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                                               HECHOS
 
 
            Primero.- Las presentes actuaciones se inician mediante auto del 2 de marzo de 2015 en
virtud de denuncia presentada por la representación legal de la entidad EMERITA RESOUR-
CES  ESPAÑA , S.L.U. por  presuntos delitos de prevaricación , cohecho , tráfico de influencias y
negociación ilegal  vinculados con el concurso público para la adjudicación de las actividades ex-
tractivas de explotación de los recursos existentes en la reserva minera de Aznalcóllar , al exponer
la parte denunciante ,  la mercantil EMERITA RESOURCES ESPAÑA , S.L.U. , diversas irregulari-
dades acaecidas durante la tramitación del expediente y adjudicación de la explotación a la enti-
dad Minorbis - Grupo México o Minorbis , S.L. , alegando que Minorbis es en realidad una filial de
la entidad Magtel    .

La denuncia inicial se ve ampliada mediante sendos escritos con entrada en este juzgado
los días 16 de marzo y  20 de marzo de 2015 , añadiendo a la imputación  inicial una relación  de
irregularidades vinculadas con el grupo Magtel y que , dieron lugar a procedimiento
independiente , hoy sustanciado en diligencias previas número 3465/15 ,  de este mismo juzgado.

 
Segundo. Mediante Providencia de 20 de Abril de los presentes se accede a la solicitud de

personación  interesada por  la Federación Ecologistas en Acción -Sevilla - en ejercicio de la AC-
CION POPULAR y ,  del Procurador Sr. Onrubia Baturone , en nombre de la entidad SC ANDALU-
CIA MINING SA como perjudicada .

 
Tercero. Mediante  auto de 7 de mayo de 2015 , tras examinar el informe preliminar que se

elabora por el grupo X  de la UDEF ,  el juzgado encomienda específicamente a la fuerza actuante
que continúe con las diligencias de investigación y proceda a recibir declaración a las personas ,
directamente,  relacionadas con las decisiones más controvertidas del concurso objeto de investi-
gación.

 
Cuarto. Con fecha 8 de Julio del 2015 , se recibió declaración a Don Joaquín Jesús Merino

Márquez en representación de la entidad EMERITA RESOURCES ESPAÑA , S.LU. Quien proce-
dió a ratificar la denuncia que da origen a las presentes. Ese mismo día , presta declaración en ca-
lidad de testigo ISMAEL JESUS RODRIGUEZ BARBERO .

 
            Quinto.- Mediante auto de 31 de julio de 2015 , el juzgado procede a delimitar el objeto de
la presente investigación en torno al esclarecimiento de un presunto delito de prevaricación y para
aclarar  determinadas cuestiones del proceso de convocatoria y adjudicación de la explotación de
las actividades extractivas del recinto minero de Aznalcóllar , acordó la práctica de siete declara-
ciones en calidad de imputados . Y con tal cualidad comparecieron Doña María José Asensio Coto
, Directora General de Industria Energía y Minas ;  Doña Pastora Sánchez de la Cuesta Sánchez
de Ibargüen , Letrada de la Junta de Andalucía en la Consejería De Economía, Innovación Ciencia
y Empleo  ;  Don José Marcos Acosta Plaza Interventor de la Consejería de Hacienda y Adminis-



tración Pública en la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y  Empleo , ; Don Julio Ramos
Zavala , miembro de la mesa de contratación en representación de la Consejería de Hacienda y
Administración pública ; don Alberto Fernández Bueno, miembro de la Comisión técnica en calidad
de Jefe de Área de Minas de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería
de Economía e Innovación Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ; Don Juan José García
Bartolomé miembro de la Comisión técnica y Gerente de Inversiones en la Sociedad Gestora de
Fondos Capital Riesgo, Inversión y Gestión Capital Riesgo de Andalucía  ; y Doña Pilar Orche
Amaré Funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de Ingenieros de Minas de la Junta de Andalu-
cía, asesora técnica de ordenación minera , quienes declararon entre los días 17 y  25 de septiem-
bre del 2015 .

