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CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

SUPUESTO DE HECHO
Un cabo de la Policía Local de Sevilla, mientras prestaba sus servi-
cios en el recinto de la Feria de Abril, requirió a un grupo de cuatro
jóvenes, por coincidir las características de algunos de ellos con
las de unos jóvenes que horas antes habían sustraído una gorra de
un policía. Todos los jóvenes se identificaron, a excepción de C. A.,
que no llevaba consigo su documentación. En la caseta de la
Policía Local sita en el recinto ferial, un testigo del robo identificó a
C. A. y L. A. como las personas que habían cogido la gorra. Cuando
éstos estaban en el interior de la caseta, el agente les informó por
separado que serían imputados de la sustracción de la gorra, pro-
pinándoles varios manotazos por considerar la actitud de los jóve-
nes altiva y “chulesca”, al tiempo que profería expresiones como
“chulos madrileños, hijos de puta”. Tras ello, el mencionado agen-
te ordenó que se condujera a C. A. a las dependencias policiales
para que se procediera a su identificación. Tras ello, el joven fue
puesto en libertad. También se ordenó el traslado de L. A. pese
estar debidamente identificado. Éste fue conducido a las depen-
dencias policiales por dos agentes no identificados.

Cuando ambos jóvenes abandonaron las dependencias poli-
ciales, los cuatro jóvenes acudieron, tras sentarse en una terra-
za, a un centro médico, donde fueron atendidos de las leves
contusiones faciales causadas por el agente, de las que curaron
en tres días con una sola asistencia médica y sin ningún impe-
dimento para sus ocupaciones actuales. 

La Audiencia Provincial de Sevilla condenó al acusado como
autor de un delito de detención ilegal, a la pena de inhabilitación
especial para empleo o cargo público durante cuatro años, y como
autor de dos faltas de lesiones, a la pena de dos meses de multa,
con una cuota diaria de 6 euros, debiendo indemnizar a las víctimas
en la suma de 90 euros por lesiones a cada uno de ellos y a la se-
gunda de ellas en la suma de 600 euros por la detención ilegal, ab-
solviendo a los otros dos acusados del delito de detención ilegal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
DDeelliittooss  ddee  ddeetteenncciióónn  iilleeggaall  ((aarrttííccuulloo  553300  ddeell  CCóóddiiggoo  ppeennaall))  yy
ffaallttaa  ddee  lleessiioonneess  ((aarrttííccuulloo  661177  ddeell  CCóóddiiggoo  ppeennaall))
La Audiencia Provincial de Sevilla consideró que los hechos
eran constitutivos de un delito de detención ilegal (artículo 530

del Código penal) y de dos faltas de lesiones (artículo 617 del
Código penal), siendo autor el acusado.

Varios hechos hicieron a la Audiencia “llegar a la conclusión
de la realidad de la agresión de que los denunciantes fueron
objeto por parte del acusado”, desestimando la idea sostenida
por el acusado de que los hechos relatados constituían un mon-
taje de los acusados. (FJ 1)

La Audiencia constató la existencia de datos objetivos tales
como “un aspecto abatido, en el caso de C. A. el rostro enroje-
cido, y el pelo alborotado, manifestando que L. A. presentaba
incluso una pequeña herida sangrante en el labio” permitían lle-
gar a dicha conclusión. (FJ 1). 

Asimismo, ésta señaló que:
“La inmediatez con que acudieron a un centro médico a ser asis-

tidos [...], manifestando ya entonces haber sido golpeados en la
caseta de la Policía Local, la firmeza en el mantenimiento de la acu-
sación, desde el día de los hechos hasta la actualidad, la corrobo-
ración periférica que de tales manifestaciones hacen los otros dos
testigos [...], igualmente firmes y mantenidas en el tiempo, y razo-
nablemente coincidentes entre sí [...], casan mal con la posibilidad
de que la denuncia [...] obedezca a un ánimo de venganza contra
los agentes por haber sido imputados ante el juzgado de la sus-
tracción de la gorra de un agente, imputación que no conocen

sonómetro, y ello por cuanto ha acreditado que: 1) La casa exis-
tía ya antes de construirse la fábrica y por supuesto antes de
otorgarse por el Ayuntamiento demandado la licencia de aper-
tura, [...] 2) Los ruidos provenientes de la carga y descarga de
camiones y de la actividad propia de la fábrica tienen un alcan-
ce intolerable.” (FJ 12)

Lo expuesto llevó al Tribunal a la misma conclusión que el
Tribunal de instancia, “en el sentido de que la empresa deman-
dada produce unas molestias por su actividad que no debe sufrir
la actora, y por otro lado, el Ayuntamiento no ha adoptado las
medidas que le exige la reglamentación sobre actividades mo-
lestas de 1961, razón por la cual deben indemnizar a los deman-
dantes. Consecuentemente, el motivo perece”. (FJ 12)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la inversión de la carga de prueba, ver las siguientes sen-
tencias: STS de 24 de octubre de 1994 (Aranzadi 1994/8126); STS
de 8 de marzo de 1996 (Aranzadi 1996/1936); STS de 9 de enero de
1991 (Aranzadi 1991/293), y STS de 2 de junio de 1995 (Aranzadi
1995/4594).

