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SUPUESTO DE HECHO
Entre diciembre de 2002 y enero de 2003 se presentaron en el
Ayuntamiento de Pitillas un total de 135 solicitudes de empadrona-
miento. La población oficial en ese momento era de 546 habitantes
y 478 electores. Una funcionaria de dicho ayuntamiento aceptó 36
de las solicitudes presentadas, empadronando en su domicilio a
varios familiares residentes hasta entonces fuera del municipio.
Dos concejales también empadronaron algunos familiares suyos. 

Al recibir dichas solicitudes, la Delegación Provincial de
Navarra de la Oficina del Censo Electoral se dirigió al
Ayuntamiento de Pitillas, solicitándole que informase acerca de
las causas del incremento, concluyéndose que en el supuesto
que el Ayuntamiento considerase que las altas correspondían a
personas que no residían en el domicilio debían iniciar el proce-
dimiento de baja de oficio. El alcalde de la localidad afirmó des-
conocer el motivo de cada una de las solicitudes, pero entendía
que no se poseían elementos que pudieran hacer pensar en una
motivación diferente que la de estar empadronados en el muni-
cipio en el que efectivamente se residía. Acerca de la posible
intención de modificar el censo electoral, éste entendía que no
podía comprobarse hasta una vez producidas las elecciones.
Asimismo, entendía que la efectividad de la residencia no podía
comprobarse hasta transcurrido un año desde el alta, para
poder constatar los días que efectivamente se había residido en
dicho municipio. Por lo indicado, el alcalde no dio órdenes para
verificar el requisito relativo a la residencia efectiva.

La Oficina del Censo Electoral acordó la realización de una
inspección respecto de las altas por estimar que existían indi-
cios de posible fraude electoral. De los 34 domicilios inspeccio-
nados se comprobó que 19 de ellos no vivían en ellos, en dos
casos el domicilio carecía de suministro eléctrico y en uno
correspondía a un establecimiento fabril.

Desde enero de 2003 hasta junio de 2004, cursaron baja 98
personas, de las cuales al menos 59 corresponden al listado de
135 personas.

Por los hechos indicados, el alcalde de la localidad fue acu-
sado de un delito de prevaricación, y los concejales y la funcio-
naria indicada, de un delito de falsedad.

El Tribunal condenó al alcalde como autor penalmente res-
ponsable de un delito de prevaricación administrativa del artí-
culo 404 del Código penal, en relación con el delito electoral
descrito en el artículo 139.1 de la LOREG, a la pena de ocho años,
seis meses y un día de inhabilitación especial para empleo o
cargo público municipal o concejil, así como cualquier otro de
carácter electivo, y lo absolvió del delito electoral continuado
del artículo 140.1.j) de la LOREG, del delito continuado de false-
dad documental del artículo 390.1.4 y de la falta de desobedien-
cia del artículo 634, ambos del Código penal. Asimismo, absolvió
a la funcionaria y los concejales. En cuanto a las costas impuso
al condenado el pago de la quinta parte de las costas causadas,
incluidas en la misma proporción las de la acusación particular,
y declaró de oficio las restantes cuatro quintas partes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Delito de prevariación (artículo 404 del CP)
En primer lugar, el Tribunal analizó si los hechos eran legalmen-
te constitutivos de un delito de prevaricación previsto y penado

en el artículo 404 del Código penal, en relación con un delito
electoral descrito en el artículo 139.1 de la Ley orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del régimen electoral general, en su modalidad
de incumplimiento de las normas legalmente establecidas para
la formación del Censo Electoral.

Al respecto, el Tribunal recordó que: 
“el artículo 404 del CP [...] castiga con la pena de inhabilita-

ción especial, ‘a la autoridad o funcionario público que, a
sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en
un asunto administrativo’, [...] se sancionan penalmente, por lo
tanto, conductas realizadas por quienes forman parte de los
órganos administrativos, con capacidad resolutoria, y dentro del
ámbito propio de funcionamiento de la Administración pública.”
(FJ 3)

Asimismo, el Tribunal recordó que: 
“el delito de prevaricación tutela el correcto ejercicio de la

función pública de acuerdo con los parámetros constitucionales
que orientan su actuación. Garantiza el debido respeto, en el
ámbito de la función pública, al principio de legalidad como fun-
damento básico de un Estado social y democrático de derecho,
frente a ilegalidades severas y dolosas, respetando al mismo
tiempo el principio de intervención mínima del ordenamiento
penal [...] el delito de prevaricación tutela el correcto ejercicio
de la función pública de acuerdo con los parámetros constitu-
cionales que orientan su actuación: 1º) El servicio prioritario a
los intereses generales; 2º) El sometimiento pleno a la Ley y al
Derecho, y 3º) La absoluta objetividad en el cumplimiento de sus
fines (artículo 103 de la CE).” (FJ 3)

En cuanto a los elementos que se requieren para la existencia
de dicho delito, el Tribunal enumeró los siguientes:

En primer lugar, “1º. La cualidad de funcionario público o auto-
ridad en el sujeto activo del hecho, conforme a las definiciones
que de estos conceptos se ofrecen en el artículo 24 del CP. Se
trata, como dice la resolución mencionada, de un delito especial
que no permite autoría propiamente dicha de personas que no

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Navarra. Sala de
lo Penal. Sección Tercera. Jurisdicción penal.
Procedimiento abreviado núm. 11/2004
RESOLUCIÓN: 94/2005
FECHA: 28 de julio de 2005
PONENTE: Ilmo. Sr. Jesús Santiago Delgado Cruces
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 390, 404 y
634 del Código penal (CP), y artículos 139.1 y 140.1
de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régi-
men electoral general (LOREG)
DOCTRINA: Falta de actuación ante el incremento
desmesurado de solicitudes de empadronamiento
en el municipio. Delito de prevaricación. Delito
electoral en la modalidad de incumplimiento de las
normas legalmente establecidas para la formación
del Censo Electoral. Delito de falsedad documental
(FJ 3, 4, 5, 7, 8, y 9)

Audiencia Provincial de Navarra. Falta de actuación ante el incremento desmesurado de solicitudes de empa-

dronamiento en el municipio. Delito de prevaricación. Delito electoral en la modalidad de incumplimiento de

las normas legalmente establecidas para la formación del Censo Electoral. Delito de falsedad documental

F) Jurisdicción penal

Fundación Democracia y Gobierno Local 

 



238 QDL, 10. FEBRERO DE 2006

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

reúnan la condición expresamente requerida en la norma penal,
lo que no excluye que estas personas puedan ser condenadas
en calidad de partícipes (inductores, cooperadores necesarios
o cómplices); además a la condición de funcionario público o de
autoridad se añade la exigencia de que el mismo tenga faculta-
des decisorias” (FJ 3).

En segundo lugar, “2º. La acción consiste [...] en dictar una
resolución arbitraria en un asunto administrativo, que exista una
resolución injusta en asunto de tal clase, esto es, arbitraria, en
los términos del artículo 404 del vigente CP” (FJ 3).

