
186 QDL, 9. OCTUBRE DE 2005

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

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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Audiencia Provincial de Salamanca estimó parcialmente el recurso,
revocando en parte la impugnada y condenando a C. como autor de un
delito de usurpación de funciones del artículo 402 del CP a la pena de
un año de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo públi-
co en la Administración local, provincial, autonómica, nacional o insti-
tucional, incluida la derivada de elección, durante el tiempo de conde-
na, y a A. como autora de un delito de prevaricación del artículo 404 del
CP a la pena de siete años de inhabilitación especial para empleo o
cargo público de carácter electivo, con pérdida de los honores que lleva
consigo y sin posibilidad de obtener el mismo durante el tiempo de con-
dena.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitaban la revocación
de la sentencia a los efectos de que se condenara a A como autora de
un delito de prevaricación del artículo 404 del CP. En este sentido, el
Tribunal analizó los elementos del delito de prevaricación. En relación
con su bien jurídico protegido, éste indicó que: 

“El bien jurídico protegido en el delito de prevaricación es el correc-
to ejercicio de la función pública conforme a los parámetros constitu-
cionales. No obstante, el interés específicamente protegido es el debi-
do respecto del principio de legalidad en el ejercicio de las distintas
funciones públicas, como principio esencial al que debe someterse la
actividad pública en un Estado social y democrático de derecho; princi-
pio que goza de un amplio refrendo constitucional [...].” (FJ 3)

A continuación, el Tribunal señaló que: 
“La tutela penal debe quedar limitada a aquellos ataques más gra-

ves contra la función pública, respetando los principios de mínima
intervención y de selección fragmentaria de conductas en la interven-
ción jurídico penal. Por ello el Código penal limita el tipo a aquellas
infracciones de las normas legales administrativas llevadas a cabo en
forma dolosa, por constituir las modalidades más graves de comporta-
miento, habiendo optado el legislador de 1995 por fijar una nítida fron-
tera del ámbito sancionador que corresponde al derecho penal con
relación a otras normas del ordenamiento jurídico en la materia. 

“El delito de prevaricación requiere, pues, que la autoridad o funcio-
nario público, a sabiendas de su injusticia, dicte una resolución en un
asunto administrativo, resolución que debe ser arbitraria [...].” (FJ 3)

Seguidamente, el Tribunal enumeró los elementos del tipo, indican-
do lo siguiente:

“1º. Que se dicte una resolución, entendiendo por tal cualquier acto
administrativo que suponga una declaración de voluntad de contenido
decisorio, que afecte a los derechos de los ciudadanos administrados,
expresa o tácita, escrita u oral, son eficacia ejecutiva, es decir, que
resuelva sobre el fondo [...].

“2º. La resolución debe recaer sobre un asunto administrativo,
entendiendo por tal todas las resoluciones emitidas por funcionarios
públicos y sometidas al Derecho administrativo, siempre que afectan al
derecho de los administrados y a la colectividad en general, y que ade-
más requieran de un procedimiento formal en el que el funcionario
decida la aplicación del derecho acordado [...]. 

“3º. Carácter arbitrario de la resolución. La injusticia de la resolución
ha sido interpretada por el TS de forma objetiva, en el sentido de exigir
una contradicción de la resolución con el ordenamiento jurídico.” (FJ 3)

Con respecto al tercer elemento (injusticia de la resolución), el
Tribunal señaló que “Para integrar el tipo de prevaricación no es sufi-
ciente que la resolución esté en contradicción con el ordenamiento jurí-
dico, puesto que no basta la ilegalidad que a veces puede ser produc-
to de una interpretación errónea, equivocada o discutible, sino que se
precisa una contradicción clara y patente como es el caso, en el que no
existe duda”, y que “el contenido de esa injusticia o arbitrariedad:
puede radicar en la absoluta falta de competencia del funcionario o
autoridad, en la inobservancia de alguna norma esencial del procedi-
miento, en la ausencia de razonamiento, o en el propio contenido sus-
tancial de lo resuelto” (FJ 3).