 
Sexto.- En  Providencia de 13 de julio se admite la personación en las presentes de  la en-

tidad QBIS RESOURCES , S.L. como titular de las solicitudes de los permisos de investigación mi-
nera del complejo minero de Aznalcóllar , denominados Verderón II y Vencejo  , habiendo formali-
zado recurso contencioso administrativo contra la desestimación del recurso de reforma presenta-
do frente a la convocatoria del concurso público sobre la explotación de Aznalcóllar  , efectuada el
13 de Enero del 2014.

 
Séptimo.- Con Fecha 14 de Julio , presta declaración en calidad de testigo Doña Pilar Tru-

jillano Mantilla.
Con fecha 14 de septiembre de 2015 , prestan declaración en calidad de testigos el técnico

del CSIC JUAN JOSE NEGRO BALMASEDA y los operarios de la depuradora situada en el recin-
to de la mina de Aznalcóllar , MANUEL ESCUDERO SANCHEZ y JUAN ANTONIO AGUILERA
GOMEZ .

 
            Octavo. Mediante Providencia de 15 de julio de 2015 , se acuerda tener por personado en
las presentes al letrado señor Alférez Domínguez en funciones de defensa de la mercantil Minor-
bis S.L.
 
 

 
 
 
                                       RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
 
 
 
Primero. Con carácter previo ,  debe recordarse desde un inicio  que ya las resoluciones

de este juzgado , en particular ,  los autos de 7 de mayo y 31 de julio de 2015 acuerdan ceñir el
objeto de la presente investigación a la posible existencia de un presunto delito de prevaricación
vinculado o relacionado con determinados aspectos de las decisiones adoptadas a la hora de con-
vocar  el concurso para la adjudicación de la explotación de la Mina de Aznalcóllar - convocado de
resolución de 13 de enero de 2014 de la dirección General de Industria Energía y Minas - así
como las sucesivas decisiones adoptadas en el proceso de selección y designación de los miem-
bros de la mesa y de la Comisión  , análisis del trabajo realizado por ambas y la culminación en la
resolución de adjudicación de 25 de Febrero del 2015 -que obra a  los folios 2028 y siguientes -  .

 
 El auto de este juzgado de fecha 7 de mayo de 2015 ,  acuerda tras el examen del informe

preliminar presentado por la fuerza actuante que la policía recibiese declaración a aquellas perso-
nas que pudieran haber tenido responsabilidades en el hecho de que la adjudicataria del concurso
, superase la fase inicial , pese a no cumplir según la denuncia presenta por Emerita Resources
España los requisitos imprescindibles a tal efecto y ,  así ya se pusieron de manifiesto como as-
pectos que precisaban ser aclarados  ,

            -  la exigencia de aportar informe expedido por la Oficina Consular de España en Méjico ,
respecto de la capacidad de obrar del Grupo México .



            -  la naturaleza del acuerdo alcanzado entre Minorbis y Grupo México declaración conjunta
de compromiso para aportar al Consorcio que en su caso lleguen a formar en caso de resultar
éste adjudicatario del concurso - Memorandum de Entendimiento -  .

            - Seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe mínimo de 1.500.000 eu-
ros . La póliza aportada por Minorbis fue sólo una póliza de responsabilidad civil general .

           - Incumplimiento de la obligación de presentar las cuentas anuales en el Registro mercantil
o declaración del volumen global de negocios .

 

            El Auto de  31 de Julio pasado precisó , a su vez  los extremos sobre los que se proponía
el interrogatorio respecto de aquellas personas a las que se acordó citar en calidad de imputados .

            Y así en concreto ,   la Directora General de Industria Energía y Minas de la Junta de An-
dalucía doña María José Asensio Coto como responsable del procedimiento seguido a efectos de
resolver sobre la adjudicación de la explotación de los terrenos mineros de Aznalcóllar y firmante
del decreto por el que se resuelve el concurso ,   tres de los seis integrantes de la mesa del con-
curso , en concreto  :    Pastora Sánchez de la Cuesta Sánchez de Igargüen , José Marcos Acosta
Plaza y  Julio Ramos Zavala  .

