
SUPUESTO DE HECHO
La Sra. N, licenciada en Ciencias Económicas, fue incorporada
a las listas electorales de un partido político para las eleccio-
nes a la Alcaldía de Ponferrada, según se acordó en la reunión
celebrada con I, alcalde de dicho municipio. Tras la victoria de
dicho partido político, en agosto de 1999, N fue nombrada con-
cejal de Hacienda y Comercio, con dedicación exclusiva.
Después del fallecimiento de la esposa de I en octubre del
mismo año, éstos estrecharon las relaciones personales, culmi-
nando en relaciones sentimentales y sexuales libre y mutua-
mente consentidas durante éstas unos cuatro meses, experi-
mentando a partir de entonces un deterioro progresivo. Tras la
ruptura entre N e I surgieron situaciones de tensión entre
ambos, derivadas de la negativa de continuar las relaciones
sexuales de N y la insistencia de I, quien a partir de entonces
dejó de potenciar y proteger la actividad profesional de N.

Tras ello sucedieron varios incidentes. Entre otros, la ausen-
cia de N a una fiesta del partido provocó el disgusto de I, quien
al día siguiente puso a los padres de N en conocimiento de la
relación, con quienes posteriormente mantuvo una serie de con-
versaciones en las que se discutió sobre la continuidad de N en
el Ayuntamiento, poniendo de manifiesto I la necesidad de evi-
tar el escándalo que ello pudiera suponer. Por su parte, en cier-
to momento I efectuó recriminaciones a N por su trabajo en una
sesión plenaria, tirando los papeles al suelo y dirigiéndose a la
misma en términos de público reproche, y dejó sin efecto un
decreto por el que le delegaba ciertas atribuciones. Por su
parte, N fue desplazada del despacho que ocupaba en el edifi-
cio principal a otro cercano, con motivo de su nombramiento
como presidenta del IMFE. En una ocasión, éstos efectuaron 
un viaje profesional, durmiendo en habitaciones contiguas.
Asimismo, al asistir a la boda de un concejal del partido, ambos
pernoctaron en la misma habitación.

No soportando las presiones psicológicas sufridas, N des-
apareció de Ponferrada, trasladándose a Madrid, donde fue
atendida de urgencia por una psiquiatra, que le diagnosticó
“trastorno adaptativo con estado de ansiedad en relación con
un conflicto en medio laboral, recomendando la baja laboral”. Al
cabo de unos días, ésta acudió a la consulta de un psiquiatra en
Ponferrada, quien le diagnosticó “trastorno adaptativo mixto,
expresando que la paciente no es un tipo de persona fabulado-
ra”. Igualmente, en varias ocasiones, ésta acudió a un psicólo-

go, quien le aconsejó la baja laboral, que al hacerse efectiva 
en septiembre de 2000 conllevó la reducción de sus emolumen-
tos, cosa que no había sucedido en una situación análoga con
otro concejal del mismo grupo.

En marzo de 2001, N convocó una rueda de prensa en la que
anunciaba su dimisión y la presentación de una querella. Ese
mismo día, el alcalde y los concejales de su grupo convocaron
a la prensa, manifestando éstos ante los medios de comunica-
ción la adhesión al alcalde y su postura contraria a la actuación
de la concejal querellante.

Los facultativos que previamente habían reconocido a N
declararon que N era “abierta, inteligente, intuitiva, con tenden-
cia a la ansiedad, a la depresión y a sentirse culpable, con esca-
sa tolerancia a la frustración”. Asimismo, destacaba que “no es
un tipo de persona fabuladora, considerando que la historia
narrada por N es coherente y verídica”.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó a N por un
delito de acoso sexual a la pena de multa de nueve meses, con
una cuota diaria de 24 euros, con la responsabilidad penal sub-
sidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por
cada dos cuotas que se dejara de satisfacer. Por su parte, con-
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los asuntos se debatirán y votarán por el orden en que estuvie-
sen relacionados en el orden del día’ [...].” (FJ 2)

Por ello, la audiencia entendió que debía desestimarse el
motivo de impugnación mencionado: 

“[...] toda vez que se refiere al pronunciamiento sobre la lega-
lidad o ilegalidad de la propuesta, cuestión en la que no se
puede entrar ya que la tutela que se pretende es previa a la valo-
ración judicial de la legalidad o ilegalidad del acuerdo, no sien-
do, además, dicha cuestión competencia de la jurisdicción ordi-
naria. Así las cosas, sustraer del debate del ayuntamiento 
una determinada propuesta efectuada por concejales del Ayun-
tamiento por entender que su posible aprobación es ilegal, res-
tringe el derecho fundamental de participación en los asuntos
públicos de su competencia con arreglo a las previsiones lega-
les, para que tras el oportuno y correspondiente debate se vota-
ra por los representantes elegidos la propuesta efectuada,
como así vino a establecer la resolución recurrida toda vez que

la posible declaración de ilegalidad del acuerdo es competencia
de los tribunales y no del alcalde, lo contrario sustraería del
debate político lo que el alcalde considera ilegal anticipada-
mente, conclusión inadmisible con arreglo a lo expuesto.”

En virtud de lo expuesto, la Audiencia acordó desestimar el
recurso interpuesto.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En relación con el contenido del artículo 23 de la CE, ver las
siguientes sentencias: STC de 16 de julio de 2001 (Aranzadi
2001/167); STC 71/1989, de 20 de noviembre (FJ 3) (Aranza-
di 1989/71); STC 51/1984, de 25 de abril (Aranzadi 1984/51); STC
32/1985, de 6 de marzo (Aranzadi 1985/32); STC 149/1988, de 14 de
julio (Aranzadi 1988/149); STC 71/1989, de 20 de abril (Aranzadi
1989/71); STC 212/1993, de 28 de junio (Aranzadi 1993/212), y STC
80/1994, de 14 de marzo (Aranzadi 1994, 80), entre otras. 

