
JUZGADO DE LO PENAL Nº 2            JUICIO ORAL 236/2014

CACERES

                            

S E N T E N C I A Nº 57/2016.

En la Ciudad de Cáceres, a 23 de febrero de 2016.

Dª.  Vanesa  Pérez  Bañuelos,  Magistrado-Juez

Titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres, ha visto

en juicio oral y público los presentes autos de Juicio Oral

número  236/2015,  seguidos  por  un  delito  de  PREVARICACION

ADMINISTRATIVA,  figurando  como  acusados  Dª.  CARMEN  HERAS

PABLO,  –--------------,  D.  VICTOR  SANTIAGO  TABARES,

–------------- y D. FRANCISCO TORRES ROBLES, –--------------,

todos ellos mayores de edad, sin antecedentes penales y en

situación de libertad por esta causa. 

Han sido partes el Ministerio Fiscal en el ejercicio

de la acción pública, y como acusados Dª. CARMEN HERAS PABLO

representada por la Procuradora Sra. Muñoz García y defendida

por el  Letrado Sr. Cortes Bechiarelli,  D. VICTOR SANTIAGO

TABARES y D. FRANCISCO TORRES ROBLES, ambos representados por

procurador Sr. Roncero y defendidos por letrado Sr. Rodríguez

Plaza .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Las  presentes  actuaciones  derivan  de  las

Diligencias Previas núm. 249/2012 del Juzgado de Instrucción

nº  4  de  Cáceres,  luego  transformadas  en  Procedimiento

Abreviado 2/2015 del mismo Juzgado, en el que el Ministerio

Fiscal calificó provisionalmente los hechos a que se refieren

como  constitutivos  de  un  delito  de  PREVARICACION

ADMINISTRATIVA, previsto y penado en el arts. 404 del Código



Penal,  del  que  considera  responsables  en  concepto  de

coautores a los acusados Dª. CARMEN HERAS PABLO, D. VICTOR

SANTIAGO  TABARES  y  D.  FRANCISCO  TORRES  ROBLES,  sin  que

concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad

criminal y solicitando que se impusiera a Dª. CARMEN HERAS

PABLO la pena de NUEVE (9) AÑOS DE INHABILITACION ESPECIAL

PARA EMPLEO O CARGO PUBLICO (arts 404 y 66.1.6º del cp) y a

cada uno de los acusados D. VICTOR SANTIAGO TABARES y D.

FRANCISCO  TORRES  ROBLES,  la  pena  de  OCHO  (8)  AÑOS  DE

INHABILITACION ESPECIAL PARA EMPLEO O CARGO PUBLICO (arts 404

y 66.1.6º del cp).

Todo  ello  con  expresa  imposición  de  las  costas  del

procedimiento (art 123 del cp).

SEGUNDO.- Que una vez dictado auto de apertura de juicio

oral  en  fecha  8  de  Junio  de  2015,  se  dio  traslado  a  la

defensa  de  los  acusados,  que  formularon  sus  conclusiones

provisionales,  mostrándose  disconformes  con  el  escrito  de

acusación del Ministerio Fiscal, interesando en consecuencia

la libre absolución de sus defendidos. 

TERCERO.- Remitidos los autos a este Juzgado de lo Penal,

y tras los trámites y actuaciones pertinentes se señaló para

la celebración de la vista el 4 de febrero de 2015, en cuya

fecha tuvo lugar, compareciendo el Ministerio Fiscal y todos

los acusados asistidos de letrado. Abierto el acto, recibida

declaración  a  los  acusados,  y  practicadas  las  pruebas

propuestas  y  declaradas  pertinentes,  el  Ministerio  Fiscal

elevó  a  definitivas  sus  conclusiones  provisionales  con  la

única  modificación  de  concretar  la  pena  en  el  sentido  de

manifestar que  la inhabilitación se refiere,  en todos los

casos,  al  ejercicio  de  cargo  público  en  el  ámbito  de  la

administración  estatal,  autonómica  y  local.  Las  defensas



mantuvieron  la  solicitud  de  absolución  de  sus  defendidos.

Informaron a continuación las partes por su orden, en apoyo

de  sus  respectivas  posiciones.  Que  una  vez  concedida  la

última palabra a todos los acusados, se declaró concluso el

juicio y visto para Sentencia. 

HECHOS PROBADOS

Se declaran como probados los siguientes hechos:

ÚNICO.- El  Consorcio  Cáceres 2016, entidad  de  derecho

público, suscribió en fecha 30 de Julio de 2010 un convenio

de  colaboración  con  la  empresa  Avivart  (e24h  de  gestión

eventos  sociales  SL)  en  virtud  del  cual  se  comprometía  a

aportar a esta entidad 60.000 euros para la realización del

Festival de Artes Visuales Urbanas (Urban Screens Cáceres).

Este  convenio  se  firmó  por  la  sra.  Presidenta  del

Consorcio, Dª. Carmen Heras Pablo y el administrador único de

Avivart, D. Francisco Mediero García.

El objeto de este festival era potenciar la capitalidad

cultural de Cáceres para el 2016 mediante el uso de medios

audiovisuales en los espacios públicos, la interactividad y

la participación ciudadana.

La  empresa  organizadora  Avivart  comunicó  a  la  Sra.

Presidenta  del  consorcio,  Dª.  Carmen  Heras,  que  no  tenía

suficientes  patrocinadores,  necesitando  en  consecuencia

nuevas aportaciones económicas para que el festival pudiera

celebrarse.

Dª. Carmen Heras, que también ostentaba en la fecha de

los hechos el cargo de alcaldesa de Cáceres, conocedora por

su  cargo  de  que  era  necesario  abrir  un  proceso  de

contratación  que  garantizase  el  libre  acceso  de  cualquier

empresa en un procedimiento abierto y con publicidad, decidió



que el Ayuntamiento realizara dicha aportación económica a la

empresa Avivart  (e24h de gestión eventos  sociales SL) que

ascendió a la cantidad de 81.373,8 € evitando deliberadamente

los cauces normales de la contratación pública, para lo cual

se  puso  en  contacto  con  D.  Víctor  Santiago  Tabares,  que

entonces ostentaba  el cargo de Concejal  de Innovación del

Ayuntamiento de  Cáceres y D. Francisco  Torres Robles, que

entonces  ostentaba  el  cargo  de  concejal  de  turismo  del

Ayuntamiento de Cáceres. Todos ellos, de común acuerdo y a

sabiendas  de  que  la  cuantía  del  contrato  era  superior  a

18.000 € y, por tanto, de que excedía de la posibilidad de

ser  adjudicado  directamente  y  a  pesar  de  que  le  ley  de

Contratos  de  las  Administraciones  Públicas  imponía  que  el

cauce  procedimiental  a  seguir  estaba  determinado  por  el

importe global del servicio a efectuar, decidieron fraccionar

los  distintos  servicios  objeto  del  contrato  (aun  cuando

sabían que se trataba de prestaciones con un solo objeto)

burlando notoriamente la citada ley (arts 74 y 122 de la Ley

30/2007 de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público).