Finalmente, en cuanto a los elementos del tipo, el Tribunal señaló que: 

“4º. El último elemento, de evidente carácter subjetivo, implica que,
para cometer el delito de prevaricación, el autor deberá ‘a sabiendas’
de su injusticia, adoptar la resolución.” (FJ 3)

Acerca del elemento subjetivo del tipo, el Tribunal advirtió que: 
“La prueba del elemento subjetivo resulta compleja y con frecuencia

obliga a recurrir a pruebas indirectas o de indicios, habiéndose negado
al carácter doloso de la conducta cuando se solicita previo dictamen al
asesor jurídico y se resuelve de conformidad, afirmándose, como
hemos visto, en caso contrario, o incluso cuando se dicta la resolución
arbitraria sin haber utilizado los medios puestos a su alcance para com-
probar su concordancia con el ordenamiento jurídico (STS de 10 de
mayo de 1993), lo que sería una forma de dolo eventual.” (FJ 3)

A continuación, y entrando en el caso enjuiciado, el Tribunal consta-
tó que: 

“la acusada [...] ‘tenia la condición de autoridad’ y dictó una resolu-
ción administrativa, la Resolución de fecha 22 de octubre de 2001 por
la que nombró a C. secretario accidental de la plaza de secretario inter-
ventor del Ayuntamiento de Puente del Congosto [...] que infringía
abiertamente lo dispuesto en los artículos 10, 30 a 34 del Real decreto
1732/1994, de 29 de julio de 1994.” (FJ 4)

Por su parte, el Tribunal constató que “mantuvo su resolución, sin
enmendarla, sabiendo de su injusticia, y ello se deduce de los hechos
probados”, pues, según se señaló, “Hasta cuatro veces se le pone de
manifiesto a la alcaldesa la ilegalidad del nombramiento y, pese a ello
seguía manteniendo a C. trabajando en el Ayuntamiento” (FJ 4).

Por lo indicado, el Tribunal declaró lo siguiente: 
“acreditado, [...] que [...] actuó a sabiendas de la injusticia de su pro-

ceder, debe considerársela autora de un delito de prevaricación del
artículo 404 del CP y, a tenor de lo previsto en este precepto en rela-
ción con los arts 61, 66.6, 72 y 42 del CP, procede imponerle la pena de
7 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público de carác-
ter electivo, ya que el delito se ha cometido valiéndose de su condición
de alcaldesa, quedando incluida la pérdida de todos los honores que
lleva consigo y sin posibilidad de obtener el mismo u análogo durante
el tiempo de la condena. La pena se impone en el grado mínimo pre-
visto al no concurrir circunstancia alguna y ser delincuente primaria.”
(FJ 4)

Acerca de la posible comisión por A del delito de usurpación de fun-
ciones, el Tribunal declaró lo siguiente:

“Estimando el recurso del Ministerio Fiscal y de la acusación parti-
cular y considerando a Alejandra autora de un delito de prevaricación
para el nombramiento como secretario de C., difícilmente se sostiene
que sea cómplice del delito de usurpación de funciones del que se
acusa a éste, pues dicha forma de participación no es sino la consu-
mación de la prevaricación cometida, quedando subsumida en ésta y
sin posibilidad de reproche penal autónomo. Por ello debe ser absuel-
ta del delito de usurpación de funciones, sin necesidad de analizar los
motivos de su recurso en este sentido.” (FJ 7)

Sin embargo, el Tribunal sí consideró procedente entrar a conocer el
recurso interpuesto por C por infracción del artículo 402 del CP. 

A tal efecto, el Tribunal se refirió a los elementos del tipo, declaran-
do que: 

“Esos requisitos tienen un doble carácter: objetivo: el ejercicio de
actos propios de una autoridad o funcionario público ya sean los atri-
buidos por una disposición legal o reglamentaria, o aquellos que estén
en el contexto de las atribuciones cuyo carácter oficial se atribuye el
sujeto activo del delito, y subjetivo: la asunción por el agente de esa
función pública ya sea manifestándolo oralmente o dándolo a conocer
por actos con capacidad bastante para engañar a una persona o a una
colectividad, con conocimiento por el agente de la antijuridicidad de su
conducta y voluntad de realizar su irregular actuación, todo ello en el
marco de un característico delito de simple actividad que con ella sola
se lesionan intereses sociales colectivos y que por ello no precisa para
consumarse de otros resultados lesivos.” (FJ 7)

Observando la conducta del acusado, en cuanto al elemento objeti-
vo, el Tribunal consideró que: 
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“Es evidente que el acusado realizó actos propios del secretario del
ayuntamiento y entre ellos.” (FJ 7)

Por su parte, en cuanto el elemento subjetivo, el Tribunal declaró
que: 

“difícilmente puede creerse que no sabia que no debía realizar tales
actos, desde el momento en que, según consta, ejerció de forma efec-
tiva funciones de secretario y necesariamente tuvo que tener acceso a
los frecuentes requerimientos que se hacían a la alcaldesa y por el con-
tenido de los documentos unidos a las actuaciones.” (FJ 7)