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal.
Jurisdicción penal. Recurso de casación núm.
1624/2002
FECHA: 7 de noviembre de 2003
PONENTE: Excmo. Sr. Julián Sánchez Melgar
VOTO PARTICULAR: Excmo. Sr. José Manuel Maza
Martín 
VOTO PARTICULAR: Excmo. Sr. Diego Ramos
Gancedo
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 10 y 18 de
la CE, y artículos 147.1 y 184 del CP 
DOCTRINA: Acoso sexual de un alcalde a una con-
cejal de su misma corporación. Subtipo agravado de
abuso de autoridad en el delito de acoso sexual.
Delito de acoso sexual. Lesiones de carácter psíqui-
co derivadas del delito de acoso sexual (FJ 7 y 8)

Tribunal Supremo. Acoso sexual de un alcalde a una concejal de su misma corporación. Subtipo agravado de

abuso de autoridad en el delito de acoso sexual. Lesiones de carácter psíquico derivadas del delito de acoso sexual

F) Jurisdicción penal

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 270 a 276 

 



271QDL, 5. JUNIO DE 2004

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

denó a I al pago de 12.000 euros a N y al pago de la mitad de las
costas procesales, incluidas las correspondientes a la acusa-
ción particular en dicha proporción, declarando de oficio el
resto de las costas producidas en el proceso. Por su parte, I fue
absuelto del delito de lesiones del que también estaba imputa-
do. A dicha resolución fue planteado un voto particular favora-
ble a la absolución de I.

Frente a dicha resolución, tanto el acusado como la acusa-
ción particular formularon recurso de casación ante el Tribunal
Supremo, que fue estimado en parte con respecto al recurso
formulado por el acusado, y desestimado en relación con las
alegaciones de la acusación particular.

El Tribunal estimó parcialmente el recurso interpuesto por el
acusado y desestimó el interpuesto por la acusación particular.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
AAlleeggaacciioonneess  ddeell  aaccuussaaddoo
FFaallttaa  ddee  ccoonnccuurrrreenncciiaa  eenn  llooss  hheecchhooss  pprroobbaaddooss  ddeell  ddeelliittoo
Entre otros motivos, el acusado alegaba falta de concurrencia
en los hechos probados de los requisitos de tipo penal de los
apartados primero y segundo del artículo 184 de la CE.

En relación con el acoso, sexual, el Tribunal recordó que
según el Código de conducta sobre las medidas para combatir
el acoso sexual, incluidos en la Recomendación de 27 de no-
viembre de 1991, relativa ala protección de la dignidad de la
mujer y del hombre en el trabajo, se define el acoso sexual como
“aquella conducta de naturaleza sexual u otros comportamien-
tos basados en el sexo que afectan a la dignidad de la mujer y
del varón en el trabajo y que puede incluir comportamientos físi-
cos, verbales o no verbales, en todo caso indeseados. Añade
que la atención sexual se convierte en acoso sexual si continúa
una vez que la persona objeto de la misma ha indicado clara-
mente que la considera ofensiva y que lo que distingue al acoso
sexual del comportamiento amistoso es que el primero es in-
deseado y el segundo aceptado y mutuo”. (FJ 7)

Asimismo, éste advirtió que: 
“El acoso sexual, al constituir un atentado a la libre decisión de

no verse involucrado en una relación sexual indeseada, está afec-
tando a la esfera íntima de la persona, cuya protección proclama
el artículo 18.1 de la Constitución, siendo igualmente un reflejo de
su dignidad, enfatizado en el artículo 10 de la misma.” (FJ 7) 

En cuanto a los elementos que deben concurrir para que una
conducta se puede considerar como acoso sexual, según el
Código penal, el Tribunal señaló lo siguiente: 

“a) la acción típica está constituida por la solicitud de favores
sexuales; b) tales favores deben solicitarse tanto para el propio
agente delictivo, como para un tercero; c) el ámbito en el cual se
soliciten dichos favores lo ha de ser en el seno de una relación
laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o
habitual; d) con tal comportamiento se ha de provocar en la víc-
tima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o
humillante; e) entre la acción que despliega el agente y el resul-
tado exigido por la norma penal debe existir un adecuado enla-
ce de causalidad; f) el autor tiene que obrar con dolo, no permi-
tiendo la ley formas imprudentes en su comisión.” (FJ 7)

En cuanto al primer requisito “solicitud de favores sexua-
les”, el Tribunal recordó que en otras ocasiones había decla-
rado que dicho requisito se cumple “[...] cuando media petición
de trato o acción de contenido sexual que se presente seria e
inequívoca, cualquiera que sea el medio de expresión utiliza-
do, de tal modo que dicha conducta resulta indeseada, irrazo-
nable y ofensiva para quien la sufre. En efecto, basta con la
mera solicitud, la cual podrá realizarse de forma explícita o
implícita, pero en todo caso deberá revelarse de manera
inequívoca”. (FJ 7)

Por su parte, éste hizo la siguiente aclaración: 

“Tampoco naturalmente es preciso que se traduzca en actos
de abuso o agresión sexual, propiamente delictivos en otros
apartados del mismo título, pues de concurrir con el acoso
sexual nos encontraríamos ante un concurso de normas que se
resolvería ordinariamente por el principio de consunción. Desde
esta perspectiva, el acoso sexual es algo previo, que persigue
precisamente el abuso o la agresión sexual, pero que adquiere
rasgos propios delictivos, en función de la protección penal que
se dispensa a la víctima cuando se produce en el ámbito con-
creto en donde se penaliza, y que la ley diseña como el entorno
laboral, docente o de prestación de servicios, cualquiera que
sea la continuidad de los mismos, con una amplia fórmula que
engloba todos aquellos ámbitos en donde se producen las rela-
ciones humanas más necesitadas de protección.” (FJ 7)

Estudiando el caso de autos, el Tribunal consideró que dicho
requisito se cumplía en el caso de autos, advirtiendo que: 

“[...] en el relato histórico de la sentencia recurrida, intangible
en esta vía casacional, como hemos dicho, se lee lo siguiente:
‘Producida la ruptura [de sus relaciones sentimentales], surgen
entre el acusado y querellante, situaciones de tensión con tras-
cendencia en la vida personal y profesional de ambos, deriva-
das de la negativa de N a continuar las relaciones sexuales y de
la persistencia de I en sentido contrario [...]’; esta persistencia
se refuerza en el inciso final del párrafo tercero del fundamento
jurídico primero cuando refiere la Sala sentenciadora: ‘[...] ante
la negativa a mantener unas relaciones sexuales inicialmente
consentidas, insiste en la solicitud [...]’.” (FJ 7)

Al respecto, éste aclaró que: 
“Es ajeno a la concurrencia de este primer requisito la con-

tradictoria conducta de la querellante en algunos pasajes del
relato histórico, que se ha justificado por los peritos informantes
(médicos y psicólogos) en el bloqueo emocional que estas situa-
ciones producen en las víctimas de hechos caracterizados por
la ansiedad y la depresión, y que provocan trastornos adaptati-
vos de la personalidad.” (FJ 7)

En relación con el segundo requisito (petición de favores
sexuales para el propio acusado), el Tribunal entendió que era
indiscutido que en el caso enjuiciado sucedía así.