En ejecución de dicho plan, el acusado D. Víctor Santiago

Tabares  celebró  dos  contratos  con  la  empresa  Avivart.  En

cuanto al primero de ellos, el relativo a la difusión del

proyecto mediante proyección sobre la fachada de la Iglesia

de  la  Preciosa  Sangre,  la  empresa  giró  la  factura  número

11/05 por importe de 11.994,70 euros. En cuanto al segundo,

el  relativo  a  la  iluminación  de  la  casa  de  los  Málaga,

Avivart giró factura 11/04 por importe de 11.994,70 €. En

ambos casos, el acusado firmó las facturas el 13 de mayo de

2011 y el 6 de junio de 2011, utilizando para el abono de las

mismas  respectivamente  fondos  de  dos  proyectos,  Fénix  y

Aldealab. Para dichas adjudicaciones se omitió completamente

el  procedimiento  administrativo,  no  llegándose  a  incoar

ningún expediente al respecto.



En  ejecución  del  mismo  plan,  el  acusado  D.  Francisco

Torres Robles, propuso el proyecto relativo a la página web

divulgadora del festival Urban Screen, por cuantía de 9.600

euros, habiendo  firmado factura con número  11/03 en fecha

2/06/11,  utilizando  para  el  abono  de  las  mismas

respectivamente  fondos  del  proyecto  Netur.  En  esta

adjudicación,  tampoco  se  incoó  expediente  administrativo

alguno.

La acusada Dª. Carmen Heras, al comprobar que con dichos

contratos  no  se  cubría  el  total  de  la  deuda,  en  fecha

20/05/2011  firmó  una  factura  con  el  número  11/07,  por  un

importe  de  47.782,40  €,  en  concepto  de  “Proyecciones

audiovisuales festival Urban Screen”, omitiendo igualmente el

procedimiento administrativo.

Las facturas se han abonado por el Ayuntamiento de

Cáceres,  pese  a  los  informes  negativos  de  intervención  y

tesorería del ayuntamiento, pues existió conformidad de la

alcaldía  e  informe  favorable  del  técnico  de  los  trabajos

realizados y en cuanto a la factura con el número 11/07 por

importe  de  47.782,40  €  se  abonó  en  el  proceso  de

regularización de pagos a proveedores del año 2012.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-   Los  hechos  declarados  probados  son

constitutivos de un  delito de PREVARICACION ADMINISTRATIVA,

previsto  y  penado  en  el  arts.  404  del  Código  Penal  que

disponía  al  tiempo  de  los  hechos  que  "A  la  autoridad  o

funcionario  público  que,  a  sabiendas  de  su  injusticia,

dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo

se le castigará con la pena de inhabilitación especial para

empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años." De

tal delito son responsables en concepto de coautores  (art 28



del cp), Dª. CARMEN HERAS PABLO, D. VICTOR SANTIAGO TABARES y

D. FRANCISCO TORRES ROBLES.

La  convicción  judicial  se  ha  basado  en  la  valoración

conjunta y en conciencia, de conformidad con lo dispuesto en

el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de las

pruebas practicadas en el acto del juicio oral, en virtud de

las  cuales  se  entiende  ha  quedado  desvirtuada  de  forma

suficiente la  presunción interina de inocencia  que rige a

favor  de  los  acusados  con  arreglo  al  art.  24  de  la

Constitución Española.

El TS en sentencias de 24-2-15 y de 18/2014, de 23 de

enero, con cita de otras muchas, ha indicado que el delito de

prevaricación  tutela  el  correcto  ejercicio  de  la  función

pública de acuerdo con los parámetros constitucionales que

orientan  su  actuación:  1)  el  servicio  prioritario  a  los

intereses generales; 2) el sometimiento pleno a la ley y al

derecho; y 3) la absoluta objetividad en el cumplimiento de

sus  fines  (art.  103  CE).  Por  ello,  la  sanción  de  la

prevaricación garantiza el debido respeto, en el ámbito de la

función pública, al principio de legalidad como fundamento

básico de un Estado social y democrático de derecho, frente a

ilegalidades severas y dolosas. El delito de prevaricación,

por  otro  lado,  no  trata  de  sustituir  a  la  jurisdicción

contencioso- administrativa en su labor genérica de control

del sometimiento de la actuación administrativa a la ley y al

derecho, sino de sancionar supuestos-límite, en los que la

posición de superioridad que proporciona el ejercicio de la

función pública se utiliza para imponer arbitrariamente el

mero capricho de la autoridad o funcionario, perjudicando al

ciudadano  afectado  (o  a  los  intereses  generales  de  la

Administración Pública, eliminando arbitrariamente la libre

competencia) en un injustificado ejercicio de abuso de poder.

En  este  sentido,  no  es  la  mera  ilegalidad  sino  la



arbitrariedad lo que se sanciona.

Asimismo, una Jurisprudencia reiterada de esta Sala -SSTS

1021/2013, de 26 de noviembre y 743/2013, de 11 de octubre,

con  citación  de  otras-  ha  señalado  que,  para  apreciar  la

existencia de un delito de prevaricación será necesario:

- en primer lugar, una resolución dictada por autoridad o

funcionario en asunto administrativo;

- en segundo lugar, que sea objetivamente 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.

Decía la Sala de lo Penal del TS, en su STS 787/2013, de

23 de octubre, en la misma línea interpretativa que otras

muchas, que el concepto de resolución administrativa no está

sujeto  a  un  rígido  esquema  formal,  admitiendo  incluso  la

existencia de actos verbales, sin perjuicio de su constancia

escrita cuando ello resulte necesario. Por resolución ha de

entenderse  cualquier  acto  administrativo  que  suponga  una

declaración de voluntad de contenido decisorio, que afecte a

los  derechos  de  los  administrados  o  a  la  colectividad  en

general, bien sea de forma expresa o tácita, escrita u oral,

con exclusión de los actos políticos o de gobierno así como

los  denominados  actos  de  trámite  (vgr  los  informes,



consultas,  dictámenes  o  diligencias)  que  instrumentan  y

ordenan  el  procedimiento  para  hacer  viable  la  resolución

definitiva.

Y, respecto de la arbitrariedad, la STS 743/2013, de 11

de  octubre,  dispuso  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, o cuando

falta una fundamentación jurídica razonable distinta de la

voluntad de su autor 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. 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.

En el presente caso ha quedado constatado con las pruebas

practicadas en el acto del juicio que Dª. Carmen Heras Pablo,

fue proclamada alcaldesa Excmo. Ayuntamiento de Cáceres en

sesión  constitituva   celebrada  por  el  Excmo.  Ayuntamiento

pleno el día 16 de Junio de 2007 y que desempeñó dicho cargo

hasta el 10 de Junio de 2011.