La doctrina jurisprudencial ha dicho reiteradamente respecto
de este delito que: 

“no basta la mera ilegalidad; no existen estos delitos cuando
la resolución correspondiente es sólo una interpretación erró-
nea, equivocada o discutible, como tantas veces ocurre en el
ámbito del Derecho; siendo necesario una discordancia tan
patente y clara entre esa resolución y el ordenamiento jurídico
que cualquiera pudiera entenderlo así por carecer de explica-
ción razonable. Esto es, la injusticia ha de ser tan notoria como
para poder afirmar que estamos ante una resolución arbitraria.”
(FJ 3)

En cuanto al contenido de esa injusticia o arbitrariedad, el
Tribunal hizo referencia a la jurisprudencia que lo ha concreta-
do en “la absoluta falta de competencia legalmente exigida del
funcionario o autoridad, en la inobservancia de alguna norma
esencial del procedimiento, en la ausencia de razonamiento o
de fundamento, o cuando falta una fundamentación jurídica
razonable distinta de la voluntad de su autor [...] en el propio
contenido sustancial de lo resuelto, porque el fondo de la reso-
lución contravenga lo dispuesto en la legislación vigente o
suponga una desviación de poder [...] o, en otros términos, cuan-
do de forma patente y clamorosa se desborda la legalidad; o si
existe patente y abierta contradicción con el ordenamiento jurí-
dico y desprecio de los intereses generales” (FJ 3).

El tercer elemento lo constituye “3º. El requisito de carácter
subjetivo que ha de concurrir 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
del mismo” (FJ 3).

En cuanto a la posibilidad de que se pudiera incurrir en el deli-
to de prevaricación administrativa en la forma de comisión por
omisión, el Tribunal recordó que históricamente han existido dos
posiciones bien distintas, si bien finalmente el Tribunal Supremo
“se decantó a favor de la admisibilidad de la comisión por omi-
sión especialmente tras la Ley 30/1992, del régimen jurídico de
las administraciones públicas y del procedimiento administrati-
vo común, que viene a otorgar a los actos presuntos, en deter-
minadas materias y bajo ciertas condiciones, el mismo alcance
que si se tratase de una resolución expresa” (FJ 4).

Dicho lo anterior, el Tribunal comprobó si en el caso enjuicia-
do se daban los elementos descritos. 

En este sentido, el Tribunal indicó que: 
“El artículo 404 del CP precisa que el sujeto activo del delito

ostente la condición de autoridad o funcionario público, carác-
ter que indudablemente ostentaba el acusado al suceder los
hechos, en cuanto es indiscutido que el mismo era y es alcalde-
presidente del Ayuntamiento de Pitillas.” (FJ 5)

En segundo lugar, en cuanto a los hechos, el Tribunal advirtió
que: 

“Lo penalmente relevante no fue, pues, la admisión de las
referidas altas padronales, sino que el acusado omitiese toda
actuación al respecto, actuación que estaba obligado a promo-
ver o a realizar en razón del cargo que ostentaba, tanto en fun-
ción de lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de pobla-
ción.” (FJ 5)

Por otra parte, el Tribunal advirtió que: 
“el acusado conocía sobradamente que, cuando menos, una

gran parte de las personas que solicitaron el alta en el Padrón
de Pitillas no reunían los requisitos exigidos legalmente para
causar alta como vecinos del referido municipio es algo que se
deduce tanto del número de vecinos del pueblo, como de las
relaciones personales existentes en núcleos pequeños.” (FJ 5)

Por tanto: 
“la actitud omisiva del acusado al no promover la iniciación,

ni iniciar el procedimiento de baja de oficio, tuvo lugar con pleno
conocimiento del hecho de haber accedido al Padrón municipal
numerosas personas que no reunían los requisitos legalmente
establecidos para tener la condición de vecinos del referido
municipio, y que, por lo tanto, no hubieran debido acceder al
Censo Electoral de Pitillas, actuación omisiva especialmente
trascendente cuando se hallaba en juego la pureza de un pro-
ceso electoral al que, por cierto, concurría el acusado. Y es que,
efectivamente, el acusado, con abuso manifiesto de las prerro-
gativas del cargo, de manera absolutamente caprichosa, infun-
dada y con absoluto desprecio a las normas aplicables, aprove-
chando por tanto la posición de superioridad que le
proporcionaba el ejercicio de su cargo decidió omitir toda
actuación para impedir la manifiesta irregularidad que se había
producido, perjudicando a la ciudadanía y a los intereses gene-
rales.” (FJ 5)

Por lo expuesto, el Tribunal entendió que confluían los ele-
mentos que configuran el tipo descrito en el artículo 404 del
Código penal.

Delito electoral (artículo 140.1 de la LOREG)
A continuación el Tribunal estudió si los hechos eran constituti-
vos de un delito electoral del artículo 140.1 de la LOREG. Al res-
pecto, el Tribunal recordó que: 

“los tipos descritos en el artículo 140 precisan no sólo que el
sujeto activo de la falsedad electoral tenga la condición de fun-
cionario, para lo cual ha de acudirse al artículo 135 de la LOREG,
sino también que ese funcionario cometa la falsedad referida
‘abusando de su oficio o cargo’ y, como es sabido, sólo abusa de
su oficio o cargo el funcionario que comete la falsedad en el
ámbito de sus atribuciones, de manera que no cometería el deli-
to del artículo 140 de la LOREG si la actividad realizada no tiene
ninguna vinculación con lo que son sus atribuciones funciona-
riales.” (FJ 7)

Dicho esto, el Tribunal prosiguió señalando que: 
“Por consiguiente, si de lo que se trata es del funcionario que

realiza alguna de las falsedades enumeradas en el artículo 140,
pero sin actuar dentro del ámbito de sus atribuciones, realizan-
do, por tanto, funciones que no le corresponden, en tal caso,
como decimos, no cabe aplicar el artículo 140, pues no se trata-
ría de funcionario que abusa de sus competencias, y, según
explica la doctrina, tampoco el artículo 141, ambos de la LOREG,
en tanto que este último castiga al partícipe, no al autor mate-
rial, de donde resulta que habría que recurrir a la regulación
genérica de las falsedades acudiendo al artículo 390 a condi-
ción de que la conducta falsaria sea de las descritas en el artí-
culo 392 del CP, pues el artículo 390 requiere la comisión de la
falsedad por autoridad o funcionario en el ejercicio de sus fun-
ciones, lo que no concurriría en la hipótesis mencionada; solu-
ción esta que la Sala acoge en orden a la resolución de la cues-
tión planteada.” (FJ 7)

A continuación, el Tribunal advirtió que: 
“Aun cuando, respecto de S, el juicio oral se abrió, además,

de por el delito de prevaricación y por el delito electoral del artí-
culo 139.1 de la LOREG, por el descrito en el artículo 140.1.d) de
dicha Ley, lo cierto es que el principio de congruencia obliga,
como antes hemos dicho, a resolver las cuestiones comprendi-
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das en las conclusiones definitivas, por ello es preciso el estu-
dio del delito imputado al referido acusado que es el descrito en
la letra j) del artículo 140.1 de la LOREG.” (FJ 7)

