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SUPUESTO DE HECHO
El presidente en funciones de la Mancomunidad de Municipios de
Vitigudino no accedió a convocar la sesión de constitución de la
Asamblea de Concejales de la Mancomunidad ni demás órganos
hasta que no hubiera vencido el plazo previsto en el artículo 8 de
los estatutos para todas las corporaciones que integraban la men-
cionada Mancomunidad, con la peculiaridad derivada de la si-
tuación en que se encontraba el Ayuntamiento de Valsalabroso.
Contra dicha resolución, fue interpuesto un recurso contencioso-
administrativo por parte de dos concejales representantes del
Ayuntamiento de Vitigudino en la Mancomunidad de Municipios
de Vitigudino, de un concejal representante del Ayuntamiento de
Villavieja de Yeltes en dicha Mancomunidad, y de un concejal
representante de Pozos de Hinojo en la citada Mancomunidad.
Los actores pretendían que se declarare que la resolución indica-
da vulneraba el derecho fundamental reconocido en el artículo 
23 de la CE, ordenando la reparación del mencionado derecho
mediante la convocatoria inmediata y directa de la sesión consti-
tutiva de la Mancomunidad municipal, si bien, al haberse ya cele-
brado esa sesión constitutiva, se limitaba la pretensión de la parte
actora a que se declare esa vulneración por parte de la resolución
impugnada del citado derecho fundamental. 

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estimó el
recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal analizó si la convocatoria de la Asamblea de
Concejales suponía una vulneración del artículo 23 de la CE. En
este sentido, el Tribunal señaló que:

“[...] las mancomunidades municipales son entidades locales,
como determina el artículo 3.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (RCL
1985, 799, 1372), reguladora de las bases del régimen local, que
se rigen por sus estatutos propios, como dispone el artículo 44.2
de esa ley.” (FJ 3)

Dicho esto, el Tribunal indicó que:
“La constitución de la Asamblea de Concejales de la

Mancomunidad de Vitigudino se produce, a tenor del artículo 8
de sus estatutos, tras la celebración de las elecciones locales. 

“A tal fin cada ayuntamiento integrante ha de designar al
vocal o vocales que le represente en esa asamblea, lo que ha de
verificar dentro del plazo previsto por la ley para la designación
de representantes en órganos colegiados. Transcurrido ese
plazo de designación de los vocales por los ayuntamientos ‘se

procederá’, dice el núm. 5 de ese artículo 8 de los estatutos, a la
constitución de la nueva Asamblea de Concejales de la Man-
comunidad y designación de su presidente.” (FJ 4)

Centrándose en el caso estudiado, el Tribunal entendió que:
“[...] se ha vulnerado su derecho a que se proceda a esa

constitución de la Asamblea para la que han sido designados
por los respectivos órganos municipales, y con ello el derecho
fundamental previsto en el citado artículo 23 del texto constitu-
cional, al ser éste un derecho de configuración legal, como
antes se ha dicho, y establecerse en la norma prevista legal-
mente –los ‘estatutos propios’ de la Mancomunidad, a los que
remite la citada Ley 7/1985– que ha de procederse a la constitu-
ción de la nueva Asamblea de Concejales –’se procederá’, en
los términos del número 5 de ese artículo 8 de los estatutos,
como antes se ha dicho–, una vez celebradas las elecciones
locales y transcurrido el plazo para la designación de los voca-
les por los ayuntamientos, lo que ya había acontecido cuando se
formuló la solicitud de constitución por el aquí demandante Sr.
Carlos Miguel el 6 de agosto de 2003, según consta en el expe-
diente remitido.” (FJ 4)

En consecuencia, el Tribunal estimó el recurso.

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección
Primera. Jurisdicción contencioso-administrativa.
Recurso contencioso-administrativo núm. 1983/2003
RESOLUCIÓN: 772/2004
FECHA: 12 de mayo de 2004
PONENTE: Ilmo. Sr. Ramón Sastre Legido
DEMANDANTE: Concejales integrantes de una man-
comunidad de municipios
DEMANDADO: Mancomunidad de Municipios de
Vitigudino
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 23 de la CE, y
artículo 3.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases del régimen local
DOCTRINA: Constitución de la Asamblea de Conce-
jales de una mancomunidad de municipios (FJ 4)

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Constitución de la Asamblea de Concejales de una mancomu-

nidad de municipios

SUPUESTO DE HECHO
Las instalaciones de una empresa dedicada a la fabricación 
de productos destinados a materias primas de farmacia y
veterinaria generaban residuos líquidos que eran vertidos al
cauce de un río a través de un colector, sin que la empresa
contara para ello con ningún tipo de autorización administra-
tiva. Ello causó que la Junta de Saneamiento del Depar-
tamento de Medio Ambiente de la Generalidad de Cataluña
denunciara a la mencionada empresa e incoase el corres-
pondiente expediente administrativo sancionador, con una
multa de 2.603.302 pesetas por infracción del artículo 316.g)
en relación con el 317 del Reglamento del dominio público
hidráulico.

D) Jurisdicción penal

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal.
Jurisdicción penal
RESOLUCIÓN: 1148/2004
FECHA: 25 de mayo de 2004
PONENTE: Excmo. Sr. Gregorio García Ancos
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 325 del
Código penal
DOCTRINA: Delito contra los recursos naturales y el
medio ambiente (FJ 1)

Tribunal Supremo. Delito contra los recursos naturales y el medio ambiente
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SUPUESTO DE HECHO
El Decreto 34/1985 declaró como Conjunto Histórico-Artístico el
lugar de Alceda. En 1991, el Sr. R, ostentando el cargo de alcal-
de de la mencionada localidad propuso en su condición de tal la
iniciación de los trámites pertinentes a fin de modificar la califi-
cación de Conjunto Histórico-Artístico, basándose en los incon-
venientes que éste entendía que suponía para los habitantes del
pueblo que deseasen construir en la zona indicada.

En 1996, el Sr. A adquirió una finca dentro del perímetro del
conjunto, con pleno conocimiento de dicha circunstancia, con la
finalidad de proceder a la demolición de la casa y levantar en 
la finca un conjunto de por lo menos veinticuatro viviendas para
su posterior venta. A tal fin, éste solicitó una licencia para movi-
miento de tierras, que le fue concedida por R, que conocía la
intención de derribar la casa. 

Tras el derribo de la casa indicada, los servicios de la
Consejería de Cultura y Deporte de Cantabria incoaron un expe-
diente sancionador por infracción de carácter urbanístico con-
tra el alcalde R y el constructor R. Como consecuencia del expe-
diente mencionado y de la incoación de la causa penal que
suscitó, con el fin de adecuar los libros y documentos del expe-
diente municipal a la realidad de lo sucedido, por orden directa
de R se modificó la solicitud de licencia en septiembre de 1997,
añadiendo la expresión “y derribo de muro”, donde previamen-
te sólo constaba movimiento de tierras.