En lo que respecta al ámbito en el que se debía producir la
acción nuclear del tipo, el Tribunal señaló que: 

“[...] es un elemento sustancial al delito que enjuiciamos, y es la
causa de su incorporación como tipo penal a partir del Código
penal de 1995, encontrándose fuertemente matizado tras la refor-
ma de 1999, al punto que la doctrina científica ha entendido que se
ha tipificado como tipo básico el denominado acoso ambiental.” 

En relación con dicho ámbito el Tribunal declaró que:
“Dicho ámbito es definido por el legislador como una ‘relación

laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o
habitual’. El fundamento del denominado ‘acoso ambiental’ hay
que buscarlo en la mayor protección que debe dispensarse a las
víctimas que se encuentren en uno de tales ámbitos, en donde
las relaciones se enmarcan en un segmento de mayor riesgo a
ser sometidas a tratos de naturaleza sexual por parte de sus
potenciales hostigadores, en donde concurrirá de ordinario
alguna situación de superioridad (pero que la ley no exige), sien-
do también posible su consideración típica cuando el acoso
sexual se produzca en un cuadro de horizontalidad.” (FJ 4)

Al respecto, en relación con el caso enjuiciado, el Tribunal
indicó lo siguiente:

“[...] la relación de servicios ha de predicarse del conjunto de
relaciones personales resultantes de su consideración como
componentes de una corporación local (concejal y alcalde, res-
pectivamente), que satisface las exigencias del tipo penal, pues
tal relación de servicios tiene que ser interpretada en el sentido
de relación docente, laboral o afín a la misma, siendo meridia-
namente claro que la corporación municipal produce en su con-
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junto servicios públicos de incuestionable vocación continuada,
incluso con rango constitucional, por lo que el requisito ambien-
tal en donde se desarrollaron los hechos queda patentemente
cumplido.” (FJ 3)

En cuanto al cuarto requisito (provocar en la víctima una
situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillan-
te), el Tribunal señaló que: 

“[...] la ley penal con este aspecto se refiere a un doble requi-
sito: por un lado, una situación objetiva, pues no bastan meras
impresiones al modo de una mera caracterización personal de
la víctima; de otro, y como resultado delictivo que indiscutible-
mente requiere el tipo penal [...]. El adverbio ‘gravemente’ se
predica tanto de la situación intimidatoria, como de la hostil o
humillante.” (FJ 3)

Al respecto, el Tribunal señaló que en el caso enjuiciado:
“El acusado, tras el cambio de actitud que se produce como

consecuencia de la negativa a continuar las relaciones sexua-
les, [...], no solamente humilla públicamente a la querellante en
el curso de una sesión plenaria municipal, hasta el punto de tirar
los papeles al suelo y dirigirse a N en términos de público repro-
che, sino que, sin justificación aparente, le retira la delegación
de atribuciones, sin causa que ampare ese comportamiento, la
traslada de despacho a otro edificio, por más que éste sea colin-
dante con el ayuntamiento, y concluye su acción disminuyéndo-
la el sueldo [...], a causa de la baja laboral que sufre [...].” (FJ 7)

Por ello, el Tribunal entendió que con ello, el acusado “[...]
provoca una situación de humillación y grave perjuicio, hasta
allá donde sus prerrogativas se lo permiten, sin más justifica-
ción aparente que el rechazo a su solicitud de continuar las
relaciones sexuales, igualmente para ser fieles con el relato
factual”. (FJ 7)

De lo expuesto, el Tribunal extrajo la siguiente conclusión:
“Este resultado se encuentra, pues, en conexión causal con la

aludida solicitud o pretensión, resultando dicha conexión del
mismo relato probatorio, habiendo actuado el acusado con dolo,
entendiendo por tal elemento subjetivo el simple conocimiento
del riesgo potencial de poner en peligro el bien jurídico protegido
por la norma, o si se prefiere, desde otra vertiente más clásica, la
voluntad de infringir la norma jurídica con conocimiento de sus
contornos fácticos, que el agente despliega de forma consciente.
El dolo es palpablemente concurrente, y ni siquiera ha sido fron-
talmente puesto en entredicho por el recurrente.” (FJ 7)

Sin embargo, el Tribunal entendió que la conducta del acusa-
do no era subsumible en el tipo agravado de abuso de autoridad,
al no existir relación de superioridad entre el alcalde y los con-
cejales de dicha corporación. En este sentido, éste indicó lo
siguiente:

“[...] resulta relación alguna de superioridad entre miembros
de una misma corporación municipal, cualquiera que sea el
grupo político al que pertenezcan cada uno de los concejales de
una entidad local. El alcalde solamente es superior jerárquico, a
tenor de lo establecido en el artículo 41.14, del personal de la
corporación, sea éste de carácter laboral, o perteneciente a la
función pública, incluidos los funcionarios de habilitación nacio-
nal, y en el apartado 15, se le atribuye la jefatura directa de la
policía municipal, pero no es superior jerárquico del resto de los
concejales que con él forman la corporación municipal; y tal
jerarquía es un elemento del tipo que no puede presumirse [...].”

Por ello, el Tribunal estimó parcialmente el motivo, en este
particular, dictando segunda sentencia en donde se absolviera
a I de esta faceta delictiva, no obstante mantener la condena
por el tipo básico.

AAlleeggaacciioonneess  ffoorrmmuullaaddaass  ppoorr  llaa  aaccuussaacciióónn  ppaarrttiiccuullaarr..  CCoonnccuurrssoo
iiddeeaall  ddeell  ddeelliittoo  ddee  lleessiioonneess  ccoonn  eell  ddeelliittoo  ddee  aaccoossoo  sseexxuuaall
La acusación particular entendía que, considerando que las

lesiones psíquicas sufridas por la querellante eran constitutivas
de un delito de lesiones (artículo 147 del CP), se debía haber de-
clarado la existencia de un concurso ideal de ambos delitos.

