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Ref. DILIGENCIAS PREVIAS 102/2.014

DENUNCIANTE: DN.  Celso  , en representación de la ASOCIACIÓN CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
(ACM)

DENUNCIADO: DN.  Evaristo  . Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y  Iván  , Director
General de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad.

AUTO N° 93/2014

Excmo. Sr. Presidente:

Dn. Francisco Javier Vieira Morante

Ilmos/as. Sres/as. Magistrados/as:

Dña. Susana Polo García

Dn. Jesús María Santos Vijande

En la Villa de Madrid, a 9 de diciembre de 2.014, ha sido dictada la presente resolución, con los
siguientes,

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Recibida en este Tribunal la denuncia interpuesta por DN.  Celso  , en representación de la
ASOCIACIÓN CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (ACM) el día 22 de octubre de 2014, contra DN.  Evaristo  y
Iván  , por Diligencia de Ordenación de fecha 24 de octubre se acordó dar traslado al Ministerio Fiscal, sobre
admisibilidad y competencia de este órgano de la denuncia interpuesta.

SEGUNDO.- En virtud del escrito presentado el día 13 de diciembre, el Ministerio Fiscal propuso la
inadmisión de la denuncia por incumplimiento de los requisitos formales legalmente previstos y por inexistencia
de ilícito penal, interesando el archivo de las actuaciones. Recibido el citado informe por Diligencia de
Ordenación de 17 de diciembre, se acordó señalar como día de deliberación de la causa el 28 de enero de
2014, a las 10 horas.

TERCERO.- El día 26 de noviembre de 2014 se recibió informe del Ministerio Fiscal, interesando la
no admisión a trámite de la denuncia por falta de competencia y por razones de fondo, y por Diligencia de
Ordenación de fecha 27 de noviembre de 2014 se acuerda señalar como día de deliberación y fallo el 9 de
diciembre de 2014.

Ha sido Ponente y expresa el parecer unánime de la Sala, la Iltma. Sra Dña. Susana Polo García.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,
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II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Competencia de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid-

El artículo 71 de la LOPJ establece que El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma
extenderá su jurisdicción al ámbito territorial de ésta, así como el artículo 73.3. a ) y b), del mismo texto legal ,
dispone que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocerá de: "a) El conocimiento de
las causas penales que los Estatutos de Autonomía reservan al conocimiento de los Tribunales Superiores de
Justicia, b) La instrucción y el fallo de las causas penales contra Jueces, Magistrados y miembros del Ministerio
Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la Comunidad Autónoma, siempre que esta
atribución no corresponda al Tribunal Supremo. ", siendo competente, según el artículo 57.1 apartado 3º de
la LOPJ , la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo solo para conocer de la instrucción y enjuiciamiento de las
causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia-.

Y, el artículo 11.6 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, Ley Orgánica 3/1983, de
25 de febrero , señala que "Durante su mandato los miembros de la Asamblea no podrán ser detenidos ni
retenidos por actos delictivos cometidos en el territorio de la Comunidad, sino en caso de flagrante delito,
correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal
Superior de Justicia de Madrid. Fuera de dicho territorio, la responsabilidad penal será exigible en los mismos
términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.". Asimismo, el artículo 25 del citado Estatuto dispone
que "I. La responsabilidad penal del Presidente de Gobierno, Vicepresidentes y de los Consejeros será exigible
ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. No obstante, la de los Vicepresidentes y Consejeros para los
delitos cometidos en el ámbito territorial de su jurisdicción será exigible ante el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid. ".

En este caso, si bien se presenta denuncia contra D.  Evaristo  , Consejero de Sanidad de la Comunidad
de Madrid, lo cierto es que la denuncia se interpone en base a una Resolución concreta, de fecha 7 de octubre
de 2014, en la que se acuerda el sacrificio del perro llamado "  Gallito  ", que el propio denunciante atribuye
a D.  Iván  , Director General de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad, persona que no tiene
la condición de aforado, no contra el Sr.  Evaristo  , -aunque la citada Resolución no se aporta-, sin que se
concrete que participación en los hechos ha tenido éste último, por lo que esta Sala no sería competente para
el enjuiciamiento de los hechos, por lo que ello sería suficiente para no procede admitir a trámite la denuncia
interpuesta.

SEGUNDO.- Cuestión de fondo e inadmisión por inexistencia de infracción penal.-

El escrito de denuncia presentado, se funda en que el día 7 de octubre se dictó Resolución por la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ordenando la eutanasia el perro llamado "  Gallito  ",
afirmando que la misma fue confirmada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 2 de Madrid,
ejecución del perro que se llevó a cabo el día 8 de octubre con infracción de la normativa aplicable, en concreto
de la Ley 1/1990 de Protección de los Animales Domésticos de la Comunidad de Madrid, ya que no le fue
diagnosticada enfermedad alguna, y de la Ley General de Sanidad, al no existir indicios fundados de una
posible afectación grave de la salud de la población, lo que el denunciante califica como delito de prevaricación
administrativa prevista en el artículo 404 del Código Penal .

