que no creyó necesario hacer un informe sobre el asunto ya que 
todos los grupos políticos estaban conformes y no perjudicaba 
al ayuntamiento. Que se llegó al mismo acuerdo para las chicas 
de la guardería. Que no advirtió al alcalde de que no debía 
firmar el contrato por la relación de parentesco.  
 

ANTONIO JESÚS TRAID TIRADO era concejal del grupo del 
acusado de 2009 a 2011 y luego a 2015. En verano, agosto de 
2011 estuvo en una reunión en la que se trató el tema de las 
trabajadoras de la guardería y la educadora de adultos y se 
habló de que el contrato tenía que ser fijo y la oposición se 
opuso y al final acordaron que se le haría el contrato pero no 
como indefinida. Que en esa reunión no participó el alcalde. 
Que Jesús Camino y José Castejón impusieron que fuera temporal 
y que a la hora de votar el alcalde se marchó y no votó. Que 
se acordó hacerlo igual que el año anterior donde ya no se 
había hecho concurso. Que además ya se le tenía que haber 
hecho fija por el tiempo transcurrido. Que no fue una junta de 
gobierno, que no recuerda si se levantó acta. Que se abstuvo 
por su propia voluntad. 

 



    

 

Resulta relevante, al margen de las declaraciones de las 
partes en conflicto, de la documenta aportada y, muy 
especialmente, la sentencia del TSJ Aragón sobre el despido de 
Eva Bendicho que, cuyos hechos probados y declaraciones en lo 
referente a su tipo de contrato, no sólo no pueden ser 
ignoradas sino que, lógicamente, vinculan a esta Juzgadora por 
cuanto son cuestiones de derecho cuya determinación corresponde 
a dicha jurisdicción especializada. Así las cosas, la sentencia 
del TSJ es clara, recogiendo la JP actual sobre contrataciones 
temporales, ya sean o no discontinuas, que no es posible la 
perpetuación sobre una misma persona de contratos temporales 
continuados, de tal forma que, llegado el momento, se adquiere 
el derecho a ser reconocido como fijo, de tal forma que resulta 
no sólo innecesario, sino incluso improcedente la práctica de 
un nuevo concurso, siendo la única forma de no contratar a la 
trabajadora que ha devenido firme, la amortización del puesto; 
Y ello con independencia de que, sorprendentemente, la 
conversión del contrato en fijo, pudiera determinar el 
perjuicio para el Ayuntamiento de la pérdida de la subvención 
(véanse las noticias en prensa sobre los contratos temporales a 
científicos que, al trastocarse en fijos por el paso del tiempo 
-contrataciones sucesivas- llevaba consigo la pérdida de becas 
y subvenciones, debido a las normativa contradictoria en 
materia laboral y de subvenciones públicas). 

 
Señala el art. 15.5 del Estatuto de los Trabajadores que 

“sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este 
artículo, los trabajadores que en un periodo de treinta meses 
hubieran estado contratados durante un plazo superior a 
veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el 
mismo puesto de trabajo con la misma empresa, mediante dos o 
más contratos temporales, sea directamente o a través de su 
puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las 
mismas o diferentes modalidades contractuales de duración 
determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos”. 
Dicho lo cual y vista la sentencia del TSJ aportada, no cabe 
duda de que Eva había adquirido, en virtud de los concursos 
anteriores, ganados legítima y legalmente, la condición de fija 
discontinua, lo que hacía innecesaria la práctica de un 
concurso y determina que la acción que se imputa al acusado, si 
bien puede ser irregular (al ser el esposo quien firma el 
contrato) no puede declararse completamente ilegal o al margen 
del procedimiento (que sí se había seguido las convocatorias 
anteriores). Falta por tanto el elemento objetivo del tipo pero 
también el subjetivo, ya que de las declaraciones en el 
plenario, no ha quedado acreditado en el acusado el dolo 
necesario, habiéndose puesto de relieve, por el contrario que, 
no sólo consultó a un abogado (ya fallecido) y al abogado de su 
partido, sino que sometió la decisión en una reunión informal a 
los distintos concejales que dieron el sí a dicha decisión. 

