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CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

SUPUESTO DE HECHO
Una comunidad de propietarios de garajes interpuso una demanda con-
tra el propietario de un local dedicado a la hostelería por las molestias
ocasionadas por los olores, gases y humos procedentes del mismo
hacia la entrada y salida de los garajes, demanda que fue desestima-
da por el juzgado de primera instancia correspondiente. Contra dicha
resolución, los propietarios interpusieron un recurso de apelación, que
fue estimado por la Audiencia Provincial de Cantabria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
La parte apelante invocaba la vulneración del artículo 9 de la LPH. Sin
embargo, el Tribunal consideró que dicho precepto era inaplicable al
caso. Al respecto, el Tribunal señaló que “la Ley de propiedad hori-
zontal regula las relaciones entre los copropietarios de un inmueble y
la comunidad formada por ellos”, y advirtió que en el caso estudia-
do “la comunidad actora no es la del edificio, sino solo la de los gara-
jes, por lo que el demandado no forma parte de la misma [...]. Por ello
no se podría exigir el cumplimiento por parte del demandado de unas
obligaciones contenidas en el citado artículo 9 que no consta que
tenga respecto de una comunidad a la que no pertenece” (FJ 4).

En segundo lugar, el recurrente invocaba la vulneración de los artícu-
los 1902 y 1908 del Código civil. Al respecto, el Tribunal indicó que: 

“estamos ante un caso de lo que se ha venido denominando por la
jurisprudencia como actos de inmisión, y que encuentran su apoyo en
el citado artículo 1908 del CC.” (FJ 5)

A continuación, el Tribunal destacó la falta de una regulación deta-
llada en nuestro país en materia de inmisiones, si bien indicó que: 

“Es en base a toda esta legislación dispersa, como la doctrina y la
jurisprudencia han venido construyendo una teoría general sobre las
inmisiones, fundamentalmente a partir de los preceptos del Código civil,
concretamente de los artículos 1908.3-4 y 590, el primero de los cuales
se refiere a los humos y emanaciones, como generadores de responsa-
bilidad extracontractual y el segundo precepto, incluido dentro de la
regulación de las servidumbres, donde se prohíbe la construcción cerca
de pared medianera o ajena de pozos, cloacas, chimeneas, establos... sin
guardar las distancias previstas en reglamentos y usos del lugar, y sin
ejecutar las obras de resguardo necesarias; estos preceptos deben com-
pletarse con el artículo 7, que somete al ejercicio de los derechos a las
exigencias de la buena fe y la prohibición del abuso del derecho.” (FJ 5)

A continuación, el Tribunal recordó que el Tribunal Supremo “man-
tiene que se deben aplicar ‘el principio de exigencia de un comporta-
miento correcto con la vecindad’, así como el de una prohibición gene-
ral de toda inmisión perjudicial o nociva” (FJ 5).

Entrando en el caso estudiado, el Tribunal analizó si se había produ-
cido un perjuicio que tuviera que ser impedido por los tribunales. En
este sentido, en cuanto a los hechos, el Tribunal constató que: 

“existía olor a comida y que la colocación del citado extractor en la
zona de retranqueo hace que los gases se introduzcan en el recinto de
la escalera de evacuación de los garajes.” (FJ 5)

Al respecto, señaló que: 
“Los tribunales han venido sentando el criterio de que si el perjuicio

que se pudiera ocasionar al demandado fuera excesivo, como por
ejemplo si se le impidiera desarrollar su negocio, no se le podría exigir
que dejara de emitir esos olores, aunque sí que se adoptaran por el
mismo las medidas necesarias para disminuir el daño que se está oca-
sionado al perjudicado. De la misma forma se ha mantenido que no es
necesario que sea insufrible o intolerable, sino que basta con que sea
incomodo o desagradable para el que lo sufre.” (FJ 5)

Aplicando lo anterior al caso estudiado, el Tribunal declaró lo
siguiente:

“En el presente caso hay que tener en cuenta que la salida de los
gases y olores se encuentra justo a la entrada del acceso peatonal, por
lo que molesta de manera evidente a los que tienen que usarlo, que no
están obligados a soportar dicha limitación de su propiedad al no exis-
tir servidumbre alguna que les obligue a ello.

“Del informe pericial se deduce que la solución en este caso es rela-
tivamente sencilla para el demandado, colocando en otro lugar dicho
extractor, aparte de mantenerlo de manera adecuada. La colocación del
mismo en la zona de retranqueo impide un uso de los garajes sin la per-
turbación que se les está produciendo.”

