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SUPUESTO DE HECHO
Una entidad mercantil (de la cual era socio fundador JF) solicitó
a la Dirección del Parque Natural de la Sierra de Baza la adjudi-
cación de los trabajos de selvícolas para el aprovechamiento de
las maderas y leñas que se derivasen de ellos, con eliminación
de residuos, en los varios parajes del Parque Natural, petición
que fue atendida. Los trabajos mencionados se desarrollaron
entre los meses de mayo y noviembre de 1989. Las labores de
talado causaron un gran impacto paisajístico y fueron suspendi-
das para “evaluar su resultado”. De dichas evaluaciones se des-
prendía que se habían cortado unos 13.000 árboles, casi en su
totalidad álamos de las especies Populus nigra, Populus alba y
Populus canadensis, aunque también varias docenas de sauces
y especies arbustivas de ribera. Asimismo, se demostró que en
los lugares donde se actuó quedaron depositadas ingentes can-
tidades de los residuos propios del astillado de la madera de des-
echo, que no fueron debidamente esparcidas por los terrenos
adyacentes, sino que cubrieron en muchos puntos los cauces
de los arroyos Uclías y Bodurria, atestándolos y saturándolos de
materia orgánica, favoreciendo con ello el encharcamiento del
agua, especialmente en las épocas de escaso caudal, y la for-
mación de un medio limoso que transformó por completo las
características originarias de dichos arroyos y favoreció la proli-
feración de una vegetación específica (lentejas de agua, berros)
que en algunos puntos cubrió por completo los cauces, dándoles
el aspecto propio de una ciénaga. Además, los propios cauces
fueron utilizados para el tránsito de maquinaria pesada, lo que
contribuyó al notable deterioro de su apariencia externa. Con
posterioridad no volvió a reanudarse la tala en ninguna de las
zonas comprendidas en la autorización.

La Audiencia de instancia condenó a JF, como autor respon-
sable de un delito de prevaricación, sin la concurrencia de cir-
cunstancias modificativas, a la pena de siete años de inhabilita-
ción especial para todo empleo o cargo público que implique la
asunción de competencias resolutivas en la gestión del medio
natural, y como autor por omisión impropia (comisión por omi-
sión) de un delito contra los recursos naturales y el medio
ambiente, y a E, como autor directo del citado delito contra los
recursos naturales y el medio ambiente, sin circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de un
año de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota dia-
ria de quince euros, y como autor de un delito de desobediencia
a la autoridad judicial, igualmente sin circunstancias modificati-
vas, a la pena de seis meses de prisión. En el ámbito de la res-
ponsabilidad civil, se impuso a FJ y E conjunta y solidariamente
el abono del costo de la restauración de las zonas afectadas por
su acción delictiva, la cual restauración deberá ser asumida de
manera inmediata por la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
cuyo efecto la condenó en su calidad de responsable civil sub-
sidiaria. Los Sres. FJ y E debían indemnizar, además, conjunta y
solidariamente, a la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir en la cantidad de cuarenta y cinco mil setenta y cinco euros
con noventa y un céntimos (45.075,91 euros) por los gastos de
limpieza asumidos por dicho organismo, con el interés previsto
en el artículo 576 de la Ley de enjuiciamiento civil desde la fecha
de la sentencia, firme que sea. De la responsabilidad civil
impuesta a E debía responder la mercantil que efectuó los tra-

bajos, a la que condenó igualmente. Las costas fueron impues-
tas a JF y E.

Una asociación de protección de la naturaleza, los acusados JF
y E y la Junta de Andalucía interpusieron un recurso de casación
contra dicha resolución. El Tribunal Supremo estimó el recurso
interpuesto por la asociación de defensa de la naturaleza, deses-
timando los demás. En cuanto a las costas procesales, condenó a
JF y E al pago de las costas del proceso a razón de 2/15 partes
a cada uno de ellos, incluyendo las devengadas por la actora
popular. Además, en fase de ejecución de sentencia, debía tener-
se en cuenta el valor de la madera retirada por JF para la correc-
ta determinación de la responsabilidad civil de los condenados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Entre otros motivos, la asociación de defensa de la naturaleza
denunciaba la infracción del artículo 123 del CP, relativo a la
imposición de costas a quienes resulten criminalmente respon-
sables por los hechos enjuiciados, al no haberse incluido entre
las mismas las devengadas por la acusación popular. Al respec-
to, argumentaban que la asociación recurrente había tenido un
decisivo papel en las actuaciones. Sobre esta cuestión, el
Tribunal se refirió a la jurisprudencia relativa al ejercicio de la
acción popular, declarando lo siguiente:

“esta sala ha declarado con reiteración que el ejercicio de la
acción popular, en tanto que prevista para personas físicas o
jurídicas no directamente afectadas por los hechos delictivos,
no puede dar lugar a una repercusión de las costas debidas a su
iniciativa procesal. 

“Se trata de un criterio jurisprudencial consolidado, dotado
de razonable fundamento, y cuya vigencia con carácter general
no parece que pueda cuestionarse. Halla sustento en el dato de
que, en la generalidad de los delitos, hay siempre alguien con-
cernido en primera persona por las consecuencias lesivas que
de ellos se derivan normalmente. Pero esto es algo que puede
no darse en tales términos, cuando se trata de delitos como el
contemplado, que afectan negativamente a los que se conocen
como ‘intereses difusos’. En efecto, el daño que los mismos pro-
ducen incide sobre bienes colectivos, que son el contenido de
los derechos llamados ‘de tercera generación’, de difícil encaje
en la categoría del derecho subjetivo convencionalmente enten-

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal.
Sección Tercera. Jurisdicción penal. Recurso de
casación núm. 435/2004
RESOLUCIÓN: 1318/2005
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DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 123 del
Código penal 
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dido (forma jurídica habitual de los bienes penalmente tutela-
dos), que, en general, presupone como titular al individuo singu-
larmente considerado, o en todo caso, individualizado o identifi-
cable como tal. En cambio, esta otra aludida categoría de
derechos vive en una dimensión que es siempre transpersonal,
ya que interesan directamente a sujetos colectivos, integrantes
de grupos humanos indeterminados y abiertos. En algunos
casos, puede decirse que, en rigor, lo hacen a la ciudadanía en
general e incluso a las generaciones futuras, como ocurre con
los que inciden sobre el medio ambiente.” (FJ 2)

Sin embargo, dicho esto, en relación con los delitos contra los
recursos naturales y el medio ambiente, el Tribunal admitió que: 

“es patente que tratándose de delitos relativos a este género
de derechos el criterio aludido en materia de costas no es el
más pertinente. Y lo mismo puede decirse del propio concepto
de acusación particular, que presupone la existencia de un
inmediatamente ofendido. Mientras, en cambio, la acción popu-
lar, es decir, la de los genéricamente afectados, se adecua per-
fectamente a la naturaleza de estas infracciones.” (FJ 2)

En consecuencia, el Tribunal entendió que: 
“el cauce de la acción popular es el más natural para dar

curso a actuaciones de los legítimamente interesados en la per-
secución de delitos contra los aludidos bienes colectivos, que

actúen en la calidad de genéricos perjudicados. Es decir, de la
misma forma en que les conciernen las acciones criminales de
referencia.

“Y siendo así, en presencia de determinadas condiciones, el
mismo criterio de la afectación y el interés, interpretado a tenor
de la naturaleza de los bienes y derechos de que se trata, debe-
rá servir para fundar eventuales condenas al pago de las costas
de la acusación popular, con perfecto encaje en la previsión del
artículo 124 del CP.” (FJ 2)

Dicho esto, y en lo que respecta al papel desempeñado por la
asociación recurrente, el Tribunal indicó que: 

“En lo que hace al papel desempeñado por la asociación [...],
institución de carácter altruista, nacida para contribuir a la pro-
tección del medio natural de ese mismo nombre, es de señalar
que ha cumplido a plena satisfacción esas exigencias. Pues, en
efecto, ha actuado de forma eficaz y plenamente correcta en el
plano procesal, todo en cumplimiento de sus fines sociales
específicos, como lo acredita la existencia de no menos de
medio centenar de intervenciones documentadas en el trámite,
en el que ha tenido un papel fundamental.” (FJ 2). 