Sobre la protección del derecho al honor, a la intimidad per-
sonal y familiar y a la propia imagen, ver las siguientes senten-
cias: STEDH de fecha 9 de diciembre de 1994 (TEDH 1994/3),
asunto López Ostra, y STEDH de fecha 21 de febrero de 1990
(TEDH 1990/4) asunto Powell y Rayner, del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. En este mismo número, ver las siguientes
sentencias: STS de 29 de mayo de 2003; y Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria de 28 de marzo de 2003.

Sobre la existencia de manifestaciones de intromisiones ilegí-
timas que alteran gravemente la paz personal y familiar y el
entorno en que se desarrolla la vida íntima o privada frente a las
cuales cabe y es obligada la tutela judicial, ver las siguientes
sentencias: STC de 24 de mayo de 2001; STEDH de 21 de febre-
ro de 1990 (TEDH 1990/4), caso Powell y Rayner, y STEDH de 9 de
diciembre de 1994 (TEDH 1994/3), caso López Ostra.

Sobre las intromisiones ilegítimas y la responsabilidad extra-
contractual, ver la siguiente sentencia: STS de 18 de diciembre
de 2000 (Aranzadi 2000/10124), y STC 90/1985 y 92/1985.

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Sevilla. Sección
Cuarta. Jurisdicción penal. Procedimiento abreviado
núm. 51/2002
FECHA: 31 de marzo de 2003
RESOLUCIÓN: 168/2003
PONENTE: Ilma. Sra. Margarita Barros Sansiforiano
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 163.1, 167,
174, 617.1 y 2, y 530 del Código penal 
DOCTRINA: Delitos de detención ilegal, torturas y
delito contra los derechos individuales. Faltas de
lesiones y maltratos. Diferencia entre falta de lesio-
nes y torturas (FJ 1, 2 y 3)

Audiencia Provincial de Sevilla. Delitos de detención ilegal, torturas y delito contra los derechos individuales.

Faltas de lesiones y maltratos. Diferencia entre falta de lesiones y torturas

F) Jurisdicción penal
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hasta varios días después, cuando reciben la citación judicial para
el juicio de faltas correspondiente en sus domicilios de Madrid.”

Por lo expuesto, entre otros motivos, la Audiencia llegó a la
conclusión de que “más allá de toda duda racional, [...] el acu-
sado, [...] golpeó el día de autos en la cara a C. A. y a L. A., cau-
sándoles las leves lesiones que han quedado descritas y que
constituyen las faltas de lesiones dichas”. (FJ 1)

DDeelliittoo  ddee  ttoorrttuurraass  ((aarrttííccuulloo  117744  ddeell  CCóóddiiggoo  ppeennaall))
Sin embargo, la Audiencia consideró que, pese haberse produ-
cido efectivamente las lesiones, éstas no integraban además el
delito de torturas.

La Audiencia, de acuerdo con lo declarado por el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, quiso destacar la diferencia
existente entre la “tortura o trato inhumano” con lo que “única-
mente puede estimarse como trato degradante”. Indicando al
respecto que:

“[...] el trato degradante no tiene porqué ser inexcusablemen-
te elemento constitutivo de la tortura. Los malos tratos definen
una actitud general y amplia, son un plus de perversidad y mal-
dad que acoge sin embargo distintas y variadas conductas de
mayor entidad, de más o menos transcendencia. Pero dentro de
esos malos tratos son evidentemente diferentes el trato degra-
dante y la tortura. El trato degradante implica quizás una con-
ducta desde la habitualidad [...] conducta repetida más en rela-
ción con situaciones de menor entidad aunque siempre
hirientes a la dignidad porque suponen en todo caso menospre-
cio y humillación.“ (FJ 2)

Analizando los elementos del tipo, la Audiencia indicó lo
siguiente:

“[...] el elemento teleológico del delito incorpora, junto a la lla-
mada tortura indagatoria, la vindicativa o de castigo, por lo que
el sujeto pasivo hubiere podido cometer, viniendo a definir el
Código penal vigente la tortura como una forma específica de
actos contrarios a lo que se denomina integridad moral, nove-
dosamente protegida como bien jurídico, debiendo entenderse
que se atenta contra la integridad moral de una persona, según
señala la STS de 4/5/1988, cuando se veja su dignidad de ser
humano, recurriendo a formas de presión sobre su voluntad, que
pueden tal vez ser necesarias para seres que carezcan de
razón, pero no utilizables sin humillar la dignidad del hombre
cuando se emplean con él. En definitiva, se trata de la realiza-
ción por un funcionario público o autoridad de actos que deter-
minan sufrimientos físicos o mentales, estando animado el
agente, bien por el propósito de obtener de una persona una
confesión o información, o bien de castigarle por un hecho que
haya, o se sospeche que haya cometido.” (FJ 2) 

Sentado lo anterior, y analizadas las circunstancias del caso,
la Audiencia consideró que: 

“[...] no resulta acreditado que la razón o motivo por el que el
acusado agredió a los querellantes, fuera ni la obtención de una
confesión acerca de la sustracción y el paradero de la gorra, ni
castigarles por tal sustracción”. [...] Tampoco resulta que la
agresión respondiese a un castigo, por la sustracción, que al
acusado en poco o nada le afectaba [...] pues como han expli-
cado en juicio alguno de los policías, la gorra en sí tenía un
escaso valor económico.” (FJ 2)

Por tanto, la Audiencia consideró que las lesiones proferidas
por el acusado no eran constitutivas de torturas, absolviéndolo
de dichas acusaciones.