Que D. Francisco Torres Robles, al menos desde el año

2010 y hasta el mes de Junio de 2011 desempeñó el cargo de

Concejal  de  Turismo  del  Ayuntamiento  de  Cáceres  y  que  D.

Víctor  Santiago  Tobares  ostentó  el  cargo   de  Concejal  de

Innovación en  el Ayuntamiento de Cáceres  durante los años

2007 a 2011.

Refiere  el  Ministerio  Fiscal  en  su  escrito  de

calificación  provisional  que  los  tres  acusados,  de  común

acuerdo  y  a  sabiendas  de  que  la  cuantía  de  un  contrato



celebrado con  la empresa Avivart (e24h  de gestión eventos

sociales SL) era superior a 18.000 € y, por tanto, de que

excedía de la posibilidad de ser adjudicado directamente y a

pesar  de  que  le  ley  de  Contratos  de  las  Administraciones

Públicas imponía que el cauce procedimental a seguir estaba

determinado por el importe global del servicio a efectuar,

decidieron fraccionar los distintos servicios objeto de dicho

contrato, aun cuando sabían que se trataba de prestaciones

con un solo objeto, burlando notoriamente la citada ley. 

Dado que los hechos que se imputan a los acusados derivan

de  supuestas  infracciones  del  régimen  jurídico  de  la

contratación por parte de las Administraciones Públicas, y en

particular por la Administración Local, el estudio de tales

hechos debe ir precedido de una sucinta exposición de dicho

régimen jurídico.

Éste estaba regulado en la Ley 30/2007, de 30 de octubre,

de Contratos del Sector Público que, en el primero de sus

artículos, establece que "La presente Ley tiene por objeto

regular  la  contratación  del  sector  público,  a  fin  de

garantizar  que  la  misma  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", estableciendo así

dos  de  los  principios  básicos  en  los  que  se  asienta  la

contratación  administrativa  que  son  los  de  publicidad  y

concurrencia, cuya  vulneración en definitiva es  lo que se

imputa a los acusados.

Además,  con  carácter  general,  los  contratos  de  la

Administración  se  deben  formalizarán  en  documento

administrativo,  según  establece  el  artículo  28,  pues  "La

Administración no podrá contratar verbalmente, salvo que el

contrato tenga, conforme a lo señalado en el art 97, carácter

de  emergencia";  y  para  la  formalización  del  contrato  es



requisito necesario la prestación por el empresario de las

garantías previstas (arts 83 yss).

Sin embargo, los principios de publicidad y concurrencia,

como también los requisitos relativos a la formalización del

contrato,  pueden  quedar  restringidos  (aunque  no

necesariamente) cuando se trata de lo que la norma denomina

"contratos menores" que, en lo que se refiere a los contratos

de servicios son, según establece el artículo 122.2 de la Ley

30/2007  aquéllos  cuya  cuantía  no  exceda  18.000.  En  estos

contratos menores, la tramitación del expediente sólo exigirá

la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la

factura  correspondiente  que  reúna  los  requisitos

reglamentariamente establecidos, según establece el artículo

95.1del mismo cuerpo legal.

No es necesario, por tanto, para estos contratos menores

la publicidad, pudiendo ser adjudicados por la Administración

directamente al empresario y concertados verbalmente con éste

(así  lo  dispone  expresamente  el  artículo  122.3  de  la  Ley

30/2007  que  señala  que  "Los  contratos  menores  podrán

adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad

de  obrar  y  que  cuente  con  la  habilitación  profesional

necesaria para  realizar la prestación"); pero  dado que se

trata de una restricción de las garantías que, tanto para la

Administración (y por ende, para los administrados) como para

los  competidores  consagra  con  carácter  general  la  Ley  de

Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,  la  propia

normativa  establece  reglas  para  evitar  la  utilización

injustificada de esta modalidad de contratación. Así el art

74.2 dispone que no podrá fraccionarse un contrato con la

finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los

requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de

adjudicación  que  corresponda  y  el  art  74.3  establece  que

cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y así se



justifique debidamente en el expediente, podrá preverse la

realización independiente de cada una de sus partes  mediante

su  división  en  lotes,  previa,  siempre  que  estos  sean

susceptibles  de  utilización  o  aprovechamiento  separado  y

constituyan una unidad funcional o así lo exija la naturaleza

del  contrato.  No  obstante  la  citada  Ley  impone  el  pleno

respeto a las normas que rigen la contratación ordinaria, al

establecer expresamente  en su artículo 74.3,  en su último

párrafo,  que  "En  los  casos  previstos  en  los  párrafos

anteriores, las normas procedimentales y de publicidad que

deben aplicarse en la adjudicación de cada lote o prestación

diferenciada se determinarán en función del valor acumulado

del conjunto (…)". Consecuentemente,  aun cuando el objeto de

un contrato se divida en fracciones que, por su cuantía, no

superen el límite económico previsto en dicha Ley para los

contratos menores, en la contratación deben utilizarse las

reglas  correspondientes  al  procedimiento  abierto,  al

procedimiento  restringido  o  al  procedimiento  negociado,  en

sus respectivos casos.

Sentado  lo  anterior  debe  indicarse  que  las  pruebas

practicadas en el acto del juicio permiten constatar que con

fecha 30 de Julio de 2010 el Consorcio Cáceres 2016, Entidad

de derecho público, suscribió un convenio de colaboración con

la empresa Avivart (e24h de gestión eventos sociales SL) en

virtud del cual se comprometía a aportar a esta la cantidad

de 60.000 euros para la realización del Festival de Artes

Visuales Urbanas (Urban Screens Cáceres) (Folios 481 y ss del

Tomo III). Este convenio se firmó por la sra. Presidenta del

Consorcio, Dª. Carmen Heras Pablo y el administrador único de

Avivart, D. Francisco Mediero García (folio 485, Tomo III) y

en su estipulación primera se establece que es objeto del

convenio la colaboración entre ambas entidades en orden  al

cumplimiento  de  los  fines  y  principios  reseñados  en  los



expositivos  primero  y  segundo,  esto  es,  potenciar  la

capitalidad cultural de Cáceres para el 2016 mediante el uso

de  medios  audiovisuales  en  los  espacios  públicos,  la

interactividad y la participación ciudadana;  y en relación a

las  actividades  y  manifestaciones  o  eventos  culturales

reseñados  en  los  expositivos  cuarto  y  quinto,  esto  es,

organizar  y  promocionar  o  promover  actividades  o  eventos

destinados a impulsar la difusión de la industria audiovisual

y, mas concretamente en el apartado quinto,  la promoción y

organización  del  Festival  de  Artes  Audiovisuales   (Urban

Screen  Cáceres)  en  octubre  del  año  2010  en  la  ciudad  de

Cáceres.

Es además un hecho reconocido por todas las partes que la

empresa  organizadora  Avivart  no  disponía  de  fondos

suficientes para la realización del festival, necesitando en

consecuencia  nuevas  aportaciones  económicas  para  que  el

festival pudiera celebrarse.