Finalmente, el Tribunal declaró que: 
“Puede existir una cierta incoherencia en la sentencia, reconocida

por el Ministerio Fiscal y por esta Audiencia, pero precisamente la inco-
herencia está en haber absuelto a Alejandra del delito de prevaricación
y no en la condena de C., plenamente justificada por las razones
expuestas en la sentencia de instancia y que hacemos nuestras.” (FJ 7)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal estimó parcialmente los recur-
sos interpuestos por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, así
como por la representación procesal de A, en los términos indicados en
el apartado anterior.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el delito de prevaricación, ver las siguientes sentencias: STS de
23 de noviembre de 1993 (Aranzadi 1993/8714); STS de 21 de febrero
de 1994 (Aranzadi 1994/1552); STS de 24 de junio de 1994 (Aranzadi
1994/5031) y STS de 14 de julio de 1995 (Aranzadi 1995/5435) ; SAP
de Salamanca de 12 de abril de 2002 (Aranzadi 2002/165303); STS de
27 de enero de 1998 (Aranzadi 1998/98); STS de 23 de abril de 1997

(Aranzadi 1997/3263); STS de 23 de mayo de 1998 (Aranzadi
1998/4256); STS de 4 de diciembre de 1998 (Aranzadi 1998/9225) y
STS de 23 de octubre de 2000 (Aranzadi 2000/9963); STS de 24 de
junio de 1994 (Aranzadi 1994/5031); STS de 17 de febrero de 1995
(Aranzadi 1995/1186); STS de 31 de marzo de 1994 (Aranzadi
1994/2680); STS de 3 de diciembre de 1993 (Aranzadi 1993/9238); STS
de 21 de mayo de 1993 (Aranzadi 1993/4224); STS de 27 de mayo de
1994 (Aranzadi 1994/9345); STS de 25 de mayo de 2004 (Aranzadi
2004, 3796); STS de 25 de mayo de 2004 (Aranzadi 2004/3796); STS
de 31 de marzo de 2004 (Aranzadi 2004/2815); SAP de Salamanca de
10 de mayo de 1993 (Aranzadi 1993/3772); SAP de Salamanca de 20
de abril de 1995 (Aranzadi 1995/3898); SAP de Salamanca de 2 de
noviembre de 1995 (Aranzadi 1995/8012); SAP de Salamanca de 1 de
abril de 1996); SAP de Salamanca de 23 de abril de 1997; SAP de
Salamanca de 2 de julio de 1997); SAP de Salamanca de 3 de febrero
de 1998; SAP de Salamanca de 18 de mayo de 1999 (Aranzadi
1999/3823); SAP de Salamanca de 19 de octubre de 2000); SAP de
Salamanca de 12 de febrero de 2001 (Aranzadi 2001/1237); SAP de Sa-
lamanca de 17 de mayo de 2002 (Aranzadi 2002/6387); SAP de
Salamanca de 5 de marzo de 2003 (Aranzadi 2003/2814) STS de 4 de
diciembre de 2003 (Aranzadi 2004/1781); STS núm. 766/1999, de 18
de mayo (Aranzadi 1999/3823).

Sobre el delito de usurpación de funciones, ver las siguientes
sentencias: sentencias de 29 de octubre de 1992 (Aranzadi
1992/8604); STS de 20 de julio de 1993 (Aranzadi 1993/6417); STS
de 20 de julio de 1994 (Aranzadi 1994/6621); STS de 13 de febrero
y 24 de octubre de 1996 (Aranzadi 1996/7840). 

SUPUESTO DE HECHO
Una mercantil solicitó licencia municipal de obra para proceder al relle-
no de tierras en una cantera hasta igualar niveles con los terrenos con-
tiguos. Tras la obtención del permiso, y sin realizar ninguna obra previa
de acondicionamiento del fondo y las paredes laterales de la cantera,
dicha empresa comenzó en 1993 su actividad de llenado de la misma
mediante sucesivos vertidos incontrolados de los residuos procedentes
de la gestión de servicios realizados por la propia empresa, consisten-
tes en la limpieza y vaciado de pozos negros y fosas sépticas, vaciado
de sentinas de barcos y recogida y eliminación de residuos proceden-
tes de obras de construcción y demolición de edificaciones, realizados
directamente sobre el terreno sin ningún tipo de selección previa, lle-
gando a elevar el nivel del terreno rellenado en una altura de tres
metros sobre el primitivo nivel natural de la parcela. Dicha actividad
cesó en 2002, cuando los agentes del Servicio de Protección de la
Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil procedieron a ejecutar la
orden de precinto de los terrenos adoptada por el juez instructor de la
correspondiente causa penal.

