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AL PUESTO DE LA GUARDIA CIVIL DE SALOBREÑA 

 

DÑA. MACARENA OLONA CHOCLÁN, mayor de edad, Diputada nacional a 

Cortes por la circunscripción de Granada, Abogado del Estado, con DNI núm. 

48349980-R y domicilio, a efectos de notificaciones, en la sede oficial del Congreso 

de los Diputados, sito en la Carrera de San Jerónimo, s/n, edificio Ampliación I, 

planta 7, Grupo Parlamentario VOX, 28071, Madrid, comparece ante el Puesto del 

Instituto Armado sito en el Municipio de Salobreña, y, actuando en su propio 

nombre y derecho, por medio del presente formula DENUNCIA por presunto 

delito de prevaricación administrativa ex artículo 404 de la Ley Orgánica 10/1995, 

de 23 de noviembre, del Código Penal, y por presunto delito electoral ex artículo 

139.7 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, con 

vulneración de los derechos fundamentales de la denunciante reconocidos en los 

artículos 19 y 23 de la Constitución española, contra DÑA. Mª EUGENIA RUFINO 

MORALES, Alcaldesa de Salobreña, con domicilio, a efectos de notificaciones, en la 

sede oficial del Ayuntamiento de Salobreña, sito en la Plaza Juan Carlos I, 1, del 

citado Municipio, y ello sin perjuicio de la ulterior tipificación y responsabilidades 

criminales de terceros distintos que puedan resultar luego de la instrucción 

oportuna, en base a los siguientes 

 

HECHOS 

 

1. La denunciante es Diputada nacional a Cortes por la circunscripción de Granada 

y, desde el pasado 2 de noviembre de 2021, vecina del Municipio de Salobreña, 

donde consta empadronada. 

A efectos de acreditar los anteriores extremos se acompaña como documento núm. 1 

certificado expedido por el Secretario General del Congreso de los Diputados y 

como documento núm. 2 certificado de empadronamiento del Padrón Municipal de 

Salobreña. 
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2. Mediante Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía 4/222, de 25 de abril, se 

acuerda la disolución del Parlamento de Andalucía y la convocatoria de elecciones, 

previstas para el próximo domingo, 19 de junio (BOJA núm. 14, de 26/04/2022). 

3. La denunciante es candidata de VOX a la Presidencia de Andalucía, por la 

circunscripción de Granada (BOP de Granada núm. 94, de 18 de mayo de 2022). 

4. La denunciante vive bajo escolta permanente como consecuencia de las amenazas 

de muerte que recibe por razón de su actividad política. A efectos de acreditar tal 

extremo y cuanta información adicional se requiera sobre el particular se dejan 

designados los archivos oficiales de la Secretaría de Estado de Seguridad del 

Ministerio del Interior y, en particular, el Informe de evaluación de la seguridad 

personal de la denunciante. 

5. En fecha 13 de mayo de 2022, el medio de comunicación “CadenaSer”, accediendo 

a datos privados y de carácter personal de la denunciante, publicó su Municipio de 

residencia, Salobreña, bajo el título “MACARENA OLONA se empadronó en la casa del 

presidente de VOX en Granada para poder concurrir a las andaluzas”. En dicho artículo, 

firmado por la periodista Da. Mariela Rubio, se hacían constar supuestas 

declaraciones literales del citado presidente de VOX en Granada, D. Manuel Martín, 

cuya veracidad ha sido expresamente negada por éste. 

Hasta la publicación del citado artículo y por razón de las extremas medidas de 

seguridad que la denunciante adopta para proteger su vida y la de su hijo menor de 

edad, ningún medio de comunicación había publicado información relativa a su 

lugar de residencia. 

Se acompaña como documento núm. 3 la información publicada el pasado 13 de 

mayo de 2022 por “CadenaSer”. 

6. La Alcaldesa de Salobreña, hoy denunciada, emitió un comunicado de prensa el 

mismo día 13 de mayo de 2022, ante la información publicada por “CadenaSer”, 

informando que “el servicio de empadronamiento de este Ayuntamiento ha seguido el 

procedimiento administrativo establecido por la ley, que exige la autorización expresa del 

titular de la vivienda y la firma de la persona interesada, tal como consta en la solicitud, por 

lo que no se ha producido ninguna irregularidad.” 
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El énfasis es de quien suscribe. Se acompaña copia del ciado comunicado como 

documento núm. 4. 