Tales  aportaciones  económicas  se  efectuaron  por  el

Ayuntamiento  de  Cáceres  quedando  la  siguiente  constancia

documental de las mismas:

1-Factura 11/04 de fecha 14 de abril de 2011 (folio nº 20,

Tomo  I,  folios  295,  315  del  tomo  II  y  160  de  la  pieza

documental), servicio: difusión del proyecto sobre proyección

en la fachada de la casa de Los Málaga (Casa Encantada), en

el festival Urban Screens, por importe de 11.994,70 €. Se

encuentra dirigida a la concejalía de Innovación y E Gobierno

del  Ayuntamiento  de  Cáceres  y  está  firmada  por  D.  Víctor

Santiago Tobares el día 13 de Mayo de 2011 haciendo constar

que a los efectos  de lo dispuesto en el art 21.2 de la Ley

47/2003  de  26  de  Noviembre,  General  Presupuestaria,  el

acreedor que consta  en la presente factura ha cumplido con

su correlativa obligación. (folio nº 20, Tomo I).

A  la  citada  factura  se  adjunta  un  informe  para  la



contratación de servicios de difusión del proyecto a través

de la acción “Casa Encantada”; iluminación de la casa de los

Málaga  en  el  festival  Urbans  Screen,  dentro  del  proyecto

centro de conocimiento Aldealab (…). (folio nº 21, Tomo I,

folio 316 y ss del Tomo II), firmado el 11 de mayo de 2011

por el coordinador técnico del proyecto Aldealab, D. Ramón de

Luis  Bayle,  constando  sello  de  entrada  en  la  sección  de

Fondos estratégicos del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres el 18

de mayo de 2011, con número de registro de entrada 27592.

Además, propuesta de gasto (folio 318 y ss del tomo II),

Documento de retención de crédito (folio 319  del Tomo II).

El  18  de  mayo  de  2011  el  Jefe  de  la  sección  de  fondos

estratégicos  D.  Juan  Antonio  Carrasco  Ibáñez  remite  a  la

Intervención la citada factura, con la documentación que la

acompaña. La entonces Sra. Alcaldesa de la ciudad, con fecha

24  de  mayo  de  2011  firmó  la  Autorización,  Disposición  y

Reconocimiento de la Obligación. (folio 18 y 200 del Tomo I,

293 del tomo II y 159 de la pieza documental) y el 2 de Junio

de 2011, la Orden de pago (folio 35 del tomo I)

2- Factura 11/05 de fecha 14 de abril de 2011, (folio 58 y

199,  tomo  I)  servicio:  difusión   del  proyecto  sobre

proyección en la fachada de la Iglesia de la Preciosa Sangre

en el festival Urban Screens, por importe de 11.994,70 €. Se

encuentra dirigida a la concejalía de Innovación y E Gobierno

del  Ayuntamiento  de  Cáceres  y  está  firmada  por  D.  Víctor

Santiago Tobares el día 6 de Junio de 2011 haciendo constar

que a los efectos  de lo dispuesto en el art 21.2 de la Ley

47/2003 de 26 de Noviembre, General Presupuestaria, que el

acreedor que consta  en la presente factura ha cumplido con

su  correlativa  obligación.  (folio  nº  20,  Tomo  I).  Consta

propuesta  de  gastos  con  cargo  al  proyecto  Fénix,  informe

técnico y memoria justificativa (folios 135 y ss del tomo I).

Con fecha 10 de Junio de 2011, por la sra. Alcaldesa se firma



a Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación

(folio 156  y 198 Tomo I)

3-Factura 11/03 de fecha 14 de abril de 2011 (folio 57 y

79, tomo I y 162 de la pieza documental), servicio: página

web divulgadora del festival Urban Screens, por importe de

9.600  €.  Se  dirige  a  la  Concejalía  de  Turismo  del

Ayuntamiento  de  Cáceres  y  está  firmada  por  D.  Francisco

Torres Robles el día 2 de Junio de 2011 haciendo constar que

a  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  art  21.2  de  la  Ley

47/2003  de  26  de  Noviembre,  General  Presupuestaria,  el

acreedor que consta  en la presente factura ha cumplido con

su correlativa obligación. (folio nº 20, Tomo I). A la citada

factura se adjunta un informe para la contratación, dentro

del proyecto Netur (…). (folio nº 75, Tomo I), firmado el 2

de  Junio  de  2011  por  el  responsable  técnico  del  proyecto

Netur,  D.  Francisco  Sellers  Bermejo,  constando  sello  de

entrada  en  la  sección  de  Fondos  Estratégicos  del  Excmo.

Ayuntamiento de Cáceres el 2 de Junio de 2011, con número de

registro de entrada 30911. En fecha 6 de Junio de 2011 (folio

nº 95, tomo I) el Jefe de la sección de fondos estratégicos

D. Juan Antonio Carrasco Ibáñez remite a la Intervención la

citada factura, con la documentación que la acompaña.  La

entonces Sra. Alcaldesa de la ciudad, con fecha 10 de Junio

de 2011 firmó la Autorización, Disposición y Reconocimiento

de la Obligación  (folio 104 del Tomo I).

4- Factura 11/07 de fecha 18 de mayo de 2011 (folio 56, Tomo

I y 283 del tomo II), servicio: difusión del proyecto sobre

proyección de Audio-Visuales en el Festival Urban Screens,

por  importe  de  47.784,40  €.  Se  expide  a  nombre  del

Ayuntamiento  de  Cáceres,  tiene  fecha  de  entrada  en  el

Ayuntamiento el 20 de mayo de 2011, y está firmada por Dª.

Carmen  Heras  haciendo  constar  que  a  los  efectos   de  lo

dispuesto  en  el  art  21.2  de  la  Ley  47/2003  de  26  de



Noviembre, General Presupuestaria, el acreedor que consta  en

la  presente  factura  ha  cumplido  con  su  correlativa

obligación. Con fecha 10-6-2011, Dª. Carmen Heras firma el

ADO(folio nº 56, Tomo I, folio 279, Tomo II). 

Los concejales D. Víctor Santiago Tabares y D. Francisco

Torres reconocieron en el acto del juicio que la anterior

tramitación  no  se  ajusta  a  los  dispuesto  el  la  lCSP  por

cuanto que debía existir un expediente con una propuesta de

gasto, el informe técnico para ver si existe crédito adecuado

y suficiente y la retención del gasto pero entienden que se

trata de una mera irregularidad administrativa, derivada del

exceso  de  trabajo  que  en  aquella  época  soportaba  el

ayuntamiento  de  Cáceres,  siendo  habitual  la  demora  en  la

tramitación  de  expedientes,  tratándose,  cada  una  de  las

contrataciones  que a ellos les afecta, de contratos menores.

Finalmente  negaron  haber  recibido  instrucción  alguna  por

parte de Dª. Carmen Heras sobre tales contratos.