La Audiencia Provincial de Cantabria dictó una sentencia en
la que condenaba a R como autor penalmente responsable a la
pena en concepto de autor de un delito de prevaricación, a 
la pena de quince meses de prisión, inhabilitación por igual
tiempo para el derecho de sufragio pasivo, nueve años de inha-
bilitación para el cargo de alcalde concejal u otro electo y al
pago de un cuarto de las costas. Por su parte, condenó a A
como responsable criminalmente en concepto de autor de un
delito de daños al patrimonio histórico, a la pena de quince

meses de prisión, inhabilitación por igual tiempo para el derecho
de sufragio pasivo, dieciocho meses de multa con una cuota
diaria de 15 euros, cuatro años de inhabilitación para la profe-
sión de promotor, constructor y contratista y al pago de un cuar-
to de las costas incluidas las de la acusación particular.

Frente a la indicada resolución, los acusados interpusieron
recurso de casación. El Tribunal Supremo absolvió a A del delito
del que era acusado y a R del delito de prevaricación específica
y lo condenó como autor de un delito de prevaricación adminis-
trativa ordinaria y sin circunstancias modificativas, a las penas de
nueve años de inhabilitación para el cargo de alcalde, concejal u
otro electivo, y al pago de una cuarta parte de las costas de la ins-
tancia, declarando de oficio las otras tres cuartas partes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Sr. A alegaba la inadecuada aplicación del artículo 321 del
Código penal, en cuya virtud: 
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La Audiencia Provincial de Barcelona, absolvió al director y al
secretario del consejo de administración de la mencionada
empresa. El fiscal interpuso un recurso de casación contra
dicha resolución. El Tribunal Supremo declaró no haber lugar al
recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal estuvo de acuerdo con la sentencia de instancia en
que: 

“[...] artículo 347 bis que tipifica el delito contra el medio
ambiente exige la concurrencia de estos elementos o requisitos:
a) una conducta consistente en provocar o realizar emisiones o
vertidos de cualquier clase en la atmósfera, el suelo o las aguas
terrestres o marítimas; b) que dicha conducta suponga una con-
traversión de las leyes o reglamentos protectores del medio
ambiente; y c) que dicha conducta ponga en peligro grave la
salud de las personas, o pueda perjudicar gravemente las con-
diciones de la vida animal, bosques, espacios naturales o plan-
taciones útiles.” (FJ 1)

Dicho lo anterior, en relación con el caso estudiado, el
Tribunal declaró que:

“[...] la más reciente jurisprudencia (véase, entre otras, la
Sentencia de esta Sala de 1 de abril de 2003 [RJ 2003, 4062]) ha
calificado el tipo delictivo del artículo 325 del Código penal
vigentes, no como un delito de peligro concreto ni tampoco abs-
tracto stricto sensu, sino como un delito de peligro hipotético, no
siendo bastante constatar la contravención de la normativa

administrativa para poder aplicarlo, sino también algo más: que
la conducta sea potencialmente peligrosa, lo que significa 
que habrá que analizar, no sólo la composición y peligrosidad de
los vertidos (administrativamente prohibidos), sino también si ta-
les vertidos hubieran podido tener importantes efectos nocivos
sobre el cauce del río y su caudal. O lo que es lo mismo, lo que
debe hacerse es un juicio hipotético sobre la potencialidad lesi-
va de la conducta para poderla incardinar en el mencionado tipo
delictivo.” (FJ 1)

“Esto último es precisamente en lo que se sustenta la senten-
cia recurrida para llegar a una solución absolutoria, pues si bien
los vertidos eran realmente peligrosos y nocivos, no quedó sufi-
cientemente probado que lo fueran dadas las características del
río receptor y de su caudal. Entendemos que esa prueba (o falta
de prueba) ha sido valorada correctamente por la sala de ins-
tancia por haberse hecho dentro de la lógica y de las normas de
la experiencia, según la competencia que para ello le otorga el
artículo 741 de la Ley de enjuiciamiento criminal que tiene su
raíz y razón de ser en un principio tan importante como es el de
inmediación.” (FJ 1)

En consecuencia, el Tribunal declaró no haber lugar al re-
curso.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la consideración del delito contra los recursos naturales
y el medio ambiente como de peligro hipotético ver la siguiente
sentencia: STS de 1 de abril de 2003 (Aranzadi 2003/4062).

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal.
Jurisdicción penal. Recurso de casación núm.
28/2003
RESOLUCIÓN: 654/2004
FECHA: 25 de mayo de 2004
PONENTE: Excmo. Sr. Joaquín Delgado García
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 321, 322.2 y
404 del Código penal
DOCTRINA: Delito contra el patrimonio histórico.
Delito de prevaricación especial y prevaricación
administrativa (FJ 2, 3, 4 y 5)

Tribunal Supremo. Delito contra el patrimonio histórico. Delito de prevaricación especial y prevaricación

administrativa
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“Los que derriben o alteren gravemente edificios singular-
mente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o
monumental serán castigados con las penas de prisión de 
seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses y, en
todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por
tiempo de uno a cinco años.”

En relación con los elementos constitutivos del delito indica-
do, el Tribual indicó que este requiere en primer lugar “Una
acción de derribo o alteración grave”. 

En relación con el significado de la expresión “alteración gra-
ve”, el Tribunal indicó que:

“Ha de ser cualitativamente relevante en cuanto a la finalidad
que esta norma penal tiene: la protección del interés histórico o
asimilados expresados en la norma, de modo que caso de alte-
ración parcial, ésta afecte a la parte del edificio en la que ese
interés protegido se concreta.” 

Por otro lado, el Tribunal advirtió que: 
“Cuando tal gravedad no exista, se plantea el problema de la

posible aplicación del artículo 323, que no exige esa gravedad y
parece una norma genérica frente a la del 321, más específica.
Aunque lo más adecuado con tal sistemática –y sobre todo con
la pena más importante de las previstas, la de prisión, que para-
dójicamente es más grave en el artículo 323 en cuanto a su
duración mínima–, quizá tenga que ser relegar estas conductas
al derecho administrativo sancionador.” (FJ 2)

Como segundo requisito, el Tribunal señaló que era necesario
que “Tal derribo o alteración grave ha de recaer sobre algún
edificio” (FJ 2).

Por último, el indicado edificio: 
“[...] tiene que ser ‘singularmente protegido por su interés his-

tórico, artístico, cultural o monumental’.” 
Al respecto, señaló que: 
“En todo caso, esa singular protección ha de venir determi-

nada por alguno de esos cuatro intereses que han de constituir
el fundamento o razón de ser de esa protección y que viene pre-
cisado en los adjetivos: ‘histórico, artístico, cultural o monumen-
tal’.” (FJ 2)

Asimismo, el Tribunal advirtió que “Ha de concurrir dolo” 
(FJ 2).