7. La Alcaldesa de Salobreña, hoy denunciada, es militante del Partido Socialista 

Obrero Español (PSOE). Desde el 13 de mayo de 2022 y hasta la actualidad ha 

publicado en sus redes sociales, concretamente, en su cuenta de Twitter 

(@MARIURUFINO), diversos tuits que muestran su apoyo explícito a la 

candidatura a las próximas elecciones andaluzas encabezada por el socialista D. 

Juan Espadas Cejas y su abierta animadversión política hacia la hoy denunciante.  

Se acompaña copia de los citados tuits como documento núm. 5. 

8. En fecha 18 de mayo de 2022 la hoy denunciante formuló pregunta oral en la 

Sesión de Control al Gobierno de España celebrada en el Congreso de los Diputados 

al Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, D. 

Félix Bolaños, y, en el curso de la misma, negó las informaciones publicadas sobre 

su supuesto empadronamiento irregular en el Municipio de Salobreña.  

A efectos de su acreditación se dejan designados los archivos oficiales del Congreso 

de los Diputados. 

9. En fecha 20 de mayo de 2022 el Ayuntamiento de Salobreña filtró a los medios 

de comunicación el Informe emitido por el Secretario Municipal del citado 

Consistorio, D. Iván González González, de fecha 17 de mayo de 2022, en el 

Expediente núm. 1748/2022, de Procedimiento de Baja de la denunciante en el 

Padrón Municipal de Habitantes de Salobreña, incoado, según se hace constar en el 

mismo informe, por cuanto “recientemente, según lo publicado en distintos medios de 

comunicación, se ha cuestionado esta inscripción padronal, a la vista de las manifestaciones 

realizadas por el propio titular de la vivienda.” 

Se concluía en el citado Informe, que “procede que los servicios de la policía local realicen 

las actuaciones procedentes al objeto de verificar que la interesada reside habitualmente en el 

municipio. A la vista del informe emitido por los servicios de la policía local, procederá, en su 

caso, el inicio del correspondiente expediente de baja de oficio por inscripción indebida en los 

términos señalados, requiriéndose, en todo caso, la audiencia previa de la interesada”. 
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Se significa que el único indicio en base al cual se emite el citado Informe son las 

supuestas manifestaciones realizadas por el titular de la vivienda donde la 

denunciante esta empadronada; que el citado titular es Concejal de VOX en el 

Ayuntamiento de Salobreña; y que en ningún momento el Ayuntamiento se ha 

dirigido a él para verificar la realidad de sus supuestas manifestaciones –que 

públicamente él había negado- publicadas por “CadenaSer”. 

Se acompaña como documento núm. 6 copia del citado Informe del Secretario 

Municipal. 

10. En fecha 20 de mayo de 2022 el Ayuntamiento de Salobreña emite un 

comunicado informando de la incoación, mediante resolución de la Alcaldesa de 

Salobreña, del procedimiento de inicio de baja de oficio de la denunciante en el 

Padrón Municipal de Habitantes de Salobreña. Se hace constar en el citado 

comunicado que “la policía local realiza varias visitas a la vivienda, emitiendo informe 

sobre las averiguaciones practicadas, que impiden acreditar que la Señora Olona reside en la 

vivienda”. 

Se acompaña copia del citado comunicado como documento núm. 7. 

11. En fecha 20 de mayo de 2022, tras publicarse por los medios de comunicación el 

Informe del Secretario Municipal y el comunicado del Ayuntamiento, D. Manuel 

Martín, Concejal de VOX en el Ayuntamiento de Salobreña, presenta un escrito ante 

el citado Consistorio negando categóricamente que sean ciertas las 

manifestaciones que los medios de comunicación habían publicado sobre las 

supuestas declaraciones hechas por él en relación con el empadronamiento de la 

denunciante. 

Se acompaña copia del citado escrito como documento núm. 8. 

12. El Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada (SIPLG), Sección 

Salobreña, emitió un comunicado el pasado 21 de mayo de 2022 negando que se 

haya podido comprobar “si en dos días determinados una persona indicada se encuentra 

en su domicilio”, ni de forma afirmativa ni negativa; negando que se haya realizado 

ninguna investigación detallada en este caso, “entre otras cosas, porque no ha 

transcurrido un tiempo suficiente para poder realizar gestiones tendentes a comprobar si 

ciertamente se reside o no en el municipio”; y denunciando “la fluidez y urgencia con la 
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que se ha llevado este asunto, poco habitual en lo relativo a la tramitación de las altas y bajas 

en el padrón municipal.” 

Se acompaña copia del citado comunicado como documento núm. 9. 

