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  En la Villa de Madrid, a catorce de Septiembre de dos mil once.  
  
   

I. HECHOS 
 
 
 PRIMERO.-  Con fecha 5 de mayo pasado se presentó en el Registro 

General de este Tribunal escrito de la Procuradora Doña Rosa Sorribes Calle, en 

nombre y representación de la EXCMA. GENERALITAT VALENCIANA y del 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALENCIA formulando querella contra la 

Excma. Sra. DOÑA ANGELES GONZALEZ SINDE, Ministra de Cultura, por la 

presunta comisión de sendos delitos de prevaricación y usurpación de atribuciones. 



 

 SEGUNDO.- Formado rollo en esta Sala y registrado con el núm. 3/ 

20308/2011, por providencia de 11 de mayo se designó Ponente para conocer de la 

presente causa y conforme al turno previamente establecido, al Presidente de esta 

Sala Excmo. Sr. Don Juan Saavedra Ruiz y se remitieron las actuaciones al 

Ministerio Fiscal para informe sobre competencia y fondo. 

 

 TERCERO.- El Ministerio Fiscal en el trámite correspondiente, evacuó 

traslado con fecha 14 de Julio de 2011 interesando  que, con la asunción de la 

competencia conforme a lo prevenido en el art.  57.2 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, la inadmisión a trámite y el inmediato archivo de la querella presentada. 

  
 
   

II. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 
   
   

 PRIMERO.- Se interpone querella por la representación procesal de la 

Excma. Generalitat Valenciana y el Excmo. Ayuntamiento de Valencia contra la 

Excma. Sra. Doña Ángeles González-Sinde Reig, Ministra de Cultura, a la que se le 

atribuye un delito de prevaricación del art. 404 del Código Penal y otro de 

usurpación de atribuciones del art. 506 del mismo cuerpo legal. 

 

 En la querella se relatan en síntesis los hechos  siguientes: 

 

 ".... Con la finalidad de regularizar y revitalizar los barrios del Cabanyal-

Canyamelar de la ciudad de Valencia y resolver la conexión de la avenida Blasco 

Ibáñez con el frente marítimo de la ciudad, en cumplimiento del vigente Plan 

General de Ordenación Urbana de dicho Municipio, el Excmo. Ayuntamiento de 

Valencia inició en 1998 los trámites para la aprobación de un Plan Especial de 

Protección y Reforma Interior de dichos barrios (PEPRI), amparado en la Ley 

4/1998, de 11 de Junio, de Patrimonio Cultural Valenciano y en la actualmente 

derogada Ley 6/1994, de 15 de Noviembre, Urbanística de la Comunidad 

Valenciana.- El ámbito territorial del proyecto era de una superficie de 676.120’ 

91 metros cuadrados, dentro de los cuáles se encontraba una zona del barrio del 

Cabanyal de 285.430’ 15 metros cuadrados, delimitada como Bien de Interés 

Cultural, y de los que 28.030’ 20 metros cuadrados resultarían afectados por la 



prolongación de la avenida Blasco Ibáñez.- El 31 de Marzo de 2000 el Excmo. 

Ayuntamiento aprobó provisionalmente el citado Plan Especial, y definitivamente 

el 2 de Abril de 2001 por la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transporte de la Generalitat Valenciana, lo que se publicó en el Boletín Oficial de 

la Provincia de 16 de Junio de ese año.- Aprobado el Plan Especial fue recurrido 

por distintas asociaciones vecinales lo que dio lugar a varios procedimientos 

contencioso administrativos en uno de los cuáles (984/2001) se dictó auto por 

Tribunal Superior de la CA de Valencia, de 29 de Enero de 2002, en el que se 

acordaba la medida cautelar de suspensión del Plan Especial en lo que supusiera 

“derribo de inmuebles”, medida cautelar que, tras distintos avatares 

procedimientales, fue alzada por auto de 26 de Enero de 2009, del Tribunal 

Superior de Justicia de la CA de Valencia.- En este curso de los acontecimientos, 

la querellada, Ministra de Cultura, con fecha 29 de Diciembre de 2009, dictó la 

Orden Ministerial CUL/3631/2009, en cuya parte dispositiva se resolvía: a) que el 

Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal determina la 

expoliación del conjunto histórico del Cabanyal. b) la obligación del Ayuntamiento 

de Valencia de proceder a la suspensión inmediata de la ejecución de dicho Plan 

Especial. c) requerir a la Generalitat para que suspenda inmediatamente todas las 

actuaciones administrativas relacionadas con el Plan Especial”.- Y es 

precisamente el dictado de la citada Orden el desencadenante de la querella por 

cuanto que, según los querellantes, resulta patente la injusticia y arbitrariedad de 

la misma en base a que: 1° la Orden vulneraba el ámbito de competencias 

autonómicas que corresponden a la Generalitat Valenciana y se conculcaban 

decisiones adoptadas por ella, y el ámbito de competencias locales 

correspondientes al Ayuntamiento de Valencia, de acuerdo con los 149.1 de la 

Constitución Española y 49.1.5° del Estatuto de Autonomía de la Comunidad. 2° la 

Orden obviaba el contenido de las sentencias del Tribunal Supremo que 

respaldaban la legalidad del Plan Especial de Protección y Reforma Interior. 3° la 

Ministra era perfectamente conocedora de la injusticia que cometía por cuanto que 

era consciente de que estaba asumiendo competencias que corresponden a las 

Comunidades Autónomas y vulneraba el ámbito de autonomía local, impidiendo al 

Ayuntamiento de Valencia ejercer sus propias competencias, todo lo cuál supone 

“la patente y abierta contradicción con el ordenamiento jurídico, el desprecio de intereses 

generales y la total y absoluta ausencia de fundamento de la Orden”, según se desprende de 

la querella..." 