A continuación, el Tribunal aclaró que: 
“El hecho de que tenga autorizado por la administración municipal la

colocación del mencionado sistema no es obstáculo para que se pueda
estimar la demanda pues es sabido que las citadas autorizaciones se
conceden siempre sin perjuicio de terceros y que no por ello se justifi-
ca la inmisión.” (FJ 5)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal estimó el recurso, revocando la
sentencia impugnada y condenando a la entidad demandada a realizar
la obra necesaria y suficiente para eliminar definitivamente el extrac-
tor de olores gases y humos situado en la entrada y salida peatonal que
da acceso a los garajes comunitarios.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre inmisiones ilícitas, ver las siguientes sentencias: STS de 29 de
abril de 2003 (Aranzadi 2003/3041); STS de 18 de octubre de 2000
(Aranzadi 2001/24341); SAP Zamora de 2 de mayo de 2003 (Aranzadi
2003/151309).

E) Jurisdicción civil

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Cantabria.
Sección Tercera. Jurisdicción civil. Recurso de apela-
ción núm. 243/2004
RESOLUCIÓN: 116/2005
FECHA: 7 de abril de 2004
PONENTE: Ilmo. Sr. Justo Manuel García Barros
NORMATIVA APLICABLE: Artículo 9 de la Ley de pro-
piedad horizontal, y artículos 1902 y 1908 del Código
civil
DOCTRINA: Inmisiones ilícitas. Olores, gases y
humos procedentes de establecimiento dedicado a
la hostelería (FJ 4 y 5)

Audiencia Provincial de Cantabria. Inmisiones ilícitas. Olores, gases y humos procedentes de establecimiento

dedicado a la hostelería
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SUPUESTO DE HECHO
Una asociación de centros deportivos interpuso demanda por compe-
tencia desleal contra el Ayuntamiento de Burriana, ejercitando acción
declarativa de la deslealtad y la de cesación, respecto de una sala de
fitness que el Ayuntamiento ponía a disposición de los usuarios en las
instalaciones de la piscina municipal.

El juzgado de primera instancia correspondiente desestimó la demanda.
La Audiencia Provincial de Castellón desestimó el recurso de apela-

ción interpuesto contra dicha resolución, con imposición de costas a la
parte apelante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con el caso estudiado, en primer lugar el Tribunal se refirió
a la actividad efectivamente llevada a cabo por el Ayuntamiento, advir-
tiendo lo siguiente:

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Castellón.
Sección Tercera. Jurisdicción civil. Recurso de apela-
ción núm. 326/2004
RESOLUCIÓN: 79/2005
FECHA: 14 de febrero de 2004
PONENTE: Ilma. Sra. Adela Bardón Martínez
DEMANDADO: Ayuntamiento de Burriana
NORMATIVA APLICABLE: Artículo 38 de la CE; artícu-
los 5, 11, 15 y 16 de la Ley de competencia desleal
(LCD), y artículo 22.a) de la Ley valenciana del depor-
te 4/1993 
DOCTRINA: Sometimiento de la Administración públi-
ca a las reglas de la competencia desleal. Prestación
de servicios deportivos por un ayuntamiento (FJ 2)

Audiencia Provincial de Castellón. Sometimiento de la Administración pública a las reglas de la competencia

desleal. Prestación de servicios deportivos por un ayuntamiento
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SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Tossa de Mar acordó la creación de una fundación
privada para la gestión de un centro geriátrico. Al cabo de unos meses,
se acordó el cese de varias personas del cargo que ostentaban en el
patronato de dicha fundación, en tanto que ostentaban la condición de
alcaldesa, regidora y primera teniente de alcalde, siendo nombradas
diferentes personas. Las personas desposeídas interpusieron un inter-
dicto de recobrar la posesión. El juzgado de primera instancia corres-
pondiente estimó la excepción de incompetencia invocada por la parte
demandada, declarando, sin entrar en el fondo del asunto, que el orden
jurisdiccional competente para conocer de la pretensión instada era el
contencioso-administrativo. 