13. Con fecha 23 de mayo de 2022, en el medio de comunicación “es radio” se ha 

manifestado por parte del Policía Local que, “se ha tergiversado el informe sobre 

Macarena Olona”, que prueba la intencionalidad espuria de la Alcaldesa 

denunciada. 

Se acompaña el enlace en el que aparece el audio con las manifestaciones de Don 

Miguel Fernández, Secretario General del Sindicato Independiente de la Policía local 

de Salobreña, pues se le exigieron actuaciones de urgencia frente a las 

averiguaciones habituales: 

https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-05-23/la-policia-de-salobrena-

denuncia-que-el-ayuntamiento-socialista-ha-tergiversado-el-informe-sobre-olona-

6899666.html 

14. La Junta Electoral de Andalucía ha resuelto que sobre la denuncia formulada por 

la coalición electoral “Andaluces Levantaos” sobre la irregularidad del 

empadronamiento y ha determinado que “el empadronamiento de la candidata 

Doña Macarena Olona Choclan en Salobreña (Granada) es un acto administrativo 

firme, como lo es su inclusión en el Censo Electoral vigente para el presente proceso…” 

Además, incide en que la resolución del expediente de revisión iniciado de oficio, 

(…) la baja en el empadronamiento simplemente determinaría la baja en un padrón para 

propiciar el alta en otro (…) Esta Junta Electoral provincial no encuentra obstáculo legal 

alguno para la proclamación de la candidatura cuestionada.” 

Se acompaña copia de la resolución de la Junta Electoral Provincial como 

Documento núm. 10. 

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

De los antecedentes de hecho expuestos resulta que la denunciada, prevaliéndose de 

su condición de Alcaldesa del Ayuntamiento de Salobreña, movida por un interés 

exclusivamente político, desconocemos si por propia iniciativa o a petición de un 
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tercero, consistente en beneficiar la candidatura del candidato de su partido, el 

socialista D. Juan Espadas Cejas, y perjudicar la candidatura de la denunciante, en 

las próximas elecciones autonómicas andaluzas, ha incoado el procedimiento de 

baja de oficio de la denunciante en el Padrón Municipal de Habitantes del 

Municipio, en base a una noticia en prensa no ratificada, sino, antes al contrario, 

desmentida, (i) tanto por la misma Alcaldesa unos días atrás, (ii) como por los 

propios afectados, D. Manuel Martín y la denunciante, (iii) como por el Informe 

emitido por la Policía Local de Salobreña, a quien se habría intentado utilizar 

políticamente para justificar la incoación del referido expediente, ordenando una 

actuación inédita para los mismos agentes, que ha motivado la denuncia pública por 

parte del sindicato policial SIPLG, Sección Salobreña. Con tal forma de proceder, 

utilizado torticeramente las Instituciones y potestades públicas municipales, la hoy 

denunciada no solo ha perjudicado gravemente la imagen, la honorabilidad y la 

candidatura de la denunciante (se acompaña como documento núm. 10 dossier con 

las informaciones publicadas en prensa luego del comunicado del Ayuntamiento 

del pasado 20 de mayo de 2022), sino que priva a la denunciante de un derecho 

fundamental, cual es el derecho de sufragio activo, su derecho de voto, reconocido 

en el artículo 23 de la Constitución española, dado que la baja en el padrón 

municipal comportará la imposibilidad de participar con su voto en las próximas 

elecciones autonómicas andaluzas señaladas para el próximo 19 de junio de 2022. 

Amén de cercenar su derecho fundamental a la libertad de residencia, según 

proclama el artículo 19 de la Constitución española. 

La denunciada, Alcaldesa del municipio de Salobreña conoce, como así manifestó y 

queda reflejado en el punto 6 de los hechos de esta denuncia que el 

empadronamiento de mi mandante a efectos de la inclusión en el cense electoral no 

tiene ninguna irregularidad y tanto actuación revisora de oficio del 

empadronamiento y la comunicación de la misma a los medios públicos supone 

la infracción de la normativa legal al respecto.  

El artículo 2 y 6 de la LOREG imponen como requisito para el ejercicio de sufragio 

pasivo y de elegibilidad a los candidatos estar incluido en el censo electoral vigente. 
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En el caso que nos ocupa la Ley 1/1986, de 2 de enero Electoral de Andalucía en su 

artículo 4 y 5.1 considera andaluces y por tanto elegibles a aquellas personas que 

“tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Andalucía”. 