En último lugar, el Tribunal advirtió que:
“A) Nos encontramos ante un delito de resultado en el que la

producción de un daño concreto (destrucción o alteración
grave de un edificio) es necesario para la consumación del deli-
to [...].

“B) No nos encontramos ante un delito especial.
“C) Es posible la comisión por omisión si concurren los requi-

sitos del artículo 11 del CP.
“D) Es aplicable la atenuación específica del artículo 340 que

prevé de modo preceptivo la sanción del delito con las penas
inferiores en grado cuando el culpable hubiera procedido volun-
tariamente a reparar el daño causado.” (FJ 2)

Entrando en el caso estudiado, el Tribunal discrepó con la
sentencia, al entender que “falta en el caso el elemento 3.º: no
nos encontramos ante un edificio ‘singularmente protegido’.” 

Al respecto, advirtió que:
“[...] la inclusión de un edificio en la declaración de conjunto

histórico artístico hecho por Decreto 34/1985 (LCTB 1985, 970)
del Gobierno de Cantabria no convierte a cada uno de los edifi-
cios comprendidos dentro del perímetro definido en la propia
norma jurídica en ‘singularmente protegido’. El propio artículo 9
y siguientes de la citada Ley 16/1985, regulan el expediente
administrativo a seguir para esa declaración de singular protec-
ción que habrá de terminar por medio de ese decreto que ha de
declarar de forma individualizada un determinado bien como 
de interés cultural.”

Así: 

“En el caso presente falta este elemento objetivo del delito y,
en consecuencia, fue mal aplicado al caso el artículo 321 del
CP.” (FJ 2)

Además de ello, el Tribunal añadió que:
“[...] no cabe aplicar tampoco al caso el artículo 323 del CP,

norma que, por su objeto es de mayor ámbito que la del artículo
321, pues, por lo que aquí nos interesa, castiga los daños cau-
sados en ‘bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural
o monumental’ (el querellante también acusó por este delito
–folio 972, tomo VI–). Es decir, aquí no se exige el requisito
requerido de la singular protección.” (FJ 2)

En consecuencia, el Tribunal estimó el motivo invocado por A,
con la consiguiente absolución.

En cuanto R, éste fundaba se fundaba en la existencia de un
expediente sancionador por parte de la Consejería de Cultura y
Deporte del Gobierno de Cantabria contra el constructor A y el
alcalde R, que terminó con una sanción a este último y absolu-
ción del primero. Por ello, alegaba la vulneración del principio
non bis in idem. Sin embargo, al respecto, el Tribunal advirtió
que:

“[...] respecto de [R] quedó paralizado tal expediente adminis-
trativo [...] precisamente por la incoación del presente procedi-
miento penal por querella de un partido político, Unión Cántabra
de Corvera de Toranzo.” (FJ 3)

Dicho esto, el Tribunal advirtió que:
“A lo sumo, lo que procede, cuando hay una resolución pre-

via sancionadora de carácter administrativo, es tener en cuenta
en la sanción penal la antes impuesta por la administración para
realizar el oportuno descuento.” (FJ 3)

En consecuencia: 
“[...] aunque hubiéramos de tomar como correcta la alegación

de D. Romeo y hubiéramos de partir de que hubo condena firme
por parte de la administración por estos mismos hechos, hipóte-
sis que expresamente rechazamos, tampoco habría de estimar-
se este motivo 5.º del presente recurso: no se ha vulnerado el
principio non bis in idem.” (FJ 3)

En consecuencia, el Tribunal desestimó el primer motivo invo-
cado.

Por otra parte, R alegaba que la sentencia recurrida había
incurrido en error en apreciación de la prueba que, según éste,
quedaba acreditado por medio de documentos oficiales no con-
tradichos por ninguna otra prueba.

Al respecto, el Tribunal declaró que:
“Esta sala ha examinado los nueve apartados en que aparece

dividido el desarrollo de este motivo de casación y podemos afir-
mar que en ninguno de ellos se habla de ninguna prueba do-
cumental (ni pericial) que pudiera servir para acreditar algún ex-
tremo contradictorio con lo que se afirma como hechos probados
en la sentencia [...] recurrida. Nada de lo que aquí se di-ce sirve
para contradecir la realidad del hecho por el que viene condena-
do el Sr. Quevedo: El otorgamiento de una licencia con conoci-
miento de determinadas circunstancias que obligan a afirmar que
fue un acto administrativo injusto realizado a sabiendas de su
injusticia.” (FJ 4)

A continuación, el recurrente alegaba la aplicación indebida
del artículo 322.2 del CP. Al respecto, el Tribunal señaló que se
refiere a “[...] la concesión de una autorización administrativa
para un proyecto de derribo o alteración de edificio singular-
mente protegido por ser interés histórico, artístico, cultural o
monumental” (FJ 5).

Dicho esto, el Tribunal advirtió que:
“En el caso presente no existió este delito de prevaricación

cualificada, porque el edificio que se destruyó por orden de
dicho D. Alexander no era un edificio singularmente protegido.
Nos remitimos a lo dicho en el mencionado fundamento de dere-
cho 2.º de esta sentencia.” (FJ 5)
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SUPUESTO DE HECHO
Un juzgado de lo penal de Madrid condenó a F como autor de un
delito contra la seguridad del tráfico a la pena de tres meses de
multa con una cuota diaria de seis euros, privación del permiso
de conducir vehículo a motor y ciclomotores por trece meses, y
como autor de un delito de desobediencia a la pena de seis
meses de prisión, inhabilitación especial para ejercer el dere-
cho de sufragio pasivo durante el tiempo que durase la conde-
na, pago de las costas del procedimiento y a indemnizar a JM
por los daños causados, declarando la responsabilidad civil
directa de Mutua Madrileña Automovilista y la responsabilidad
civil subsidiaria de C.