            Y considerando también  susceptibles de investigación determinados aspectos del Plan de
Investigación y el cálculo efectuado respecto de la inversión por cuadrículas ; Valoración del Pro-
yecto de Explotación , evacuación de residuos ; Preservación de espacios protegidos ; Y , valora-
ciones comparativas de Emeritas y Minorbis , dada la disparidad de las propuestas de inversión
entre una y otra se acordó  el interrogatorio de los componentes de la Comisión técnica    directa-
mente relacionados ,  con el análisis de partidas económicas y el estudio de la gestión del agua ,
en concreto  Alberto Fernández Bueno, miembro de la Comisión técnica en calidad de Jefe de
Área de Minas de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Econo-
mía e Innovación Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ;  Juan José García Bartolomé miem-
bro de la Comisión técnica y Gerente de Inversiones en la Sociedad Gestora de Fondos Capital
Riesgo, Inversión y Gestión Capital Riesgo de Andalucía  ; y  Pilar Orche Amaré Funcionaria del
Cuerpo Superior Facultativo de Ingenieros de Minas de la Junta de Andalucía, asesora técnica de
ordenación minera .

           
            Segundo .  Habiéndose centrado la investigación en los aspectos reseñados en el exposi-
tivo anterior y no habiéndose accedido por este Juzgado  a nuevas imputaciones – sin que por los
solicitantes se hayan recurrido constando debidamente notificados  los Autos de 8 y 16 de Octubre
pasados – se hace necesario recordar el ámbito propio del delito de prevaricación.
 

            Como recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 2015 , número
259/2015 “ 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 inte-
reses generales. 2°) El sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. 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 pú-
blica, al principio de legalidad como fundamento básico de un Estado social y democrático de De-
recho, frente a ilegalidades severas y dolosas, respetando coetáneamente el principio de interven-
ción mínima del ordenamiento penal" ( Sentencias de 21 de diciembre de 1999 , 12 de diciembre
de 2001 y 31 de mayo de 2002, núm. 1015/2002 , entre otras).

            Como señala la doctrina jurisprudencial ( Sentencias núm. 674/98, de 9 de junio y 31 de
mayo de 2002 , núm. 1015/2002 , entre otras) "el delito de prevaricación 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 afecta-
do (o a los intereses generales de la Administración Pública) en un injustificado ejercicio de abuso
de poder. No es la mera ilegalidad sino la arbitrariedad, lo que se sanciona...".

            Asimismo, una Jurisprudencia reiterada de esta misma 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 administrati-
vo;
           
            - 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 manifestar-
se 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 vo-
luntad particular de la autoridad o funcionario y con el conocimiento de actuar en contra del dere-
cho.
 
Decía la Sala II  , 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 ad-
ministrados 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 decía, respecto de la arbitrariedad,  la STS 743/2013, de 11 de octubre , que tal condi-
ción aparece cuando la resolución, en el aspecto en que se manifiesta su contradicción con el De-
recho, 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 resolu-
ción 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.

 

            Tercero.- Entrando a examinar el objeto de la presente investigación es claro que  la Re-
solución de 25 de febrero de 2015 que resuelve adjudicar a la entidad Minorbis-Grupo México la
preferencia en las actividades extractivas de explotación en las cuadrículas mineras comprendidas
en la zona de Aznalcóllar es  un acto administrativo que viene a su vez precedido por la resolución
de convocatoria, y el nombramiento y los trabajos desarrollados por la mesa de contratación y los
miembros de la Comisión técnica , pues no en vano ,  a la convocatoria del concurso se presenta-
ron tres ofertas :  la de la entidad Emerita Resources España, la de la entidad Minorbis-Grupo Mé-
xico y la de la entidad Nyrstar  . Pasando sólo las dos primeras de las tres citadas , a la segunda
fase .