Acerca de dichos delitos, el Tribunal aclaró que: 
“se trata de delitos cometidos por funcionarios, artículo 135

de la LOREG, dolosamente y que cometan cualquier otra false-
dad distinta de las descritas en los apartados precedentes, en
materia electoral y a través de alguno de los modos señalados
en el artículo 390 del CP.” (FJ 8)

Dicho lo anterior, en relación con los hechos acontecidos, el
Tribunal señaló que: 

“En este aspecto no cabe apreciar que el acusado alterase
ningún documento en alguno de sus elementos esenciales, se
trata de falsedad de carácter material que implica cambiar la
esencia o forma de una cosa [...] y supone la modificación de
uno ya existente impidiendo que se mantenga en el tiempo su
tenor original; tampoco que incurriese en la simulación de todo
o parte de un documento induciendo a error sobre su autentici-
dad, pues se integra esta modalidad cuando el documento en su
totalidad representa una falacia objetiva o subjetivamente, sien-
do inauténtico lo que carece absolutamente de verdad, o un
documento auténtico introduciendo algún elemento que le
hacer perder su carácter de autenticidad, lo que supone su
simulación. 

“Si a juicio de la acusación particular, la comisión por parte
del acusado de las modalidades falsarias mencionadas se pro-
dujo en cuanto las altas en el Padrón originaron mutación del
Censo Electoral, la sala no puede compartir tal conclusión pues-
to que la inclusión de las altas censales, en número tan abulta-
do, en el Padrón fue correcta, según apreció la Oficina del
Censo Electoral en Navarra, por lo que no pudieron originar la
comisión de falsedad según las dos primeras modalidades fal-
sarias del artículo 390 del CP; obsérvese que la actuación ilícita
del acusado no fue la de admitir las altas padronales con el con-
siguiente reflejo en el Censo, sino la de no acordar la iniciación
del procedimiento de baja de oficio, ni proponer actuación algu-
na al respecto, omitiendo toda actuación en orden a la baja de
oficio de las inscripciones indebidas, por lo tanto ni hubo altera-
ción ni simulación falsarias de las que el acusado deba respon-
der.” (FJ 8)

En este sentido, el Tribunal advirtió que: 
“en modo alguno consta la comisión por parte del acusado de

hecho alguno incardinable en el tipo descrito en el apartado 3º
del artículo 390.1 del CP, máxime cuando las funciones de docu-
mentación de declaraciones de voluntad no corresponden al
alcalde del Ayuntamiento. Sucede lo mismo en cuanto a la
modalidad falsaria ideológica, en la que lo esencial es la falta de
correspondencia de la realidad con la declaración contenida en
el documento, aunque éste no haya resultado alterado, modali-
dad sólo punible cuando la falta a la verdad en la narración de
los hechos es cometida por funcionario público y que tiene evi-
dente relación con el poder de documentación, donde de nuevo
aparece la obligación del funcionario de no faltar a la verdad.
Pues bien, tampoco apreciamos que el acusado, que ni ostenta
facultades de documentación, ni consta emitiese documento
alguno, haya incurrido en tal modalidad falsaria, lo que implica
su absolución, tanto respecto del delito electoral continuado del
artículo 140.1.j), como del delito continuado de falsedad docu-
mental del artículo 390.1.4 del CP, de los que vino siendo acusa-
do.” (FJ 9)

Delito electoral (artículo 140.1 de la LOREG) y delito de falsedad
documental (artículo 390.1.4 del CP)
Finalmente, el Tribunal analizó si había que condenar la funcio-
naria y los dos concejales como autores de un delito electoral
del artículo 140.1 de la LOREG y, subsidiariamente, de un delito

continuado de falsedad documental, por cumplimentar inscrip-
ciones padronales de personas que no residían en Pitillas, a
sabiendas de este hecho ya que algunos de los inscritos eran
familiares suyos. 

Al respecto, el Tribunal destacó: 
“la Sra. Beatriz, también los Sres. David, Enrique, rellenaron

parcialmente varias solicitudes de empadronamiento sin que
llegasen a firmar ninguna, aunque conociesen que algunas per-
sonas cuyas solicitudes de empadronamiento ayudaron a relle-
nar no reunían las condiciones legalmente exigidas para empa-
dronarse en Pitillas.” (FJ 9)

En este sentido, el Tribunal advirtió que: 
“la acción de rellenar en todo o en parte solicitudes de empa-

dronamiento que fueron firmadas y suscritas por terceros no
acusados, a quienes correspondían los datos consignados en
tales solicitudes, aún a sabiendas de su inexactitud, en modo
alguno puede suponer la comisión del ilícito descrito bajo la
letra j) del artículo 140.1 de la LOREG por los referidos acusados
en concepto de autores, puesto que las acciones aludidas, que
como hemos dicho consistieron en rellenar parcialmente solici-
tudes de empadronamiento a nombre de particulares y suscritas
por éstos, se efectuaron en base a propia voluntad de esos ter-
ceros que las firmaron y asumieron su contenido; por consi-
guiente la autoría de las hojas o solicitudes padronales com-
prensivas de los datos inciertos, alguno de los cuales fueron
consignados por los mencionados acusados, no puede imputar-
se a éstos, sino a las personas quienes mediante la suscripción
de las solicitudes con su firma las asumieron y consintieron,
sobre todo cuando ninguna petición se ha efectuado en torno a
la existencia de algún tipo de participación por parte de los acu-
sados.” (FJ 9)

Dicho esto, el Tribunal añadió que: 
“el ilícito descrito en el artículo 140.1.j) requiere, como antes

hemos dicho, que la falsedad se cometa por funcionario con
abuso de su oficio o cargo, como dijimos en el anterior funda-
mento sexto, que la falsedad se realice en el ámbito de las
actuaciones propias del funcionario, hasta el punto que no se
comete el ilícito referido si la actividad de que se trate carece de
vinculación con las atribuciones propias del funcionario, de
modo que si el funcionario realiza actos que están más allá de
sus competencias, no comete el delito de que venimos tratando.
Es evidente que ni los concejales acusados ni la funcionaria
administrativa tenían encomendada como función propia relle-
nar solicitudes padronales de terceros, solicitudes que, en el
caso de esta última, se llegaron a realizar siguiendo la costum-
bre de prestar apoyo a los vecinos y evitar errores en la deno-
minación y numeración de las calles, por tanto en el ámbito de
la pura benevolencia.” (FJ 9)

Por lo indicado, el Tribunal consideró que la funcionaria y los
dos concejales no cometieron el ilícito descrito en el artículo
140.1.j) de la LOREG.