 
Por ello, procede, por mor del principio de  “in dubio pro 

reo” y para salvaguardar el escrupuloso respeto al derecho 



    

 

fundamental a la presunción de inocencia (24 C.E.) que ampara a 
los acusados, dictar un fallo absolutorio.     

 
SEGUNDO.- Toda persona penalmente responsable de un delito 

o falta, lo es también civilmente, si del hecho derivaren daños 
o perjuicios (artículo 116 del Código Penal). Por lo que a este 
caso se refiere, no procede hacer pronunciamiento en cuanto a la 
responsabilidad civil, ya que la sentencia es absolutoria. 
 

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
123 del Código Penal y 240 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, las costas se imponen al condenado, declarándose de 
oficio en caso del dictado de sentencia absolutoria salvo que 
se aprecie en la acusación temeridad manifiesta en sus 
pretensiones, en cuyo caso, se le podrán imponer a esta las 
costas procesales del procedimiento. 

 
 Siguiendo la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, SSTS 

232/2014, 25 de marzo y 1092/2011, 19 de octubre, el art. 
240.3 de la LECrim asocia la condena de las costas a la 
acusación particular al hecho de que resulte de las 
actuaciones que han obrado con temeridad o mala fe. Pues bien, 
el TS ha declarado reiteradamente que no existe un concepto o 
definición de la temeridad o la mala fe, por lo que ha de 
reconocerse un cierto margen de valoración subjetiva en cada 
supuesto concreto. No obstante lo cual debe entenderse que 
tales circunstancias han concurrido cuando carezca de 
consistencia la pretensión de la acusación particular en tal 
medida que puede deducirse que quien ejerció la acción penal 
no podía dejar de tener conocimiento de la injusticia y 
sinrazón de su acción.  

 
Como regla general, el simple dato de la disparidad de 

criterio entre el Fiscal y la acusación particular es 
insuficiente para fundamentar la condena en costas por 
temeridad (STS 754/2005, 22 de junio). Y es que cuando el 
Ministerio Fiscal ha solicitado la libre absolución o, como es 
el caso de autos una condena menor, ello no significa que toda 
pretensión acusatoria de la acusación particular sea 
inconsistente (STS 94/2006, 30 de enero), pues la disparidad 
de criterios entre el Fiscal y la acusación particular en 
relación al resultado valorativo de la prueba practicada, en 
modo alguno puede considerarse suficiente para imputar a esta 
parte procesal una actitud maliciosa, temeraria o 
absolutamente injustificada en el ejercicio de la acción penal 
(STS 753/2005, 22 de junio).  De hecho, la apertura del juicio 
oral y el sometimiento a proceso penal, no es fruto de una 
decisión de la acusación particular, sino que  requiere una 
resolución jurisdiccional habilitante del Juez de Instrucción 
-en el procedimiento abreviado así lo impone el art. 783.1 
LECrim - en la que aquél ha de valorar la procedencia del 
juicio de acusación y atribuir al imputado la condición de 
acusado en la fase de juicio oral Sin embargo, esta labor de 



    

 

filtro del Juez instructor, no legitima por si sola cualquier 
tipo de actuación abusiva de la acusación particular, entre 
otras razones, por cuanto, reconoce también el TS, la 
temeridad puede ser sobrevenida, de tal manera que la 
actuación procesal de la acusación particular en el plenario 
se haga merecedora de la condena en costas.  

 
Cosa distinta es que el Tribunal sentenciador deba 

expresar las razones por las que aprecia la concurrencia de un 
comportamiento procesal irreflexivo y, por tanto, merecedor de 
la sanción económica implícita en la condena en costas. 

 
En el caso de autos, la mera lectura de los escritos de 

acusación revela el escaso o nulo distanciamiento de las tesis 
suscritas por la acusación particular y la del MF, puestas aun 
más de manifiesto en vía de informe. Pero es que, en este 
caso, no podemos desconocer que la cuestión suscitada entre 
las partes no es pacífica, habiendo sido altamente debatida en 
la jurisdicción social, siendo que, el mero hecho de que se 
concertara el contrato de trabajo por el alcalde, sin concurso 
como se había hecho antes, suscitó dudas suficientes de 
legalidad en la acusación particular, apoyadas en diversos 
informes y en el decreto del MF que dio lugar a este 
procedimiento. 