Contra dicha resolución, F interpuso recurso de apelación, al
que se adhirió C. La Audiencia Provincial de Madrid desestimó
el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal entendió bien fundamentada la condena por el delito
de peligro abstracto de conducción de vehículos de motor bajo
la influencia (negativa) del previo consumo de sustancias psico-
activas (artículo 379 del CP) y la condena por el delito de deso-
bediencia por la negativa a la práctica de la comprobación alco-

holimétrica (artículo 380 del CP). Dicho esto, el Tribunal se cen-
tró en determinar la relación entre los artículos 379 y 380 del CP,
a tenor de la doctrina constitucional y jurisprudencial. Al res-
pecto, el Tribunal recordó que inicialmente “[...] se aplicó, sin
reparo, tanto el artículo 379 como el 380, en relación de concur-
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Dicho esto, el Tribunal señaló que: 
“[...] hay aquí un delito de prevaricación ordinaria del artículo

404 del CP actual que se corresponde con el paralelo 358 del CP
anterior.” (FJ 5)

A continuación, el Tribunal entró a analizar los elementos del
tipo penal contemplado por el artículo 404 del CP:

“1º. La cualidad de funcionario público o autoridad [...]. (FJ 5)
“2º. Que haya una resolución injusta en asunto administrativo

[...]. Hay que decir aquí [...] que [...] no basta la mera ilegalidad a
este respecto; no existen estos delitos cuando la resolución
correspondiente es sólo una interpretación errónea, equivoca-
da o discutible, como tantas veces ocurre en el ámbito del dere-
cho; se precisa una discordancia tan patente y clara entre esa
resolución y el ordenamiento jurídico que cualquiera pudiera
entenderlo así por carecer de explicación razonable. (FJ 5)

“También es muy reiterada la doctrina de esta sala a la hora
de concretar el contenido de esa injusticia o arbitrariedad:
puede radicar en la absoluta falta de competencia del funciona-
rio o autoridad, en la inobservancia de alguna norma esencial
del procedimiento, en la ausencia de razonamiento, o en el pro-
pio contenido sustancial de lo resuelto. (FJ 5)

“3.º. El otro requisito, de carácter subjetivo, viene recogido en
los términos ‘a sabiendas’, que es la consignación expresa en el
texto de la norma penal del dolo como elemento del delito, que
revela el propósito del legislador de exigir el dolo directo para la
comisión de este delito. Dolo es actuación del sujeto conocien-
do la concurrencia de los elementos objetivos del injusto, en
este caso, actuación con el conocimiento del contenido injusto
o arbitrario de la resolución administrativa.” (FJ 5)

Sentado lo anterior, el Tribunal se centró en el caso estudia-
do, señalando al respecto que:

“Ninguna duda se ha planteado en cuanto a la concurrencia
del citado elemento primero. El alcalde, aunque lo sea de un
pueblo pequeño y de pocos medios, como reiteradamente alega
el recurrente, es autoridad en los términos definidos en el cita-
do artículo 24.1 del CP.” (FJ 5)

Por otra parte, el Tribunal señaló que:
“[...] en la concesión de la licencia por el alcalde a D.

Alexander existió una injusticia que excede de la mera ilegali-

dad y tiene la gravedad necesaria para que merecidamente
podamos hablar aquí de resolución arbitraria.” (FJ 5)

Por tanto:
“La concesión por el alcalde de una licencia para el inicio de

unas obras que habrían de desembocar en el derribo de tal edi-
ficio antiguo enclavado en ese conjunto histórico artístico cons-
tituye este elemento objetivo del tipo de prevaricación adminis-
trativa del actual artículo 404 del CP. Ciertamente tal autoridad
municipal dictó una resolución arbitraria.” (FJ 5)

Finalmente, el Tribunal señaló que la decisión arbitraria fue
dictada “a sabiendas de su injusticia”, destacando el “Co-
nocimiento por parte del alcalde de que las obras cuyo inicio
autorizaba mediante la licencia a la que nos estamos refiriendo
tenía por fin el derribo de la casa antigua que el constructor 
D. Alexander había adquirido para construir en tal lugar 24 vi-
viendas al menos” (FJ 5).

En consecuencia, el Tribunal absolvió a R del delito de preva-
ricación especial contemplado del artículo 322.2 y le condenó
por el de prevaricación genérica del artículo 404 del CP.

Por tanto, el Tribunal declaró haber lugar a los recursos de
casación, absolviendo a A de los delitos sobre el patrimonio 
de los que venía siendo acusado, y absolviendo a R del delito de
prevaricación especial, condenándolo como autor de un delito
de prevaricación administrativa a las penas de nueve años de
inhabilitación para el cargo de alcalde, concejal u otro electivo,
y al pago de una cuarta parte de las costas de la instancia,
declarando de oficio las otras tres cuartas partes.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el hecho de que la condena previa administrativa no impi-
de la penal, y que sólo se puede tener en cuenta la primera para
realizar el oportuno descuento, ver las siguientes sentencias:
STC de 16 de enero de 2003 (Aranzadi 2003/2), y STS de 2 de junio
de 2003 (Aranzadi 2003/6235).

Sobre finalidad del recurso de casación por error de hecho 
en la apreciación de las pruebas: STS de 15 de enero de 2004
(Aranzadi 2004/475).

Sobre requisitos de la prevaricación de los funcionarios públi-
cos: STS de 16 de mayo de 2003 (Aranzadi 2003/4238).

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal.
Sección Decimoséptima. Jurisdicción penal.
Recurso de apelación núm. 21/2004
RESOLUCIÓN: 269/2004
FECHA: 15 de abril de 2004
PONENTE: Excmo. Sr. Jesús Fernández Entralgo
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 379 y 380
del Código penal 
DOCTRINA: Delito de conducción etílica en con-
curso con el delito de negativa a someterse a las
pruebas de alcoholemia (FJ 2)

Audiencia Provincial de Madrid. Delito de conducción etílica en concurso con el delito de negativa a some-

terse a las pruebas de alcoholemia
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so real; apreciando, si acaso, en cuanto a este último, la cir-
cunstancia atenuante de embriaguez, como analógica de la exi-
mente incompleta por igual causa (artículo 21.6 –en relación con
los 21.2 y 20.2–)” (FJ 2).

Sin embargo, más adelante, como señaló el Tribunal:
“Poco a poco [...] se fue extendiendo –posiblemente, por

reacción (consciente o inconsciente) frente al sentimiento de
iniquidad que suscitaba la aplicación cumulativa de las penas
correspondientes, respectivamente, a los artículos 379 y 380–
una interpretación limitativa del segundo de tales preceptos,
aplicando la doctrina del concurso de leyes penales o atendien-
do a la finalidad perseguida por él.” (FJ 2)

Así, como señaló la Audiencia Provincial de Santa Cruz de
Tenerife:

“[...] el artículo 380 del Código penal se halla íntimamente rela-
cionado con el artículo 379 porque así se deriva de una inter-
pretación acorde con el tenor literal del precepto [...] que está
queriendo remarcar que el bien jurídico protegido principalmen-
te es la seguridad del tráfico, bien común a todo el capítulo; si
bien en el último de los preceptos se proteja, además, el princi-
pio de autoridad, requisito necesario e imprescindible para
poder hablar de desobediencia.” (FJ 2)