Por su parte Dª. Carmen Heras, durante el interrogatorio

practicado en el acto del juicio manifestó que se desentendió

absolutamente  de  la  tramitación  administrativa  de  los

contratos indicando  que su actuación con  respecto a tales

actividades no fue otra que la de manifestar al representante

de Avivart su voluntad política de pagar una actividad que ya

estaba realizada, que fue cuando supo que tal mercantil no

contaba  con  fondos  suficientes  para  efectuar  el  festival.

Refirió que fue entonces cuando procedió a contactar con los

dos concejales para ver si se podían imputar los gastos ya

realizados  por  Avivart  a  los  fondos  de  algunas  de  dichas

concejalias. Que pidió a los concejales que lo estudiaran con

los técnicos correspondientes de las concejalias para ver si

se podía pagar.  Que nunca supo lo que costaba el resto de la

actividad. Que lo puso en manos de los técnicos para ver si

se  podía  y  después   se  desentendió.  Que  se  limitó   a



consultar  si  esas  dos  concejalías,  con  dos  programas  que

manejaban  fondos  para  actividades  relativas  al  turismo  e

innovación, podrían abonar el importe y que los concejales de

esas concejalias  le dijeron que habían  consultado con los

técnicos que a ellos les asesoran y dado que estos dijeron

que los objetivos coincidían le comunicaron que era factible.

Que entonces no se preocupó mas y lo dejó en manos de las

concejalías para seguir con el procedimiento ordinario del

Ayuntamiento. Que ella no se preocupa de cómo se hacen los

expedientes, que eso lo hacen los técnicos.

No obstante tales declaraciones resulta claro, a la vista

de  los  conceptos  facturados,  difusión  del  proyecto  sobre

proyección  en  la  fachada  de  la  casa  de  Los  Málaga  (Casa

Encantada),  en  el  festival  Urban  Screens,  difusión  del

proyecto sobre proyección en la fachada de la Iglesia de la

Preciosa  Sangre  en  el  festival  Urban  Screens,  página  web

divulgadora del festival Urban Screens, difusión del proyecto

sobre  proyección  de  Audio-Visuales  en  el  Festival  Urban

Screens  que  nos  encontramos  ante  la  realización  de

actividades  que  forman  parte  de  un  Festival  de  Artes

Audiovisuales  (Urban Screen Cáceres) que tuvo lugar los días

8, 9  y 10 del año  2010 en la ciudad  de Cáceres de cuya

promoción  y  organización  se  encargó  una  sola  empresa,

Avivart, aportando el Consorcio Cáceres 2016, 60.000 € para

su ejecución. Como se ha indicado, era objeto del convenio la

promoción  y  organización  del  Festival  de  Artes

Audiovisuales(Urban Screen Cáceres) por parte de Avivart y

ello era sí por que así lo estipularon las partes en los

apartados dedicados a definir el objeto y además, por que se

estableció una forma de pago (Estipulación cuarta) a razón de

un porcentaje sobre el importe total pactado, 50% tras la

firma del convenio, 40% el 10 de septiembre de 2010 y 10% a

la finalización del festival. 



Y ello lo conocían sobradamente los tres acusados.

Por un lado, D. Víctor Santiago Tabares que refirió en el

acto  del  juicio  que  se  mantuvo  en  la  sede  del  Consorcio

Cáceres  2016  una  reunión,  antes  de  la  realización  del

festival,  a  finales  del  mes  de  abril  de  2010  en  la  que

estuvieron  presentes  entre  otros,  representantes  de  la

empresa Avivart, D. Javier Sellers y el concejal de turismo,

luego  D.  Francisco  Torres  Robles.  Que  en  esa  reunión  por

Avivart se les presentaron 15, 17 o 12 acciones a realizar y

que el decidió poner en marcha dos de ellas, que resultaron

ser la iluminación de la fachada de la casa de Los Málaga, y

la de la Iglesia de la Preciosa Sangre. 

D. Francisco Torres Robles también reconoció haber estado

presente  en  la  referida  reunión  y  haber  promovido  la

actividad  de  la  divulgación  del  festival  a  través  de  una

página web.

Por tanto, el sr. Santiago y el sr. Torres conocían que

se trataba de una actividad que iba a ser realizada por una

sola empresa Avivart y sabían también que la aportación de

fondos  por  parte  del  Ayuntamiento  superaba,  en  mucho,  la

cantidad establecida en la LCSP para los contratos menores y

ello es así, con respecto a los srs. Torres y Tabares por que

reconocieron  estar  presentes  en  una  reunión  donde  se  les

explicó el proyecto en su conjunto. De hecho, refirió el sr.

Francisco  Manuel  Medievo  durante  su  declaración  testifical

prestada en el acto del juicio, que el hizo la propuesta a

los concejales y que ellos le dijeron que podían participar

en la financiación de una parte del proyecto total.

En cuanto a Dª. Carmen por que firmó el convenio que

define el objeto, reconociendo en el acto del juicio que en

el  convenio  no  se  identificaban  las  actividades  con

presupuesto diferenciado y por que ordenó los pagos en la

forma en que se ha señalado. Como se ha indicado, el objeto



del convenio  era sobradamente conocido por  la Sra. Heras,

dado  que  el  referido  convenio  fue  firmado  por  ella  como

presidenta del Consorcio, siendo que, además firmó en octubre

del año 2010  ADOs y ordenó el pago  (folios 479, 480, 489,

490, 500, 501, 505, 506 del Tomo III), a razón de un tanto

por ciento sobre la promoción y organización del festival en

su  conjunto  y  no  por  actividad.  Finalmente  firmó,  como

alcaldesa de Cáceres, la factura num 17/07 por importe de

47.82, 40 €  y que recoge el concepto global “Proyecciones

Audiovisuales Festival Urban Screen”.

Además, indicó el sr. Francisco Medievo en el acto del

juicio, que el presupuesto que presentó al consorcio 2016 se

correspondía con un proyecto con varias actuaciones y con un

presupuesto total de ciento y pico mil euros que superaba,

por tanto, en mucho, la cantidad aportada por el Consorcio.

No  resulta  lógico  pensar  que  Dª.  Carmen  Heras

comprometiera al  Ayuntamiento al abono de  una cantidad ya

realizada  sin  la  existencia  de  un  acuerdo  previo  que,  al

menos  indicara  el  presupuesto  destinado  a  la  actividad.

Además incurrió en contradicciones durante el interrogatorio

puesto  que,  como  se  ha  indicado,  refirió  que  lo  anterior

sucedió una vez realizada la actividad para después sostener

que  no  recuerda  si  esto  sucedió  antes  o  después  de  la

actividad. El Sr. Santiago y el Sr. Torres, que negaron haber

mantenido  conversación  alguna  con  la  Sra.  Alcaldesa  con

ocasión de los contratos que nos ocupan, si manifestaron en

el acto del juicio que la reunión con Avivart se produjo

antes del inicio de la actividad siendo significativo que el

Sr. Torres manifestara que a la citada reunión con la empresa

Avivart fue invitado por el Consorcio (del que era presidenta

la Sra. Heras) siendo además que esta tuvo lugar, según todos

los implicados reconocieron, en la sede del consorcio.