DDeelliittoo  ddee  ddeetteenncciióónn  iilleeggaall  ((aarrttííccuulloo  116677  ddeell  CCóóddiiggoo  ppeennaall))
La Audiencia consideró que la privación de libertad a C. A. no
era constitutiva de una detención ilegal. 

Ésta recordó los supuestos en los que está permitida la priva-
ción de libertad. Así, el artículo 495 de la Ley de enjuiciamiento

criminal dispone que “no se podrá detener por simples faltas, a no
ser que el presunto reo no tuviera domicilio conocido ni diese
fianza bastante, a juicio de la autoridad o agente que intente dete-
nerle”. Por su parte, el artículo 20 de la Ley orgánica 1/1992, de
protección de la seguridad ciudadana, establece en su apartado
2 que “de no lograrse la identificación por cualquier medio, y
cuando resulte necesario a los mismos fines del apartado ante-
rior (relativo a las funciones de indagación, prevención o protec-
ción de las fuerzas de seguridad), los agentes, para impedir la
comisión de un delito o falta, o al objeto de sancionar una infrac-
ción, podrán requerir a quienes no pudieran ser identificados, a
que les acompañen a dependencias próximas y que cuenten con
medios adecuados para realizar las diligencias de identificación,
a estos solos efectos y por el tiempo imprescindible [...]”. (FJ 3)

En el caso enjuiciado el Tribunal consideró que el acusado
“entendió que a los efectos de que la infracción presuntamente
cometida por el indocumentado pudiera ser sancionada en su
día, debía proceder a su identificación, trasladándolo para ello a
las dependencias policiales [...]”. (FJ 3)

Así, si bien admitiendo que la interpretación hecha por el acu-
sado se podía considerar muy rigurosa, la Audiencia declaro
que “resulta que el referido acusado procedió sin duda en la
creencia de estar actuando legítimamente [...]”. De modo que,
como quiera que el tipo delictivo no preveía la modalidad culpo-
sa, la Audiencia concluyó que “No concurriendo por lo expues-
to tal elemento subjetivo del injusto en el inculpado, por lo que
hace a la privación de libertad de C. A., se impone la absolución
del inculpado del primero de los delitos de detención ilegal que
se le imputaban”. (FJ 3)

Por el contrario, en el caso de la privación de libertad de L. A.,
la Audiencia consideró que el acusado era autor de un delito de
funcionario público contra la libertad individual o de detención
ilegal.

La Audiencia señaló que L. A. fue conducido a las dependen-
cias policiales “en contra de su voluntad o al menos sin su
aquiescencia, pese a que estaba convenientemente identifica-
do”. Tampoco justificaba su traslado la necesidad de avalar los
datos identificativos de C. A., pues ése ya había sido trasladado a
tal fin. Además, la Audiencia observó que una vez estuvo éste en
las dependencias policiales, no fue éste invitado a prestar decla-
ración. De modo que el traslado se debía considerar ilegítimo. 

La Audiencia se decantó por aplicar el tipo previsto en el artí-
culo 530 del Código penal (en vez del artículo 167 del Código
penal), por ser más beneficioso para el inculpado. Ésta conside-
ró que si bien se privó a L. A. de su libertad ambulatoria, fue por
un breve lapso de tiempo, sin que llegara a ser esposado.

En consecuencia, la Audiencia condenó al acusado como
autor de un delito de detención ilegal, sin la concurrencia de cir-
cunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la
pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por
tiempo de cuatro años, y como autor de dos faltas de lesiones,
concurriendo la circunstancia agravante de abuso de superiori-
dad, a la pena de dos meses de multa con cuota diaria de 6
euros por cada una de ellas, con la responsabilidad penal sub-
sidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas
diarias no satisfechas, condenándole asimismo al pago de la
quinta parte de las costas procesales, incluidas las causadas
por la acusación particular.

Por su parte, éste debía indemnizar a C. A. y a L. A. en la suma
de 90 euros por lesiones a cada uno de ellos y en 600 euros a L. A.
por su detención ilegal.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Advirtiendo de la existencia de un estudio genérico sobre la tor-
tura y los malos tratos, ver las siguientes sentencias: STS de 2
de marzo de 1998 (Aranzadi 1998/1759); STS de 6 de junio de 
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SUPUESTO DE HECHO
El titular de una parcela calificada urbanísticamente como “suelo
no urbanizable genérico o común”, en la que sólo se podía edificar
una caseta para guarda de aperos de labranza vinculada exclusi-
vamente a la explotación agrícola de la misma, solicitó licencia
municipal al ayuntamiento correspondiente para el vallado de la
misma. Obtenida la licencia, éste, pese conocer el alcance de la
licencia y las exigencias de las normas urbanísticas vigentes,
comenzó a realizar obras en su propiedad, ejecutando el referido
cierre y construyendo para sí una edificación de planta baja con
una superficie de 56,43 metros cuadrados, con unas característi-
cas constructivas propias para merenderos, con un porche previo
al acceso al interior y un techado a los laterales para el acopio de
leña; asimismo plantó césped y la vegetación propia de un jardín.