Por otra parte, los aceites minerales recogidos por la empresa fueron
parcialmente almacenados en dos grandes depósitos colocados a tal fin
en los terrenos de la mencionada cantera. La empresa en cuestión tam-
bién tenía autorización de la Dirección General de Residuos de la
Conselleria de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares para efectuar la recogida de aceites minerales usados, así
como el traslado al correspondiente gestor autorizado. Sin embargo,
dicho permiso le fue retirado, abriéndose expediente por parte de dicha
Dirección General al no justificar adecuadamente la licenciataria que los
aceites minerales retirados eran entregados al gestor autorizado, notifi-
cando finalmente la citada Consejería a la entidad que dicha autorización
había caducado al año de su otorgamiento, el 15 de febrero de 2002.

Como consecuencia de los vertidos mencionados el Consell Insular
de Mallorca incoó un expediente disciplinario contra la mercantil,

decretando dicha Administración insular en 1996. El incumplimiento de
dicha orden dio lugar al acuerdo plenario de la misma institución en
1998, de ejecución subsidiaria de los anteriores acuerdos por incum-
plimiento voluntario de los mismos por parte de su destinatario. En
todos los casos los responsables de la empresa fueron advertidos de
que en caso de inobservancia de las órdenes dictadas se pasaría el
tanto de culpa a los tribunales ordinarios.

Por los hechos mencionados, el administrador de la mercantil (P) fue
condenado como autor de un delito de desobediencia a la autoridad,
con la circunstancia agravante de reincidencia, a las penas diez meses
de prisión y suspensión de empleo o cargo público durante el tiempo de
la condena; y en concepto de autor de un delito contra los recursos
naturales y el medio ambiente a las penas de multa de veinte meses
con cuota diaria de 60 euros, con privación de libertad en caso de
impago, y arresto de veinte fines de semana; así como al pago de la
mitad de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.
Asimismo, A fue condenado en concepto de autor de un delito de des-
obediencia a la autoridad, a las penas siete meses de prisión y sus-

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Baleares. Sala de
lo Penal. Sección Primera. Jurisdicción penal.
Procedimiento abreviado núm. 14/2004
RESOLUCIÓN: 49/2005
FECHA: 21 de abril de 2005
PONENTE: Ilmo. Sr. Julio Álvarez Merino
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 50, 328, 556
y 634 del Código penal
DOCTRINA: Delito contra los recursos naturales y el
medio ambiente. Delito de desobediencia (FJ 1, 2 y 3)

Audiencia Provincial de Baleares. Delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Delito de des-

obediencia
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pensión de empleo o cargo público durante el tiempo de la condena; y
en concepto de autor de un delito contra los recursos naturales y el
medio ambiente a las penas de multa de veinte meses con cuota dia-
ria de 60 euros, con privación de libertad en caso de impago, y arresto
de veinte fines de semana; así como al pago de la mitad de las costas
procesales, incluidas las de la acusación particular. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En primer lugar, el Tribunal analizó la imputación formulada por la comi-
sión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. En
relación con dicho delito, el Tribunal recordó que: 

“tipifica una conducta precisa cual es el establecimiento de vertede-
ros de desechos o residuos de naturaleza tóxica o peligrosa, y cuyo resul-
tado puede perjudicar gravemente el equilibrio del sistema natural o la
salud, y tal carácter de toxicidad o peligrosidad no viene determinado por
la inclusión en ninguna ley o disposición administrativa o reglamentaria,
sino por la propia naturaleza y composición de los residuos que presen-
tan esas características, acreditadas pericialmente”. (FJ 1)

A continuación, el Tribunal señaló que: 
“exige dos elementos constitutivos: por una parte, el establecimien-

to de depósitos o vertederos de desechos o residuos sólidos o líquidos
que sean tóxicos o peligrosos; y por otra, que dichos depósitos o ver-
tederos establecidos puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los
sistemas naturales o la salud de las personas, lo que califica al delito
como de peligro concreto.” (FJ 1)

Por otro lado, en cuanto a la modalidad del delito a aplicar, el
Tribunal declaró lo siguiente: 