Sin embargo, el Tribunal desestimó dicha petición, por cuanto:
“Tal expresión fáctica no permite, en consecuencia, la esti-

mación del motivo; primeramente, porque no se ha determinado
con la suficiente exactitud ni el diagnóstico de su ansiedad, ni
su duración, ni siquiera el tratamiento médico necesario para su
curación: en ningún momento la resolución judicial recurrida se
refiere a ese tratamiento, con una mínima especificación, por lo
que al preguntarnos por dicho tratamiento, la respuesta negati-
va nos debe llevar inexcusablemente, como así sucedió en la
sentencia de instancia, a la absolución del acusado al faltar tan
ineludible componente fáctico, que no puede ser ‘recreado’ en
contra del reo; en segundo lugar, porque tales consecuencias
psíquicas son ordinariamente secuelas derivadas de la acción
delictiva, indemnizables como tales como responsabilidad civil
inherente al delito, y en el caso, se cifró el alcance cuantitativo
por dicho concepto en la suma de 12.000 euros [...].” (FJ 8)

“En definitiva, solamente resulta concluyente una secuela
que ha sido correctamente indemnizada por la sala sentencia-
dora en la suma de doce mil euros, a favor de la víctima, que
aquí debemos mantener, y que no ha sido cuestionada.” (FJ 8)

Por lo expuesto, el Tribunal estimó parcialmente el recurso
interpuesto por I, desestimando el interpuesto por N.

VOTO PARTICULAR
El Excmo. Sr. José Manuel Maza Martín formuló un voto parti-
cular por discrepar en la conclusión a la que llegó la mayoría en
relación con la condena a I como autor de un delito de acoso
sexual, así como en relación con la existencia de un delito de
lesiones de carácter psíquico.

En relación con el delito de acoso sexual, éste precisó que:
“[...] nos hallamos ante una figura delictiva de carácter plu-

riofensivo que si, de una parte, integra un verdadero ataque a la
dignidad de la persona, al exigir que el autor con su ‘[...] com-
portamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gra-
vemente intimidatoria, hostil o humillante [...]’, también requiere
la significación de un atentado a la libertad sexual, aun cuando
protegida en este caso con el adelantamiento de las barreras
punitivas derivado de su caracterización como mero delito ‘de
tendencia’, no precisándose la producción de resultado alguno
consumativo de la intención libidinosa, y, por tanto, de conteni-
do sexual, ya que, en semejante supuesto, nos desplazaríamos
hacia otras previsiones legales como las contenidas en los ar-
tículos 178 y siguientes del texto punitivo.”

Por su parte, éste indicó que: 
“[...] mientras que para el resto de los ilícitos contra esa liber-

tad sexual deviene, en general, bastante obvia la intención del
autor de la conducta desde el mero examen de los contenidos
de la misma, concretados en una determinada y explícita finali-
dad, en el caso del tipo que analizamos se impone un análisis
más preciso de los verdaderos propósitos del sujeto activo,
dados los significados equívocos que, en el terreno de las rela-
ciones interpersonales, teñidas de un componente subjetivo,
más o menos admisible, de afectividad, ciertas pretensiones o
solicitudes pueden llegar a comportar.”

En relación con el caso enjuiciado, el magistrado admitió la
existencia de un trato hostil hacia la denunciante por parte del
acusado, y señaló que la finalidad de dicho trato hostil era la
ruptura de la relación sentimental previa. Al respecto, éste
entendía que “[...] ésa es la única alusión a la posible concu-
rrencia de ánimo libidinoso en la conducta del recurrente que,
por otra parte, se ve incorporada a toda una serie de datos y
manifestaciones que claramente indican que semejantes
deseos se enmarcaban en un designio más amplio de regreso a
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una relación sentimental, en la que se inscribirían los contactos
de contenido sexual”. 

Por ello, el magistrado llegaba a la siguiente conclusión:
“Considero, [...] inadecuado conforme a derecho e incompati-

ble con la literalidad del precepto penal, así como con el espíri-
tu que guió al legislador en la elaboración de la norma, extender
el carácter punible de la conducta, en el supuesto del delito de
acoso sexual, a quien pretende no la mera obtención de una
satisfacción sexual, sino el restablecimiento de unas relaciones
afectivas rotas, en las que se integra el elemento sexual junto
con otros componentes de naturaleza afectiva y relacional.” 

Dicho esto, el magistrado advirtió que: 
“Ello no significa, por supuesto y como más adelante compro-

baremos, que la preexistencia de esa relación, o la búsqueda de
establecerla, haya de justificar cualquiera clase de comporta-
miento dañoso para la persona destinataria del deseo [...], pero
sí el que nos hallamos fuera de los comportamientos reprocha-
bles desde la formulación del artículo 184 del Código penal.”

Tampoco estuvo de acuerdo el magistrado con la existencia
de una “relación de prestación de servicios”. Al respecto, éste
declaró que: 

“[...] afirmar que entre una concejal electa y el alcalde regidor
de la corporación municipal se dé esa clase de vinculación, de
nuevo, en mi opinión, supone un forzamiento del recto sentido
de los términos del precepto, incompatible con el debido respe-
to al principio de legalidad penal.”

En éste sentido, éste señaló que: 
“Todas las opiniones doctrinales al respecto, de las que tengo

conocimiento, tienden a identificar esa mención legal con rela-
ciones tales como las existentes entre los vinculados por cual-
quiera clase de arrendamientos de servicios, los empleados de
hostelería con los huéspedes del establecimiento, los profesio-
nales con sus respectivos clientes, los médicos con sus pacien-
tes, etc., e, incluso, como algún autor llega a admitir, los volun-
tarios de ciertas organizaciones con los beneficiarios de las
mismas, es decir, todas aquellas hipótesis que supongan asis-
tencia de un sujeto a otro. Tan alejadas, evidentemente, del caso
que nos ocupa, en el que querellante y querellado tan sólo se
deben al servicio a los ciudadanos que les eligieron, en ningún
caso a prestarse servicios recíprocamente.” 