Conforme el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local, «La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su 

inscripción en el padrón», y en concordancia con tal disposición, el Real Decreto 

1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y 

Demarcación Territorial de las Entidades Locales, establece en el artículo 55 del 

indica que “la condición de vecina se adquiere en el momento de la inscripción en el 

padrón” y con tal condición otorga, conforme el artículo 56.a ) el derecho a “a.) ser 

elector y elegible en los términos establecidos en la legislación electoral”. 

En estos supuestos es constante la jurisprudencia que entiende que basta la simple 

voluntad o ánimo de residencia habitualmente o durante la mayor parte del año en 

el municipio en cuestión, y ello queda expresado por el simple hecho de la solicitud. 

En este sentido, la STS de 24 de septiembre de 1986 Roj: STS 13842/1986 - 

ECLI:ES:TS:1986:13842 Id Cendoj: 28079130011986105104 que indica que “...no es 

necesario el requisito de residencia previa, sino que basta la declaración de voluntad del 

administrado para adquirir la condición de residente”. 

Si bien los Ayuntamientos están obligados a comprobar las inscripciones censales y 

verificar que los empadronamientos cumplen la legalidad, sin embargo, la 

autorización expresa del propietario para el empadronamiento, así como el 

transcurso del plazo de tres meses desde la solicitud que confieren el sentido 

positivo al empadronamiento hace que no haya duda de la legalidad del 

empadronamiento. 

La resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la 

Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de 

Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la 

que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón 

municipal, en el artículo 1.11 en relación con el punto 13 del mismo artículo indica 

que ”13. Si el Ayuntamiento no notifica dentro de los tres meses la resolución estimando o 
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desestimando la solicitud, operará el silencio positivo y el ciudadano quedará a todos los 

efectos empadronado en ese municipio (artículo 24 de la Ley 39/2015), desde la fecha de su 

solicitud.” 

Además, a la vista de la fecha de inscripción en el padrón municipal, en el momento 

actual, no ha transcurrido siquiera el tiempo por el que se podría poner en duda en 

caso de duplicidad de domicilios para la determinación de la habitualidad, pues no 

ha terminado el ejercicio anual necesario para realizar su análisis, como analizó la 

sentencia del Tribunal Superior de Justicia SJCA 1442/2021 - ECLI:ES:JCA:2021:1442 

Id Cendoj: 40194450012021100014 declaró: “La inscripción de alta en el padrón es una 

declaración hacia futuro, dado que indica que desde el momento de la inscripción se 

fija como residencia habitual una determinada vivienda. La vivienda puede ser cualquiera 

que se encuentre en el municipio, sin que sea necesario un título determinado, de tal manera 

que puede ser un título de propiedad, un título de arrendamiento de vivienda, o bien 

mediante una autorización expresa, en que por razones de familia o amistad se presta una 

vivienda para que pueda desarrollar una vida.” 

En este mismo sentido, el Consejo de empadronamiento en resolución número 91 y 

292 determina que “en las distintas consultas resueltas por la Comisión Permanente del 

Consejo de Empadronamiento se ha puesto de manifiesto que en la legislación vigente en 

materia padronal no se requiere un tiempo de residencia previo para ser vecino de 

un municipio ( según el artículo 55.1 del Reglamento de Población y Demarcación 

Territorial de las Entidades Locales La adquisición de la condición de vecino se produce 

desde el mismo momento de su inscripción en el Padrón)por lo que, excepto cuando 

concurran circunstancias especiales en el domicilio de empadronamiento como pueden ser los 

casos de una vivienda en construcción, una nave industrial, etc., debe aceptarse cualquier 

solicitud de inscripción en el Padrón municipal.”  

 

1 https://idapadron.ine.es/repositorio/legislacion/A290306.HTML#009 

2 https://idapadron.ine.es/repositorio/legislacion/a2301baj.htm 
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El consejo de empadronamiento además recuerda en la resolución 9 citada con 

anterioridad que el sentido positivo del silencio indicando que “Las normas que 

regulan el procedimiento para la tramitación de este expediente (Resoluciones de 1 de abril de 

1997 y 4 de julio de 1997, amén del Reglamento de Población), no establecen plazo para su 

resolución y notificación al interesado, por lo que habrá que acudir al plazo general de tres 

meses establecido en el artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Durante ese plazo de tres meses (...) el órgano competente del Ayuntamiento realizará de 

oficio los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y 

comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución (art. 78 de 

la Ley 30/1992).” 

Así, si el Ayuntamiento no notifica dentro de los tres meses la resolución estimando 

o desestimando la solicitud, opera el silencio positivo y el ciudadano quedará a 

todos los efectos empadronado en ese municipio (art. 43 de la Ley 30/1992). 