De ello, según el Tribunal, se podía concluir que:
“[...] para que pueda aplicarse el artículo 380 será necesario

que la negativa a someterse a las pruebas legalmente estable-
cidas venga acompañada de la existencia de signos externos
que revelen la influencia del alcohol en la conducción cuya
comprobación pretenden los agentes policiales. (En caso con-
trario, es decir, si la negativa no va acompañada de ningún signo
externo revelador de la influencia de sustancias mencionadas
en el artículo 379, dará lugar a una infracción administrativa artí-
culos 12, 65 y 70 de la Ley de seguridad vial.)” (FJ 2)

Asimismo: 
“[...] si dichos signos externos constituyen por si solos prueba

suficiente para acreditar la influencia del alcohol en la conduc-
ción, en cuyo supuesto la negativa a la práctica de la prueba de
alcoholemia no puede integrar el delito de desobediencia pre-
visto en el articulo que venimos examinando, pues en tal caso,
dicha prueba deviene absolutamente innecesaria para compro-
bar o acreditar tal extremo.” (FJ 2)

Dicho esto, el Tribunal recordó que en virtud de dichos argu-
mentos en otras ocasiones se había condenado al acusado
correspondiente como responsable de un delito de conducción
bajo la influencia de bebidas alcohólicas, “[...] en base a que las
pruebas existentes –prescindiendo de la alcoholemia– son más
que suficientes para destruir el principio de presunción de ino-
cencia, es obligado excluir el delito de desobediencia.” (FJ 2)

Por su parte, el Tribunal recordó que el Tribunal Constitucional
ha declarado en alguna sentencia, en relación con el artículo
380 del CP, que: 

“[...] el artículo 380 del CP, con independencia de que también
pueda proteger el llamado principio de autoridad, fundamental-
mente está destinado a proteger la seguridad del tráfico.”

Por ello, el Tribunal consideró necesario estudiar “[...] si la
aplicación simultánea de dichos preceptos es ajustada a dere-
cho o infringe el principio non bis in idem” (FJ 2).

Al respecto, el Tribunal declaró lo siguiente:
“a) Tanto el artículo 379 como el artículo 380 del Código penal

protegen la seguridad del tráfico.
“b) En los hechos descritos y objeto de acusación solamente

se ha puesto en peligro la seguridad del tráfico en una ocasión.”
Dicho lo anterior, el Tribunal indicó que:
“[...] una vez que hemos llegado a la conclusión de que los

artículos 379 y 380 del Código penal protegen el bien jurídico de
la seguridad del tráfico, sin perjuicio de que, además, y de forma
secundaria, el artículo 380 también proteja el principio de auto-

ridad, y por otro lado también hemos concluido que en los
hechos objeto de acusación sólo se infringió en una ocasión la
seguridad del tráfico, no cabe duda de que la condena por
ambos delitos supone una clara vulneración del principio non
bis in idem.” (FJ 2)

Como señaló el Tribunal, dicho criterio se podía apreciar en
varias sentencias del Tribunal Constitucional, en las que se ha
declarado que:

“[...] el apreciado concurso de leyes o de normas se resuelve
aplicando prevalentemente el artículo 380 del Código penal, en
aras del criterio de la consunción, consagrado por su artículo
8.3. La solución, sin embargo, produce resultados un tanto des-
concertantes. Aun cuando se haya probado por otros medios el
delito de conducción bajo influencia de sustancias psicoactivas,
la opción por el artículo 380 impediría (al no estar legalmente
prevista la combinación punitiva) la imposición de la pena de
privación temporal del permiso de conducir (salvo que se 
disponga como pena accesoria, al amparo del artículo 56 del
Código penal) y abriría el camino a la posible apreciación e una
atenuación de la responsabilidad (y aun a su exención) por into-
xicación aguda.” (FJ 2)

Por su parte, el Tribunal señaló que:
“[...] el artículo 370 del Código penal es el punto de referencia

del presupuesto de aplicación del artículo 380, a saber, la inves-
tigación [...] del delito tipificada por aquél. De ahí que los mode-
los (o hipótesis) de hecho de uno y otro delitos sólo coincidan en
una parte poco significativa: la conducción de un vehículo de
motor o de un ciclomotor por una persona, bajo la influencia
(probada, en el primer caso, y sospechada, en el segundo) de
una sustancia psicoactiva.” (FJ 2)

Por tanto:
“[...] estructuralmente [...] los tipos respectivos de ambos deli-

tos constituyen ‘conjuntos diferentes’, ni totalmente coinciden-
tes ni disjuntos, sino intersectantes, porque ambos comparten
algunos elementos de sus respectivas estructuras” (FJ 2)

Por ello, el Tribunal entendió que:
“Las patentes diferencias entre tipos sugieren que la relación

entre tipos sugieren que la relación que media entre ellos ha de
calificarse como de concurso real, sin que, por ello, pueda ale-
garse la violación del principio non bis in idem, [...] ya que se
trata de hechos distintos sucesivos, aunque relacionados pro-
fundamente entre sí.” (FJ 2)

Además, el Tribunal indicó que:
“Ocurre, [...] que desde el punto de vista político-criminal, uno

de ellos (el descrito por el artículo 380) de encuentre en relación
funcional o instrumental respecto del otro, el tipificado penado
por el artículo 379. (FJ 2)

“[...] el comportamiento peligroso forma parte de la estructu-
ra de la infracción penal culposa. Añade, pues, al tipo de delito
de riesgo algo más, a saber, la causación del daño, y, por lo
mismo, ha de considerarse “especial” y de preferente aplica-
ción respecto de aquél, en concurso (aparente) de normas, con
arreglo a lo dispuesto por el artículo 8.1 del Código penal.” (FJ 2)

Finalmente, el Tribunal declaró que: 
“[...] falla el razonamiento que concluye que la aplicación del

artículo 380 no será posible en caso de que, pese al rechazo de la
comprobación, se haya probado la comisión del delito tipificado y
penado por el artículo 379. En el primer precepto no se contiene
una condición objetiva de punibilidad como la que entraña seme-
jante interpretación. El artículo 380 describe un tipo de mera acti-
vidad, que hace abstracción del buen o mal éxito de la conducta
obstructiva del conductor investigado, y de ahí deriva su extraor-
dinaria (y, para muchos, criticable) potencia coercitiva. El con-
ductor desobediente ya será castigado sólo por eso. Si, además,
su desobediencia no consigue evitar la prueba del delito primero,
también sufrirá la pena a él correspondiente.” (FJ 2)
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SUPUESTO DE HECHO
El Ministerio Fiscal interpuso a instancias de varias organizacio-
nes ecologistas denuncia contra treinta y cinco personas como
autores de delitos contra la ordenación del territorio por la cons-
trucción de viviendas en zona considerada de especial protec-
ción. Los propietarios mencionados habían venido construyen-
do en las mencionadas parcelas construcciones de diversa
índole.