En relación con la posible existencia de un delito de lesiones
de acuerdo con lo previsto por el artículo 147 del CP, el magis-
trado entendió que concurrían todos los elementos necesarios
para apreciar su existencia:

“a) El empleo de medios o procedimientos por parte del acu-
sado, hábiles para la causación de la lesión [...] que, en el pre-
sente caso, consistieron en las actitudes y comportamientos,
públicos y privados, tenidos por el querellado contra la recu-
rrente, con desprecio reiterado a su dignidad y al respeto per-
sonal que merecía.

“b) La indudable intención lesiva de esa conducta, motivada
por la frustración causada por el rechazo manifestado por la víc-
tima a proseguir la relación sentimental interrumpida y apoyán-
dose, además, en el conocimiento, por su autor, de la fragilidad
psíquica de la mujer, anteriormente puesta de manifiesto ante él.

“c) El resultado consistente en menoscabo de la integridad
mental de la querellante [...]

“d) La necesidad objetiva de tratamiento médico-psiquiátrico
dispensado a la lesionada para su curación, más allá de la pri-
mera asistencia o de la simple vigilancia o del mero seguimien-
to facultativo del curso de la lesión [...]

“e) La relación de causalidad, también pericialmente afirma-
da, entre la conducta del querellado y ese resultado lesivo pade-
cido por la querellante.”

Por ello, el magistrado se mostró en contra del parecer de la
mayoría, “al entender que los términos de la sentencia de los

jueces a quibus, literalmente transcritos, son expresivos, con
claridad, de la concurrencia de los elementos integrantes del
delito, incluida la necesidad de tratamiento médico, aun cuando
exprese dudas acerca de la duración del mismo, lo que tan sólo
podrá tener repercusión en el aspecto indemnizatorio de los
resultados de la infracción, que evidentemente también habrían
de cuantificarse”.

Dicho esto, indicó que: 
“Es evidente que un trastorno diagnosticado, sin duda, como

‘depresión’, que cursa durante meses, ostenta la suficiente enti-
dad para requerir verdadero tratamiento psiquiátrico.

“Teniendo ello como consecuencia, en todo caso, la aplica-
ción del principio de consunción, [...] en el sentido de englobar
el delito, más leve, de acoso sexual, para el caso de que se con-
sidere también cometido, en el de mayor gravedad punitiva que
no es otro que el de lesiones, inicialmente sancionado con pena
privativa de libertad de seis meses a tres años.”

VOTO PARTICULAR
Por su parte, el Excmo. Sr. Diego Ramos Gancedo también for-
muló un voto particular, por entender que efectivamente se
había producido un delito de lesiones. Al respecto, éste consi-
deraba que concurrían todos los requisitos subjetivos y objeti-
vos que tipifican la figura delictiva del artículo 147.1 del CP.

Según el magistrado:
“[...] surge con toda evidencia el resultado lesivo y la objeti-

vación de la necesidad de tratamiento médico para su curación,
elementos requeridos por el tipo; así como, sin duda, la relación
de causalidad necesaria entre el resultado típico y la acción del
acusado que genera dicho resultado. Y, en lo que atañe al ele-
mento subjetivo, ninguna duda me cabe de que, asimismo, con-
curre el dolo requerido, al menos en su modalidad eventual,
máxime cuando en el propio factum se hace constar ‘el deterio-
ro notoriamente perceptible’ de la víctima, quien ‘no pudiendo
soportar las presiones psicológicas sufridas’ acude en busca de
ayuda a los psiquiatras y psicólogos que se citan en el relato
histórico.”

Según el magistrado: 
“[N] sufrió una enfermedad, de la que fue tratada por los

especialistas que se mencionan en otro lugar del factum, y que
las discrepancias en el diagnóstico de la lesión sufrida son
accesorias, de menor entidad, ‘no esenciales’. Y, desde luego,
resulta irrelevante para la consumación del tipo que el trata-
miento médico haya sido más o menos prolongado y que no se
haya determinado exactamente el tiempo real que estuvo impe-
dida para sus ocupaciones; cuestiones éstas que únicamente
afectarían al quantum de las responsabilidades civiles, pero no
a la estructura del tipo penal.”

Por su parte, éste advirtió que:
“[...] cabe subrayar que lo que el tipo penal del artículo 147

exige es que la lesión que menoscabe la integridad corporal o la
salud física o mental de otro requiera objetivamente tratamiento
médico o quirúrgico. Es decir, el tipo no exige que el tratamien-
to se haya llevado a cabo efectivamente, sino que la lesión, con-
siderada objetivamente, requiera este tratamiento.”

En este sentido, en relación con el caso estudiado, éste seña-
ló que: 

“[...] no sólo [...] ese tratamiento médico se ha realizado real-
mente, sino que, aunque ello no hubiera sido así, es claro y meri-
diano que la lesión psíquica sufrida por la víctima según ‘los
documentados informes periciales cuya credibilidad está fuera
de discusión’ [...], diagnosticada por dos especialistas en psi-
quiatría y un psicólogo señala que, además, de la asistencia a
urgencias [...] y en múltiples ocasiones [...] por el psicólogo [...],
esa lesión, repito, considerada en su propia objetividad, es de
las que, según la experiencia científica acuñada en similares
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SUPUESTO DE HECHO
El alcalde de Xeresa tuvo conocimiento de los vertidos de
escombros y otros productos que se venían realizando en una
serie de parcelas, cuyo suelo estaba clasificado como “no urba-
nizable protegido, marjalería B”. A fin de poder controlar dichos
vertidos, previa petición de los propietarios o cultivadores, fue
concediendo en nombre del Ayuntamiento autorizaciones en las
que se les autorizaba a efectuar almacenamientos de escom-
bros procedentes de obras, en las correspondientes parcelas,
con la advertencia de que dicha autorización no amparaba
“–vidrios, plásticos, cartones, papeles, neumáticos, botes, latas
y otros envases; –maderas, palets, muebles; –chatarra, metales,
electrodomésticos; –productos genéricos de cualquier catego-
ría tóxica, pinturas, alquitranes, herbicidas, aceites usados, etc.;
–baterías, acumuladores y similares; –en general, cualquier pro-
ducto considerado tóxico o peligroso, con un claro impacto
negativo para el medio; –todo tipo de materia orgánica”. En el
documento en cuestión, se advertía que el Ayuntamiento efec-
tuaría un control de los depósitos realizados que, en el caso de
incumplimiento, llevaría la imposición de una sanción.