Durante la ejecución de las obras, el propietario recibió varias
órdenes de paralización, siendo éstas desobedecidas.

Tras ello, el alcalde del municipio en el que estaba sita la par-
cela y el alcalde de la pedanía correspondiente se personaron a
la parcela, haciéndole saber que debía parar las obras. El pro-
pietario desatendió las órdenes de paralización, así como la
posterior orden de demolición.

El arquitecto municipal emitió un informe en el que hacía
constar la imposibilidad de legalizar las obras debida la exten-
sión de la parcela.

Además de las obras indicadas, el propietario construyó un
pozo, para lo que solicitó la correspondiente licencia a la
Confederación Hidrográfica, y un pozo negro, sin presentar soli-
citud alguna.

El ayuntamiento mencionado abrió un expediente sanciona-
dor, que fue suspendido hasta la resolución de la causa penal
abierta.

El Juzgado de lo Penal de Burgos condenó al propietario como
autor de un delito contra la ordenación del territorio a la pena de
siete meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial
para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena,
multa de doce meses con una cuota diaria de 4 euros y siete
meses de inhabilitación especial para la profesión u oficio de pro-
motor de obras de edificación y construcción, debiendo abonar la
totalidad de las costas procesales, incluidas las de la acusación
particular, y debiendo proceder a la demolición a su cargo de la
edificación levantada en la parcela de su titularidad. 

Contra dicha resolución interpuso el acusado recurso de ape-
lación. 

La Audiencia Provincial de Burgos desestimó el recurso y
confirmó la sentencia. 

FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS DDEE DDEERREECCHHOO--DDOOCCTTRRIINNAA
CCoonncceeppttoo  ddee  ““ccoonnssttrruuccttoorr””  ddee  uunnaa  oobbrraa
El recurrente alegaba un error en la aplicación del artículo 319.
2 del Código penal, al entender que el precepto invocado sólo

resultaba de aplicación para los profesionales de la construc-
ción y únicamente en las infracciones graves de la legalidad
urbanística.

Al respecto, la Audiencia Provincial de Burgos analizó el ám-
bito de aplicación del precepto invocado, del que admitió la falta
de unanimidad doctrinal o jurisprudencial sobre si alcanza sólo
a los profesionales de la construcción o a “toda persona que en
un momento determinado ostente la calificación de ‘construc-
tor’ de una obra”. (FJ 1)

Al respecto, citó varias sentencias que negaban la extensión
de la sanción penal a constructores no profesionales, si bien se
inclinó por lo contrario.

La Audiencia entendía que una interpretación literal del ar-
tículo 319 del Código penal llevaba a esa conclusión, por cuanto
éste “habla de ‘constructor’ sin excepción alguna, ni matización
de ningún tipo sobre que sea un constructor esporádico o dedi-
cado profesionalmente a la ejecución de obras”. (FJ 1)

A la misma conclusión se llegaría, según la Audiencia, median-
te una interpretación teleológica de dicho precepto, atendiendo al
bien jurídico protegido. Al respecto, ésta declaró que:

“Lo protegido con el tipo penal es la regularidad urbanística y
tal regularidad puede ser vulnerada por cualquier persona que
construya, ya lo haga como una actividad profesional, ya lo haga
como una actividad complementaria y aislada, ya tenga cuali-
ficación profesional y administrativa para construir o no la
tenga.” (FJ 1)

Además, la Audiencia señaló que el acusado también ostenta-
ba la condición de constructor a efectos civiles (artículo 1591 del
CCV y artículo 11 de la Ley de 15 de noviembre de 1999, de orde-
nación de la edificación), en cuya virtud “Lo esencial es que
quien haga la obra tenga que someterse y tenga que respetar
unas norma y una legalidad urbanísticas y tal obligación pesa por
igual sobre cualquier constructor sea o no profesional”. (FJ 1)

1997 (Aranzadi 1997/4594), y STS de 22 de septiembre de 1995
(Aranzadi 1995/6743).

Distinguiendo la tortura o trato inhumano del trato degradan-
te, ver las siguientes sentencias: STEDH de 25 de abril de 1978
(TEDH 1978/3). Sobre el trato degradante, ver las siguientes sen-
tencias: STEDH de 25 de febrero de 1982 (TEDH 1982/1), y STEDH
de 28 de enero de 1979).

Sobre el elemento teleológico del delito de torturas, ver la
siguiente sentencia: STS de 4 de mayo de 1988 (Aranzadi 1988/
3476). 

Sobre el delito de detención ilegal, ver las siguientes senten-
cias: STC 341/1993 (Aranzadi 1993/341). 

Sobre su carácter doloso, ver las siguientes sentencias: STS
de 1/6/1994 (Aranzadi 1994/4510); STS de 26 de diciembre de 1997
(Aranzadi 1997/9632); STS de 10 de abril de 2001 (Aranzadi
2001/6456), y STS de 17 de abril de 2002 (Aranzadi 2002/7007). 