            La Comisión técnica designada para el análisis de la documentación valoración y propues-
ta de adjudicación presenta un informe a la mesa del concurso que , a su vez , tras la reunión del
20 de febrero de 2015 acordó proponer a Minorbis-Grupo México como adjudicataria por ser la
que mayor puntuación había obtenido.

            En principio , hemos de concluir que el procedimiento observado ha sido el correcto tenien-
do en cuenta además que con carácter previo había sido una normativa específica aprobada ad
hoc la que regía en este concurso . Pero aún habiendo sido cuestionado por la parte denunciante
si efectivamente resultaba pertinente la elaboración de una normativa específica o hubiera sido
suficiente que el procedimiento se acogiese a la legislación General en materia de minas y contra-
tación pública  no podemos olvidar que en materia de procedimiento y así , entre otras ,  la STS
743/2013, de 11 de octubre ,  ha resaltado que los trámites de los que se prescinde, bien porque
en absoluto se incumplen o bien porque son sustituidos por otros mediante los cuales, aparentan-
do su cumplimiento, en realidad, se soslaya su finalidad, han de ser esenciales para tener relevan-
cia en caso de denuncia o recurso  .

           
            La cuestión debe centrarse pues en si se trata de una resolución arbitraria.
           
            La citada STS 815/2014, de 24 de noviembre , remitiéndose a otras anteriores, como la
STS 331/2003, de 5 de marzo , precisa que no es suficiente en el delito de prevaricación la contra-
dicción con el Derecho, sino que para que una acción sea calificada como delictiva será preciso
algo más, que permita diferenciar las meras ilegalidades administrativas y las conductas constituti-
vas de infracción penal. Este plus viene concretado legalmente en la exigencia de que se trate de
una resolución injusta y arbitraria. E incluso esta Sala Casacional se ha referido a veces con los
términos de que se necesita una contradicción patente y grosera ( STS de 1 de abril de 1996,
núm. 171/1996 ), o de resoluciones que desbordan la legalidad de un modo evidente, flagrante y
clamoroso (STS de 16-5-1992, núm. 773/1992 y de 20 de abril de 1995) o de una desviación o tor-
cimiento del derecho de tal manera grosera, clara y evidente que sea de apreciar el plus de antiju-
ridicidad que requiere el tipo penal ( STS núm. 1095/1993, de 10 de mayo ).
 
Ahora bien , no es suficiente la mera ilegalidad, la mera contradicción con el derecho, pues ello
supondría anular en la práctica la intervención de control de los juzgados del orden contencioso
administrativo ampliando desmesuradamente el ámbito de actuación del derecho penal, que per-
dería su carácter de última ratio . El principio de intervención mínima implica que la sanción penal
sólo debería utilizarse para resolver conflictos cuando sea imprescindible. Uno de los supuestos
de máxima expresión aparece cuando se trata de una adecuada reacción orientada a mantener la
legalidad y el respeto a los derechos de los ciudadanos. El derecho penal solamente se ocupa de
la sanción de los ataques más graves a la legalidad, constituidos por aquellas conductas que su-
peran la mera contradicción con el derecho para suponer un ataque consciente y grave a los inte-
reses que precisamente las normas infringidas pretenden proteger, como ha puesto de relieve re-
petidamente la sala segunda ( y así entre otras STS de 22 de Abril del 2015 Nº 225/15 ) al decla-
rar que el derecho tiene medios adecuados para que los intereses sociales puedan recibir la sufi-
ciente tutela, poniendo en funcionamiento mecanismos distintos de la sanción penal, menos lesi-
vos para la autoridad o el funcionario y , con frecuencia , mucho más eficaces para la protección
de la sociedad, pues no es deseable como estructura social que tenga buena parte de su funcio-
namiento entregado en primera instancia el derecho penal, en cuanto “  el ius puniendi “  debe
constituir la última ratio sancionadora.
 