Entre 1995 y 1998, fueron concedidas un total de 42 autorizacio-
nes, si bien algunas de ellas eran para las mismas personas, que
ampliaban el período de vigencia. Al amparo de dichas autoriza-
ciones, se vinieron vertiendo en dichas parcelas principalmente
escombros procedentes de la construcción, así como productos
como envases, enseres domésticos, algunos envases de plástico
y de productos fitosanitarios, así como arenas y otros productos
inertes. Éstos fueron depositados no sólo sobre la superficie firme
de las parcelas sino también sobre una suerte de balsas anejas a
algunas parcelas, la mayoría de ellas con cultivos de naranjos en
producción, formados por la extracción de tierras que se aprove-
chaban para elevar el terreno, y también, de forma natural por el
agua que manaba de los acuíferos. Tales vertidos y el aterra-
miento producido sobre parte de las balsas produjo una inciden-
cia medioambiental de un valor “2-incidencia baja”.

Frente dichos hechos, una organización ecologista denunció
la comisión por el alcalde de un delito de prevaricación me-
dioambiental en concurso con un delito contra el medio ambien-

te. La Audiencia Provincial de Valencia absolvió al acusado de
la comisión de dichos delitos.

Frente a dicha resolución, tanto la organización ecologista
como el Ministerio Fiscal interpusieron recurso de casación, por
entender que ésta había adoptado acuerdos que no se encon-
traban amparados por disposición legal alguna y que afectaban
a “suelo no urbanizable protegido”. En este sentido, estimaban
que se habían vulnerado una serie de disposiciones de carácter
general y de ámbito autonómico, destacando que esa situación
de injusticia sobresalía más si se tenía en cuenta que la zona
afectada gozaba de protección, indicando que, a pesar de que,
como afirmaba la sentencia impugnada, no hubiese sido decla-
rada zona húmeda, dicha condición se adquiere por su propia
condición y configuración y no por su declaración administra-
tiva. Asimismo, se indicaba que el alcalde había actuado a
sabiendas de la producción de una conculcación de la normati-
va que se debió aplicar. Finalmente, se advertía que la decisión
de aterrar un humedal produjo un perjuicio a terceros.

El Tribunal supremo estimó el recurso

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
DDeelliittoo  ddee  pprreevvaarriiccaacciióónn  ccoonnttrraa  eell  mmeeddiioo  aammbbiieennttee
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal procedió a analizar
las afirmaciones efectuadas por la sentencia impugnada en las
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diagnósticos, requiere necesariamente una atención médica de
naturaleza psiquiátrica y psicológica más o menos prolongada
en el tiempo para la curación del paciente.”

Dicho esto, el magistrado concluyó lo siguiente:
“Es claro que en el supuesto de autos no estamos ante nin-

guna agresión sexual consumada, ni siquiera intentada, agre-
sión que, por la misma gravedad que tal acción entraña en la
dignidad y autorrespeto de la mujer como ser humano en su ‘yo’
más íntimo, que se ve afrentado y pisoteado por el sujeto activo
para conseguir satisfacer sus apetitos lascivos utilizando, ade-
más, violencia o intimidación; es claro, entiendo, que esa agre-
sión sexual en cuanto tiene de genuina humillación y desprecio
a la víctima en una faceta tan sensible y relevante de su intimi-
dad, tiene que ocasionar, por regla, un daño a la salud psíquica
de la víctima, como consecuencia ‘natural’ de una acción tan
brutal y degradante, y que esa derivada lesión psíquica ha de
incluirse ordinariamente en la antijuridicidad de la acción delic-
tiva que la provoca por ser consustancial a ésta, resultando
absorbida por el ilícito principal, o consumida en éste. Pero en
el caso del acoso sexual, la gravedad de la acción, es decir, la
antijuridicidad de la conducta en cuanto merecedora del repro-
che a que se hace acreedor el agente, es manifiestamente de
menor entidad que la de una violación, sobre todo en el tipo

básico y que, también por regla, el daño psíquico que en su caso
pueda ocasionar no resiste la comparación con el que lleva apa-
rejada una agresión sexual, por lo que, en definitiva, considero
que en caso de mera solicitud de favores sexuales una lesión
anímica de importancia no resulta consecuencia ‘natural’ de la
acción típica, como sí acaece en la violación, de suerte que
cuando efectivamente se produce tal lesión y ésta reviste cier-
ta entidad, surge de modo autónomo el delito de lesiones junto
al de acoso sexual.”

Por ello el magistrado consideró que, además de un delito de
acoso sexual, los hechos eran constitutivos de un delito de le-
siones, lo que configuraba un concurso delictivo ideal a sancio-
nar, debiéndose proceder a la imposición de una pena de multa
y un año de prisión por el delito de lesiones.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En este mismo número, sobre el acoso moral y sexual, ver la
siguiente sentencia: SJCA núm. 15 de Madrid de 24 de octubre
de 2003.

Sobre el delito de acoso sexual, ver la siguiente sentencia:
STS 1135/2000, de 23 de junio (Aranzadi 2000/5789).

Sobre el delito de lesiones, ver la siguiente sentencia: STS de
1 de julio de 1992 (Aranzadi 1992/5863).

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal.
Jurisdicción penal. Recurso de casación núm.
2863/2002
FECHA: 7 de noviembre de 2003
PONENTE: Excmo. Sr. José Antonio Martín Pallín
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 329.2 del CP
DOCTRINA: Autorización por parte de un alcalde
del vertido de escombros de obras y otros residuos
en un humedal. Delito de prevaricación medioam-
biental. Delito contra el medio ambiente (FJ 1 y 2)

Tribunal Supremo. Autorización por parte de un alcalde del vertido de escombros de obras y otros residuos en

un humedal. Delito de prevericación medioambiental. Delito contra el medio ambiente
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que ésta se basaba para justificar la inexistencia de vulneración
de la normativa medioambiental, afirmaciones con las que no
estaba de acuerdo.