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Burgos. Sección
Primera. Jurisdicción penal. Recurso de apelación
núm. 30/2003
FECHA: 29 de marzo de 2003
PONENTE: Ilmo. Sr. Juan Miguel Carreras Maraña
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 25 de la CE, y
artículo 319 del Código penal 
DOCTRINA: Construcción de una edificación con
características propias para merenderos construida en
suelo no urbanizable. Delito sobre la ordenación del
territorio. Concepto de constructor a efectos penales
y civiles. Principio de intervención mínima del Dere-
cho penal y principio de subsidiariedad (FJ 1)

Audiencia Provincial de Burgos. Construcción de una edificación con características propias para merenderos

construida en suelo no urbanizable. Delito sobre la ordenación del territorio. Concepto de constructor a efec-

tos penales y civiles. Principio de intervención mínima del Derecho penal y principio de subsidiariedad
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A favor de la tesis según la cual los constructores esporádi-
cos entraban dentro de la noción de constructor, el Tribunal citó
varias sentencias que apuntaban a dicha dirección. 

A continuación, en relación con la gravedad de la construc-
ción y su consideración como “edificación”, el Tribunal declaró
que había que entender que lo construido por el acusado se tra-
taba de una “edificación no autorizable en suelo no urbaniza-
ble”.

PPrriinncciippiiooss  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  mmíínniimmaa  ddeell  ddeerreecchhoo  ppeennaall  yy  pprriinnccii--
ppiioo  ddee  ssuubbssiiddiiaarriieeddaadd
Como segundo motivo de impugnación, el recurrente invocaba
la vulneración del principio de intervención mínima del derecho
penal, al considerar que la suya no se trataba de una acción
grave y que su conducta podía sancionarse por el correspon-
diente procedimiento administrativo. En consecuencia, el
Tribunal se manifestó acerca de los mencionados principios,
declarando lo siguiente:

“[...] cuando los hechos tienen la calificación y tipificación
propios de la acción penal y cuando tanto por el bien jurídico
protegido, como por el autor, como por la acción típica, mere-
cen una sanción penal, la aplicación preferente corresponde
al Derecho penal en detrimento del Derecho administrativo
sancionador. El derecho penal es un medio legítimo para el
ejercicio del ius puniendi del Estado en relación con aquellas
conductas que, en un momento determinado el legislador con-
sidera que tienen un contenido antisocial y que deben de ser
sancionadas en el ámbito penal. Y ello con independencia que
en otro momento no tengan esa calificación o de que el legis-
lador soberano entienda que no merecen el reproche de la
norma penal (artículo 25 de la CE). Precisamente, la ordena-
ción adecuada del territorio fue considerada en el Código
penal de 1995 como una conducta susceptible de protección
penal y su vulneración contraria al orden social. Por ello el
legislador (artículo 1.2 de la CE, artículo 9.1 de la CE y artículo
66.1 de la CE) estableció una sanción penal para la ejecución
de construcciones en suelo no urbanizable y no autorizables; y,
precisamente, para reprimir conductas arbitrarias y carentes
de adecuación y respeto con la legalidad urbanística, es por lo
que se estableció el mecanismo de la pena como medio para
facilitar que las autoridades competentes pudieran hacer cum-
plir la adecuada aplicación de la legalidad urbanística, ya que
en muchas ocasiones, la mera actuación administrativa no era
su fuente para garantizar el cumplimiento de la legalidad urba-
nística. El derecho penal es un medio legítimo para hacer cum-
plir con la legalidad urbanística, y, con el cumplimiento del
principio de legalidad y de tipicidad, puede ser utilizada para
reprimir conductas contrarias al adecuado orden en la cons-
trucción, que es el orden vulnerado por el recurrente en el pre-
sente caso [...]”. (FJ 2) 

Refiriéndose al caso enjuiciado, el Tribunal declaró lo siguien-
te:

“[...] con la interpretación del recurrente, conductas penales
que también pueden merecer un reproche en el ámbito del
Derecho administrativo sancionador, como los delitos de con-
ducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o los delitos
contra la hacienda pública, deberían de sancionarse en el ámbi-
to administrativo. La realidad es la contraria, pues si los hechos
tienen tipificación penal debe de primar y prevalecer la acción
penal, aunque evitando la doble sanción de la misma conducta
para evitar la vulneración del principio non bis in eadem. En
nuestro caso, con adecuada corrección, el proceso administra-
tivo ha quedado paralizado por el proceso y la acción penal, con
lo que no existe riesgo de violar tal principio jurídico.” (FJ 2)

Por lo tanto, el Tribunal desestimó el segundo motivo de
impugnación.