 



 SEGUNDO.- Procede resolver en primer lugar sobre la competencia, al 

tratarse de un miembro del Consejo de Ministros, respecto de los hechos que a ella 

se le imputan como querellada, esta Sala es competente conforme al art. 57.1.2º de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial y 102.1 de la Constitución Española. 

 

 TERCERO.- Como se decía en la STS núm. 1015/2002, de 31 de mayo, el 

delito de prevaricación tutela el correcto ejercicio de la función pública de acuerdo 

con los parámetros constitucionales que orientan su actuación. Garantiza el debido 

respeto, en el ámbito de la función pública, al principio de legalidad como 

fundamento básico de un Estado social y democrático de Derecho, frente a 

ilegalidades severas y dolosas, respetando coetáneamente el principio de 

intervención mínima del ordenamiento penal (Sentencias de 21 de diciembre de 

1999 y 12 de diciembre de 2001, entre otras).  

 

  La acción consiste en dictar una resolución arbitraria en un asunto 

administrativo. Ello implica, sin duda, su contradicción con el derecho, que puede 

manifestarse, según reiterada jurisprudencia, bien porque se haya dictado sin tener 

la competencia legalmente exigida, bien porque no se hayan respetado las normas 

esenciales de procedimiento, bien porque el fondo de la misma contravenga lo 

dispuesto en la legislación vigente o suponga una desviación de poder (STS núm. 

727/2000, de 23 de octubre). 

 

  Pero no es suficiente la mera ilegalidad, pues ya las normas administrativas 

prevén supuestos de nulidad controlables por la jurisdicción Contencioso-

Administrativa sin que sea necesaria en todo caso la aplicación del Derecho Penal, 

que quedará así restringida a los casos más graves. No son, por tanto, identificables 

de forma absoluta los conceptos de nulidad de pleno derecho y prevaricación. 

 

 La jurisprudencia de esta Sala ha señalado que el delito de prevaricación, 

cuya esencia es la utilización arbitraria del poder, se comete cuando la resolución 

de la autoridad o del funcionario adoptada dentro de un asunto administrativo, no 

encuentra apoyo posible en ninguna interpretación razonable del derecho aplicable, 

según los sistemas interpretativos admitidos en Derecho (STS nº 755/2007). 

Entonces, la resolución no constituye en realidad una aplicación del derecho, sino, 

únicamente, una imposición de la voluntad de su autor, convertida de esta forma en 



aparente fuente de normatividad, fuera, por lo tanto, de los cauces que para la 

creación de esa normatividad establecen la Constitución y la Ley. 

 

  CUARTO.- La aplicación de esta doctrina a los hechos que resultan de las 

actuaciones realizadas en esta causa, conduce a negar carácter delictivo a la 

conducta de la aforada ante la inexistencia de arbitrariedad, ilegalidad o invasión de 

competencias ajenas en torno a la resolución administrativa que fundamenta la 

querella y con un contencioso abierto ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo de la Audiencia Nacional y Tribunal Constitucional, con las mismas 

partes que en esta querella y cuya última resolución es la sentencia de 28/6/01 

sentencia de 28.06.2001, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo, que resolviendo el recurso de casación 4423/2010 interpuesto contra 

sendas resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 

Nacional (autos de 09/04 y 24/05 de 2010) que habían denegado la suspensión de la 

tan repetida Orden Ministerial de 29 de Diciembre de 2009, se resuelve por el Alto 

Tribunal en el sentido de ratificar los pronunciamientos de la Audiencia Nacional y 

negar nuevamente la medida cautelar de suspensión de la Orden emanada del 

Ministerio de Cultura, y ello a partir de la “ponderación y valoración de los 

intereses en conflicto”, que habrán de resolverse en el  procedimiento principal, y 

del reconocimiento de la existencia de un "interés general” residenciado en la 

conservación del barrio valenciano del Cabanyal, al que se considera “bien de 

interés cultural”, y que sólo puede alcanzarse mediante la ejecución de la 

controvertida Orden Ministerial de 29 de Diciembre de 2009. Ante ello se 

desvanece la sombra de arbitrariedad  o ilegalidad de la misma, es por ello que el 

Ministerio Fiscal ante esta Sala interesa la inadmisión de la querella  en base a que, 

"..no son precisas demasiadas disquisiciones jurídicas para pronunciarse sobre lo 

infundado de la querella y la falta de cualquier soporte fáctico o jurídico que 

permitan, siquiera por un momento, plantearse cualquier otra postura o decisión 

que no sea la conducente a solicitar la inadmisión a trámite de la querella, 

acompañada de su inmediato Archivo...". 

 

  Por lo expuesto y visto que los hechos que ofrecen los querellantes en su 

escrito de querella no son susceptibles de incardinarse en los tipos penales que 

citan, ni en ningún otro, procede como propugna el Ministerio Fiscal y el art. 313 

LECrm. la inadmisión y el archivo de las actuaciones.  
   



III. PARTE DISPOSITIVA 
 

 
 LA SALA ACUERDA: 1º) Declarar la competencia de esta Sala para 

conocer de la querella formulada por la representación procesal de la Excma. 

Generalitat Valenciana y del Excmo. Ayuntamiento de Valencia contra la Excma. 

Sra. Ministra de Cultura. Y, 2º) Se inadmite a trámite la querella por no ser los 

hechos denunciados en ella constitutivos de delito y el consiguiente archivo de las 

actuaciones. 

 

 Así lo acordaron, mandaron y firman los Excmos. Sres. que han formado 

Sala para ver y decidir la presente, de lo que como Secretario, certifico. 
 