Al respecto, éste señaló en primer lugar que:
“[...] el artículo 16 de las Normas subsidiarias de planeamien-

to, establece unas pautas que cualquier lector, sea cual sea su
condición profesional o su formación cultural, puede compren-
der. La exclusión de edificaciones y vertidos químicos en las
acequias, supone, con abrumadora lógica, la prohibición añadi-
da de autorizar actuaciones muchísimo más graves y destructi-
vas, como los vertidos de escombros, que no sólo afectan a los
cauces sino que eliminan los humedales en la zona en la que se
producen. Como señala el Ministerio Fiscal, la Ley de la Ge-
neralidad Valenciana del suelo no urbanizable 4/1992 establece,
con carácter general, el deber de ‘abstenerse de realizar cua-
lesquiera actividades o actos que puedan tener como conse-
cuencia o efectos la contaminación de la tierra, el agua o el
aire’.” (FJ 1)

En relación con las zonas húmedas, éste señaló que:
“[...] la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo, en

materia administrativa, ha declarado que las zonas húmedas
deben ser protegidas, sin necesidad de una declaración especí-
fica que las convierta, en virtud de una especie de acto tauma-
túrgico, obrado por el simple impulso del boletín oficial, en zonas
protegidas. Cualquier persona que esté simplemente inmersa en
su medio, sabe de antemano y con independencia de cual-
quier declaración formal, que las zonas húmedas constituyen un
espacio singular en nuestra geografía y que, sólo por ello, cual-
quier actuación sobre las mismas, debe preservarlas de 
cualquier peligro concreto de desaparición, como ha sucedido
en el caso presente con una superficie considerable del Marjal
de La Safor”. (FJ 1)

En este sentido, el Tribunal recordó que, con independencia
de que posteriormente dicha zona fuera declarada como
Espacio Natural Protegido, ya antes la “Ley de aguas en su ar-
tículo 103.1, establecía que: ‘Las zonas pantanosas o encharca-
das, incluso las creadas artificialmente, tendrán la conside-
ración de zonas húmedas’ sin perjuicio de que su delimitación
se realice de ‘acuerdo con la correspondiente legislación espe-
cífica’”. (FJ 1)

Asimismo, éste señaló que la Ley de aguas “[...] contempla
como dominio público los lechos de los lagos y lagunas [artículo
2.e)]. Otras disposiciones de este mismo texto evidenciaban,
desde su entrada en vigor la especial protección de estas zonas.
Al regular la planificación hidrológica, hace una referencia espe-
cífica al uso del agua en armonía con el medio ambiente y los
demás recursos naturales y considera de protección especial, de-
terminados acuíferos o masas de aguas que, por sus caracterís-
ticas naturales o intereses ecológicos, lo justificase”. (FJ 1)

En relación con la normativa autonómica en relación con las
zonas húmedas, éste recordó que:

“[...] la Ley 11/1994 de la Generalidad Valenciana de espacios
naturales protegidos nos dice claramente en sus artículos 15.1 y 2
que se entenderán por zonas húmedas, a efectos de la presente
ley, las marismas, marjales, turberas y aguas rasas, ya sean per-
manentes o temporales, de aguas estancadas o corrientes, dul-
ces, salobres o salinas, naturales o artificiales.” (FJ 1)

En cualquier caso, además de dichos argumentos normativos,
el Tribunal advirtió lo siguiente: 

“[...] añadiendo argumentos de carácter cultural y científico,
que la valoración de la necesidad de mantener el medio ambien-
te como patrimonio y garantía de las generaciones futuras, se
ha integrado en el acervo cultural de la humanidad e incluso, las
legislaciones más modernas, como la española, han llegado a
incluir la protección al medio ambiente en el texto constitucio-
nal.” (FJ 1)

Según el Tribunal, la conducta del alcalde contravenía dichas
previsiones, que advertían que: “[...] no se podía actuar con
autorizaciones agresivas como las que se describen en el hecho
probado, sobre un medio específico y de singulares caracterís-
ticas que debía ser especialmente protegido.” 

Sin embargo, en cuanto a la conducta del alcalde, el Tribunal
señaló que:

“La conciencia y voluntad de actuar de forma consciente
para modificar y recalificar, en un futuro, los terrenos que sur-
gen del aterramiento provocado por los vertidos (a sabiendas de
la ilegalidad de su decisión) se pone de manifiesto por la actua-
ción sobre una norma urbanística de gran trascendencia como
es en cualquier municipio, el plan general de ordenación urba-
na. El alcalde acusado [...] pone en marcha una maniobra aten-
tatoria al medio ambiente, como es la de cambiar la calificación
del marjal a suelo urbanizable común, lo que suponía un grave
peligro para la estabilidad ecológica del sistema.” (FJ 1)

Dicho esto, el Tribunal señaló que: 
“Es evidente que actuó a sabiendas, es decir, con dolo y a

conciencia de la injusticia y la ilegalidad de su decisión [...] era
perfectamente factible que el autor conociese la realidad exter-
na sobre la que, deliberadamente estaba actuando. El objeto
sobre el que recae la acción formaba parte de un mundo, per-
fectamente accesible a la observación de sus circunstancias
específicas. Con sus autorizaciones, contrarias a la legalidad y
a la más elemental racionalidad, que proporciona del conoci-
miento del valor ecológico del humedal, produjo un daño de
incuestionable impacto ecológico como reconoce la propia sen-
tencia recurrida.” (FJ 1)

Por su parte, el Tribunal advirtió que: 
“[...] el impacto medio ambiental, que no es, en absoluto, obs-

táculo para que el ensanche de los centros urbanos, pueda per-
fectamente encontrar otros cauces sin necesidad de agredir y
destruir parcialmente un terreno, tan intrínsecamente protegi-
ble, como es un humedal de las características de la que esta-
mos contemplando en este caso.” (FJ 1)

En relación con la responsabilidad civil derivada del delito, el
Tribunal señaló que:

“Tratándose de un delito cometido contra un paraje de valor
ecológico incuestionable, como reconoce la propia sentencia, el
efecto reparador de la actuación del Derecho penal, debe po-
ner especial énfasis en la recuperación, a ser posible total, de la
configuración del marjal antes de que se empezase a actuar por
parte del acusado, ya que no es posible establecer responsabili-
dad civil subsidiaria en este trámite, porque la corporación local
no ha sido parte en el recurso de casación, ni ha sido oída.” (FJ 1)