PPrriinncciippiioo  ddee  iinn  dduubbiioo  pprroo  rreeoo
En cuanto a la posible vulneración del principio in dubio pro reo,
el Tribunal reiteró lo declarado por la jurisprudencia, en el sen-
tido de que sólo se produce una vulneración del mencionado
principio “cuando el Tribunal, a pesar de sus dudas sobre la
prueba de la autoría, ha dictado sentencia condenatoria. Por el
contrario, se ha señalado en múltiples sentencias que el princi-
pio in dubio pro reo no constituye el fundamento de un derecho
del acusado a que el Tribunal dude“. (FJ 3)

Asimismo, el Tribunal declaró que:
“Es doctrina de esta Sala que el principio pro reo tiene un

carácter eminentemente procesal, utilizable en el ámbito de la
crítica de la prueba, e instrumental en orden a resolver los con-
flictos en los que el Tribunal no puede llegar a una convicción
firme sobre lo probado, casos en los que la duda surgida debe
ser resuelta a favor del reo. No es principio invocable en casa-
ción, ni resulta aplicable en los supuestos en que el Tribunal
llega a una convicción en conciencia sobre el acreditamiento de
un dato fáctico, excluyéndose toda duda sobre su existencia.”
(FJ 3)

“A pesar de la íntima relación que guardan el derecho a la
presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo y aunque
una y otro sean manifestación de un genérico favor rei, existe
una diferencia sustancial entre ambos, de modo que su alcance
no puede ser confundido. El principio in dubio pro reo sólo entra
en juego cuando practicada la prueba, ésta no ha desvirtuado la
presunción de inocencia.” (FJ 3)

Estudiando el caso enjuiciado, el Tribunal consideró que “[...]
del contenido de las actuaciones y de lo indicado en esta reso-
lución, se desprenden elementos de prueba más que suficientes
para descartar cualquier duda sobre la actuación y participa-
ción culpable del acusado en los hechos enjuiciados. Así, ni se
ha interpretado la norma penal con un carácter extensivo, sino
en sus justos términos, conforme al principio de legalidad y de
tipicidad, ni tampoco existen dudas, a los efectos del artículo
741 Ley de enjuiciamiento criminal (), de que el acusado conocía
la ilicitud de su actuación y buena prueba de ello es la prueba
testifical y sus propios actos [...]”. (FJ 1)

En consecuencia, el Tribunal desestimó este motivo de impug-
nación, así como el recurso interpuesto.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Negando la extensión de la sanción penal a promotores o cons-
tructores no profesionales, ver las siguientes sentencias: SAP de
Córdoba de 15 de diciembre de 1998 (Aranzadi 1998/8703); SAP 
de Cádiz de 28 de mayo de 1999 (Aranzadi 1999/4365), y SAP de
Cádiz de 31 de mayo de 1999 (Aranzadi 1999/3332); SAP de Cádiz
de 10 de noviembre de 2001; SAP de Cádiz de 17 de enero de 2002
(Aranzadi 2002/86998); SAP de Cádiz de 15 de marzo de 2002 (Aran-
zadi 2002/140116); SAP de Cádiz de 25 de marzo de 2002 (Aranza-
di 2002/141814); SAP de Cádiz de 26 de marzo de 2002 (Aranzadi
2002/498); SAP de Málaga de 9 de septiembre de 1999 (Aranza-
di 1999/3075); SAP de La Coruña, Sección Primera, de 15 de mar-
zo de 2001 (Aranzadi 2001/152806); SAP de Almería de 28 de octu-
bre de 2000 (Aranzadi 2000/310865), y SAP de Almería de 5 de
octubre de 2001.

Incluyendo a los constructores no profesionales en el con-
cepto de “constructor”, ver las siguientes sentencias: SAP de
Palencia de 17 de marzo de 1998 (Aranzadi 1998/1402), y SAP de
Palencia de 31 de diciembre de 1998 (Aranzadi 1998/5626); SAP
de Cádiz de 11 de septiembre de 1998 (Aranzadi 1998/5355); SAP de
La Coruña, Sección Segunda, de 5 de julio de 1999 (Aranzadi
1999/4582), y Sección Sexta, de 17 de diciembre de 2001 y de 18
de diciembre de 2001 (Aranzadi 2002/58725); SAP de Baleares de
3 de diciembre de 2000 SIC; SAP de Jaén de 29 de mayo de 2000
(Aranzadi 2000/2353), y de 11 de julio de 2001 SIC; SAP de La

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 278 a 283 

 



282 QDL, 4. FEBRERO DE 2004

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

SUPUESTO DE HECHO
En junio de 1993, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia por la
que declaraba la nulidad de la licencia otorgada por el
Ayuntamiento de Madrid para la construcción de un centro
parroquial, obligando a los demandados (el arzobispo y el
Ayuntamiento) a la demolición de aquella parte del inmueble
que sobrepasara el límite de separación entre edificaciones. El
mencionado Tribunal requirió al Ayuntamiento para que ejecu-
tara la sentencia. Durante ese tiempo, el Sr. N, que ocupaba un
cargo en la Gerencia Municipal de Urbanismo, acordó la ejecu-
ción subsidiaria de la sentencia, intentó iniciar la demolición
(cuatro días antes de que venciera el plazo concedido por la
sala), que no llevó a cabo ante la presencia de un grupo de per-
sonas en las inmediaciones de la iglesia y evacuó diversos
informes.

En diciembre de 1999 la sala levantó la suspensión de la eje-
cución de la sentencia, concediendo al acusado, que ocupaba
un cargo en la Gerencia Municipal de Urbanismo, un plazo de
dos meses para que cumpliera, debiendo estar las obras termi-
nadas en febrero de 2002.

El Sr. N acordó el 15 de febrero de 2002 la ejecución susti-
tutoria de la sentencia veinte días antes del vencimiento del
plazo. Unos días antes, se había instado un incidente de impo-
sibilidad legal parcial de ejecución, lo que dio lugar a la sus-
pensión del trámite de dos meses, siendo posteriormente
denegado el incidente, por ser una copia del que en 1995
había presentado el arzobispo. Citado personalmente a com-
parecer, el magistrado ponente requirió al Sr. N para que en el
plazo de quince días procediera a la ejecución de la senten-
cia.