En virtud de lo expuesto, el Tribunal condenó al alcalde como
autor penalmente responsable de un delito de prevaricación
administrativa del artículo 404 del Código penal, en relación con
el delito electoral descrito en el artículo 139.1 de la LOREG, a la
pena de ocho años, seis meses y un día de inhabilitación espe-
cial para empleo o cargo público municipal o concejil, así como
cualquier otro de carácter electivo, absolviéndolo del delito
electoral continuado del artículo 140.1.j) de la LOREG, del delito
continuado de falsedad documental del artículo 390.1.4 y de la
falta de desobediencia del artículo 634, ambos del Código penal.
Por asimismo, absolvió a la funcionaria y los concejales.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el delito de prevaricación, ver las siguientes sentencias:
STS de 5 de marzo de 2003 (Aranzadi 2003, 2814); STS de 21 de
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Varios hermanos eran propietarios de una torre, que era uno de
los bienes amparados por el Decreto de fecha 22 de abril de
1949 sobre protección de los castillos españoles y tenía la con-
sideración legal de bien de interés cultural según la disposición
adicional 2ª de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio his-
tórico español, estando sometida a las medidas de protección
que para los inmuebles así declarados establece, además de la
citada Ley, la Ley 12/2002, de 11 de julio, de patrimonio cultural
de Castilla y León. Dado el estado de deterioro en el que se
encontraba su tejado, como consecuencia de su uso como palo-
mar desde fecha desconocida, los propietarios acordaron repa-
rarlo, así como el de las construcciones ajenas (casa y coche-
ra), contratando una empresa para que retirara el tejado e
introdujera un aislamiento a fin de obtener mayor protección en
un futuro. La empresa, que desconocía la condición de bien de
interés cultural del inmueble, procedió a retirar la totalidad del
tejado, sustituyendo la estructura original, viguería y madera de
roble, por una estructura completamente nueva construida por
su empresa, retirando las vigas viejas y poniéndolas a disposi-
ción de los que encargaron la obra, de la que no dispusieron, por
lo que ésta fue cedida sin contraprestación a terceros.
Finalizada la obra, uno de los propietarios reclamó la madera
retirada, procediendo el constructor a recuperarla y a restituir
una cantidad de unos siete metros cúbicos.

Los propietarios de la torre acusaron al constructor de la
comisión de un delito contra el patrimonio histórico, previsto y
penado en el artículo 321 del Código penal, y, alternativamente,
como constitutivos del mismo delito, pero previsto y penado en
el artículo 324 del mismo texto legal.

La audiencia provincial de Burgos absolvió al acusado de
ambos delitos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Delito contra el patrimonio histórico (artículo 321 del CP)
En primer lugar, el Tribunal analizó si los hechos eran constituti-
vos de un delito contra el patrimonio histórico, previsto en el
artículo 321 del Código penal. Dicho precepto dispone que: 

“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.”

Al respecto, el Tribunal analizó los elementos del tipo, decla-
rando lo siguiente:

“1º. Una acción de derribo o alteración grave. La expresión
derribo es de fácil comprensión y probablemente plantee pocos
problemas. No ocurre lo mismo con la de alteración grave, pues
delimitar tal gravedad es una cuestión de valoración difícil de
precisar. Tres cosas hemos de decir aquí: a) Ha de ser cuantita-
tivamente importante. b) Ha de ser cualitativamente relevante
en cuanto a la finalidad que esta norma penal tiene: la protec-
ción del interés histórico o asimilados expresados en la norma,
de modo que caso de alteración parcial, ésta afecte a la parte
del edificio en la que ese interés protegido se concreta. c)
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. 
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diciembre de 1999 (Aranzadi 1999/9436); STS de 11 de diciembre
de 2001 (Aranzadi 2002/1792); STS de 31 de mayo de 2002
(Aranzadi 2002/5583); STS de 13 de junio de 2003 (Aranzadi
2003/6387). 

Sobre los elementos del tipo: STS de 25 de mayo de 2004
(Aranzadi 2004/3796); STS de 5 de marzo de 2003 (Aranzadi
2003/2814); STS de 14 de julio de 1995 (Aranzadi 1995/5435); STS
de 12 de febrero de 1999 (Aranzadi 1999/496); STS de 13 de junio
de 2003 (Aranzadi 2003/6387); STS de 17 de mayo de 2002
(Aranzadi 2002/6387); STS de 23 de octubre 2000 (Aranzadi
2000/9963); STS 2340/2001, de 10 de diciembre (Aranzadi
2002/1791); STS 76/2002, de 25 de enero (Aranzadi 2002/3568);
STS de 10 de mayo de 1993 (Aranzadi 1993/3777); STS de 20 de
abril de 1995 (Aranzadi 1995/3898); STS de 2 de noviembre de
1995 (Aranzadi 1995/8012); STS de 1 de abril de 1996; STS de 23
de abril de 1997; STS de 2 de julio de 1997; STS de 3 de febrero
de 1998; STS de 18 de mayo de 1999 (Aranzadi 1999/3823); STS de

19 de octubre de 2000; STS de 12 de febrero de 2001 (Aranzadi
2001/1237); STS de 17 de mayo de 2002 (Aranzadi 2002/6387), y
STS de 5 de marzo de 2003 (Aranzadi 2003/2814).

Sobre la comisión por omisión del delito de prevaricación:
STS de 2 de julio de 1997 (Aranzadi 1997/5684); AAP de Córdoba
de 7 diciembre 2000 (Aranzadi 2000, 2953); AAP de Huesca de 31
de enero de 2002 (Aranzadi 2002/75185). En contra: STS de 26 de
abril de 1994 (Aranzadi 1994/3439) y 25 de abril de 1988 (Aranzadi
1988/2864). A favor: STS de 28 de octubre de 1993 (Aranzadi
1993/7981); STS de 29 de octubre de 1994 (Aranzadi 1994/10146);
STS de 9 de junio de 1998 (Aranzadi 1998/5161); STS de 12 de
febrero de 1999 (Aranzadi 1999/496); STS de 18 de noviembre de
2000 (Aranzadi 2000/8942); STS de 28 de octubre de 1993
(Aranzadi 1993/7981); STS de 27 diciembre de 1995 (Aranzadi
1995/9553); STS de 24 de mayo 2003 (Aranzadi 2003/4387), y STS
de 31 de enero de 2003 (Aranzadi 2003/1788).

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Burgos. Sala de
lo Penal. Sección Primera. Jurisdicción penal.
Procedimiento abreviado núm. 11/2005
RESOLUCIÓN: 35/2005
FECHA: 22 de julio de 2005
PONENTE: Ilmo. Sr. Francisco Manuel Marín Ibáñez
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 250, 321 y
324 del Código penal
DOCTRINA: Renovación del tejado de un edificio
declarado bien de interés cultural y cesión gratuita
de vigas de madera de dicho edificio a terceros.
Delitos sobre el patrimonio histórico. Delito de
apropiación indebida (FJ 1,2 y 3)

Audiencia Provincial de Burgos. Renovación del tejado de un edificio declarado bien de interés cultural y

cesión gratuita de vigas de madera de dicho edificio a terceros. Delitos sobre el patrimonio histórico. Delito

de apropiación indebida
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“2º. Tal derribo o alteración grave ha de recaer sobre algún
edificio, conforme tal concepto aparece definido en nuestro dic-
cionario oficial: ‘obra o fábrica construida para habitación o
para usos análogos; como casa, templo, teatro, etc.’.