En cuanto a la actuación a realizar, el Tribunal señaló que: 
“[...] la solución ajustada es la de realizar, a costa del causan-

te, las actuaciones necesarias para retirar los escombros verti-
dos, levantando el aterramiento y restituyendo al Marjal de La
Safor su estado anterior a los vertidos derivados de las autori-
zaciones ilícitas concedidas o actuaciones concertadas por el
acusado.” (FJ 1)

DDeelliittoo  ccoonnttrraa  eell  mmeeddiioo  aammbbiieennttee
En relación con la posible existencia de un delito contra el
medio ambiente al margen del de prevaricación, el Tribunal
advirtió que: 

“[...] se ha prevaricado y, además, se ha ocasionado un daño
al medio ambiente que, de otra manera, no se hubiera produci-
do. Es precisamente la conducta prevaricadora del funcionario,
garante de la protección de ambos bienes jurídicos, la que, con
su actuación dolosa, da vía libre a la producción del riesgo o
daño.” (FJ 2)

Al respecto, el Tribunal procedió a analizar si “[...] nos encon-
tramos ante un solo hecho, en su sentido natural y jurídico, o
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ante varias acciones que pueden ser descompuestas, desde la
perspectiva de lo que, en la doctrina, se conoce como acción
natural”. (FJ 2)

En este sentido, el Tribunal señaló que: 
“[...] el delito de prevaricación es compatible con el delito

contra el medio ambiente, si se cumplen las reglas generales de
la autoría y participación. Se puede producir una connivencia
entre el funcionario y el particular que lleve a aquel a la comi-
sión de un delito de prevaricación, del que se puede considerar
inductor al extraño, y por supuesto una cooperación necesaria
en el delito medio ambiental.” (FJ 2)

Siendo ello así, en el caso enjuiciado el Tribunal declaró lo
siguiente:

“El autor de las autorizaciones de vertidos ilegales fue el pro-
pio alcalde, por lo que se considera autor de un delito de preva-
ricación específica contra el medio ambiente. No consta que
ninguna otra persona haya participado, por inducción o compra
de voluntades, en la expedición de las autorizaciones, lo que
impide que busquemos responsabilidades mas allá de la actua-
ción del funcionario público. Los terrenos sobre los que se pro-
ducían los vertidos autorizados eran de dominio público y lo que
pretendía el recurrente es que, por este medio, se ganase ilíci-
tamente una superficie, que después pretendía reconvertir en
suelo urbanizable, lo que le transforma, también, en autor del
delito contra el medio ambiente.” (FJ 1)

Sentado lo anterior, el Tribunal advirtió que: 
“Si tenemos en cuenta que toda la lesión a los bienes jurídi-

cos protegidos tiene su origen y causa directa en las autori-
zaciones ilegales, estimamos que nos encontramos ante un
supuesto de concurso ideal heterogéneo, ya que la acción
delictiva se proyecta sobre dos bienes jurídicos protegidos.
Serían de aplicación, por tanto, las reglas previstas en el artícu-
lo 77 del Código penal, que nos lleva a considerar, a priori, la
imposición, en la mitad superior, la pena correspondiente al deli-
to que tenga fijada una sanción más elevada. Todo ello, sin per-
juicio de buscar la formula más adecuada y proporcionada,
cuando sea posible llegar a una solución más favorable para el
reo, si se procede a penar por separado cada una de las infrac-
ciones constatadas.” (FJ 2)

En este sentido, el Tribunal entendió más favorable al reo la
punición por separado. Antes de efectuar el correspondiente
cálculo, el Tribunal advirtió que:

“[...] los titulares de los poderes públicos, y especialmente los
alcaldes, tienen un especial deber de cumplir con el mandato
constitucional y legal que impone conservar y proteger el hábi-
tat natural, no sólo en función del respeto por la calidad de vida,
sino asumiendo que nos encontramos ante un bien permanente,
que no es patrimonio de los actuales habitantes, sino que debe
transmitirse a las generaciones futuras como muestra de una
insoslayable solidaridad colectiva.” (FJ 2)

Dicho esto, y en relación con la punición de ambos delitos, el
Tribunal declaró lo siguiente:

“En el caso presente la prevaricación permite una pena de
multa, alternativa a la prisión, que va desde los ocho a los vein-
ticuatro meses. Aplicando las previsiones del Código penal
sobre la forma de cuantificar la pena de multa, la cuota diaria,
cuando todavía no se había adoptado el euro era de un mínimo
de doscientas y un máximo de cincuenta mil pesetas. Teniendo
en cuenta la gravedad del hecho, el impacto medioambiental
producido y la desatención de los intereses generales, por parte
de un servidor público elegido por voluntad ciudadana, estima-
mos que la cuantía ajustada y proporcionada del día-multa debe
ser la de cincuenta mil pesetas. A su vez, por las mismas razo-
nes y por haberse sustituido la pena privativa de la libertad por
una sanción pecuniaria, la cantidad debe calcularse sobre su
duración máxima, es decir, veinticuatro meses. En relación con

la pena de inhabilitación especial, su duración se debe fijar en
ocho años, que equivalen a dos períodos electorales.” (FJ 2)

En cuanto al delito contra el medio ambiente, el Tribunal seña-
ló que:

“[...] el delito contra el medio ambiente nos permite imponer
una pena de un año de prisión, una multa de veinticuatro meses
en la cuantía de día-multa de cincuenta mil pesetas y una pena
de inhabilitación especial para profesión u oficio de dos años.”
(FJ 2)

Por lo expuesto, el Tribunal declaró haber lugar al recurso de
casación, casando y anulando la sentencia dictada por la
Audiencia Provincial de Valencia, por un delito de prevaricación
medioambiental y contra el medio ambiente.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En este mismo número, sobre la protección de humedales, ver la
siguiente sentencia: STSJ del País Vasco 370/2002.

Sobre concurso entre el delito de prevaricación y las conse-
cuencias derivadas o anudadas a la ejecución de la decisión
prevaricadora, ver las siguientes sentencias: STS de 7 de
noviembre de 1986 (Aranzadi 1986/6813); STS de 10 de abril de
1992 (Aranzadi 1992/2954), y STS de 22 de abril de 1996 (Aranzadi
1996/2893).
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