            De manera que es preciso distinguir entre las ilegalidades administrativas, aunque sean
tan graves como para provocar la nulidad de pleno derecho, y las que, trascendiendo el ámbito
administrativo, suponen la comisión de un delito , a pesar de que se trate de supuestos de graves
de infracciones del derecho aplicable, no puede identificarse simplemente nulidad de pleno dere-
cho y prevaricación.
 
            Y llegados a este punto hemos también de convenir la necesidad de apreciar el elemento
subjetivo que define el tipo que nos ocupa  , la STS 815/2014, de 24 de noviembre , dice, citando
la STS 766/1999, de 18 mayo , que el elemento subjetivo del delito de prevaricación administrativa



viene legalmente expresado con la locución "a sabiendas». Se comete el delito de prevaricación
previsto en el artículo 404 del Código Penal cuando la autoridad o funcionario, teniendo plena con-
ciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado mate-
rialmente injusto, actúa de tal modo porque quiere este resultado y antepone el contenido de su
voluntad a cualquier otro razonamiento o consideración. Bien entendido que, como se indica en la-
Sentencia de 29-10-1998 , a la que también se remite, la intención dolosa o el conocimiento de la
ilegalidad no cabe deducirla de consideraciones más o menos fundadas, sino que necesariamente
debe estar apoyada por una prueba evidente que no deje duda alguna sobre este dato anímico.
Es, pues, precisa la clara conciencia de la ilegalidad o de la arbitrariedad que se ha cometido.
           
            Cuarto.- A la vista de estos requisitos y de conformidad con las consideraciones realizadas
en el anterior Razonamiento anterior , no puede afirmarse la concurrencia de los requisitos descri-
tos como propios de la prevaricación  en el procedimiento y trámites del concurso relacionado con
la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar . Y es que tal y como se observa tras el
examen de la abundante documentación aportada en las actuaciones y declaraciones que se han
vertido por los implicados , las cuestiones objeto de debate son cuanto menos susceptibles de otra
interpretación distinta a la sostenida en la denuncia matriz .
 
            Ciertamente, ni en las sesiones de trabajo de la mesa y de la Comisión ni , en la documen-
tación que con carácter previo se ha remitido por la junta de Andalucía aparecía la expresión
de ofertante o integradora de la capacidad o la solvencia del licitador  pero siendo este el argu-
mento esgrimido por los imputados a la hora de explicar porque determinados requisitos no se han
exigido al grupo México al argumentar que realmente la licitadora era Minorbis y no Grupo México
aunque la resolución de adjudicación así lo contemplase , no es este la sede adecuada , para ex-
cluir dicha interpretación , ni menos , aún entrar a dilucidar cuál debe ser la interpretación correcta
del artículo 63 del texto refundido de la ley de contratos del sector público y artículo 63 de la Direc-
tiva Comunitaria sobre este particular . Cuando la jurisprudencia viene exigiendo para rellenar el
contenido de la arbitrariedad que la resolución no sólo sea jurídicamente incorrecta, sino que ade-
más no sea sostenible mediante ningún método aceptable de interpretación de la ley.
 
            Ello no sólo supondría rebasar con creces los límites de lo que debe ser la instrucción en
una causa penal sino además obligaría a entrar a discernir si por la parte denunciante se cum-
plían  o no también de forma escrupulosa ,  todos y cada uno de los requisitos exigidos en la reso-
lución de convocatoria y los anexos que contenían las bases reguladoras del concurso. Sin que
pueda ni deba , este juzgado sustituir la labor propia de los integrantes de la mesa y de la Comi-
sión.  Y constando por lo demás acreditado por las manifestaciones de todas las partes que era
práctica habitual en las empresas del sector la existencia de intercambios previos de opiniones y
contactos , tanto entre las empresas en liza como con los responsables de la Dirección General de
Minas , de ahí que como se expuso ya , en los autos de 8 y 16 de Octubre pasado , no se han
apreciado indicios de delito en las visitas o manifestaciones verbales que pudo realizar el Sr. Ma-
rio  López Magdaleno o  ni , en la llamada ésta sí admitida que realizó el Secretario General  , Vi-
cente Fernández Guerrero ,  para preguntar por  el proceso de negociación  .
 