Un juzgado de instrucción de Cáceres acordó la continuación
de las diligencias previas y denegar el archivo solicitado. Contra
dicha resolución se interpuso recurso de apelación. La Audien-
cia Provincial de Cáceres estimó el recurso y decretó el sobre-
seimiento de las actuaciones al no ser los hechos constitutivos
de un delito sobre la ordenación del territorio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
La defensa de los acusados solicitaba el sobreseimiento de la
causa por no ser los hechos constitutivos de infracción penal,
alegando al respecto la existencia de un error de prohibición,
en tanto en cuanto “[...] ninguno de los distintos compradores
de parcelas que edificaron de una u otra forma ‘sabían, ni
podrían, ni estaban en el deber de conocerlo, que lo que esta-
ban llevando a cabo sin la correspondiente licencia les ponía
en un tris de verse sujetos a una imputación como la pre-
sente’”. 

Sin embargo, al respecto la Audiencia advirtió que:
“[...] basta con que se tenga conciencia de una alta probabili-

dad de antijuridicidad, no la seguridad absoluta del proceder
incorrecto; y b) no es permisible la invocación del error en aque-
llas infracciones cuya ilicitud es notoriamente evidente.” (FJ 2)

En este sentido, la Audiencia advirtió que:
“De lo que se trata, por tanto, no es de analizar si los encau-

sados eran conscientes de estar vulnerando el artículo 319 del
Código penal [...] sino de constatar que todos ellos eran cons-
cientes de que estaban actuando de forma ilícita, y eso es algo
que reconocen en sus declaraciones y que se admite expresa-
mente en el escrito de solicitud de sobreseimiento al decirse ‘la
mayoría de ellos sabía o al menos intuía que construir en aquel
terreno sin licencia podría acarrearles una sanción administra-
tiva’.” (FJ 2)

Así, en el caso estudiado, la Audiencia entendió que:
“[...] asumieron una construcción ilícita en la esperanza [...]

de que algún día el Ayuntamiento legalizara su situación
urbanística (o al menos consolidaran su edificación al pasar
el tiempo de poder derribársela) y esa conciencia de la ilici-
tud de su actuación, independientemente de que pensaran
que podría acarrearles multa, demolición, cárcel o inhabili-
tación, descarta la aplicabilidad del error de prohibición.” 
(FJ 2)

En consecuencia, la Audiencia desestimó la solicitud de
sobreseimiento.

A continuación, la Audiencia se centró en analizar los ele-
mentos del tipo. Al respecto, en primer lugar advirtió que:

“Las ZEPA no son espacios naturales protegidos conforme a
la normativa interna (Ley 8/1998), siendo una figura de creación
comunitaria (Directiva 79/409/CEE) cuyo desarrollo no se ha
completado, y abarcan amplias zonas en las que ya inicialmen-
te se incluía desde terreno no urbanizable hasta terreno urbano
[...].” (FJ 3)

Asimismo, la Audiencia señaló que: 
“[...] la razón por la que se solicitó la declaración _es decir, la

vulnerabilidad por la que necesitaban protección las aves en
esa zona_ no era por la edificación en terrenos rurales sino [...]
para su reconocimiento como tal ZEPA, ‘tendidos eléctricos y
alambradas’ y ‘tratamientos químicos contra la langosta’.” (FJ 3)

Dicho lo anterior, la Audiencia advirtió que:
“La ‘especial protección’ a que se refiere el artículo 319.1

debe tener alguna relación con la edificación, y podría ser que
en nuestro caso la futura normativa que regule la ZEPA [...]
adopte medidas en relación con la protección de las aves que
nada tengan que ver con la edificación, por lo que pese a tra-
tarse de un “espacio protegido” quedaríamos fuera del tipo
penal agravado.” (FJ 3) 

Sentado lo anterior, el Tribunal se centró en la tipicidad de los
hechos, esto es, en determinar si los acusados podían llegar a
ser considerados como autores de un delito contra la ordena-
ción del territorio.

Al respecto, la Audiencia indicó que, si bien “No cabe duda
de que la actuación de los denunciados es ilícita [...] eso no sig-
nifica que sean merecedores de una sanción penal. (FJ 4).

Al respecto, la Audiencia advirtió que: 
“[...] el precepto no castiga a cualquiera sino que limita la

descripción de los autores a los promotores, constructores o
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En virtud de lo expuesto, el Tribunal entendió que:
“Al margen de la opinión particular que pueda merecer el tra-

tamiento legislativo de estos conflictos, una vez que el Tribunal
Constitucional no encontró objeciones de inconstitucionalidad,
no queda sino aplicar cumulativamente los artículos 379 y 380
del Código penal.” (FJ 2)

En consecuencia, el Tribunal desestimó el recurso interpues-
to, con imposición de costas a la parte recurrente.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre delito de conducción etílica en concurso con delito de nega-
tiva a someterse a las pruebas de alcoholemia, ver las siguientes
sentencias: STS de 9 de diciembre de 1999 (Aranzadi 1999/8576);
STC de 2 de octubre de 1997 (Aranzadi 1997/161); SAP de Sa-
lamanca de 19 de enero de 2001 (Aranzadi 2001/126); SAP de
Almería de 22 de junio de 1998 (Aranzadi 1998/2792), y SAP de Santa
Cruz de Tenerife de 15 de diciembre de 2000 (Aranzadi 2000/2668).

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Cáceres.
Sección Segunda. Jurisdicción penal. Recurso de
apelación núm. 217/2004
RESOLUCIÓN: 128/2004
FECHA: 27 de julio de 2004
PONENTE: Ilmo. Sr. Valentín Pérez Aparicio
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 319 del
Código penal
DOCTRINA: Delitos sobre la ordenación del terri-
torio. Construcción de viviendas en zonas consi-
deradas de especial protección. Responsabilidad
penal de los particulares adquirientes de los
terrenos (FJ 2, 3, 5, 6, 8, 9 y 10)

Audiencia Provincial de Cáceres. Delitos sobre la ordenación del territorio. Construcción de viviendas 

en zonas consideradas de especial protección. Responsabilidad penal de los particulares adquirientes de los

terrenos
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técnicos directores que lleven a cabo la construcción no autori-
zada.” 