En consecuencia, el Tribunal estimó el motivo de casación,
desestimando los restantes motivos de casación, así como los
otros recursos. 

SUPUESTO DE HECHO
En marzo de 2002 varias organizaciones juveniles realizaron lla-
mamientos para la celebración de la llamada “fiesta de la pri-
mavera”. El día en que ésta tuvo lugar, varios policías decidieron
llevar a comisaría a un joven al que encontraron una cámara de
fotos, para su identificación, pues éste carecía de documento
de identidad. Mientras esto se producía, otro participante en la
manifestación dirigió palabras de admonición contra los agen-
tes para que soltaran a su compañero, profiriéndoles varios
insultos. Dos policías fueron hacia él. Al caer éste en el suelo
fue esposado e introducido en un furgón. Ahí dentro, uno de los
policías procedió a dar repetidos golpes con las manos abiertas
en la cara del joven, a quien le dirigió la frase de que le iba a dar
dos tiros. El joven detenido fue llevado a reconocimiento médi-
co, donde se le apreciaron contusiones en codo izquierdo, en
rodilla derecha y nariz.

Por los hechos acontecidos, uno de los policías fue condena-
do como autor de una falta de malos tratos y otra de amenazas,
imponiéndole por la primera una multa de treinta días, y por la
segunda otra de veinte días, a razón de veinte euros de cuota
diaria con apremio personal caso de impago; así como a las dos
quintas partes de las costas procesales como si de proceso de
faltas se tratare, con inclusión de las de la acusación particular
del joven detenido, el resto de oficio. Como indemnización a que
el acusado abonara a éste por daños morales la cantidad de
trescientos euros, con declaración de responsabilidad civil sub-
sidiaria del Ayuntamiento de Granada respecto a ella.

El acusado interpuso un recurso de casación contra dicha
resolución, que fue estimado parcialmente por el Tribunal
Supremo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Entre otros motivos, el recurrente alegaba error en la aprecia-
ción de la prueba practicada. En relación con el error en la apre-
ciación de la prueba practicada como motivo de casación, el
Tribunal recordó que: 

“la doctrina de esta sala [...] viene exigiendo reiteradamente
para la estimación del recurso de casación por error de hecho
en la apreciación de la prueba, entro otros requisitos, que el
documento por si mismo sea demostrativo del error que se
denuncia cometido por el Tribunal sentenciador al valorar las
pruebas. Error que debe aparecer de forma clara y patente del
examen del documento en cuestión, sin necesidad de acudir a
otras pruebas ni razonamientos, conjeturas o hipótesis, esto es,
por el propio y literosuficiente poder demostrativo del documen-
to.” (FJ 3) 

Al respecto, el Tribunal señaló que: 
“la finalidad del motivo previsto en el artículo 849.2 de la

LECrim consiste en modificar, suprimir o adicionar el relato his-
tórico mediante la designación de verdaderas pruebas docu-
mentales, normalmente de procedencia extrínseca a la causa,
que acrediten directamente y sin necesidad de referencia a
otros medios probatorios o complejas deducciones el error que
se denuncia, que debe afectar a extremos jurídicamente rele-

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal.
Jurisdicción penal. Recurso de casación núm.
1938/2004
RESOLUCIÓN: 1265/2005
FECHA: 31 de octubre de 2005
PONENTE: Excmo. Sr. Juan Ramón Berdugo y Gómez
de la Torre
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 50 del
Código penal, y artículo 849.2 de la Ley de enjuicia-
miento criminal
DOCTRINA: Delito de lesiones. Error en la aprecia-
ción de la prueba. Cálculo de la pena de multa (FJ 3,
4, 5, 8 y 9)
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vantes, siempre que en la causa no existan otros elementos pro-
batorios de signo contradictorio. 

“Consecuentemente es necesario que el dato contradictorio
así acreditado sea importante, en cuanto tenga virtualidad para
modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afec-
ta a elementos fácticos que carezcan de tal virtualidad, el moti-
vo no puede prosperar porque, como reiteradamente tiene
dicho esta sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los
elementos de hecho o de derecho que no tiene aptitud para
modificarlo [...].” (FJ 3)

Dicho esto, el Tribunal se refirió a los aspectos que quedaban
excluidos del concepto de documento a efectos casacionales: 

“todos aquellos que sean declaraciones personales aunque
aparezcan documentadas [...].