Este Tribunal, ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre los mismos hechos, en las Diligencias Previas
n° 98/14 incoadas como consecuencia de la querella presentada por el PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL
MALTRATO ANIMAL, contra el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el día 10 de octubre de
2014, que dio lugar al auto de archivo de fecha 25 de noviembre de 2014, en base a que como ya ha dicho
esta Sala, entre otras resoluciones, en el auto de 11 de septiembre de 2013 , la revisión jurisdiccional de
actuaciones administrativas para determinar si se ajustan o no a derecho corresponde de manera prioritaria
a la jurisdicción contencioso-administrativa, que es la especializada en el conocimiento de la aplicación de
las normas administrativas.

Por ello, la intervención de la jurisdicción penal en el análisis de los asuntos administrativos debe ser, en
todo caso, subsidiaria, limitada a aquellos casos en los que se aprecia una infracción palmaria de las normas
jurídicas, en los que no puede bastar el mero restablecimiento del orden jurídico perturbado a través de la
jurisdicción contencioso-administrativa, sino que por la importancia de la transgresión jurídica es necesaria
la intervención de la jurisdicción penal para sancionar las graves arbitrariedades cometidas en resoluciones
administrativas calificables de injustas.
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Esa es la conclusión a la que ha llegado la jurisprudencia al restringir el delito de prevaricación
administrativa a las ilegalidades severas y dolosas; 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 [RJ 2000,9963]).

Pero, como también ha precisado la jurisprudencia (entre otras, STS núm. 755/2007 (Sala de lo Penal,
Sección 1), de 25 septiembre , 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. La jurisprudencia
se ha ocupado de la cuestión en numerosos precedentes, estableciendo la diferencia entre la ilegalidad
administrativa y la prevaricación. Sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo vienen a resaltar como
elemento decisivo de la actuación prevaricadora el ejercicio arbitrario del poder, proscrito por el artículo 9.3
de la Constitución , en la medida en que el ordenamiento lo ha puesto en manos de la autoridad o funcionario
público.

Por ello, en los casos, como en el analizado,- idéntico en su contenido con la denuncia interpuesta
en las Diligencias Previas n° 98/14 incoadas como consecuencia de la querella presentada por el PARTIDO
ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL, contra el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
que dio lugar al auto de archivo de fecha 25 de noviembre de 2014-, debemos reiterar lo allí razonado, en el
sentido de que, sí ni siquiera consta se hayan ejercitado los recursos en la vía administrativa, debe reservarse
a esa jurisdicción especializada la revisión de la actuación administrativa para restaurar, en su caso, el orden
jurídico perturbado y establecer la compensación oportuna al que haya sufrido menoscabo por la actuación
administrativa o, por el contrario, confirmar las resoluciones impugnadas si se hubieran ajustado a derecho.

Por tanto, no es suficiente para incoar Diligencias Previas, y por tanto abrir un proceso penal por
prevaricación, contra el que en su momento era el Consejero de Sanidad, la mera opinión del denunciante,
sobre la ilegalidad de la actuación administrativa, en concreto en el dictado de la Resolución de 7 de octubre
de 2014 que acuerda la eutanasia del perro llamado "  Gallito  ", además hay que tener en cuenta que la
intervención de un Juzgado de lo Contencioso Administrativo, para poder llevar a cabo la ejecución forzosa de
la citada Resolución, pone de relieve, al menos de forma indiciaría y provisional, que la misma no implicaba las
irregularidades que el denunciante cita, con respecto a la Ley de Protección de los Animales Domésticos de
la Comunidad de Madrid, y de la Ley General de Sanidad. Por ello, y por las razones expuestas en el anterior
Razonamiento Jurídico, sobre la falta de indicios de participación directa en la resolución que la denunciante
considera prevaricadora, del Sr.  Evaristo  , única persona aforada denunciada, debe acordarse el archivo de
las actuaciones, e inadmitir a trámite la denuncia interpuesta.

VISTOS los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación, esta Sala de lo
Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, acuerda,

III.- PARTE DISPOSITIVA

Inadmitir a trámite la denuncia interpuesta por DN.  Celso  , en representación de la ASOCIACIÓN
CONTRA EL MALTRATO ANIMAL contra DN.  Evaristo  y  Iván  , y acordar el archivo de las actuaciones.

Notifíquese esta resolución al denunciante y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que contra la misma
cabe la interposición de recurso de súplica en el plazo de tres días ante esta Sala.

Lo acuerdan, mandan y firman los Sres/as. Magistrados/as que figuran al margen.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.