La Audiencia Provincial de Girona confirmó dicho pronunciamiento
en apelación, con imposición de costas a las recurrentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal analizó qué jurisdicción era competente para conocer del
asunto. Al respecto, se refirió al ejercicio de acciones interdictales con-
tra los actos administrativos, señalando lo siguiente:

“Dando respuesta al verdadero motivo del recurso, debe decirse que,
aunque tradicionalmente se venía entendiendo, que estaba vedado el
ejercicio de acciones interdictales contra los actos administrativos dic-
tados por la autoridad o los órganos administrativos en materia de su
competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente estableci-
do (artículo 103 de la LPA y 38 de la LRJAE, en relación con el artículo
101 de la Ley 30/1992), se admitía también la viabilidad de estas accio-
nes en el caso de actividad administrativa ajena a la competencia del
órgano del que dimana y de ejercicio de la misma al margen del proce-
dimiento predeterminado por la Ley, esto es, en los supuestos de inexis-
tencia o irregularidad sustancial del acto de cobertura e irregularidad o
exceso en la propia actuación ejecutiva, incurriendo, en definitiva, la
Administración en una vía de hecho, cuyo empleo, aun con la finalidad
de ejercer sus legítimas facultades, le priva de las prerrogativas que le
son propias, posibilitando su control por los tribunales del orden civil, al
ser los actos así realizados nulos de pleno derecho.” (FJ 2)

A continuación el Tribunal advirtió que: 
“Este criterio ha de variar necesariamente tras la entrada en vigor de

la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, de 13 de julio de
1998, que establece en los artículos 25.2, 30, y 32.2 la admisibilidad
del recurso contencioso-administrativo contra las actuaciones materia-
les de la Administración que constituyen vía de hecho, y la modifica-

ción de la LOPJ operada por la Ley orgánica 6/1988, de 13 de julio, en
cuya virtud el artículo 9.4 de aquélla reconoce expresamente la com-
petencia de los tribunales del orden contencioso-administrativo para
conocer de dichas actuaciones, que carecen de la necesaria cobertura
jurídica y lesionan derechos e intereses legítimos de cualquier clase,
de manera que se atribuye el control cautelar de la actuación adminis-
trativa constitutiva de vía de hecho a la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa.” (FJ 2)

Finalmente, el Tribunal advirtió que: 
“Por otra parte, la decisión impugnada encuentra su apoyo, ahon-

dando en lo ya expuesto, en lo dispuesto en el artículo 101 de la LRJ-
PAC que prohíbe los procedimientos interdictales contra actuaciones
de los órganos de la Administración verificados en materia de su com-
petencia y según el procedimiento legalmente establecido, como es el
caso de autos.” (FJ 2)

En consecuencia, el Tribual desestimó el recurso, con imposición de
costas a la parte recurrente. 

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Girona. Sección
Primera. Jurisdicción civil. Recurso de apelación
núm. 578/2004
RESOLUCIÓN: 93/2005
FECHA: 2 de marzo de 2004
PONENTE: Ilmo. Sr. Fernando Lacaba Sánchez
DEMANDANTE: Miembros del Ayuntamiento de
Tossa de Mar 
DEMANDADO: Fundación municipal
NORMATIVA APLICABLE: Artículos 25.2, 30 y 32.2 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la juris-
dicción contencioso-administrativa; artículo 101 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común; artículo 36 de la Ley 1/2000, de
7 de enero de 2000, de enjuiciamiento civil, y artículo
9.4 de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial
DOCTRINA: Acciones interdictales contra actos
administrativos (FJ 2)

Audiencia Provincial de Girona. Acciones interdictales contra actos administrativos
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“no consta realizado ningún estudio comparativo entre los usuarios
del pabellón municipal y el de los gimnasios privados, pero la función
primordial de los primeros se dirige al uso de la piscina municipal con
actividades acuáticas, donde no compite con el sector privado, ya que,
como reconoció el representante de la entidad actora, ellos no pueden
ofrecer este servicio, que además entiende correcto que por ello lo
ofrezca el Ayuntamiento y lo que no podemos admitir es que por el
hecho de haber acondicionado una sala de aparatos de musculación y
tonificación, esto pase a ser la actividad principal y el uso de la pisci-
na sea complementario de dicha Sala, lo que queda además desvirtua-
do con la oferta del programa acuático que se ha acompañado en fase
probatoria. Desconocemos si algún usuario que lo fuera del gimnasio
privado, en cuyo interés se interpone la demanda, haya dejado de acu-
dir al mismo por el hecho de poder ahora utilizar la piscina, ya que
entendemos que la utilización de la misma pudiera verse fomentada
con el complemento de esa sala fitness, pero que difícilmente dicha
sala por sí sola, en las condiciones en que se oferta, pueda ser la causa
de que los usuarios que la utilizan hayan dejado por ello de acudir a los
gimnasios privados.” (FJ 2)