El  Sr.  Francisco  Manuel  Medievo  relató  que  buscó



financiación  e  hizo  la  propuesta  a  los  concejales.  Nada

indicó sobre un supuesta conversación con Dª. Carmen Heras

una vez realizada la actividad, lógico si se tiene en cuenta

que  se  trata  de  un  empresario  que  no  va  a  realizar  una

actividad con los correspondientes gastos que ello conlleva

antes de saber si se la van a pagar y quien. Por tanto, Dª.

Carmen Heras conocía sobradamente antes de la realización del

festival  por  Avivart  que  la  cantidad  aportada  por  el

Consorcio Cáceres 2016 no era suficiente para la realización

del festival y que, con independencia de que pudiera haber o

no patrocinadores, era necesaria la aportación económica del

Ayuntamiento,  que  ya  había  aportado  el  año  anterior

cantidades de dinero a dicha empresa para la realización del

mismo festival tal y como resulta de los folios nº 4 y ss de

la  pieza  documental.  A  partir  de  ahí,  contactó  con  los

concejales con la finalidad de buscar fondos para pagar el

festival proyectado.

De lo anterior resulta que todos los acusados conocían al

menos seis meses antes de la realización del festival que el

Ayuntamiento  debía  aportar  una  cantidad  que  superaba,  en

mucho,  la  de  18.000  €,  para  la  realización  por  parte  de

Avivart del festival de artes audiovisiuales.

 Si  el  Sr.  Santiago  y  el  Sr.  Torres  acudieron  a  la

referida reunión fue, precisamente, para determinar como se

iba  fraccionar  el  objeto  de  dicho  contrato  mediante  la

elección por cada uno de ellos de actividades que tuvieran

encaje  en  las  materias  propias  de  sus  respectivas

concejalías. A resultas de aquella reunión D. Víctor Santiago

Tabares reconoció en el acto del juicio que dio la orden de

poner en marcha los dos proyectos, como así lo indicó D.

Francisco Torres Robles matizando, eso si, que los concejales

no contratan sino que se limitan a elevar la propuesta de

actuación a la alcaldesa que es la responsable de pagar. 



De todo lo anterior resulta que el Ayuntamiento aportó a

la empresa Avivart para la realización del  Festival Urban

Screen  la  cantidad  de  81.373,8  €.  La  decisión  sobre  tal

aportación se corrobora con la documentación obrante en autos

dado que todas las facturas se encuentran firmadas por los

concejales  dado  que  la  factura  11/04  y  la  factura  11/05,

están firmadas  por D. Víctor Santiago  Tobares, la factura

11/03 está firmada por D. Francisco Torres y la Factura 11/07

por  concepto  “Proyecciones  Audiovisuales  Festival  Urban

Screen” está firmada por la Sra. Carmen Heras.

La referida aportación no se documentó, no fue firmada por

la corporación y no se siguió expediente alguno para realizar

la necesaria dotación presupuestaria (de hecho, el testigo

sr. Sellers,  responsable del programa NETUR  sostuvo en el

acto del juicio que acudió a la reunión en el palacio de la

Isla y que, en ese momento, NETUR no tenía financiación, no

tenía sitio para que el fin pudiera encajar en el programa

concretando que en el momento en que tuvo lugar el evento no

había  disponibilidad  presupuestaria,  aunque  después  si  por

que hubo actividades programadas con NETUR que no se hicieron

y que fue en ese momento cuando se dieron las instrucciones

para el pago), habiéndose llegado a celebrar el festival. Tal

y como refiere el Consejo Consultivo de Extremadura en el

dictamen nº 303/12 que obra en autos (folios 166 y ss de la

pieza documental) para que la administración pública pueda

contratar  ha  de  disponer  de  una  previa  consignación

presupuestaria y la ausencia de la misma determina la nulidad

de pleno derecho. Además la jurisprudencia viene considerando

que  no  cabe  la  adjudicación  de  ningún  contrato  sin  la

existencia  de  consignación  presupuestaria  previa  e  incluso

que no cabe la iniciación de expediente de contratación sin

ella.

Esta decisión, sin duda resulta contraria a las normas que



rigen  la  contratación  administrativa  tales  como  la

prohibición de contratación verbal recogida en el art 28.1 de

la  Ley  30/2007  de  Contratos  del  Sector  Público,  la  que

delimita los contratos menores de los mayores (art 122.3 de

dicha  ley)  o  la  citada  necesidad  de  previa  consignación

presupuestaria, lo que puede calificarse de arbitraria en los

términos del art 404 del código penal y de la jurisprudencia

que lo interpreta. Así, por los tres acusados  se decidió

comprometer fondos municipales sin tramitar expediente alguno

y careciendo de disponibilidad presupuestaria siendo que los

tres asumieron  la decisión conjunta y  realizaron actos en

ejecución del hecho típico lo que es un claro supuesto de

coautoría. La actuaciones llevabas a cabo con posterioridad a

dicha decisión son posteriores y derivadas de dicha decisión

inicial que tienen sin duda por objeto dar cumplimiento a una

obligación  económica  ya  contraída.  Así,  de  la  documental

obrante  en  autos  resulta  que  la  factura  nº  11/04

correspondiente a la iluminación de la casa de los Málaga se

abonó con cargo al proyecto Aldealab (…). (folio nº 21, Tomo

I, folio 316 y ss del Tomo II) pero la propuesta de gasto fue

firmada por el coordinador técnico del proyecto Aldealab, D.

Ramón de Luis Bayle y el sr. Santiago Tabares  el 9 de mayo

de  2011  (folio  318  Tomo  III)  y  la  retención  de  crédito

acodada  por  la  Sra.  Alcaldesa  el  10  de  Febrero  de  2011,

siendo que la actividad se desarrolló en octubre de 2010.

Por otro lado, la Factura 11/05 de fecha 14 de abril de

2011, (folio 58 y 199, tomo I) por la difusión  del proyecto

sobre proyección en la fachada de la Iglesia de la Preciosa

Sangre,  se  abonó  con  cargo  al  proyecto  Fénix,  dentro  del

programa  de  cooperación  transfronteriza  para  el  proyecto

Fénix constando efectuada la propuesta de gastos firmada por

el Sr. Tabares el 1 de Junio de 2011 constando Autorización,

Disposición y Reconocimiento (folios 135 y ss del tomo I).



Con  fecha  10  de  Junio  de  2011,  por  la  sra.  Alcaldesa  se

acuerda la retención del crédito (folio 169 Tomo I).

La Factura 11/03 de fecha 14 de abril de 2011 (folio 57 y

79, tomo I), por la página web divulgadora del festival Urban

Screens, por importe de 9.600 € que se abonó con cargo al

proyecto  Netur  (…).  (folio  nº  74,  Tomo  I),  constando

propuesta  de  gasto  firmada  el  2  de  Junio  de  2011  por  D.