“3º. Este edificio tiene que ser ‘singularmente protegido por su
interés histórico, artístico, cultural o monumental’. Nos encon-
tramos ante una norma en blanco en cuanto este elemento nor-
mativo del tipo”. 

4º. Ha de concurrir dolo, es decir, ha de actuarse con el cono-
cimiento de que concurren en el hecho los elementos objetivos
de la infracción penal que acabamos de examinar, elemento
común a todos los delitos de carácter doloso.” (FJ 1)

A lo anterior, el Tribunal añadió lo siguiente: 
“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, lo que permite su punición en casos de tentativa, cuando ya
la ejecución hubiera comenzado. No así en los casos de conspi-
ración, proposición o provocación, al no existir al respecto pre-
visión legal concreta (artículo 17.3 y 18.2 del Código penal).

“B) No nos encontramos ante un delito especial, es decir, la
norma penal del 321, no exige cualidad alguna en el sujeto acti-
vo para cometer este delito [...].

“C) Es posible la comisión por omisión si concurren los requi-
sitos del artículo 11 del Código penal.

“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 1)

Dicho lo anterior, el Tribunal analizó si los hechos eran cons-
titutivos de dicho tipo delictivo. Al respecto, el Tribunal conside-
ró que quedaba acreditada la naturaleza de bien de interés cul-
tural de la torre y que el mes de junio de 2002 fueron realizadas
obras en la misma por parte del acusado. Sin embargo, consi-
deró que no quedaba acreditado que “dicha obra parcial del
edificio provocase una alteración grave del interés cultural del
mismo, interés que provoca su protección administrativa”. 

Al respecto, advirtió que: 
“para integrar el delito imputado es preciso que la alteración

sea cuantitativamente importante y cualitativamente relevante,
de modo que caso de alteración parcial, ésta afecte a la parte
del edificio en la que ese interés protegido se concreta.” (FJ 1)

Asimismo, el Tribunal advirtió que: 
“Abunda la falta de carácter histórico cultural del tejado, que

es objeto de la obra [...], y consta [...] que la cubierta objeto del
litigio es posterior al torreón original.” (FJ 1)

Por tanto: 
“no constando probado la existencia de una alteración grave,

cuantitativa y cualitativamente, sobre elementos o partes esen-
ciales de la estructura de la torre que determinen un deterioro o
aminoración del valor arquitectónico, histórico, cultural o artís-
tico del edificio, debe procederse a la emisión de sentencia
absolutoria por el delito imputado.” (FJ 1) 

A lo anterior, el Tribunal añadió que: 
“De la actuación de Rosendo no puede deducirse en ningún

caso como probado que el acusado [...] tuviera conocimiento de
la naturaleza de bien protegido por el valor histórico, artístico y
cultural que pudiera tener la torre sobre la que debía realizar las
labores de retejado y colocación de onduline bajo teja inicial-
mente encomendadas, como expresamente él mismo manifies-
ta [...]. Tampoco queda acreditado que por su propia iniciativa y
de forma voluntaria o dolosa realizase la retirada y sustitución
del tejado de la torre.” 

Por el contrario, sí consideró acreditado que: 
“el acusado [...] obró con conocimiento y consentimiento, al

menos tácito, de Rosendo, reconociendo éste en el acto del

Plenario que ‘cree que no le dijo nada de porqué había quitado
todo el tejado’.” (FJ 2)

Por lo expuesto, el Tribunal absolvió al acusado de los delitos
contra el patrimonio histórico imputados por el Ministerio Fiscal
y la acusación particular.

Delito de apropiación indebida (artículo 252 del CP)
A continuación, el Tribunal analizó si los hechos eran constitu-
tivos de un delito de apropiación indebida, en los términos del
artículo 252 del CP, en relación con el artículo 250 del CP.
Acerca de los integradores del tipo, el Tribunal declaró lo
siguiente:

“a) Que el sujeto activo reciba de otro uno de los objetos típi-
cos, esto es, dinero, efectos valores o cualquier otra cosa mue-
ble o activo patrimonial. En este elemento se requiere que el
sujeto activo tenga el objeto del delito en virtud de una legítima
posesión por haberlo recibido de otro; b) Que el objeto típico
haya sido entregado al autor por uno de los títulos que generan
la obligación de entregarlos o devolverlos, definición que inclu-
ye a los títulos que incorporan una obligación condicionada a
entregarlos o devolverlos, excluyendo aquéllas que suponen la
entrega de la propiedad.” (FJ 3)

Constituyen agravantes del tipo: 
“que dicha apropiación recaiga sobre bienes que integren el

patrimonio artístico, histórico, cultural o científico.” (FJ 3)
Entrando en el caso enjuiciado, el Tribunal entendió que: 
“Ninguno de los elementos citados aparece acreditado a tra-

vés de las pruebas practicadas en el acto del juicio oral.” (FJ 3)
Al respecto, el Tribunal entendió que se planteaban dos cues-

tiones: 
“a) si [el acusado] tenía autorización de los denunciantes

para disponer libremente de la madera que constituía la estruc-
tura del tejado por él retirado y b) si la madera devuelta por el
acusado, ante los requerimientos de los hermanos Gregorio,
Blanca y Rosendo, tenía el mismo volumen y características de
la que el acusado retiró del tejado de la torre.” (FJ 3)

Sobre este punto, el Tribunal entendió que: 
“queda acreditado que el acusado procedió a retirar la made-

ra del tejado y a su sustitución por otra nueva, sin que previa-
mente se hubiera estipulado en el contrato de obra el destino
que debía darse a la madera retirada y sin que los hermanos
Rosendo, Gregorio y Blanca reclamasen a Lázaro la entrega de
la misma, que durante la obra quedó depositada en el lugar. El
acusado procedió a disponer de la madera entregándola gratui-
tamente a terceras personas, sin que se acredite haber percibi-
do precio alguno por ello. Una vez concluida la obra y abonado
parte del precio, los hermanos Gregorio, Blanca y Rosendo
reclamaron la restitución de la madera retirada, restitución que
verificó Lázaro, recuperando de los destinatarios la que pudo.
De todo ello no puede deducirse acreditada la comisión del deli-
to de apropiación indebida imputado.”