“Igualmente no son documentos, ni las declaraciones del
acusado ni las de los testigos, ya que no garantizan ni la certe-
za, ni la veracidad de lo dicho por el manifestante, siendo sim-
plemente pruebas personales documentadas en las actuacio-
nes bajo la fe del secretario judicial y sometidas como el resto
de las probanzas a la libre valoración del juzgador de instancia,
[...] ni las declaraciones de testigos efectuadas en la instrucción
ni las que tienen lugar en el juicio oral, transcritas en la corres-
pondiente acta, tiene la virtualidad documental a los efectos de
la casación prevista en el artículo 849.2 de la LECrim [...].” (FJ 4)

Dicho esto, y entrando en el caso enjuiciado, el Tribunal valo-
ró si un informe pericial, en concreto, un informe de Sanidad
referente al estado de salud del detenido, podía usarse como
fundamentación. Al respecto, el Tribunal señaló que: 

“se considera por esta sala que no constituyen documentos a
estos efectos, la prueba pericial, pues se trata de una prueba
personal y no documental, aunque documentada a efectos de
constancia. Ahora bien, excepcionalmente se les reconoce vir-
tualidad como fundamentación de la pretensión de modificación
del apartado fáctico de una sentencia impugnada en casación
cuando:

“a) existiendo un solo dictamen o varios absolutamente coin-
cidentes y no disponiendo la Audiencia de otras pruebas sobre
los mismos elementos fácticos, el Tribunal haya estimado el dic-
tamen o dictámenes coincidentes como base única de los
hechos declarados probados, pero incorporándolos a dicha
declaración de un modo incompleto, fragmentario, mutilado o
contradictorio, de modo que altere relativamente su sentido ori-
ginario.

“b) cuando contando solamente con dicho dictamen o dictá-
menes coincidentes y no concurriendo otras pruebas sobre el
mismo punto fáctico, el tribunal de instancia haya llegado a con-
clusiones divergentes con los de los citados informes, sin expre-
sar las razones que lo justifiquen o sin una explicación razona-
ble [...].” (FJ 4)

Por tanto, según el Tribunal: 
“no cabe hablar de una equiparación plena de la prueba peri-

cial a la documental a estos efectos del artículo 849.2 de la
LECrim no lo permite la diferente naturaleza de estos dos medios
de prueba. La pericial es una prueba de carácter personal
donde el principio de inmediación personal, particularmente
cuando esta prueba se practica en el juicio oral, tiene una rele-
vancia que no aparece en la documental Si, como hemos dicho,
en definitiva la interdicción de la arbitrariedad constituye el fun-
damento último de esta norma de la LECrim (artículo 849.2) en
esta clase de prueba dado su carácter personal, ha de tener
mayor importancia la explicación que al efectos nos ofrezca el
tribunal de instancia sobre su apreciación de lo escuchado en
juicio [...].” (FJ 5)

Por ello, el Tribunal advirtió que: 
“no debe confundirse este supuesto excepcional con la valo-

ración que el Tribunal hace de la prueba pericial, pues, [...] el

Tribunal ha valorado una pluralidad de informes, incluidos las
matizaciones realizadas por el perito en el acto del juicio oral,
ofreciendo racionalmente su convicción tomando en considera-
ción una gran variedad de cuestiones, por lo que nos encontra-
mos ante un ejercicio razonable de las facultades valorativas
del tribunal de instancia no cuestionables a través de este
cauce casacional.” (FJ 5)

A la vista de lo anterior, el Tribunal consideró que: 
“se desprende con claridad que la sala de instancia no sólo

no se apartó del informe pericial médico sino que expresamen-
te aceptó sus conclusiones, al señalar que ‘la mayoría de las
lesiones que se produjeron en el Sr. Collado son compatibles
con la caída que sufrió antes de ser detenido, como afirmó la
pericial medica’, y consecuentemente con tal afirmación sólo
considera probado que el recurrente golpeó al Sr. Matías con
las manos en la cara, sin causarle lesión, conducta encuadrable
en la falta de malos tratos del artículo 617.2 CP.” (FJ 5)

En consecuencia, el Tribunal desestimó dicho motivo de casa-
ción.