Francisco Torres Robles y documento de retención de crédito

firmado por Dª. Carmen Heras el 10 de febrero de 2011 (folio

73).  

Dª. Rocio Camisón Barrera, técnico del proyecto Fénix, y D.

Ramón Bayle, coordinador técnico del proyecto Aldealab, así

lo  confirmaron  en  el  acto  del  juicio  ya  que  todos  ellos

indicaron que tuvieron conocimiento de la actividad después

de que esta estuviera ya realizada.

Mas concreto fue D. Javier Sellers, que, como se ha dicho

con anterioridad y con respecto al programa NETUR afirmó que

NETUR no tenía financiación, no tenía sitio para que el fin

pudiera encajar en el programa concretando que en el momento

en  que  tuvo  lugar  el  evento  no  había  disponibilidad

presupuestaria, aun que después si por que hubo actividades

programadas con NETUR que no se hicieron y que fue en ese

momento cuando se dieron las instrucciones para el pago.

Finalmente la Factura 11/07 de fecha 18 de mayo de 2011

(folio  56,  Tomo  I  y  283  del  tomo  II)  por  difusión  del

proyecto sobre proyección de Audio-Visuales en el Festival

Urban Screens, por importe de 47.784,40 € firmada por la Sra.

Heras y que se pagó por aplicación de lo establecido en el

R.D.L 4/2012.

De lo  anterior resulta  que  concurre en  los acusados  la

condición  de  autoridad  o  funcionario  público,  existe  una

resolución administrativa injusta y resta por examinar si los

acusados  efectuaron  tal  hecho  típico  “a  sabiendas  de  su



injusticia”. Sobre esta cuestión debe indicarse que, guarda

razón  la  sra.  Heras  cuando  afirma  que  las  Autoridades  no

pueden  conocer  minuciosamente  todos  los  detalles  de  los

documentos que les son sometidos a la firma y que la firma de

una  resolución  arbitraria  no  determina,  en  absoluto,  la

concurrencia del elemento subjetivo de la prevaricación, pues

para ello se requiere, como señala la STS 152/2015, de 24 de

febrero,  la  clara  conciencia  de  la  ilegalidad  o  de  la

arbitrariedad que se ha cometido. 

Ahora bien, el conocimiento de los límites cuantitativos de

los contratos menores, como también el de la prohibición de

dividir  un  contrato  ordinario  en  varios  contratos  menores

"con objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir así

los requisitos de publicidad, el procedimiento o la forma de

adjudicación  que  corresponda"  constituye  una  información

básica y esencial de cualquier autoridad administrativa que

habitualmente  realice  actividades  de  contratación,

probablemente es lo primero que se aprende cuando se ejercen

tales funciones. No se trata, por tanto, como sostiene la

sra. Heras de atribuirle responsabilidad penal por la falta

de de control de los expedientes administrativos, sino por

haber comprometido al Ayuntamiento al abono de la cantidad

mas de 81.373,8 € de forma arbitraria e injusta, sin que ni

tan  siquiera  conste  disponibilidad  presupuestaria,  con

ausencia  de  las  normas  mas  básicas  y  elementales  de  la

contratación administrativa.

 Lo anterior, no es una mera apreciación carente de sustento

probatorio y buena prueba de ello es la factura nº 11/07 de

fecha 18 de mayo de 2011 (folio 56, Tomo I y 283 del tomo II)

por difusión del proyecto (en conjunto) sobre proyección de

Audio-Visuales en el Festival Urban Screens, por importe de

47.784,40 € y con respecto a la cual el propio letrado de la

Sra.  Heras  manifestó  en  el  acto  del  juicio  que  no  se



corresponde  con  un  estándar  mínimo  de  contratación

administrativa. Dª.  Carmen Heras no supo  determinar en el

acto  del  juicio  a  que  actuación  concreta  responde.  Según

manifestó sin demasiada concreción D. Francisco Medievo en el

acto del juicio tal factura contempla gastos pendientes de

abono del festival realizados por tal empresa el año anterior

y gastos derivados de la ampliación de un día del festival

del  año  2010  debido  a  que  un  día  programado  no  se  pudo

realizar por lluvia. Dª. Carmen Heras firmó la factura y el

ADO señalando que no fue consciente de lo que firmaba dado

que lo efectuó el 10/6/2011, el mismo día que cesaba como

Alcaldesa de la ciudad de Cáceres, y cuando abandonaba la

alcaldía. 

No obstante lo anterior no resulta creíble su alegación

relativa a que firmó tales documentos sin darse cuenta de lo

que firmaba dado que ello no es posible por varias razones.

En  primer  lugar  por  que  había  participado  en  el  proceso

previo de contratación del Festival a través del Consorcio

Cáceres 2016 del que ostentaba el cargo de presidenta siendo

que  desde  entonces  conocía  que  el  Ayuntamiento  debería

realizar  una  aportación  económica.  Además,  ya  estaba

advertida  de  su  posible  presentación  por  parte  de  D.

Francisco  Medievo  que,  a  propósito  de  la  citada  factura,

refirió en el acto del juicio que habló con los concejalías y

le dijeron que esta no era de su competencia. Que se encontró

a Dª. Carmen por los pasillos cuando ya habían pasado las

elecciones municipales y ya se sabía que Dª. Carmen cesaría

de su cargo de alcaldesa y le dijo “mira Carmen, que está

esto en el aire” y que ella le dijo, “tenemos la voluntad de

pagar por que está hecho, vamos a ver…”; luego Dª. Carmen si

estaba advertida de la falta de pago de la cantidad pendiente

de tal manera que la presentación de la factura era algo

previsible y no algo sorpresivo como ella misma refirió.



Además el documento debió llamar la atención a Dª. Carmen en

cuanto su importe dado que, como se ha indicado, supera los

límites de la contratación menor y no pudo ir acompañado de

expediente alguno en el momento de la firma, sencillamente

porque no existía. No va dirigido a ninguna concejalía, como

si van dirigidas el resto de facturas para cuyo abono si se

habían  encontrado  fondos,  aunque  después  de  realizada  la

actividad, sino directamente al Ayuntamiento de Cáceres lo

que no es una circunstancia que pueda calificarse de normal.

Además, Dª. Carmen Heras firmó el día 10/6/2011 un ADO, que

no es un simple documento que reconoce que E 24 de Gestión de

Eventos Sociales S.L ha realizado la actividad sino que es un

documento que refleja operaciones que combinan las fases de

Autorización,  compromiso  de  gasto  y  reconocimiento  de  la

obligación y así lo indica el propio documento y ello a pesar

de  la  clara  advertencia  de  ilegalidad  que  en  el  mismo

constaba efectuada por el interventor del Ayuntamiento, D.