 
Pues bien, sostener esas pretensiones tras el resultado de 

la vista, que se ha basado fundamentalmente en las mismas 
dudas de aplicación legislativa que se trataron en la vía 
social, no puede ser calificado de temerario, no habiéndose 
puesto de manifiesto que en este caso, la acusación particular 
haya perturbado con su pretensión el normal desarrollo del 
proceso penal, ni que sus peticiones sean reflejo de una 
actuación procesal inspirada en el deseo de poner el proceso 
penal al servicio de fines distintos a aquellos que justifican 
su existencia (cfr. STS 1092/2011, 19 de octubre y, siguiendo 
a ésta, STS 508/2014, 9 de junio). 

 
Por todo lo cual, no procede una especial condena en 

costas, declarando las mismas de oficio. 
 

Vistos los preceptos legales citados, razonamientos 
jurídicos expuestos y demás normas de general y pertinente 
aplicación,  
 

FALLO 
 
DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a JOAQUÍN ANTÓN DUCE del delito 

de PREVARICACIÓN ADMNISTRATIVA del art. 404 del CP por el que 
venía sido acusado, declarando las costas de oficio. 
 
  Notifíquese la presente sentencia al Ministerio Fiscal y 
partes personadas. 
 



    

 

Esta sentencia no es firme y contra la misma se podrá 
interponerse ante este mismo Juzgado, para su sustanciación ante 
la Audiencia Provincial de Zaragoza,  RECURSO DE APELACIÓN en el 
plazo de los DIEZ DÍAS contados desde el siguiente a su 
notificación. 
 

Así, por esta mi sentencia, de la que se llevará 
testimonio a los autos, incorporándose el original en el 
correspondiente Libro de Sentencias, para su constancia y 
cumplimiento, la pronuncio mando y firmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN.-   La anterior Sentencia ha sido dada, leída y 
publicada por la Magistrado-Juez que la ha dictado, cuando 
celebraba audiencia pública, con mi asistencia, en el día de 
su fecha, doy fe.- n ZARAGOZnts de enero de dos mil dieciocho. 
ANA MONSERRAT LLORCA BLANCOGISTRADO-JUEZ del Juzgado de lo 
Penal nº 005 de ZARAGOZA y su partido judicial, HA VISTO Y 
OIDO en juicio oral y público las presentes actuaciones sobre 
PROCEDIMIENREVIADO número 00RIMERA INST. /INSTRUCCION nº 001  
de CALATAYUD y tramitado en el mismo como PA, seguido por 
PRCACIÓN ADMINISTRATIVA  contrao partes el Ministerio iscal, 
la acusación particular ejercitada por  y dicho/a/sente, por 
el/la/los Procudor/a/es  y defendido/a/s por el/la/los 
Abogado/a/s , dictando, en virtud de las facultades que han 
sido dadas por la Constituón y en nombre del Rey, la siguiente 
Sentencia.DENTES DEasresentes aciones se instruyeron por un 
presunto delito de PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA  y practicadas 
las oportunas diligencias se convocó a las partes a juicio 
oral, que se celebró en el día de su fecha, y a cuyo acto 
fecto. 
 EGUNDO.-Eliniconclusiones definitivas, calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de  de los artículos  del 
Códigoenal, , solicitando se impusiera al /los acusado/s, la 
pena de . 
TERCERO.-Por la defensa del acusado . 

PROBADOS 
MENTOS DE DERECHO 

 
TOS los preceptos citados y dem de general y pertinente 
aplicación,  
e resolución no es firme y contra la misma cabe interponer 
recurso de apelación en este Juzgado para ante la Ilma. 
Audiencia Provincial de ZARAGOZA en el plazo de  DIAS 
siguientes a su notificación. 
 
 
Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
 