En resumen, en todo caso, y con mayor motivo cuando el empadronamiento 

analizado es absolutamente legal, debe imperar, el criterio del Tribunal 

Constitucional que se ha manifestado en “el sentido de preservar la capacidad para ser 

elegible, a quien en pleno uso de sus derechos políticos no está incurso en ninguna causa de 

inelegibilidad, so pena de infringir el artículo 23.2 CE” Sentencia  STC 144/1999, de 22 

de julio, (BOE núm. 204, de 22 de agosto de 1999 - ECLI:ES:TC:1999:144). 

Además, la difusión pública que se ha realizado del domicilio de la candidata 

conculca el derecho fundamental de protección de datos, pues el uso de los datos 

del padrón municipal queda limitada conforme el artículo 16.3 LBRL, excluyendo 

cualquier otro uso que no hubiera sido expresamente autorizado por la titular de 

sus datos.   

Por lo que, los datos contenidos en el padrón municipal de habitantes pueden 

comunicarse a la policía local siempre que se cumplan los siguientes requisitos: i)Se 

asegure que se utilizan únicamente aquellos datos que son adecuados, pertinentes y 

no excesivos, que, con carácter general, serán nombre, apellidos y domicilio; ii) La 

comunicación se realice en el marco de expedientes concretos y con necesidades 
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debidamente justificadas, relacionadas con las funciones de interés público de la 

Policía Local definidas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, 

de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; iii) Se garanticen la confidencialidad y 

seguridad de los datos personales. Por todo ello, no se podría realizar una 

comunicación masiva de los datos del Padrón a la Policía. 

En definitiva, la Alcaldesa denunciada no puede excusarse en el desconocimiento de 

la normativa aplicable a la regulación del empadronamiento, y protección de datos, 

pues de la misma se extrae la corrección y la legalidad del empadronamiento 

realizado en el Ayuntamiento de Salobreña y por tanto su inclusión en el censo 

electoral correspondiente a la convocatoria de elecciones analizada. 

Tampoco puede excusar el comportamiento que supone una flagrante infracción de 

normas de seguridad y protección de datos, con la exposición realizada que además, 

pone en serio peligro la seguridad personal de la candidata.   

Todo ello, refrendado por los argumentos contenidos en la resolución dictada por la 

Junta Electoral Provincial que indica la absoluta legalidad de la actuación de la 

candidata supone que cualquier obstáculo al reconocimiento de otra situación que 

la de la legalidad del empadronamiento y por ende del cumplimiento de los 

requisitos de la candidata para ejercer su derecho a sufragio pasivo supone una 

vulneración de derechos fundamentales por parte de sus promotores además de 

actos delictivos. 

Sin perjuicio de mejor calificación, los hechos denunciados deben ser investigados 

como constitutivos de un DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA, 

tipificado en el artículo 404 Código Penal, que establece:  

“Artículo 404: …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 y para el ejercicio del derecho de sufragio 

pasivo por tiempo de nueve a quince años.” 

El bien jurídico protegido por el legislador es el recto y normal funcionamiento de la 

Administración, con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución y 
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en consideración de los artículos 9.3, 103 y 106 Constitución Española que sirven de 

punto de partida para cualquier actuación administrativa. 

El artículo 9.3 CE que instaura el principio de legalidad y la interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos: 

“La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de 

las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas 

de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos”. 

El artículo 103 CE se establece la obligación de la Administración de servir con 

objetividad a los intereses generales, con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho: 

“1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de 

acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 

coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.” 

El artículo 106 CE indica el sometimiento al principio de legalidad de la misma 

actividad administrativa (sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 1994) 

y su control jurisdiccional: 

“1.Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación 

administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.” 

 

Es un delito especial propio, en cuanto que necesariamente el sujeto activo ha de ser 

funcionario público y la acción, dictar una resolución, o como en este caso, 

indicamos, la emisión de la actividad administrativa que corresponda a su función, 

arbitraria y a sabiendas injusta.  