“el vigente Código penal, en relación con los depósitos o vertidos,
contiene una figura básica de mayor entidad y reproche delictivo en el
citado artículo 325, pero paralelamente y de forma alternativa, como
una modalidad más levemente penada, se tipifica en el artículo 328 la
modalidad específica de depósitos o vertederos de desecho o residuos
sólidos o líquidos que sean tóxicos o peligrosos para el equilibrio de los
sistemas naturales o la salud de las personas. Y si bien este último pre-
cepto devalúa de forma notable la respuesta punitiva ante conductas
que incuestionablemente son tan agresivas para el medio ambiente
como las que se describen en las figuras básicas, ajustándonos al prin-
cipio de especialidad y al contenido del hecho probado no hay duda de
que entre las dos alternativas típicas debemos inclinarnos por la más
favorable para los imputados, contenida en el último de los dos citados
preceptos.” (FJ 1)

En cuanto a los hechos, el Tribunal señaló que “existe una abundan-
te prueba de cargo, esencialmente la dimanante de las opiniones de los
diversos peritos que han intervenido en la causa”, destacando en el
orden documental un informe con proyecto de rehabilitación de la can-
tera y siguientes los resultados de las analíticas de las muestras extraí-
das y la exposición de los riesgos que tales resultados comportan para
el medio ambiente y para la salud de las personas, un informe del
SEPRONA y un informe del Servicio de Valoración Toxicológica y Medio
Ambiente del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en
el que se exponían los riesgos que para el suelo, para las aguas subte-
rráneas y para las personas derivan de las concentraciones de metales
y agentes bacteriológicos contaminantes hallados en los pozos cerca-
nos a la cantera. En cuanto a los testigos, el Tribunal declaró que: 

“las declaraciones de los diversos testigos que han depuesto durante el
plenario es igualmente proclive a la culpabilidad de los acusados.” (FJ 2)

Lo anterior llevó al Tribunal a la siguiente conclusión:
“los acusados desplegaron su actividad de vertidos industriales de

los materiales antes mencionados a través de la sociedad que habían
creado, depositándolos en los citados terrenos de su propiedad y des-
preocupándose de adoptar las medidas previas de impermeabilización
de la cantera a fin de que dichos vertidos no se filtrasen al subsuelo y
a las aguas subterráneas de aquel paraje, originando la polución de los
elementos naturales del mismo, causando daños a los recursos natu-
rales y provocando molestias a los habitantes de viviendas cercanas; y
ello con independencia de que efectivamente existan otras actividades

contaminantes, si bien en menor medida, ubicadas en la misma zona
geográfica, lo que en cualquier caso no enerva la responsabilidad de
los imputados.” (FJ 3)

A continuación, el Tribunal indicó que “Los vertidos efectuados por los
acusados lo fueron contraviniendo además las órdenes dictadas por la
Administración competente”, señalando que “Esta conducta constituye
un delito de desobediencia del artículo 556 del Código penal, pues los
acusados, en su calidad de únicos socios y de administradores [...] han
inobservado de manera permanente los requerimientos administrativos
recibidos en orden a la paralización de la actividad de vertidos” (FJ 3).

En consecuencia, el Tribunal procedió a analizar los elementos del
delito de desobediencia, indicando que: 

“tres son los requisitos del delito de desobediencia del meritado el
artículo 556 del Código penal, según conocida doctrina jurisprudencial:
En primer lugar un mandato expreso y terminante emanado de autori-
dad o agente de la misma dentro de su competencia; en segundo lugar,
que la orden o mandato haya sido notificado a la persona que tenga
obligación de cumplirlo; y por último, incumplimiento grave y trascen-
dente de la orden recibida”. (FJ 3)

A continuación, en cuanto a la desobediencia, el Tribunal valoró si
los hechos debían tipificarse como delito o como falta. Al respecto, el
Tribunal indicó que: 

“el primer criterio para solventar la distinción entre el delito y la falta
de desobediencia a la autoridad o a sus agentes depende de la grave-
dad de la conducta, tal y como se deduce de la lectura de los propios
artículos 556 y 634 del Código penal [...].” (FJ 3) 

Dicho esto, el Tribunal advirtió que: 
“resolver si una determinada situación es atribuible al delito o a la

falta es un problema valorativo que no sólo ha de considerar la actitud
más o menos hostil del sujeto activo, el empleo de mayor o menor vio-
lencia para perpetrar su conducta desobediente, sino que esencialmente
ha de tener en cuenta la mayor o menor intensidad del ataque y conse-
cuente lesión del bien jurídico cuya protección comparten tanto una
como otra forma delictiva. Es así porque el delito y la falta de desobe-
diencia se inscriben dentro de una categoría especial de delitos que tie-
nen en común la protección de bienes jurídicos, protección que aparece
como necesaria para que el Estado social y democrático de derecho, en
el ejercicio de sus funciones de control, pueda garantizar la protección de
los demás bienes jurídicos, especialmente los que son básicos para la
seguridad de las personas, como la vida, la libertad y la salud.” (FJ 3) 