            Llegados a este punto y , sin que se haya podido acreditar como se ponía de manifiesto en
la denuncia inicial y ampliaciones sucesivas que , las decisiones “ injustas y arbitrarias “ relaciona-
das con la convocatoria y posterior adjudicación de la explotación de la mina fueran tendentes a
beneficiar a Minorbis S.L. , como filial del grupo Magtel, fundamentado ello en la amistad que vin-
cularía a la familia López Magdaleno con altos cargos en la consejería , a nadie se le escapa que
resulta difícil sostener la figura de la prevaricación que exigiría  afirmar que las personas denun-
ciadas , actuando de común acuerdo , resolvieron injustamente a sabiendas sin que se haya podi-
do poner de manifiesto cuál fuera el móvil de dicha actuación.
 
            A  este respecto , y al igual que ocurre con las irregularidades que se esgrimen como con-
dición de legitimación activa por las entidades SC ANDALUCIA MINING SA y  QBIS RESOURCES
, S.L. esta última como titular de las solicitudes de los permisos de investigación minera del com-
plejo minero de Aznalcóllar , denominados Verderón II y Vencejo , deberá ser la jurisdicción con-
tencioso administrativa la que resuelva los aspectos que son objeto de impugnación por las acu-



saciones . Y  así  constan ya registrados ante la Sección Primera de la Sala De lo Contencioso Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía los autos número 528/2015 sobre dene-
gación de suspensión cautelar de la resolución de adjudicación, planteada en el recurso de alza-
da; los autos número 529/2015 sobre inadmisión del recurso extraordinario de revisión formulado
el 26 de marzo de 2015 por Emerita  contra la convocatoria del concurso internacional de 13 de
marzo de 2014;  los autos número 530/2015 sobre inadmisión de la petición de revisión de oficio
formulada el 24 de marzo de 2015 por Emerita   también contra la convocatoria del concurso inter-
nacional de 13 de marzo de 2014 . Y el recurso contencioso administrativo número 630/2015 ,
también ,  ante  la Sección Primera de la Sala De lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía contra la confirmación en alzada de la resolución de adjudicación del
concurso .
 
            Quinto.- Cuando a pesar de la posible apariencia delictiva inicial de los hechos que se im-
putan , de la instrucción no resulte ningún elemento o principio de prueba que avale razonable-
mente su realidad, el sentido común exige que se ponga término de forma inmediata a la investi-
gación penal permitiendo , de esta forma ,  que puedan agilizarse los cauces pertinentes de actua-
ción y control en otro orden  .
            Ante la disparidad de criterios que se observan en los informes periciales y dictámenes
técnicos aportados a instancias de la acusación particular , de un lado , y de las defensas , de otro
,   lo que no debe olvidarse es que no es terreno propio de la jurisdicción penal y en concreto del
delito de prevaricación  el entrar a discernir sobre las bondades y ventajas , de uno y otro ,  sino
antes al contrario , el papel del orden penal debe ser  apreciar si realmente son clamorosamente
inviables o no alguna o algunas de las propuestas refrendadas en la resolución de adjudicación .
Otra cosa , exigiría el acometer una labor paralela de revisión de los proyectos presentados en su
integridad y ,  no sólo ,  de las propuestas de la adjudicataria . Sin olvidar la doctrina jurispruden-
cial de la Sala de lo Contencioso Administrativo  del Tribunal Supremo que enuncia el principio de
soberanía de los tribunales de concursos en la valoración de las ofertas presentadas por los licita-
dores , cuyas decisiones se adjudicación se enmarcan en el ámbito de las potestades jurisdiccio-
nales. Y que debe ejercerse en sintonía con la observancia de los principios de transparencia , pu-
blicidad y deber de motivación a que alude el artículo 72.2 del Reglamento General de la Minería
aprobado por Real Decreto 2857/1978 , de 25 de Agosto y la noción del interés público prevalante
del artículo 53.1 de la Ley de Minas que , en relación a la explotación de recursos mineros preten-
de salvaguardar la ordenación racional de los recursos naturales disponibles , y que como refiere
la exposición de motivos de la Ley de Minas acantona las facultades de decisión que el artículo 72
del Reglamento  General de la Minería atribuye a la mesa competente para resolver el concurso
que deberá seleccionar aquella oferta que contenga las mejores garantías y condiciones técnicas ,
económicas y sociales en relación con la investigación solicitada.
           