Justo Moreno López, al constar su firma estampada bajo la

rúbrica “con reparo”, como consta “con reparo” la firma del

ADO de la página web (folio 161 de la pieza documental y 104

del  tomo  I,  también  firmado  por  Dª.  Carmen  Heras  el

10/6/2011).  A  propósito  de  este  documento,  afirmó  bajo

juramento D. Justo en el acto del juicio que en la misma

fecha efectuó el informe que obra  al folio 280 del Tomo II y

que se dirige a la Alcaldía donde hace constar su parecer

negativo al reconocimiento de las facturas a las que se hace

referencia en el mismo, entre las que se encuentra la factura

de 47.782,40 € y del que afirmó estar seguro que llegó al

despacho de la señora alcaldesa por que el ADO se firmó con

reparo y que en esos casos el informe se acompaña al ADO

siempre. 

De todo lo anterior resulta que Dª. Carmen Heras, en su

condición de alcaldesa, D. Víctor Santiago Tabares, Concejal



de  Innovación  y  D.  Francisco  Torres  Robles,  concejal  de

turismo, conocedores por su cargo que para la aportación de

la  cantidad  de  81.373,8  €  por  parte  del  Ayuntamiento  de

Cáceres a la empresa Avivart para la realización del festival

de artes audiovisuales “Urban Screen” era necesario abrir un

proceso de contratación que garantizase el libre acceso de

cualquier  empresa  en  un  procedimiento  abierto  y  con

publicidad (art 158 de la LCSP) decidieron eludirlo y para

ello evitaron los cauces normales de la contratación pública.

La decisión de la entonces Alcaldesa de adjudicar tal

cantidad  de  dinero  a  la  empresa  Avivart  constituyó  una

resolución adoptada  con el único sustento  de su exclusiva

voluntad, convertida irrazonablemente en aparente fuente de

normatividad, y situada extramuros de toda justificación que

pudiera tener el más mínimo apoyo racional. El seguimiento de

todo  el  proceso  así  lo  indica.  Lo  concejales  acusados

participaron en esa decisión. Así, bajo su directo control no

se realizó el preceptivo informe razonado del servicio de la

concejalía,  no  se  elaboró  pliego  de  cláusulas,  no  se

estableció  crédito  suficiente,  no  hubo  fiscalización  del

servicio de intervención y, por último, para evitar  que se

apreciase  por la suma de cuantía que excedía de la cantidad

de  18.000  €  prevista  en  la  Ley  de  Contratos  del  Sector

público  acordaron  con  el  empresario  que  se  girarían  tres

facturas  por  importe  inferior  aun  cuando  sabían  que  se

trataba de prestaciones con un solo objeto. De este modo,

ocultaron a las secciones administrativas de las concejalias

la tramitación del asunto.

En  este  sentido  la  STS  743/2013,  de  11  de  octubre,

entiende  que  se  puede  apreciar  la  existencia  de  una

resolución  arbitraria  cuando  omitir  las  exigencias

procedimentales  suponga  principalmente  la  elusión  de  los

controles  que  el  propio  procedimiento  establece  sobre  el



fondo del asunto, pues, en estos casos, la actuación de la

autoridad o funcionario no se limita a suprimir el control

formal de su actuación administrativa, sino que con su forma

irregular  de  proceder  elimina  los  mecanismos  que  se

establecen  precisamente  para  asegurar  que  su  decisión  se

sujeta a los fines que la ley establece para la actuación

administrativa concreta en la que adopta su resolución.

En base a lo anteriormente expuesto, resulta evidente que

existen resoluciones  dictadas por los tres  acusados en un

asunto administrativo que son contrarias a derecho, esto es,

ilegales  por  haberse  omitido  los  trámites  esenciales  del

procedimiento y sin que tal omisión pueda ser explicada con

una argumentación técnico-jurídica minimanente razonable, ni

tan  siquiera  el  alegado  exceso  de  trabajo  que  no  consta

probado y que, como bien sostuvo el testigo D. Ramón Sellers,

en  ningún  caso  justificaría  una  demora  de  seis  meses,

ocasionando con ello un resultado materialmente injusto al

haber vedado a posibles interesados la posibilidad de acceder

a la organización de un evento que, desde un inicio, tuvo un

adjudicatario  claro  y  definido,  y  así,  el  contrato  se

materializó con esa evidente finalidad de hacer efectiva la

voluntad particular de los acusados con el conocimiento de

actuar en contra del derecho.

SEGUNDO.- A la hora de determinar la pena y siendo los

hechos descritos constitutivos de un delito de PREVARICACION

ADMINISTRATIVA, del que se entiende responsable en concepto

de coautores a los acusados conforme al art 28 del cp, sin la

concurrencia  de  circunstancias  modificativas  de  la

responsabilidad penal, se considera ponderada la imposición,

a  cada  uno  de  ellos,  de  la  pena  de  OCHO  (8)  AÑOS  DE

INHABILITACION PARA EMPLEO O CARGO PUBLICO en el ámbito de la

Administración Estatal, Autonómica y Local (arts 404, 66.1.6º



y 42 del cp).

TERCERO.-  Acorde con lo establecido en los arts. 239 y

240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en los autos o

sentencias que pongan término a la causa o a cualquiera de

sus  incidentes  debe  resolverse  sobre  el  pago  de costas

procesales; esta resolución podrá consistir, 1º. En declarar

la costas de  oficio.  2º.  En  condenar  a  su  pago  a  los

procesados, señalando la parte proporcional que cada uno de

ellos deba responder, si fuesen varios. El art. 123 de la Ley

Orgánica  10/1995,  de  23  de  noviembre,  del  Código Penal,

dispone que las costas procesales se entienden impuestas por

la  ley  a  los  criminalmente  responsables  de  todo  delito  o

falta;  las  aludidas  comprenderán  los  derechos  e

indemnizaciones  ocasionadas  en  las  actuaciones  judiciales.

Siendo  condenatoria  la  presente  resolución  será  procedente

imponer a los acusados las costas causadas en el presente

procedimiento.

Vistos  los  artículos  citados  y  demás  de  general  y

pertinente aplicación,

FALLO

DEBO CONDENAR Y CONDENO  a Dª. CARMEN HERAS PABLO, a D.

VICTOR SANTIAGO TABARES y a D. FRANCISCO TORRES ROBLES como

coautores responsables conforme al art. 28 del Código Penal,

de un delito de PREVARICACION ADMINISTRATIVA del art 404 del

cp,  ya  definido,  sin  la  concurrencia  de  circunstancias

modificativas de la responsabilidad penal, a la pena, para

cada uno de ellos, de OCHO (8) AÑOS DE INHABILITACION PARA

EMPLEO  O  CARGO  PUBLICO  en  el  ámbito  de  la  Administración



Estatal, Autonómica y Local

Se impone a los condenados el pago de las costas de este

procedimiento (art 123 del cp). 

 

Notifíquese la anterior Sentencia al Ministerio Fiscal y

a las demás partes, haciéndoles saber que contra ella cabe

recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo

de DIEZ DÍAS a partir del siguiente a su notificación.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- Leída  y  publicada  fue  la  anterior

Sentencia por el Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, estando

celebrando audiencia pública, doy fe.