A continuación, el Tribunal se mostró contrario al parecer del recu-
rrente en cuanto a que el Ayuntamiento estuviera aprovechándose del
esfuerzo del esfuerzo de inversión antecedente en el tiempo de la ini-
ciativa privada, quien se afirmaba que fue quien introdujo la salas fit-
ness en el municipio, lo que, según el recurrente, era constitutivo de
una infracción del artículo 11 de la LCD. Dicho precepto dispone que: 

“la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuan-
do resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumi-
dores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebi-
do de la reputación o el esfuerzo ajeno.” 

Con respecto al contenido de dicho precepto, el Tribunal declaró lo
siguiente:

“Se requiere por tanto que los consumidores asocien el producto con
el propio de quien se ve afectado por el acto de competencia desleal o
que se aproveche del esfuerzo o de la reputación ajena, requisitos que
entendemos no concurren en el presente supuesto ya que tal y como
antes hemos mencionado el producto es diferente, la utilización de la
piscina municipal con el complemento de la sala fitness sin otras indi-
caciones para el uso de los aparatos que los que pudieran dar otros
usuarios de las instalaciones o la utilización de los gimnasios privados,
donde el uso de los aparatos de tonificación y musculación está dirigi-
do y planificado por un monitor normalmente titulado, no existe posi-
ble confusión entre los consumidores, sin que tampoco se constate que
se haya producido un aprovechamiento del esfuerzo o de la reputación
ajena en la actividad ofertada por el Ayuntamiento.” (FJ 2)

Siguiendo con la determinación de si la conducta del Ayuntamiento
podía considerarse desleal, el Tribunal analizó las implicaciones del
cobro de una tasa a bajo coste. Al respecto éste declaró que: 

“el hecho de si resultaba procedente o no la fijación del abono de
una tasa por la utilización de la piscina municipal y con ello de la sala
fitness, o si en su caso lo que debió de haberse establecido fue un pre-
cio público, es algo ajeno a lo que aquí debemos resolver, pero lo que
no puede afirmarse es que la utilización de la sala fitness sea gratuita
como tal, ya que el ente municipal lo entiende como un complemento
de las actividades acuáticas.” (FJ 2)

Siguiendo con lo anterior, el Tribunal se refirió a la finalidad de la
actividad desarrollada por el ayuntamiento, destacando que: 

“dentro de las competencias municipales en materia deportiva y a
tenor de lo establecido en el artículo 22.a) de la Ley valenciana sobre
el deporte 4/1993, se encuentra el fomento de la actividad físico-
deportiva, mediante la elaboración y ejecución de planes de promoción
del deporte para todos, dirigidos a los diferentes sectores de la pobla-
ción, lo que no deja de ser una proyección del mandato constitucional
establecido en el artículo 43 de la Constitución española, cuando deter-
mina que los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la
educación física y el deporte, añadiendo que asimismo facilitarán la
adecuada utilización del ocio.” (FJ 2)

En este sentido, el Tribunal recordó que: 
“existe una trilogía de intereses que están en juego en el mercado,

el interés privado de los empresarios, el interés público de la
Administración, y el interés colectivo de los consumidores, y es evi-
dente que la entidad Aprodeport sólo está pensando en el primero de
ellos, en un ámbito en el que estos últimos están protegidos y tienen,
según hemos mencionado, exigencia y preponderancia constitucional. 

“Esto por sí solo explica que el precio que se abone por el uso del
servicio que oferta el Ayuntamiento sea acorde con esta finalidad, sin
que obedezca a ninguna estrategia de eliminación del competidor, ni
siquiera con la consecuencia que denomina el apelante como ‘efecto
colateral’.” (FJ 2)

A continuación, el Tribunal negó que la conducta la actuación del
Ayuntamiento se pudiera reputar contraria a las exigencias de la buena
fe, indicando que:

“la actuación del Ayuntamiento no puede calificarse de contraria a
las exigencias de la buena fe, cuando voluntariamente decide dejar de
ofertar clases de aerobic, por si pudiera entrar en concurrencia con los
gimnasios privados y además desde el boletín municipal, cuando se
hace mención a la sala fitness, además de explicar su concepción
como un servicio complementario a la finalidad principal de la insta-
lación, el uso de servicios acuáticos, se expresa que no es el objetivo
de la instalación el ofrecer un servicio de musculación, para lo que ya
se dice que se encuentran los gimnasios privados, sino que dentro de
la línea de deporte como medio de salud y de calidad de vida, que los
usuarios de la piscina puedan realizar una actividad cardiovascular o
de mantenimiento físico junto con el resto de servicios de la instala-
ción, para lo que se dice que se han elegido las máquinas que lo com-
ponen y no otras, excluyendo expresamente lo que denomina de peso
libre (mancuernas, barras, discos, etc.) insistiendo con que este mate-
rial está encaminado a un servicio que ofertan las entidades privadas
de la ciudad.” (FJ 2)

Finalmente, el Tribunal concluyó lo siguiente:
“la actividad que se desarrolla aunque tenga una vertiente econó-

mica tiene como finalidad la encomendada por la propia constitución,
según ya hemos referido, a los poderes públicos, incardinándose en la
competencia de fomentar el deporte y si se ha producido alguna vulne-
ración de alguna norma administrativa en tal actuación, lo que aquí
desconocemos, ello no tiene la trascendencia de poder considerarse
desleal esa conducta, por ser ajena y obedecer a fines diferentes a los
concurrenciales, sin que tampoco podamos entender con ello infringi-
do el artículo 38 de la CE que reconoce la libertad de empresa en el
marco de una economía de mercado. 

“Es cierto que la administración goza de determinadas prerrogativas
que el apelante califica de ‘fortalezas’ como el poder presupuestario
que entendemos que, en contra de lo que se afirma, no es ilimitado, pri-
vilegios tributarios, instalaciones financiadas en parte por otras admi-
nistraciones públicas, empleo de instrumentos de publicidad, pero esto
consideramos que está plenamente justificado cuando lo que se pre-
tende es hacer frente a una obligación constitucional, de clara finalidad
social y que incide en forma importante en lo que pudiera ser la pro-
moción y fomento del deporte, por lo que consideramos en definitiva
que no se ha evidenciado ninguno de los ilícitos que pudieran hacer
calificar su actuación de desleal y en virtud de todo lo expuesto y
habiéndolo apreciado en tal sentido la resolución recurrida, procede
desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar en conse-
cuencia dicha resolución.” (FJ 2)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal desestimó el recurso, con impo-
sición de costas al recurrente.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre un supuesto similar, ver las siguientes sentencias: SAP de
Castellón núm. 105 de 4 de mayo de 2004 (Aranzadi 2004/965); SAP de
Ourense de 10 de marzo de 2004. En QDL núm. 7: SAP de Castellón
136/2004, de 15 de mayo.
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SUPUESTO DE HECHO
La representante de un menor interpuso demanda contra una compañía
de seguros por los daños sufridos por ese en una piscina. El juzgado de
primera instancia correspondiente estimó parcialmente la demanda,
condenando a la compañía aseguradora a abonar la cantidad de 2.679
euros más los intereses legales. La compañía demandada interpuso un
recurso de apelación contra dicha resolución, invocando una excepción
de falta de jurisdicción, al considerar que la reclamación indemnizato-
ria que se formulaba lo era en base a hechos acaecidos en dicho lugar
perteneciente a la esfera de la Administración local. 

La Audiencia Provincial de Ciudad Real estimó el recurso, estimando
la excepción de falta de jurisdicción civil a favor de la contencioso-
administrativa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con los hechos, el Tribunal destacó en primer lugar que: 

“es dominante en el origen causal del daño la circunstancia de que se
produce dentro del ámbito municipal como incidencia propia vinculada a
la actividad de la piscina pública, ya que el menor que causa el golpe a
la víctima es empujada al agua por otra persona. Realidad tal, que no
puede obviarse por el hecho de no haber demandado ni al Ayuntamiento
implicado ni a los sujetos privados directamente participes de lo acaeci-
do, sin duda en claro gesto procesal de eludir la reclamación administra-
tiva previa y el consiguiente orden contencioso-administrativo.” (FJ 2) 

Sentado lo anterior, el Tribunal señaló que: 
“el enfoque de la cuestión ha de hacerse partiendo de la realidad

normativa existente, en punto a la regulación jurídica material y proce-
dimental aplicable al asunto que nos ocupa, a la fecha de interposición
de la demanda.” 