En este sentido, la Audiencia señaló que:
“Esta descripción ha motivado una ardua polémica sobre si

nos encontramos ante un delito de los denominados de propia
mano, es decir, un delito que sólo puede ser cometido por las
personas que reúnan las condiciones definidas en el mismo, y si
en el concepto de promotor cabe cualquier propietario de una
parcela que construye por su cuenta, o sólo los promotores pro-
piamente dichos y entendidos como profesionales.” (FJ 4)

Sobre esta cuestión, la Audiencia se remitió a lo declarado
por la jurisprudencia de las audiencias provinciales al respecto,
de la que advirtió que:

“[...] se mantiene dividida sobre esta cuestión, aunque el
número de resoluciones que se inclina por la necesidad de exi-
gir cierta profesionalidad a los agentes de la edificación para
poder ser sujetos del delito es notablemente superior al de las
que consideran que cualquiera que edifica puede ser condena-
do.” (FJ 5)

En concreto, la Audiencia hizo especial referencia a una sen-
tencia en la que se advertía que: 

“La indeterminación del texto legal propicia lecturas de dis-
tinto signo sin posibilidad de hallar una actividad unificadora
dado que no existe acceso casacional.” (FJ 4)

Dicho esto, la Audiencia advirtió que: 
“[...] si aceptásemos la tesis contraria estaríamos haciendo una

interpretación extensiva o in malam partem radicalmente prohibi-
da en materia penal. Muy sensatamente las audiencias de
Málaga y Almería afirman que basta con la existencia de una
duda para que no pueda interpretarse en perjuicio del reo.” (FJ 5)

A continuación, la Audiencia señaló que: 
“[...] los aludidos conceptos de promotor y constructor ya vie-

nen perfilados en disposiciones administrativas y en concreto
en el artículo 9 de la Ley de ordenación de edificación que adop-
tan un sentido amplio. Pero también parece claro que los jueces
no están obligados a interpretar el artículo 319 conforme a lo
dispuesto en una determinada norma administrativa, pues este
artículo no contiene una remisión a textos legales cerrados, y
los conceptos que nos ocupan ni son de naturaleza administra-
tiva ni tienen carácter de normativa por lo que pueden ser inter-
pretados autónomamente por el juez penal aunque con el crite-
rio restrictivo propio del derecho punitivo.” (FJ 5)

Asimismo, la Audiencia advirtió que:
“No nos hallamos, conforme al tenor literal del núm. 2 del artí-

culo 319 [...] ante una normativa en forma de norma penal en
blanco, ya que a la hora de incrustar los conceptos en el tipo, el
legislador no se ha remitido expresamente a la correspondiente
normativa administrativo-urbanística de la materia, por lo que en
realidad nos encontramos ante conceptos jurídicos indetermi-
nados cuya interpretación y concreción corresponde al libre cri-
terio del juez penal en cada caso concreto.” (FJ 5)

En cuanto al Tribunal Supremo, la Audiencia recordó que éste
ha declarado que: 

“[...] la cualidad profesional no puede predicarse de promoto-
res y constructores, con independencia en relación con estos
últimos de su responsabilidad fiscal o administrativa por falta de
capacitación.” (FJ 6)

En cuanto a la doctrina, el Tribunal destacó la práctica unani-
midad en el sentido de interpretar que: 

“[...] la consideración del delito urbanístico como delito espe-
cial de propia mano que sólo pueden cometer determinados
profesionales [...].” (FJ 8)

En virtud de lo expuesto, la Audiencia llegó a la siguiente con-
clusión:

“[...] siguiendo la doctrina mayoritaria, entiende que el delito
urbanístico del artículo 319 no castiga ‘a todo aquel que realice

una construcción no autorizada’ en suelo protegido (apartado
primero) o simplemente no urbanizable (apartado segundo) sino
a aquel que, perteneciendo a una de las categorías profesiona-
les exigidas por el tipo penal (‘promotor, constructor o técnico
director’), cometa la infracción urbanística descrita (‘llevar a
cabo una construcción no autorizada’, ‘llevar a cabo una edifi-
cación no autorizable’) en terreno protegido o en terreno no
urbanizable.” (FJ 9)

De todos modos, el Tribunal advirtió que: 
“Sin embargo, parece claro también que en el nacimiento de

una urbanización ilegal en terreno no urbanizable como la que
nos ocupa sí es posible encontrar profesionales responsables
criminales del indudable atentado contra la ordenación del terri-
torio que constituye la aparición de esta urbanización, y de tan-
tas otras que vemos surgir recientemente. Contra éstos profe-
sionales sí debe seguirse la instrucción penal. (FJ 10)

“Así, es posible que encontremos a promotores inmobiliarios
[...] que, buscando un importante beneficio económico y con
desprecio de las normas urbanísticas y agrarias, dividen un
terreno rústico no urbanizable en parcelas que, por su tamaño,
son inútiles para cualquier finalidad agropecuaria, y útiles tan
sólo como parcelas de recreo, promotores inmobiliarios que
urbanizan el terreno (diseñando viales e incluso infraestructuras
sanitarias, parcelando, etc.) para luego enajenar las parcelas
resultantes (normalmente, y dada la indivisibilidad legal del
terreno, mediante documentos privados o como cuotas de par-
ticipación sobre la finca matriz a las que se asocia el uso exclu-
sivo de la parcela en cuestión) y lucrarse con ello.” (FJ 10)

Asimismo:
“También es posible que encontremos profesionales de la

arquitectura o la ingeniería que realicen para los adquirentes de
las parcelas proyectos técnicos de edificación, quizás elemen-
tales y sin cumplir requisitos formales o corporativos dada la no
edificabilidad del terreno al que se refieren, pero que sirven al
propietario para realizar una construcción habitable y segura.
Igualmente es probable encontrar profesionales de la construc-
ción que, despreciando la naturaleza jurídica del terreno para el
que se les contrata, realizan la edificación.” (FJ 10)

En relación con la responsabilidad del comprador de la par-
cela, la Audiencia indicó que:

“También es indudable responsable el comprador de la par-
cela que encarga la construcción o la realiza por sus propias
manos, pero la sanción de éste queda limitada por el legislador
a la administrativa, junto con la inevitable consecuencia de res-
taurar el orden urbanístico quebrado demoliendo su construc-
ción.” (FJ 11)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal estimó el recurso y decre-
tó el sobreseimiento de las actuaciones, al no ser los hechos
denunciados constitutivos del delito del artículo 319 del CP,
debiendo continuar la instrucción a fin de determinar la existen-
cia de delito urbanístico así como la intervención en el mismo de
personas en las que concurran los elementos delimitadores del
sujeto activo de dicho precepto. 