Por tanto, según el Tribunal: 
“no se trata de proteger pura y simplemente un valor absoluto y

metajurídico como el principio de autoridad, sino un bien jurídico de
control que está al servicio de otros bienes jurídicos básicos como los
señalados anteriormente.” (FJ 3) 

Finalmente, el Tribunal indicó que: 
“Al criterio material señalado [...] la jurisprudencia del Tribunal

Supremo [...] añade, como indicativas de la gravedad, la trascendencia
del incumplimiento, su persistencia, la actitud o modo de proceder del
acusado y, en general, las circunstancias y accidentes del lugar, modo,
tiempo o intencionalidad del agente.” (FJ 3)

En virtud de lo indicado, el Tribunal consideró que: 
“en este caso concreto el bien jurídico que se pretendía bardar es

doble, pues recae sobre la protección de los recursos naturales y sobre
la salud de las personas que residen en las inmediaciones del DIREC-
CION002, la importancia de los cuales determina que deba optarse ad
limine por la figura punitiva del delito.” (FJ 3)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal condenó a P y A como culpables
de los delitos que se les imputaban, en los términos que se indican en
el apartado anterior. 

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el delito de desobediencia, ver las siguientes sentencias: STS de
5 de julio de 1989 (Aranzadi 1989/6089); STS de 17 de febrero de 1992
(Aranzadi 1992/1191); STS de 18 de enero de 1988 (Aranzdi 1988/298).
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SUPUESTO DE HECHO
El alcalde del Ayuntamiento de Montederramo (R) abonó a su esposa
diversas cantidades en concepto de comidas concertadas por el
Concello. Por su parte, éste contrató a un concejal para formar parte de
las brigadas antiincendios del ayuntamiento, y a su esposa para que
estuviera al frente de la emisora municipal, y asimismo puso a disposi-
ción el vehículo todo terreno de su propiedad, circunstancia que deter-
minó que se le realizaran unos pagos por la cantidad de 1.031.460 ptas.
También y como parte de las operaciones antiincendios el propio
Alcalde contrató a su esposa para que estuviera al frente de la emiso-
ra municipal.

En 1993 y a instancias del Ayuntamiento, P, arquitecto técnico, ela-
boró una memoria valorada sobre actuaciones a llevar a cabo en el
margen de un río que pasaba por la localidad. El importe de dicha obra
ascendía, según la memoria correspondiente, a la suma de 6.315.323
ptas. Sin embargo, la única actuación que se llevó a cabo fue la des-
arrollada por parte del contratista de obras P. A pesar de ello, el alcal-
de, a sabiendas de que no se había realizado ninguna obra derivada de
la memoria mencionada, elaboró una certificación de obra en relación
con la anterior memoria, atribuyendo su contenido al propio Sr. P
mediante la confección de una firma que no se correspondía con la de
su autor. Dicha certificación señalaba que se había realizado la totali-
dad de las obras recogidas en la memoria, teniendo un coste de
7.926.213 ptas., mientras que exclusivamente se realizaron obras por
valor de 1.614.324 ptas.

Por los hechos expuestos la Audiencia Provincial de Orense condenó
a R como autor responsable de un delito de falsedad documental, y sin
la concurrencia de circunstancias modificativas de las responsabilidad
criminal, a la pena de dos años de prisión, multa de cuatro meses a
razón de 12 euros día y a la pena de inhabilitación especial para
empleo o cargo público por el plazo de un año y seis meses; imponién-
dole, asimismo, el pago de 1/16 de las costas del proceso, y absol-
viéndole del resto de las pretensiones punitivas contra él dirigidas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal analizó en primer lugar si los hechos cometidos eran cons-
titutivos de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios
públicos (artículo 439 del CP). En relación con dicho delito, el Tribunal
lo comparó con su regulación en el Código penal anterior, señalando lo
siguiente:

“El delito contemplado en el artículo 401 del Código penal de 1973
se encontraba enmarcado dentro de los fraudes y exacciones ilegales
mientras que el actual artículo 439 se encuentra dentro del capítulo
dedicado a las negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos; el
artículo 401 del anterior Código penal integraba un delito de resultado
y su objeto no era sino el beneficio económico obtenido sobre el que se
imponía la pena, por el contrario el artículo 439 actual ofrece una con-
ducta típica de mera actividad; [...] en el vigente artículo 439, la acción
se refiere a la autoridad o funcionario público ‘[...] que debiendo infor-
mar por razón de su cargo [...] se aproveche de tal circunstancia para
forzar o facilitar [...]’, pudiendo observarse que se ha producido una
reducción del tipo operada en el vigente Código, pues si en el artículo
401, la expresión ‘se interesase’ supone una expresión más amplia y
genérica de la idea de instrumentalización del cargo como medio para
obtener la participación, siendo más difusa la idea de obtención de
beneficio o ventaja.” (FJ 1)