En consecuencia, el Tribunal analizó el marco jurídico aplicable,
declarando lo siguiente:

“en el marco jurídico vigente, tanto la Ley 29/1998, de 13 julio, de la
jurisdicción contencioso-administrativa, como la anterior Ley 30/1992,
reformada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, han asegurado, en pala-
bras de la Sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción de 16-
12-2002 (RJ 2003, 2599), la unificación del régimen jurídico de la res-
ponsabilidad de la Administración y también la determinación de la vía
procedimental procedente, teniendo en cuenta además –sigue dicien-

do la sentencia– el artículo 9.4 de la Ley orgánica del Poder Judicial en
la redacción que dispone la Ley orgánica 6/1998, de 13 de julio, que
especifica que ‘si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos
privados, el demandante deducirá también frente a ellos su pretensión
ante este orden jurisdiccional’ contencioso-administrativo. Invocación,
esta última, no observada en el presente caso por el demandante, pero
que no por eso, aunque se ha acudido a exigir la reparación del daño
únicamente a la aseguradora al amparo de los artículos 1902 y 1903
del CC, ha de impedir el efectivo cumplimiento de la Ley que se trata
de eludir, de acuerdo con lo previsto por el artículo 6.4 del CC y como
manda rechazar imperativamente el artículo 11.2 de la LOPJ.” (FJ 2)

Por tanto, según el Tribunal: 
“la solución al supuesto de autos ha de venir mediante el ejercicio de

la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración conforme lo
previsto en el artículo 139 y ss. de la Ley 30/1992 y ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, según prevé el artículo 2.e) de su Ley.” (FJ 2)

En consecuencia, el Tribunal estimó el recurso de apelación, aco-
giendo la excepción de falta de jurisdicción civil en favor de la conten-
cioso-administrativa.

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Ciudad Real.
Sección Primera. Jurisdicción civil. Recurso de apela-
ción núm. 1074/2004
RESOLUCIÓN: 29/2005
FECHA: 9 de febrero de 2004
PONENTE: Ilmo. Sr. Alfonso Moreno Cardoso
DEMANDADO: Compañía aseguradora
NORMATIVA APLICABLE: Artículo 9.4 de la Ley orgá-
nica del Poder Judicial, y artículo 139 y ss. de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de
las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común 
DOCTRINA: Accidente de menor en una piscina
municipal. Responsabilidad patrimonial de la
Administración. Competencia de la jurisdicción con-
tencioso-administrativa (FJ 2)

Audiencia Provincial de Ciudad Real. Accidente de menor en una piscina municipal. Responsabilidad patri-

monial de la Administración. Competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa

SUPUESTO DE HECHO
La alcaldesa del municipio de de Puente del Congosto (A.) nombró a C.
secretario accidental de la plaza de secretario interventor del
Ayuntamiento. Tras el nombramiento, éste ejerció las funciones pro-
pias del cargo. Por dichos hechos, el juzgado de lo penal correspon-
diente condenó a C. como autor de un delito de usurpación de funcio-
nes, a la pena de un año de prisión; y a A como cómplice de un delito
de usurpación de funciones, a la pena de seis meses de prisión; absol-
viendo a C. de un delito de aceptación de nombramiento ilegal, de un
delito de falsificación de documento público y de un delito de estafa; y
a A. de un delito de prevaricación, de un delito de nombramiento ilegal,
de un delito de falsificación de documento público, de un delito de frau-
de y de un delito de estafa que venían siéndoles imputados.

Contra dicha resolución, se interpuso un recurso de apelación. La

F) Jurisdicción penal

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Salamanca. Sala
de lo Penal. Sección Primera. Jurisdicción penal.
Recurso de apelación núm. 1/2005
RESOLUCIÓN: 17/2005
FECHA: 25 de abril de 2004
PONENTE: Ilmo. Sr. José Ramón González Clavijo
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 402 y 404
del Código penal
DOCTRINA: Usurpación de funciones públicas e intru-
sismo. Prevaricación de los funcionarios públicos.
Nombramiento de secretario-interventor incumplien-
do el procedimiento legalmente establecido (FJ 3, 4 y 7)

Audiencia Provincial de Salamanca. Usurpación de funciones públicas e intrusismo. Prevaricación de los funcio-

narios públicos. Nombramiento de secretario-interventor incumpliendo el procedimiento legalmente establecido
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