En mayo de 2002, fue admitido un recurso del Arzobispado
contra el auto desestimatorio del incidente de inejecución,
recordando al acusado que la sentencia debía ser ejecutada el
día 17 de marzo.

El día 16 de marzo de 2002, siguiendo órdenes del Sr. N, una
comisión de técnicos municipales compareció ante la puerta de
la parroquia. Al ser ésta rodeada por unas 300 personas, la
comisión desistió del intento.

El 17 de marzo de 2002, el acusado, a pesar de los requeri-
mientos que se le habían hecho y de las instrucciones que había
recibido del tribunal sentenciador, dio cuenta a la sala del acon-
tecimiento y solicitó que se le autorizara al ejercicio de medidas
de compulsión física necesarias “en un nuevo intento de apa-
rentar que colaboraba con la justicia”.

El Sr. N fue condenado como autor de un delito de desobe-
diencia a las penas de multa de un año a ocho meses con una
cuota diaria de 30 euros e inhabilitación especial para empleo o
cargo público por el tiempo de un año y cuatro meses.

Contra dicha resolución, el Sr. N interpuso recurso de apela-
ción. 

La Audiencia Provincial de Madrid estimó parcialmente el
recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
DDeelliittoo  ddee  ddeessoobbeeddiieenncciiaa  ((aarrttííccuulloo  441100  ddeell  CCóóddiiggoo  ppeennaall))
El recurrente alegaba en primer lugar que éste tuvo en todo
momento ánimo de acatar la orden judicial. Sin embargo, el
Tribunal consideró que existía de material probatorio suficiente
sobre el que fundamentar la convicción de culpabilidad del acu-
sado, procediendo, en consecuencia, a la desestimación del pri-
mer motivo del recurso.

La Audiencia consideró que no quedaba suficientemente jus-
tificado que el acusado no pudiera haber tenido conocimiento
del caso, a pesar de que el procedimiento hubiera estado para-
lizado durante casi tres años, teniendo en cuenta que ejercía el
cargo desde 1997 y habiendo tenido a su disposición los equipos
técnicos del Ayuntamiento.

Acerca de la paralización del expediente, el Tribunal declaró
que ésta únicamente había implicado la paralización del proce-
dimiento y no la nulidad de lo actuado, por lo que dicha parali-
zación nunca dejó sin efecto lo actuado, lo que hacía necesaria
la existencia de un nuevo decreto que ordenara la ejecución del
acto.

Asimismo, el Tribunal indicó que la existencia de múltiples
resoluciones judiciales dictadas por el Tribunal Superior de
Justicia demostraban que el acusado no tenía “un propósito
serio y firme de abordar la demolición”. También negó que el
recurrente pudiera excusar su conducta alegando la condición
de templo sagrado del edificio, pues éste se hallaba desacrali-
zado desde 1996 y negó igualmente que las fuerzas de seguridad
precisaran de autorización expresa del Tribunal Superior de
Justicia para utilizar la fuerza física necesaria para llevar a cabo
la orden impartida.

Por los motivos expuestos, entre otros, el Tribunal concluyó lo
siguiente:

“[...] el juez de instancia ha contado con material probatorio
suficiente sobre el que fundamentar su convicción de culpabili-
dad frente al acusado, procediendo en consecuencia la deses-
timación del primer motivo del recurso”. (FJ 2) 

A continuación, el Tribunal pasó a analizar si la conducta del
acusado configuraba el tipo penal del artículo 410.1 del Código

Coruña, Sección Sexta, de 8 de mayo de 2002 (Aranzadi
2002/198250); SAP de León, Sección Segunda, de 13 de diciem-
bre de 2001 (Aranzadi 2002/67173); SAP de Valencia de 23 de
octubre de 2001; STS, Sala Segunda, de 26 de junio de 2001
(Aranzadi 2002/4521).

Sobre el principio de in dubio pro reo ver las siguientes sen-
tencias: STS de 7 de octubre de 2002; STS de 1 de julio de 2002
(Aranzadi 2002/7806); STC 63/93 de 1 de marzo (Aranzadi 1993/63),

y STS de 27 de septiembre de 1999 SIC y STS 1956/00, de 15 de
diciembre (Aranzadi 2001/762). 

Declarando que la aplicación de dicho principio se excluye
cuando el órgano judicial no ha tenido duda alguna sobre el
carácter incriminatorio de las pruebas practicadas, ver las
siguientes sentencias: STC 63/93, de 1 de marzo (Aranzadi
1993/63) y STS de 27 de septiembre de 1999 SIC y STS 1956/00,
de 15 de diciembre (Aranzadi 2001/762).