La sentencia del Tribunal Supremo de 2 de abril de 2003, definió: 

“como dijimos en la Sentencia 1497/2002 de 24 de septiembre, el delito de prevaricación de 

funcionario requiere en primer lugar que la resolución dictada por el funcionario en un 

asunto administrativo sea objetivamente contraria a derecho. La antijuricidad de la 

resolución es el mínimo contenido de la arbitrariedad a la que se refiere el artículo 404 
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Código Penal (1995), correspondiente con el artículo 358 del Código Penal de 1973. Nuestra 

jurisprudencia no sólo exige, como requisito del tipo objetivo, que la resolución sea 

jurídicamente incorrecta, sino que además no sea sostenible mediante ningún método 

aceptable de interpretación de la ley. Frecuentemente una situación como ésta ha sido 

calificada mediante distintos adjetivos (“palmaria”, “patente”, “evidente” “esperpéntica”, 

etcétera), pero, en todo caso, lo decisivo es el aspecto sustantivo, es decir los supuestos de 

hecho en los que esos adjetivos han sido utiliadlos”. 

Además la jurisprudencia establece la necesidad de actuación al servicio de los 

ciudadanos con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho, como valores 

primordiales de la administración pública.  

Podemos acudir a la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2003 (Roj: 

STS 4092/2003, ECLI: ES:TS:2003:4092, Id Cendoj: 28079120012003103819) en la que 

se establece:  

“El delito de prevaricación tutela el correcto ejercicio de la función pública de acuerdo con los 

parámetros constitucionales que orientan su actuación: 1º) El servicio prioritario a los 

intereses generales; 2º) El sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, y 3º) 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 (Sentencias 

de 21 de diciembre de 1999, 12 de diciembre de 2001, 878/2002 de 17 de mayo y 1015/2002 

de 31 de mayo).” 

De igual forma, la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2005 (Roj: STS 

2683/2005, ECLI: ES:TS:2005:2683, Id Cendoj 28079120012005100542) establece:  

“La prevaricación se concreta en el actuar del funcionario público dictando, a sabiendas, una 

resolución arbitraria. Con el precepto penal se pretende una actuación de los funcionarios 

públicos sujeta al sistema de valores proclamado en la Constitución, concretamente, una 

actuación dirigida a servir con objetividad los intereses generales con pleno sometimiento a la 

ley y al Derecho (arts. 103 y 106 CE). Es claro que la función de control de la actuación 

funcionarial puede ser ejercida tanto por la propia Administración como por la jurisdicción, 

tanto en el orden Contencioso administrativo como el penal, cuando la actuación del 
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funcionario no sólo sea contraria a la norma, incluso ilegal, sino cuando, además, es 

arbitraria.  […]  

Numerosas Sentencias de esta Sala han señalado criterios de diferenciación entre el ilícito 

administrativo, susceptible de correción por la propia Administración y la jurisdicción 

administrtiva, del ilícito constitutivo de delito. En la STS 28.11.94 , se afirma "debe alcanzar 

la categoría de manifiesta, insufrible para la armonía del ordenamiento jurídico que no 

soporta, sin graves quebrantamientos de sus principios rectores, que las Administraciones 

públicas se aparten de los principios de objetividad y del servicio de los intereses generales 

que le vienen impuestos por la Constitución. No se da por el simple hecho de que se hayan 

vulnerado las formalidades legales, ya que estos defectos deben y pueden quedar corregidos 

en la vía administrativa, ... el derecho penal sólo justifica su aplicación en los supuestos en 

los que el acto administrativo presente caracteres notoriamente contradictorios con los 

valores que debe salvaguardar y respetar". En otras Sentencias se refiere que la duda 

razonable sobre la legalidad del actos administrativo hace desvanecer la idea de hecho 

delictivo pues la ilegalidad debe ser clara y manifiesta (7.2.97).  

Mas recientemente la jurisprudencia de la Sala II, por todas STS de 2 de abril de 2.003 y de 

24 de septiembre de 2002 , exige para rellenar el contenido de la arbitrariedad que la 

resolución no sólo sea jurídicamente incorrecta, sino que además no sea sostenible mediante 

ningún método aceptable de interpretación de la ley. Frecuentemente una situación como 

ésta ha sido calificada mediante distintos adjetivos ("palmaria", "patente", "evidente", 

"esperpéntica", etc.), pero, en todo caso, lo decisivo es el aspecto sustantivo, es decir, los 

supuestos de hecho en los que esos adjetivos han sido utilizados. En particular la lesión del 

bien jurídico protegido por el art. 404 CP se ha estimado cuando el funcionario adopta una 

resolución que contradice un claro texto legal sin ningún fundamento, para la que carece 

totalmente de competencia, omite totalmente las formalidades procesales administrativas, 

actúa con desviación de poder, omita dictar una resolución debida en perjuicio de una parte 

del asunto administrativo (ver STS 647/2002, con mayores indicaciones jurisprudenciales). 