En cuanto a los elementos integrantes del tipo previsto por el artí-
culo 439 del CP, el Tribunal indicó que “partiendo del origen común de
tratarse el sujeto activo de autoridad o funcionario”, éstos eran los
siguientes:

“a) Que dicha autoridad o funcionario deba informar en cualquier
clase de asuntos por razón de su cargo, debiéndose notar que el térmi-
no «informar» es más preciso y concreto que el de ‘interesarse’; b) Que

con una clara puesta a disposición de sus intereses particulares de las
ventajas que le concede su condición pública, aproveche tal circuns-
tancia para ‘[...] forzar o facilitar cualquier forma de participación [...]’,
lo que pone de manifiesto una clara instrumentalización del cargo
público, de suerte que debe existir un claro prevalimiento de su condi-
ción pública para en asunto público en el que deba informar, obtenga
un interés particular.” (FJ 1)

Centrándose en el caso enjuiciado, el Tribunal llegó a la siguiente
conclusión:

“los acusados en modo alguno tenían la función de informar como
técnicos para la contratación que habría de llevarse a cabo, [...] antes
al contrario, el propio alcalde era quien de forma directa llevaba a cabo
la contratación de suerte que no concurren en el mismo, ni en los res-
tantes miembros del consistorio imputados los requisitos exigidos por
la figura del delito y si bien, [...], puede resultar extraño que se sancio-
nen por este delito a quienes han de informar y no quienes han de
resolver, conforme a la dicción de la Ley y el principio de legalidad, es
imposible aplicar el tipo penal a conductas análogas, incluso aunque
pudiera estimarse como más merecedores de dicha condena, lo que
determina la procedencia del pronunciamiento absolutorio por este
tipo.” (FJ 1)

Sin embargo, el Tribunal consideró que los hechos eran constitutivos
de un delito de falsedad en documento (artículo 390.1 y 2 del Código
penal), al concurrir los requisitos que dicha figura exige:

“a) un elemento objetivo o material, cual es la mutación o alteración
de la verdad ideológica o material por alguno de los procedimientos o
formas enumerados en el artículo 390 del CP; b) que la mutatio verita-
tis recaiga sobre extremos esenciales del documento, con especial
antijuridicidad material y entidad suficiente para incidir negativamente
sobre el tráfico jurídico con virtualidad para trastocar los efectos nor-
males de las relaciones jurídicas, de tal modo que, contrariamente,
cuando la inveracidad afecta tan sólo a aspectos inocuos o intrascen-
dentes, la irregular conducta queda fuera de la esfera de la Ley penal;
c) el elemento del dolo falsario, entendiendo por tal la conciencia y la
voluntad de cambiar la realidad, convirtiendo en aparentemente veraz
lo que no lo es, como elemento subjetivo del injusto que hace patente
la maliciosa intención de lograr una ilegal finalidad, y d) en el caso del
artículo 390 la condición de funcionario público del agente.” (FJ 2)

Al respecto, el Tribunal analizó en primer lugar qué debía entenderse
por “documento”, indicando que, según el Tribunal Supremo, “documen-
to a efectos penales es el resultado de combinar un soporte material y
datos, hechos o narraciones con las siguientes características, que ha de
estar plasmado en un soporte indeleble, que tenga procedencia huma-
na, que el contenido sea comprensible de acuerdo a los usos sociales,
es decir, significativa en sí misma, que entre en el tráfico jurídico y por
último que sea original, es decir, que no sea copia o fotocopia”. (FJ 2)

Dicho esto, el Tribunal añadió que el documento en cuestión “Ha de
atribuirse a la certificación la condición de documento oficial en cuan-
to forma parte de un expediente de obras”. 