En consecuencia, el Tribunal entendió que: 
“no queda acreditado que el acusado dispusiera de la made-

ra retirada en contra de la voluntad inicial de los hermanos [...],
no existiendo título contractual alguno que le obligase a su
entrega a éstos; a pesar de ello, una vez que es requerido por
los referidos hermanos, devuelve a éstos la citada madera, que
había donado a terceras personas, sin percibir por ello precio
alguno; no queda probado que no entregase la totalidad de la
madera que se encontraba en el tejado antes de su sustitución,
ni que la misma tuviese unas especiales características
(escuadrado, labrado, etc.) que le dotase de un mayor valor
histórico-artístico, existiendo por el contrario indicios que
determinan un grave deterioro en la madera y que generan un
nulo valor a la misma, salvo para servir de leña para el fuego.”
(FJ 3)
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SUPUESTO DE HECHO
En la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco se
constituyó una mesa electoral, presidida por su decano, que
tenía por objeto el desarrollo de unas elecciones relacionadas
con la Ley de universidades. Amparada por un grupo de perso-
nas, una estudiante se situó delante de las urnas gritando con-
signas contra la Ley que fundamentaba el acto electoral y difi-
cultando el acceso a las urnas. Asimismo, la estudiante dificultó
que el decano, hasta el punto de impedírselo, lograse detener a
una persona no identificada que vertió pintura amarilla sobre la
mesa, y apoyó varias iniciativas, como la de otro estudiante que
introdujo un puñado de papeles en la urna. Por orden del deca-
no, el servicio de seguridad intentó expulsar a dicha persona,
que, unida a todo el grupo, intentó impedir la expulsión. Ante el
mantenimiento de dicha actitud durante 45 minutos, el decano
ordenó al servicio de seguridad el desalojo incluso con el
empleo de la fuerza si era necesario, llegándose a utilizar esta
ante la negativa de los manifestantes, iniciándose un forcejeo
entre los concentrados y los vigilantes de seguridad. En ese
momento, la estudiante se dirigió al decano y mientras lo apun-
taba golpeándole con el dedo índice en el pecho le dijo en tono
intimidatorio “tomamos nota de quien ha dado la orden de nues-
tro desalojo por la fuerza; ten cuidado porque un día de éstos
pueden darte un paraguazo”. Ante esta advertencia, y al pre-
guntarle el decano si iba a ser ella quien se lo diera, la estu-
diante contestó: “Yo no, pero a lo mejor puede pasarte algo al
salir de la universidad.”

Tres meses después de estos hechos, el decano recibió una
carta firmada “Gora Euskadi Ta Askatasuna” (ETA) en la que se
le conminaba a dejar su puesto en la Universidad por estar “al
servicio del Partido Popular español”.

Por los hechos expuestos la estudiante fue acusada de los
delitos de desórdenes públicos y de amenazas no condiciona-
les.

El Juzgado de lo Penal de Guipúzcoa condenó a la acusada
como responsable en concepto de autora de un delito de desór-
denes públicos, con la concurrencia de la circunstancia agra-
vante de la responsabilidad criminal prevista en el artículo 22.2
del CP de ejecutar el hecho con auxilio de otras personas que
debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del
delincuente, a la pena de veinticuatro arrestos de fin de sema-
na. Asimismo, la condenó como responsable en concepto de
autora de un delito de amenazas no condicionales, con la con-
currencia de la misma circunstancia agravante de responsabili-
dad criminal prevista en su artículo 22.2, a la pena de dos años
de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el
ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la
condena. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Delito de desórdenes públicos (artículo 558 del CP)
En relación con la posible comisión de un delito de desórdenes
públicos, el juez advirtió en primer lugar que: 

“La exclusión de la tipificación por el artículo 557 aparece
como una acertada y prudente decisión desde el momento en el
que tal artículo es desplazado por elementos específicos que

contienen los delitos de los artículos 558 y 559, que los hacen de
preferente aplicación, y que son, en el caso del tipo del artículo
558, el ámbito espacial en el que se realiza la grave perturbación
del orden público (‘actos públicos propios de una corporación,
en colegio electoral, [...] centro docente [...]’), y en el caso del
artículo 559 el elemento subjetivo intencional perseguido por el
sujeto activo de impedir a alguna persona, mediante esa pertur-
bación grave del orden público, el ejercicio de sus derechos
cívicos.” (FJ 2)

En este sentido, el juez entendió que: 
“antes de entrar en el estudio de la concurrencia o no de los

distintos elementos que atraerían la tipificación excluyente de
los hechos por el artículo 558 o 559, ha de analizarse si concurre
o no ese elemento que es denominador común de los dos artí-
culos por los que alternativamente se acusa y que es la pertur-
bación grave del orden público.” (FJ 2)

Al respecto, el juez declaró que: 
“A diferencia de otros elementos incluidos por el legislador

en distintos preceptos como es p. ej. la finalidad de atentar con-
tra la paz pública, la perturbación grave del orden público es un
elemento de naturaleza esencialmente objetiva, lo que facilita
su apreciabilidad.

“Al no ofrecer el Código penal vigente ni tampoco sus prede-
cesores un concepto de ‘orden público’, el Tribunal Supremo
vino acuñando dicho concepto valiéndose, además de una
interpretación gramatical, lógica y social del concepto.” (FJ 2)

En este sentido, el juez entendía que: 
“la casuística, la jurisprudencia, [...] no deja lugar a duda

acerca de qué es una ‘perturbación del orden público’, enten-
diendo por tal el causar ‘estados de tensión’, ‘desarrollo de
actos de violencia’, ‘manifiestas actitudes insolentes y respe-
tuosas’, o acciones que impidan la ‘coexistencia pacífica’ en
ámbitos públicos o que interrumpan ‘la tranquilidad social’ [...].
A partir de aquí, la gravedad o levedad de la perturbación es una
cuestión ‘puramente cuantitativa’ que determinará en cada
caso que nos encontremos ante un delito de desórdenes públi-
cos o ante una falta del artículo 633 del Código penal.” (FJ 2) 

Dicho esto, y analizando el caso enjuiciado, el juez consideró
que: 

“la conducta que se ha declarado probado observó la acusa-
da en el día y lugar de los hechos integró, no sólo una clara ‘per-
turbación del orden público’ [...] sino además una perturbación
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Por lo indicado, el Tribunal entendió que no existía prueba de
la comisión del delito de apropiación indebida imputado por las
acusaciones, absolviendo al acusado del mencionado delito.

Por tanto, el acusado fue absuelto de la comisión de ambos
delitos.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre los elementos del delito contra el patrimonio histórico, ver
la siguiente sentencia: STS de 25 de mayo de 2004 (Aranzadi
2004/3796).

ÓRGANO: Juzgado de lo Penal de Guipúzcoa.
Jurisdicción penal. Procedimiento abreviado núm.
90/2004
RESOLUCIÓN: 216/2005
FECHA: 16 de junio de 2005
PONENTE: Pedro Arduán Rodríguez
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 169.2 y
559 del Código penal
DOCTRINA: Delito de desórdenes públicos. Delito
de amenazas no condicionales (FJ 2)

Juzgado de lo Penal de Guipúzcoa. Delito de desórdenes públicos. Delito de amenazas no condicionales
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que ha de ser calificada necesariamente como ‘grave’ desde el
momento en el que:

“a) los medios empleados por ella y el grupo en el que se inte-
graba para protestar contra la celebración de elecciones fueron
utilizados no de una forma episódica por su rapidez y carácter
pasajero, sino con una evidente persistencia en la resolución
criminal (durante más de cuarenta y cinco minutos),

“b) dicha actuación y empleo de medios fueron desplegados
no ya en el exterior del centro universitario o en sus inmedia-
ciones, sino en el interior del mismo colegio electoral, contravi-
niendo de modo flagrante la normativa sobre la celebración de
las elecciones,