En todos esos casos, es claro que la decisión se basa en la tergiversación del derecho aplicable 

y que éste ha sido reemplazado por la voluntad del funcionario. Esta casuística, cuyo común 

denominador es la falta de deducción de la decisión del derecho aplicable al caso, fundada en 

un método hermenéutico aceptable, proporciona el aspecto sustantivo de la acción típica, que 
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no debe ser confundido con los adjetivos, como tales imprecisos y poco aptos para cumplir 

con la función de garantía de la ley penal, que contingentemente la jurisprudencia ha usado 

para dar una idea de la gravedad del hecho.  

El contenido básico de la prevaricación, como antes señalamos, consiste en una actuación 

contraria a derecho. El delito de prevaricación doloso, dictar a sabiendas de su injusticia una 

resolución arbitraria en asunto administrativo, supone "la postergación por el autor de la 

validez del derecho o de su amparo y, por lo tanto, la vulneración del Estado de Derecho" 

(STS 2/99, de 15 de octubre), lo que supone un grave apartamento del derecho. En su 

comprensión, la jurisprudencia de esta Sala ha rechazado concepciones subjetivas, basadas en 

el sentimiento de justicia o injusticia que tenga el funcionario, y ha requerido que el acto sea 

objetivamente injusto. Integra la prevaricación cuando "queda de manifiesto la 

irracionalidad de la resolución de que se trata", o "cuando la resolución vulnera 

abiertamente la Constitución".  

En el sentido indicado, el funcionario público ha de actuar con vulneración patente de las 

exigencias establecidas en el art. 103 de la Constitución , a cuyo tenor, la Administración 

sirve con objetividad los intereses generales, y con sometimiento a la Ley y al Derecho con 

garantía de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.  

Lo relevante para la conceptuación de arbitraria de una resolución dictada es que la misma 

sea rotundamente incasable con el ordenamiento jurídico. La incompatibilidad radica con el 

ordenamiento, hoy anclada en el derecho positivo (art.9.3 de la Constitución) significa, ha 

señalado la doctrina que "tanto que estamos ante una resolución caprichosa, mas 

estrictamente, irracional y absurda aunque pueda estar formalmente motivada".  

En cuanto al concepto de funcionario público en el orden penal para la imputación 

de un delito de prevaricación administrativa, debemos acudir a la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2015 (Roj: STS 960/2015, ECLI: ES:TS:2015:960 

Id Cendoj: 28079120012015100127) en la que se hace un análisis de lo recogido en 

diferentes sentencias sobre este extremo del tipo objetivo del delito del artículo 404 

CP: 

“En la STS 1.590/2003, de 22 de abril de 2004 (caso Intelhorce), dictada con la misma 

ponencia que la actual, se realiza un análisis de la condición de funcionario público, a efectos 
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penales, enfocado precisamente a los dirigentes de empresas de capital público, que resulta 

procedente recordar:  

"Tal y como ha declarado esta Sala, el concepto de funcionario público contenido en el art. 

24.2 CP (con anterioridad art. 119 CP 1973 ), conforme al cual "se considerará funcionario 

público a todo el que por disposición inmediata de la Ley, por elección, o por nombramiento 

de Autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas", es un concepto de 

Derecho Penal independiente de las categorías y definiciones que nos ofrece el Derecho 

administrativo en el que lo verdaderamente relevante es proteger de modo eficaz la función 

pública, así como también los intereses de la administración en sus diferentes facetas y modos 

de operar ( STS de 27 de enero de 2003 y 4 de diciembre de 2001 ).  

Se trata de un concepto más amplio que el que se utiliza en otras ramas del ordenamiento 

jurídico, y más concretamente en el ámbito del Derecho administrativo, pues mientras que 

para éste los funcionarios son personas incorporadas a la Administración Pública por una 

relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada por el Derecho administrativo, por 

el contrario, el concepto penal de funcionario público no exige las notas de incorporación ni 

permanencia, sino fundamentalmente "la participación en la función pública" ( STS de 4 de 

diciembre de 2002 ), a la que debe accederse por cualquiera de las tres vías de designación que 

recoge el precepto.  

Es decir, se trata, como señalan tanto la doctrina como la jurisprudencia ( SSTS de 22 de 

enero de 2003 y 19 de diciembre de 2000 ), de un concepto "nutrido de ideas funcionales de 

raíz jurídico-política, acorde con un planteamiento político- criminal que exige, por la lógica 

de la protección de determinados bienes jurídicos, atribuir la condición de funcionario en 

atención a las funciones y fines propios del derecho penal y que, sólo eventualmente coincide 

con los criterios del derecho administrativo".  