            Elemento esencial del tipo penal de prevaricación es el carácter arbitrario de la resolución
administrativa dictada, circunstancia que marca la línea delimitadora entre el ámbito propio del de-
recho penal y el que corresponde de manera estricta al derecho administrativo y a la jurisdicción
de este a la que en principio corresponde la revisión de aquellas soluciones que aún siendo con-
trarias a derecho,  o incluso incursas en causa de nulidad radical no alcanzan la más grave condi-
ción de arbitrarias, concepto propio de la definición del tipo que nos ocupa. Difícilmente podremos
concluir que estamos ante una desviación o conocimiento del derecho de tal manera grosera, cla-
ra y evidente que sea de apreciar el plus de antijuricidad que requiere el tipo penal en palabras de
la sentencia del Tribunal Supremo 152/2015, de 24 de febrero , simplemente , porque los informes
periciales acompañados por la acusación particular a su escrito de 26 de octubre de 2015 , pon-
gan en cuestión , los aspectos relativos a la gestión del agua, a la problemática de acceso del ta-
lud sur en la Corta de los Frailes, al cómputo o cálculo sobre las cuadrículas mineras y a la con-
ceptuación de los aspectos económico periciales de la oferta presentada por la denunciante ,
cuando dichas cuestiones son susceptibles de otra interpretación , en línea con el informe de la
comisión técnica que suscribe la mesa , tras unas correcciones de la valoración en ciertas parti-
das  económicas y constando como constan informes aportados a instancias de la defensa  re-
frendando las soluciones técnicas propuestas por Minorbis .
            En definitiva , no puede convertirse a la instrucción penal en instancia encargada de la ba-
remación de las diversas soluciones propuestas si no existen indicios suficientes más allá de me-



ras sospechas o conjeturas de la existencia de desviación de poder al ejercer las potestades de
selección  de las ofertas presentadas  . Y en este sentido recordar por último que ,  corresponde a
la administración , en este caso la Junta de Andalucía a través de la Dirección General de Indus-
tria , Energía y Minas , de conformidad con lo establecido en los artículos 83 a 88 de la Ley de Mi-
nas y 109 a 114 del Reglamento General para el Régimen de la Minería el velar por lo que consti-
tuye una autorización de carácter constitutivo del derecho de investigación minero o explotación
mineras , que se pierde por incumplimiento de las condiciones impuestas en el acto de otorga-
miento o en  la ley  , de acuerdo con el mandato de servir con objetividad los intereses generales
consignado en el artículo 103 de la Constitución y que obliga a la Administración a ejercer sus po-
testades de ordenación minera conforme a cánones de racionalidad  .
 
 
           
           
                        En atención a lo expuesto,

 
                                              
 
 
 
                                               PARTE DISPOSITIVA
 
 
Se decreta el sobreseimiento provisional y archivo de las presentes actuaciones , con ex-

presa remisión a los argumentos que se exponen en el cuerpo de esta resolución y reserva , asi-
mismo ,  de las acciones procedentes ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo .

 
Contra la presente resolución caben recursos de reforma ante este juzgado en el plazo de

tres días  y/o recurso de apelación ante la audiencia Provincial de Sevilla en el plazo de cinco días
desde su notificación.

 
           
 
 
 
            Así por este mi auto lo dispone manda y firma doña Patricia Fernández Franco Magistrado-
Juez titular del juzgado de instrucción número tres de Sevilla .
 
 
 
 
 
 
 
Diligencia:  seguidamente se cumple lo ordenado por su señoría .  Doy fe .