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Orense. Sala de
lo Penal. Sección Segunda. Jurisdicción penal.
Procedimiento abreviado núm. 9/2004
RESOLUCIÓN: 2/2005
FECHA: 28 de febrero de 2004
PONENTE: Ilmo. Sr. Fernando Alañón Olmedo
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 390.1.2 y
439 del Código penal 
DOCTRINA: Negociaciones prohibidas a los funcio-
narios públicos. Falsedad de documento (FJ 1 y 2)
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A continuación, el Tribunal señaló que “Esta situación, a juicio de la
Sala, no entraña la existencia de un delito del artículo 390.4, como sos-
tiene la acusación particular pues tal posibilidad supone la existencia
de un documento legítimo y así es menester indicar que cabe distinguir
dos tipos de falsedades, la material, que consiste en la alteración o
creación, total o parcial, de un documento, atentándose a la genuidad
o legitimidad de ese documento, y la ideológica que consiste en la ase-
veración de lo que no es verídico, aunque el documento sea legítimo,
lo que supone, en este caso, la procedencia de excluir cualquier tipo de
falsedad ideológica pues no estamos sino ante la creación de un docu-
mento ex novo con un contenido absolutamente mendaz”, y que “la
confección completa de un documento mendaz que induzca a error
sobre su autenticidad e incorpore toda una secuencia simulada e inve-
raz de afirmaciones con trascendencia jurídica, a modo de completa
simulación del documento, que no tiene ni puede tener sustrato alguno
en la realidad, elaborado con dolo falsario, debe ser considerado como
integrante de la falsedad que se disciplina en el artículo 390.1.2 del
Código penal de 1995, de tal modo que cabe excluir la posibilidad de
apreciar la modalidad de la falsedad del artículo 390.4 tal y como soli-
citó la acusación particular” (FJ 2).

Por otra parte, el Tribunal advirtió que “Tampoco es susceptible de
ser considerada la acción típica como falsedad de un certificado por
cuanto, [...], el delito de libramiento de certificación falsa que se des-
cribe y castiga en el artículo 398 del Código penal, si bien tiene una
amplitud mucho mayor, al no especificarse qué certificación cuya false-
dad es la prevista, que el que se describía en el artículo 312 del Código
penal de 1973, que castigaba la certificación falsa de ‘méritos o servi-
cios, de buena conducta, de pobreza o de otras circunstancias análo-
gas’, hay que entender que se sanciona toda certificación falsa que
libre una autoridad o funcionario público, pero evidentemente en asun-
to propio de la actuación del funcionario o autoridad y entendido como
instrumento documental para la constancia, por quien lo libra, de la rea-
lidad de su propio contenido, de suerte que no le alcanzará la aplicación
del principio de especialidad que parecen pretender las defensas, al
tratarse la certificación de la obra de asunto completamente ajeno al
ejercicio de la actividad administrativa de los acusados” (FJ 2).

Centrándose en el caso enjuiciado, el Tribunal advirtió que “se ha
producido una alteración material del contenido de un documento, no
de un certificado, mediante su absoluta simulación y alteración de la
verdad material existente”, y que “la alteración y simulación documen-
tal tiene una especial trascendencia en el ámbito de la actividad admi-
nistrativa, pues el documento al que se contrae la causa fue hábil para
la obtención de la correspondiente subvención [...]” (FJ 2).

Por lo expuesto, el Tribunal condenó a R como autor responsable de
un delito de falsedad documental, en los términos indicados en el apar-
tado anterior.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos,
ver las siguientes sentencias: STS de 26 de diciembre de 1996
(Aranzadi 1996/9784); STS de 28 de diciembre de 1999 (Aranzadi
1999/9703); STS de 16 de mayo de 2001 (Aranzadi 2001/5512); STS de
22 de octubre de 2001 (Aranzadi 2001/9382); STS de 13 de noviembre
de 2002 (Aranzadi 2002/10085); STS de 17 de octubre de 2000
(Aranzadi 2000/8782); STS de 27 de noviembre de 2000 (Aranzadi
2000/9749); STS de 5 de febrero de 2001 (Aranzadi 2001/270) y STS de
22 de octubre de 2001.

Sobre el delito de falsedad, ver las siguientes sentencias: STS de 27
de enero de 1993 (Aranzadi 1993/195); STS de 6 de octubre de 1993
(Aranzadi 1993/7289); STS de 15 de enero de 1994 (Aranzadi 1994/15);
STS de 4 de julio de 1994; STS de 8 de noviembre de 1995; STS de 3
de abril de 1996 (Aranzadi 1996/2871); STS de 8 de junio de 1998
(Aranzadi 1998/5155); STS de 5 de julio de 2004 (Aranzadi 2004/4446);
STS de 11 de marzo de 2004 (Aranzadi 2004/2806); STS de 11 de julio
de 2002 (Aranzadi 2002/7651); STS de 19 de abril de 2001 (Aranzadi
2001, 2991).

Sobre el concepto penal de documento: STS de 28 de mayo de 2001
(Aranzadi 2001/7055).
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