“c) tales medios empleados consistieron concretamente en
ejercer presión sobre los miembros de la mesa electoral de la
Facultad de Derecho profiriendo gritos frente a ellos en su
misma presencia, realizando primero una sentada alrededor de
la mesa electoral dificultando así el ejercicio del derecho de
voto, extendiendo sobré el suelo en ese mismo lugar pancartas
con consignas contrarias a la participación, y rodeando poste-
riormente de pie la mesa electoral, favoreciendo y amparando
desde esta posición la realización, por otros componentes del
grupo, de nuevos actos violentos como fueron, inequívocamen-
te, arrojar un bote de pintura sobre la mesa electoral, e intentar
introducir por fuerza un manojo de papeles en el interior de la
urna siendo asimismo indudablemente grave oponerse final-
mente, también mediante el empleo de la fuerza, al ejercicio de
la autoridad de la que en aquellos momentos y lugar, y por razón
además de su doble condición de decano y de presidente de la
mesa electoral, era titular el Sr. Juan Carlos, quien ante lo insos-
tenible de la situación y a la vista de la negativa abierta de la
acusada y de sus acompañantes de cesar en su actitud y aban-
donar el local, al dar a los miembros del servicio de seguridad la
orden de desalojarlos se encontró con que aquéllos aumentaron
la virulencia de sus gritos, pasando a enzarzarse en un forcejeo
para evitar ser expulsados y poder continuar su acción, y

“d) en esa escalada en la intensidad de la perturbación del
orden, [...] llegó a amenazar al decano y presidente de la mesa
electoral.” (FJ 2)

A continuación, el juez declaró que: 
“partiendo así de la apreciabilidad de este elemento común

que es la ‘grave perturbación del orden público’, es necesario
comprobar ahora si a él aparecen asociados los elementos típi-
cos y diferenciadores de la modalidad de desórdenes públicos
del artículo 559 del Código penal, o por el contrario los de su
artícu lo 558.” (FJ 2)

Al respecto, el juez se inclinó por el artículo 558, declarando
lo siguiente: 

“el elemento que atrae a esta calificación por el artículo 558
del Código penal es el de cuál haya sido el lugar en el que se
haya llevado a efecto la grave perturbación del orden público,
de forma que cuando ésta se haya verificado en cualquiera de
los lugares que este precepto enumera, la incriminación del
hecho deberá hacerse por él y no por ningún otro de los artícu-
los que tipifican las distintas modalidades del delito de desórde-
nes públicos.” (FJ 2)

En este sentido, el juez advirtió que: 
“en este caso no es que la conducta típica de la acusada se

llevase a cabo en uno sólo de los lugares enumerados en el artí-
culo 558, sino que el lugar en el que la realizó reunía la cuádru-
ple condición de ‘acto público propio de cualquier autoridad o
corporación’, ‘colegio electoral’, ‘establecimiento público’ y
‘centro docente’, ámbitos espaciales todos ellos que están con-
tenidos en el artículo como determinantes de la comisión del
delito que tipifica.” (FJ 2)

En cuanto al sujeto activo del delito, el juez señaló que
“puede recaer perfectamente en una sola persona, por lo que

para que pueda prosperar la acusación ejercitada contra ella
es absolutamente irrelevante que ninguno de los sujetos que
acompañaban a la acusada fuese identificado, ni que el proce-
dimiento penal no se haya seguido contra ninguno de tales
acompañantes [...]”, y advirtió que “aunque esa ejecución en
solitario habría sido suficiente para condenarla, en este caso la
acusada se valió de la compañía de otras personas para la
comisión del delito. Estamos pues ante una participación no
necesaria en un delito de desórdenes públicos que lo convier-
te en pluripersonal. En estos casos, y siguiendo el minucioso y
acertado análisis de la jurisprudencia que a lo largo de su mag-
nífico informe realizó el Ministerio Fiscal, el Tribunal Supremo
estima que cada uno de los partícipes es responsable por el
conjunto de las acciones realizadas por el grupo. Son casos en
los que cada uno de los partícipes es autor directo o inmediato
de lo realizado conjuntamente, pues tradicionalmente se sos-
tiene que cuando concurre más de una persona a la ejecución
del delito, existe entre ellos un vínculo de solidaridad que les
hace igualmente responsables y en el mismo grado, cualquiera
que sea la parte que cada uno tome, ya que todos coadyuvan,
de modo eficaz y directo a la persecución del fin propuesto, con
independencia de los actos que individualmente realice cada
uno de ellos [...]. Y yendo más allá aún, lo cierto es que la acu-
sada incurre de lleno, una tras otra, en todas las teorías o cons-
trucciones inculpatorias elaboradas por la jurisprudencia pues
concretamente respecto de su acción de obstaculizar al deca-
no para que no detuviese a quien arrojó la pintura o para evitar
identificase a quien intentó echar los papeles en la urna, Gloria
se vé incursa en la llamada coautoría sucesiva o adhesiva, que
es la que se produce cuando alguien suma su comportamiento
al ya realizado por otro a fin de lograr la consumación de un
delito cuyos actos ejecutivos ya habían sido parcialmente rea-
lizados por éste [...].”

Por lo expuesto, el Tribunal consideró que la autora era cul-
pable dicho delito.

Delito de amenazas no condicionales (artículo 169.2 del CP)
El juez consideró que concurrían todos los elementos de dicho
delito, tanto objetivos como subjetivos. En cuanto al elemento
objetivo, el juez señaló que: 

“Como primer elemento objetivo encontramos las dos expre-
siones, en este caso verbales, y transcritas en los hechos pro-
bados, de ‘tomamos nota de quién ha dado la orden de nuestro
desalojo por la fuerza, ten cuidado porque un día de éstos pue-
den darte un paraguazo’. Ante esta advertencia, y preguntarle el
decano si iba a ser ella quien se lo diera, la acusada contestó:
‘Yo no, pero a lo mejor puede pasarte algo al salir de la universi-
dad’.” (FJ 2)

En relación con dichas declaraciones, el juez declaró que: 
“No cabe duda de que las frases que profirió [...] contra el

decano de la facultad de derecho constituyeron una adverten-
cia o aviso malintencionado de poder sufrir un mal en su perso-
na. Por supuesto que no estamos ante un aviso meramente cau-
telar efectuado con la intención de prevenir al destinatario y así
asegurar su integridad, sino, contrariamente, ante una comuni-
cación dirigida al mismo con una clara voluntad intimidatoria y
por tanto criminal, lo que se desprende de forma incontestable
del hecho de que los sucesivos avisos los lanza la acusada,
expresamente, como reacción vengativa frente a la orden de
desalojo que el decano da contra ella y su grupo. Esa carga inti-
midatoria y por tanto amenazante está además expresada de
una forma muy gráfica en el gesto con el que la acusada acom-
pañó a sus imprecaciones y que consistió en señalar el pecho
del Sr. Juan Carlos golpeándole repetidamente en él con el dedo
para que no le quedase ninguna duda de que desde ese momen-
to podía sufrir algún mal.” (FJ 2)
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CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