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Madrid. Sección
Decimosexta. Jurisdicción penal. Recurso de apela-
ción núm. 103/2003
RESOLUCIÓN: 200/2003
FECHA: 25 de marzo de 2003
PONENTE: Ilma. Sra. Carmen Lamela Díaz
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 42 y 410.1 del
Código penal
DOCTRINA: Delito de desobediencia. Alcance de la
pena de inhabilitación especial para empleo o cargo
público (FJ 2, 3 y 4)

Audiencia Provincial de Madrid. Delito de desobediencia. Alcance de la pena de inhabilitación especial para

empleo o cargo público
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penal. Dicho precepto sanciona las “autoridades o funcionarios
que se negasen abiertamente a dar el debido cumplimiento a
resoluciones judiciales”.

Al respecto, el Tribunal recordó la interpretación jurispruden-
cial hecha del término “abiertamente”. Éste ha sido empleado
por la jurisprudencia para “calificar la negativa a obedecer la
orden dada por la superioridad, ha de ser entendida, no sólo en
el sentido literal [...] sino que se entiende configurado tal com-
portamiento cuando se adopta una reiterada y evidente pasivi-
dad, a lo largo del tiempo, sin dar cumplimiento a una referida
orden, es decir, aun sin oponerse o negar la misma, realmente
no se realiza una actividad mínima necesaria para llevarla a
cabo, máxime cuando la obligación de su cumplimiento es rei-
teradamente solicitada por la autoridad competente para ello”.
(FJ 3)

Estudiando el caso de autos, el Tribunal apreció que: 
“[...] no solo no consta que, pese a los requerimientos de la

Sala [...] se adoptase la medida concreta y seria ejecución de lo
acordado por aquél, sino que se limitó a señalar el día anterior
al vencimiento del plazo que le había sido impuesto para la rea-
lización de las obras y no solo para su iniciación, sin adoptar las
medidas necesarias para el cumplimiento efectivo de la orden,
pese a conocer la problemática surgida en la ejecución de lo
resuelto por el Tribunal [...]. Pero es más, a esta actitud de pasi-
vidad se une la actividad desplegada para simular su intención
de cumplimiento en la que aparentaba encontrar diversos obs-
táculos [...]. En definitiva [...] ha de llegarse a la conclusión de
que no eran graves los posibles obstáculos para el cumplimien-
to de la ejecutoria y que, en definitiva, el acusado adoptó una
actitud renuente, por razones no aclaradas, y se abstuvo volun-
tariamente de realizar la actividad mínima que le era exigible
para dar solución total o parcial a la ejecución de las obras [...]”.
(FJ 3)

Por lo expuesto el Tribunal consideró que con la mencionada
pasividad el acusado infringió el precepto señalado.

AAllccaannccee  ddee  llaa  ppeennaa  ddee  iinnhhaabbiilliittaacciióónn  ppaarraa  ccaarrggoo  ppúúbblliiccoo
Finalmente, en cuanto a la pena impuesta, el recurrente alega-
ba que la sentencia impugnada no concretaba los empleos, car-
gos y honores sobre los que recaía la inhabilitación, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 42 del Código penal. 

Sobre esta materia, el Tribunal recordó la jurisprudencia del
Tribunal Supremo acerca del alcance de las penas de inhabilita-
ción para cargos públicos. Como declaró el Tribunal, el Tribunal
Supremo “ha determinado ya el alcance de las penas de inhabi-
litación para cargo público con un sentido de interpretación de
los cargos o empleos públicos semejantes restrictivo y no omni-
comprensivo”, limitándose ésta a “[...] los cargos análogos de
naturaleza pública, carácter electivo y ámbito local”. (FJ 4) 

A lo anterior el Tribunal añadió que:
“[...] las penas de inhabilitación [...] afectan no sólo al cargo

que desempeña el condenado en el momento de la comisión de
los hechos, sino además, a la capacidad de obtener otros aná-
logos durante el tiempo de la condena. No obstante, la inhabi-
litación especial necesita una delimitación en cada caso con-
creto sin que pueda admitirse una proyección amplia de sus
efectos, que se circunscriben al cargo público que desempeña
el funcionario condenado u a otros de naturaleza análoga”. 
(FJ 4)

Por ello, en el supuesto de autos, el Tribunal concluyó lo
siguiente:

“[...] el delito se ha cometido en el desempeño de un cargo en
la Gerencia Municipal de Urbanismo, por lo que, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Código penal, la inhabilita-
ción debe producir la privación definitiva del empleo o cargo de
[...] y de los honores que le sean anejos. Igualmente procede la

incapacidad para obtener el mismo u otros análogos, durante el
tiempo de la condena, debiendo entenderse en el presente caso
por ‘análogos, todos aquellos cargos que el acusado pudiera
desempeñar dentro de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
dentro de cuyo ámbito aquél ejercía sus funciones.” (FJ 4)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el sentido del término “abiertamente” del artículo 410.1
del Código penal, ver las siguientes sentencias: STS de 18 de
abril de 1997 (Aranzadi 1997/2991); STS de 15 de marzo de 1997
(Aranzadi 1997/1728), y STS de 28 de noviembre de 1997 (Aran-
zadi 1997/8327).

Sobre el alcance de la pena de inhabilitación para cargo
público, ver las siguientes sentencias: STS de 6 de junio de 1997
(Aranzadi 1997/4866); STS de 18 de octubre de 1993 (Aranzadi
1993/7535); STS de 20 de abril de 1995 (Aranzadi 1995/3898), y
STS de 8 de febrero de 1994 (Aranzadi 1994/670).
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