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  En la Villa de Madrid, a once de Junio de dos mil doce.  

 

  Dada cuenta. Conforme a lo previsto en el artículo 198 LOPJ y las vigentes 

normas de reparto de esta Sala Segunda para el año 2012, aprobadas por la Sala de 

Gobierno del Tribunal Supremo, se acuerda que la Sala que ha de resolver sobre la 

competencia y ulteriores diligencias que puedan presentarse en esta causa, esté 

constituida por los cinco Magistrados que se relacionan en el encabezamiento de 

esta resolución. 

 

 

  
   



I. HECHOS 
 
 
 PRIMERO.- Con fecha 19 de abril pasado se presentó en el Registro 

General de este Tribunal escrito del Ministerio Fiscal, al que se adjunta las 

diligencias de investigación 4/12 de la Fiscalía, en cumplimiento de lo dispuesto en 

los arts. 3.4 y 5.3 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el 

Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y el art. 105 LECrm. y conforme a lo 

establecido en los arts. 100, 271 y 277 LECrm. formulando querella contra DON 

MIGUEL ZEROLO AGUILAR, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 

de Tenerife y Senador de Las Cortes Generales, designado por la Comunidad 

Autónoma de Canarias en la presente X Legislatura, conforme consta acreditado, 

por la comisión de un presunto delito de prevaricación previsto y penado en el art. 

404 del Código Penal.- Interesa el Ministerio Fiscal la admisión de la querella, que 

se practiquen las diligencias de investigación que se proponen en el escrito y las 

derivadas, para la comprobación de los hechos, sin que por el momento se 

considere necesaria la adopción de medidas cautelares personales ni reales. 

 

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

20284/2012, por providencia de 3 de mayo pasado 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 interesó del Secretario de 

Gobierno, certificación acreditativa de la condición de aforado del querellado. 

Recibida la cual, como ya se dijo, se remitieron las actuaciones al Magistrado 

Ponente para resolución.   

 

   

II. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 
   
   

 PRIMERO.- El Ministerio Fiscal ha presentado querella contra el Excmo. 

Sr. Don Miguel Zerolo Aguilar que ostenta la condición de Senador de esta 

Legislatura, por presunto delito de prevaricación el art. 404 del Código Penal, en 

ella tras narrar los hechos, de ellos se desprende: 

 

 “…..Al menos desde el año 2003 (ver las preguntas del Grupo Municipal 

Nacionalista en el Pleno Ordinario de 22 de abril de 2005) se experimentaba la 



necesidad de realizar obras de acondicionamiento en el edificio destinado a 

oficinas municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife situado en la 

calle General Antequera número 14.Finalmente se decidió llevarlas a cabo, y a ese 

fin habilitar un edificio como sede provisional de las oficinas que debían 

trasladarse para permitir el acondicionamiento. Para ello se dispuso del edificio 

que había sido sede del Instituto de Enseñanza Secundaria “Hermanos García 

Cabrera”, en el barrio de Ofra de Santa Cruz de Tenerife. Desde el comienzo se 

decidió hacer un acondicionamiento o rehabilitación de todo este edificio, y 

dejarlo en disposición de acoger servicios municipales que tenían su sede en el de 

la calle General Antequera, como resulta de la extensión y superficie de las obras 

que comenzaron a realizarse. No se tramitó el correspondiente expediente de 

contrato de obras, sino que, soslayando los principios de publicidad, libre 

concurrencia y economía, y sin seguir el procedimiento establecido para este tipo 

de contratos, se encomendó la realización de los trabajos a la empresa que estaba 

llevando el mantenimiento de colegios y edificios municipales (decimos estaba 

llevando porque el contrato de servicios de mantenimiento no podía considerarse 

vigente por razones de peso: la prórroga del contrato se acordó incumpliendo las 

condiciones previstas y cuando el contrato estaba ya extinguido; y no cabía 

después prolongación del mismo). Sin embargo, se trataba de unos trabajos: a) 

que se realizaron sin proyecto ni presupuesto; b) que no se realizaron de acuerdo 

con el método previsto en el contrato de mantenimiento (pues ni se remite a las 

unidades de obra previstas, ni existió previo presupuesto aprobado); c) ni podían 