Acerca de cuál podía ser ese mal, el juez indicó que: 
“el delito de amenazas del artículo 169 exige que el mismo

consista en alguno de los delitos que el precepto enumera.” 
Al respecto, el juez recordó que: 
“Nuestro Tribunal Supremo ya ha tenido ocasión de pronun-

ciarse sobre casos como este, acuñando y reconociendo el
concepto de ‘amenaza velada’ como una modalidad del delito
del artículo 169.1. En efecto, [...] han calificado al delito de ame-
nazas como un delito esencialmente circunstancial para pasar a
explicar que, aunque las expresiones proferidas por el sujeto
activo no contengan de forma exacta la descripción del mal al
que se refería, ello no permite decir que el mal anunciado sea
inconcreto y menos aún inexistente, cuando la identidad o la
naturaleza del mismo se desprenda ‘de la dinámica de un lugar
y tiempo determinados’ y como tal ese mal implícito pueda ser
incardinado en alguna de las conductas delictivas enumeradas
en el artículo 169 del Código penal. 

“Esa dinámica de lugar y tiempo determinados es la que,
como claramente recordó en Sala el Ministerio Fiscal, y se trata
además de un hecho notorio que como tal no necesita de prue-
ba, se vivía en el año 2002 en el campus universitario de San
Sebastián, en el que numerosos alumnos y profesores de la UPV
a los que la izquierda abertzale del ámbito de la universidad
había señalado públicamente como ‘de derechas’ estaban ame-
nazados incluso de muerte, entre otros procedimientos remi-
tiéndoles una bala en un sobre, representándolos en un muñeco
maniatado y torturado, o colocando su nombre en el centro de
una diana.” (FJ 2)

Finalmente, el juez señaló que: 
“el hecho de que una parlamentaria de la izquierda abertzale,

como portavoz autorizada (por la indudable ascendencia de su
cargo) de un grupo de correligionarios no identificados que la
acompañaban, señale al decano golpeándole con el dedo en el
pecho anunciándole públicamente las consecuencias que al
menos para su integridad física podría tener en un futuro próxi-
mo e incierto la actitud que acababa de tener con ellos al pro-
ceder a su desalojo de la universidad, no es desde luego un
anuncio desprovisto de gravedad y reconducible a la califica-
ción de mera falta, sino una actitud de contenido coactivo indu-
dable por cuanto que la acusada era consciente de esas preo-
cupantes circunstancias ambientales de tiempo y lugar
reinantes no sólo en la UPV sino en la sociedad vasca, y se valió
de ellas para intimidar a su víctima, lo que además, consiguió.
Pero es que ha de añadirse que incluso las frases mismas pro-
feridas contra el Sr. Juan Carlos tampoco son en sí mismas tan
inocentes o leves como pretendió hacer ver la defensa, pues
ese dolo intimidatorio se desprende de la utilización que la acu-
sada hizo en ellas de la primera persona del plural cuando dijo
‘tomamos nota de quien ha ordenado nuestro desalojo por la
fuerza’, con lo cual (utilizando palabras del alegato del Fiscal)
estaba ‘deslizando de una forma insidiosa’ la realidad de que la
reacción violenta que pudiera haber contra él no le llegaría
material, personal y exclusivamente de ella, sino que al hablar
en plural estaba haciendo alusión a una futura reacción de un
grupo al que por tanto se presuponía con capacidad de res-
puesta criminal, lo que la propia Gloria confirmó al replicarle
expresamente al decano que ‘ella no sería quien se lo diera (el
paraguazo)’, pero que ‘otros’ (no cabe otro entendimiento)
podrían hacer que ‘le pasara algo al salir de la Facultad’.
Nuevamente es inevitable en aras de un análisis completo y
serio de los hechos volver aquí, con el Tribunal Supremo, a valo-
rar las circunstancias político-sociales reinantes en
Vascongadas, en donde tristemente han sido muchas las oca-
siones en las que un asesinato perpetrado por la banda ETA ha
estado precedido de un señalamiento público de la víctima por
parte de miembros de organizaciones de la izquierda abertzale,

siendo este uno de los muchos argumentos que han llevado al
Tribunal Supremo a la ilegalización de Herri Batasuna,
Batasuna, Euskal Herritarrok y Sozialista Abertzaleak como
parte de ETA, y que han conducido a que estos grupos de la
izquierda abertzale estén incluidos en la lista de organizaciones
terroristas de la Comunidad Europea.” (FJ 2)

Por lo expuesto, el juez condenó a la acusada como respon-
sable en concepto de autora de un delito de desórdenes públi-
cos, con la concurrencia de la circunstancia agravante de la
responsabilidad criminal prevista en el artículo 22.2 del CP de
ejecutar el hecho con auxilio de otras personas que debiliten la
defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente, a
la pena de veinticuatro arrestos de fin de semana. Asimismo, la
condenó como responsable en concepto de autora de un delito
de amenazas no condicionales, con la concurrencia de la misma
circunstancia agravante de responsabilidad criminal prevista en
su artículo 22.2, a la pena de dos años de prisión con la acceso-
ria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. 

El Juzgado de lo Penal de Guipúzcoa la declaró culpable de
ambos delitos, en los términos expuestos en el apartado ante-
rior.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Acerca de qué es una “perturbación del orden público”, ver las
siguientes sentencias: STS de 6 de octubre de 1989 (Aranzadi
1989/7628); STS de 16 de octubre de 1991 (Aranzadi 1991/7280);
STS de 19 de enero de 1994 (Aranzadi 1994/76); STS de 29de
noviembre de 1994 (Aranzadi 1994/9152), y STS de 31 de enero de
1989 (Aranzadi 1989/637). 

Acerca de la responsabilidad individual por el conjunto de
acciones realizadas por un grupo, ver las siguientes sentencias:
STS de 16 de febrero de 1988 (Aranzadi 1988/1093); STS de 30 de
enero de 1989 (Aranzadi 1989/610); STS de 30 de abril de 1990
(Aranzadi 1990/3396); STS de 22 de febrero de 1991 (Aranzadi
1991/1346); STS de 17 de junio de 1991 (Aranzadi 1991/4730); STS
de 15 de junio de 1994 (Aranzadi 1994/4960); STS de 7 de diciem-
bre de 1995 (Aranzadi 1995/564); STS de 14 de febrero de 1995
(Aranzadi 1995/818), y STS de 24 de marzo de 1998 (Aranzadi
1998/2356). 

Sobre el delito de amenazas: acerca de lo que hay que consi-
derar como una expresión amenazante: STS de 5 de mayo de
2003 (Aranzadi 2003/3877); STS de 5 de mayo de 2003 (Aranzadi
2003/3877); sobre el concepto de “amenaza velada”, ver las
siguientes sentencias: STS de 5 de marzo de 1999 (Aranzadi
1999/1294), y STS de 23 de diciembre de 2004 (Aranzadi
2005/500).
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