Puede presentarse la participación en el ejercicio de funciones públicas tanto en las del 

Estado, entidades locales y comunidades autónomas, como en las de la llamada 

administración institucional que existe cuando una entidad pública adopta una forma 

independiente, incluso con personalidad jurídica propia, en ocasiones de sociedad mercantil, 

con el fin de conseguir un más ágil y eficaz funcionamiento, de modo que "cualquier 
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actuación de estas entidades donde exista un interés público responde a este concepto amplio 

de función pública" (STS de 27 de enero de 2003).  

Y en lo que se refiere al acceso al ejercicio de tales funciones públicas, nada importan en este 

campo ni los requisitos de selección para el ingreso, ni la categoría por modesta que fuere, ni 

el sistema de retribución, ni el estatuto legal y reglamentario ni el sistema de previsión, ni 

aun la estabilidad o temporalidad (SSTS de 4 de diciembre de 2001 y 11 de octubre de 1993), 

resultando suficiente un contrato laboral o incluso el acuerdo entre el interesado y la persona 

investida de facultades para el nombramiento (STS de 27 de enero de 2003).  

El concepto incluye, por tanto, a los empleados de concesionarios de servicios públicos ( STS 

de 19 de diciembre de 1999 ); gestores de empresas que prestan servicios públicos cuyo 

patrimonio se integra en el de una  Administración Pública (STS de 29 de abril de 1997); así 

como a las entidades estatales reguladas en los arts. 6.2 LGP, pues al ser éstas parte del 

sector público y tener asignada la prestación de un servicio público el perjuicio causado con 

su administración ilícita no puede dejar de gravar los Presupuestos Generales del Estado 

(STS de 13 de noviembre de 2002).”  

 

En este caso, la apertura y tramitación del expediente de baja de la denunciante del 

padrón municipal de habitantes es el resultado de la actuación prevaricadora de 

Dña. Mª Eugenia Rufino Morales, se desconoce si por propia iniciativa o a petición 

de tercero, pero si, desde luego, prevaliéndose de su condición de Alcaldesa para 

utilizar torticeramente las Instituciones y potestades publicas municipales con el fin 

de ilegalizar la candidatura de la denunciante y privarle de su derecho de voto y 

libertad de residencia. 

Junto a lo anterior, sin perjuicio de mejor calificación, concurriría un DELITO 

ELECTORAL tipificado en el artículo 139.7 de la LOREG, conforme al cual: 

“Serán castigados con las penas de seis meses a dos años y de multa de seis a veinticuatro 

meses los funcionarios públicos que: 7. Causen, en el ejercicio de sus competencias, 

manifiesto perjuicio a un candidato”. 
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Según resulta del documento núm. 10 que se acompaña al presente, las actuación 

prevaricadora de Dña. Mª Eugenia Rufino Morales ha causado un grave y 

manifiesto perjuicio a la imagen, honorabilidad y candidatura de la denunciante, 

haciendo recaer sobre la misma la sombra del fraude en su empadronamiento y, por 

tanto, su inhabilitación para concurrir a las elecciones, tratándose, como es, la 

vecindad en Andalucía, un requisito legal para poder concurrir como candidato a 

las elecciones autonómicas. 

En mérito a lo expuesto, 

SUPLICA A V.I. que teniendo por presentado este escrito con la documentación 

que se acompaña se sirva admitirlo y, en su virtud, por interpuesta DENUNCIA 

por presunto delito de prevaricación administrativa ex artículo 404 de la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y por presunto delito 

electoral ex artículo 139.7 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 

Electoral General, con vulneración de los derechos fundamentales de la 

denunciante reconocidos en los artículos 19 y 23 de la Constitución española, contra 

DÑA. Mª EUGENIA RUFINO MORALES, Alcaldesa de Salobreña, con domicilio, 

a efectos de notificaciones, en la sede oficial del Ayuntamiento de Salobreña, sito en 

la Plaza Juan Carlos I, 1, del citado Municipio, y ello sin perjuicio de la ulterior 

tipificación y responsabilidades criminales de terceros distintos que puedan resultar 

luego de la instrucción oportuna, y se acuerde practicar aquellas diligencias que 

considere oportunas y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y la 

depuración de todas las responsabilidades que procedan. Por ser Justicia que se 

pide en Salobreña, a 23 de mayo de 2022. 

Fdo.: Macarena Olona Choclán 