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
A favor de la tesis del delito de propia mano que sólo pueden
cometer promotores profesionales (tesis restrictiva), ver las
siguientes sentencias: SAP de Cádiz (Sección Segunda) de 30
de junio de 2003 [rec. 30/2003 (Aranzadi 2003/223355), presiden-
te: De la Hera Oca]; SAP de Alicante (Sección Séptima) de 12 de
junio de 2003 [núm. 321/2003 (Aranzadi 2003/168022), presidente:
Gil Muñoz]; SAP de Cádiz (Sección Quinta) de 28 de mayo de
2003 [rec. 19/2003 (Aranzadi 2003/189333), presidente: Ercilla
Labarta]; SAP de Zaragoza (Sección Tercera) de 14 de mayo 
de 2003 [núm. 144/2003, rec. 35/2003, presidente: Rodríguez de
Vicente Tutor]; SAP de Almería (Sección Primera) de 4 de marzo
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SUPUESTO DE HECHO
Los padres de un niño que murió al caer en un pozo séptico den-
tro de un edificio cuyas obras estaban paralizadas demandaron
al promotor-constructor de dicho edificio, al Ayuntamiento de
Abadiño, donde se encontraba el mencionado edificio, y a su
aseguradora de responsabilidad civil y al arquitecto autor del
proyecto. Éstos fueron condenados a indemnizar a los deman-
dantes en 16.000.000 pesetas. Dicha condena fue confirmada
íntegramente en apelación.

El Ayuntamiento y la compañía aseguradora mencionada, así
como el arquitecto superior, formularon recurso de casación. El
Tribunal Supremo desestimó el de los dos primeros y estimó 
el del arquitecto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con la responsabilidad por culpa o negligencia
propias, el Ayuntamiento alegaba que éste había agotado la
diligencia que le era exigible toda vez que, al tener noticias
del estado de abandono del edificio un año antes del suceso
había requerido al promotor-constructor para que restable-
ciera la seguridad en la obra, encontrándose con una deso-
bediencia sistemática del mismo. Sin embargo, el Tribunal
consideró que el Ayuntamiento no agotó la diligencia que le
era exigible, por cuanto “hizo dejación de sus funciones de
policía al permitir la subsistencia de un peligro palpable y
manifiesto para los vecinos, y buena prueba de ello es el
inmediato ejercicio de esas funciones nada más producirse 
el suceso” (FJ 3).

Por ello, el Tribunal entendía que: 
“Se está, en consecuencia, ante uno más de tantos casos en

que un ayuntamiento no adopta las medidas oportunas para la
protección de sus vecinos hasta que tiene lugar una desgracia,
por más anunciada que ésta fuera, y en los que por tanto se le
declara responsable civil [...].” (FJ 3)

En consecuencia, el Tribunal desestimó los recursos inter-
puestos por el Ayuntamiento y la aseguradora. 

Por el contrario, estimó el recurso interpuesto por el arqui-
tecto encargado de la obra, quien en su momento había ordena-
do la adopción de todas las medidas necesarias para cerrar la
obra después de su paralización. Éste alegaba que no les
correspondía la vigilancia directa e inmediata del cumplimiento
de las obras y menos cuando la obra fue abandonada por el pro-
motor-constructor durante años sin comunicarle el progresivo

deterioro de los cerramientos del edificio y la creciente facilidad
de acceso a su interior.

Al respecto, el Tribunal declaró lo siguiente:
“[...] la condena del arquitecto recurrente por la sentencia

impugnada responde a una ampliación de los deberes profesio-
nales de los arquitectos superiores tan exagerada que, en la
práctica, se traduciría en su automática responsabilidad por
cualquier hecho dañoso relacionado con la obra, incluso, como
es el caso, con una obra paralizada durante años después de
que el arquitecto hoy recurrente hubiera previsto tanto el sella-
do del pozo séptico en el que cayó el niño como el cerramiento
del edificio. Cifrar su responsabilidad, como hace la sentencia
impugnada, en que todavía no había liquidado sus servicios o en
que no se cuidó de vigilar el estado del edificio durante los años
en que la obra estuvo paralizada entraña una infracción del ar-
tículo 1902 del CC en su concreta aplicación a los arquitectos
superiores según la jurisprudencia de esta sala y desconoce
que, en buena lógica, a éstos no se les puede exigir la vigilancia
constante y directa de una obra paralizada que en no pocas
ocasiones estará localizada en población lejana de la de resi-
dencia del arquitecto.” (FJ 5)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Declarando responsable civil a un Ayuntamiento: STS de 27 de
septiembre de 1993 (Aranzadi 1993/6746); STS de 16 de julio
(Aranzadi 2001/5229), y STS de 14 de diciembre de 2001 (Aran-
zadi 2001/9358).
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de 2003 [núm. 23/2003, rec. 41/2003 (Aranzadi 2003/382). pre-
sidente: Poveda Peñas]; SAP de Córdoba (Sección Segunda),
Auto de 27 de febrero de 2003 [núm. 42/2003, rec. 39/2003 (Aran-
zadi 2003/517), presidente: Berdugo y Gómez de la Torre]; SAP de
Cádiz (Sección Octava) Auto de 19 de febrero de 2003 [núm.
17/2003, rec. 20/2003 (Aranzadi 2003/157453), presidente:
Rodríguez Bermúdez de Castro]; SAP de Cádiz (Sección Se-
gunda) Sentencia de 22 de enero (Aranzadi 2003/121608), y SAP
de Cádiz de 30 de enero de 2003 (Aranzadi 2003/128548); STS de
14 de mayo de 2003 (Aranzadi 2003/3905). 

Declarando que la cualidad profesional no puede predicarse
de promotores y constructores, con independencia en relación
con estos últimos de su responsabilidad fiscal o administrativa
por falta de capacitación, ver la siguiente sentencia: STS de 26
de junio de 2001 (Aranzadi 2002/4521).

Sosteniendo que cualquier persona puede ser sujeto activo
del delito sobre la base de que el bien jurídico es quebrantable
tanto por los profesionales como por los que no lo sean (tesis
extensiva): SAP de Alicante de 27 de diciembre de 1999; SAP de
Alicante de 7 de marzo de 2000; SAP de A Coruña de 26 de abril
de 2000 (Aranzadi 2000/3133); SAP de A Coruña de 15 de mar-
zo de 2001 (Aranzadi 2001/152806); SAP de A Coruña de 6 de
marzo de 2001 (Aranzadi 2001/176917); AP de Jaén de 11 de julio
de 2001; SAP de Jaén de 4 de julio de 2000; SAP de 6 de junio de
2001 (Aranzadi 2001/227751); SAP de 4 de septiembre de 2000
(Aranzadi 2000/278636); SAP de 25 de mayo de 2001; SAP de
Baleares de 24 de abril de 2000 y SAP de Baleares de 3 de no-
viembre de 2000 (JUR 2001, 28539), entre otras.

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sección Primera.
Jurisdicción civil. Recurso de casación núm.
345/2003
RESOLUCIÓN: 12/2004
FECHA: 3 de mayo de 2004
PONENTE: Excmo. Sr. Francisco Marín Castán
DOCTRINA: Indemnización por daños y perjuicios.
Dejación de las funciones de policía al permitir la
subsistencia de un peligro palpable (FJ 3 y 5)

Tribunal Supremo. Indemnización por daños y perjuicios. Dejación de las funciones de policía al permitir la

subsistencia de un peligro palpable

E) Jurisdicción civil
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