realizarse conforme al mismo pues su objeto sobrepasaba el contenido del contrato 

de mantenimiento reparaciones y obras de pequeña reforma ya que se trata de la 

remodelación a todo un edificio para adecuarlo a una función distinta de aquella 

para la que había sido diseñado, afectando a elementos estructurales, a 

urbanización, etc.; d)ni se consideró por la Administración Municipal que esos 

trabajos fueran incluibles en el contrato de mantenimiento, ya que por un lado las 

facturas se abonaron con cargo a partidas de obras y no a las de mantenimiento 

previstas en el contrato, y por otro los trabajos realizados en el edificio de antiguo 

IES Hermanos García Cabrera han tenido un tratamiento técnico unitario como 

remodelación completa del edificio (ya en la primera propuesta de pago de las 

facturas de 2005 se proponía “en concepto de trabajos de remodelación del 

edificio “Hermanos García Cabrera” que va a albergar próximamente las oficinas 

de este ayuntamiento que actualmente se encuentran en General Antequera, 14”); 

e) ni, finalmente, fueron considerados de otra forma por la empresa que los llevó a 



cabo, que en todas las facturas emitidas por estas obras hizo constar el mismo 

concepto, “Importe correspondiente a los trabajos realizados en EL INSTITUTO 

HERMANOS GARCÍA CABRERA, BARRIO OFRA, SANTA CRUZ DE TENERIFE, 

según relación de obra adjunta”.El mantenimiento como contratista de la empresa 

IMES, S.A. para la realización de estos trabajos a lo largo de todo el tiempo que 

duraron las obras de remodelación del edificio, se realizó a costa de un evidente 

cúmulo de irregularidades esenciales, puestas de relieve a cada ocasión por la 

Intervención de Fondos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en forma de 

Reparos, que en cada caso obligaban a suspender la tramitación del expediente 

hasta que el Alcalde los solventase o resolviera la discrepancia. En todos los 

casos, en base a informes patentemente insuficientes, el Alcalde D. Miguel Zerolo 

Aguilar dictó Decreto solventando el Reparo y permitiendo la continuación de los 

expedientes y los pagos de las cantidades facturadas. Añadiremos que no era 

necesario seguir adelante una vez producidas las primeras irregularidades. Podía 

haberse paralizado la tramitación, iniciado la tramitación del expediente para el 

oportuno contrato de obras correctamente, y haberse abonado los trabajos 

realizados a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito para evitar el 

enriquecimiento injusto del Ayuntamiento, que es el procedimiento habitual que en 

el Ayuntamiento se seguía en casos similares….”. 

 

 SEGUNDO.- Esta Sala tiene competencia para la instrucción y, en su caso, 

el enjuiciamiento al dirigirse la querella contra un senador, conforme establece el 

art. 71.3 y 57.1.2º LOPJ y en consecuencia así se declara. 

 

 TERCERO.- Del relato de hechos de la querella presentada por el 

Ministerio Fiscal ante esta Sala se desprende que estos pueden ser susceptibles de 

ser subsumidos, al menos indiciariamente, en el delito de prevaricación 

administrativa del art. 404 del Código Penal y en consecuencia procede la admisión 

a trámite de la misma y la designación de Instructor. 
   

III. PARTE DISPOSITIVA 
 

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

instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento al querellado Senador DON MIGUEL 

ZEROLO AGUILAR. Y, 2º) Admitir a trámite la querella, y en consecuencia, 



designar Instructor conforme al turno establecido, al Magistrado de esta Sala 

Excmo. Sr. Don Luciano Varela Castro, a quien se le comunicará dicha designación 

a los efectos oportunos. 

 

 Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y al querellado, a 

quien se le hará saber el contenido de lo previsto en el art. 118 bis, en relación con 

el art. 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y con traslado de lo actuado, 

librándose a tal fin el oportuno despacho al Juzgado de Instrucción Decano de 

Santa Cruz de Tenerife. 

 

 Así lo acordaron, mandaron y firman los Excmos. Sres. anotados al margen 

y lo firma el Excmo. Sr. Presidente,  de lo que como Secretario, certifico. 

 

 
 