A continuación, el Tribunal analizó la alegación basada en la
aplicación indebida del artículo 50.5 del CP, al entender despro-
porcionada, máxime con la entrada en vigor de la Ley orgánica
15/2003, de 25 de noviembre, la cuantía de la pena de multa
impuesta por cada una de las faltas del acusado, y ello porque
la sentencia de instancia fija una cuota por cada una de las dos
faltas objeto de condena de veinte euros “atendiendo las cir-
cunstancias concurrentes y la cualidad del acusado” pero sin
especificar ni tales circunstancias y para basarse única y exclu-
sivamente en el cargo de policía local del imputado sin conocer
sus circunstancias personales ni familiares, ni cargas ni ingre-
sos. 

En relación con la determinación de la pena, en primer lugar
el Tribunal destacó que: 

“responde a las exigencias que el principio de legalidad impo-
ne.” (FJ 8) 

Por su parte, el Tribunal señaló que: 
“el arbitrio judicial es una facultad discrecional del órgano

jurisdiccional y, según ello, el uso que de él se haba, subiendo o
bajando las penas o recorriendo la extensión de cada grado, es
algo que sólo al juzgador de instancia compete. Ciertamente el
uso del arbitrio ha de ser prudente y racional, siendo preciso
que nazca del ponderado examen de las circunstancias referi-
das a los hechos y a los culpables de los mismos, fijadas en
cada caso, lo cual, además deberá quedar constatado en la sen-
tencia. Otra cosa convierte el arbitrio en arbitrariedad, pues el
uso de tal preciada facultad, al no nacer de la mesura, razón y
proposición, se convierte en irracional, desmesurado o despro-
porcionado, lo que es sinónimo de injusto, adjetivo que debe
estar siempre ausente de las actuaciones judiciales.” (FJ 8)

Acerca de la regulación de la pena de multa por el Código
penal (artículo 50 del CP): 

“en su artículo 50, y en su redacción anterior a la Ley orgáni-
ca 15/2003, de 25 de noviembre, que era la vigente cuando los
hechos acaecieron, establecía su cuantía en 200 a 50.000 ptas.
diarias –en la actualidad tras la reforma indicada la cuantía es
de 2 a 400 euros en el apartado 4, y en cuanto a su extensión e
importe de las cuotas, el apartado 5, prevé que los jueces o tri-
bunales determinarán motivadamente la extensión de la pena
dentro de los limites establecidos para cada delito y según las
reglas del capítulo II de este título–, si bien, respecto a las faltas
el artículo 638 del CP, preceptúa que en la aplicación de las
penas de este libro procederán los jueces y tribunales, según su
prudente arbitrio, dentro de los limites de cada una, atendiendo
a las circunstancias del caso y del culpable, sin ajustarse a las
reglas de los artículos 61 a 72 de este Código, y asimismo fijarán
en la sentencia el importe de las cuotas diarias ‘teniendo en
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cuenta para ello exclusivamente la situación económica del reo,
deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones, cargas fami-
liares y demás circunstancias personales del mismo’.” (FJ 8)

Dicho esto, el Tribunal advirtió que: 
“para cuotas elevadas es absolutamente necesario que se

contrasten datos más completos sobre la situación económica
del acusado. Pero para la imposición de cifras no excesivamen-
te superiores al mínimo, como la de 20 euros diarios que estaría
dentro de ese primer tramo a que antes hemos hecho referen-
cia, es suficiente con que, por la profesión o actividad a que se
dedica el acusado, se constate que no se encuentra en la situa-
ción de indigencia que es la que debe determinar la imposición
del nivel mínimo absoluto de 200 ptas. (en la actualidad 2
euros).” (FJ 9)

Aplicando lo indicado al caso actual, el Tribunal advirtió que: 
“En el caso actual es claro que el recurrente no se encuentra

en dicha situación al constar su condición de policía local. En
tales condiciones la imposición de la cifra de 20 euros (3.328
ptas.) diarios de multa, muy alejada del máximo de 50.000 ptas.
(300 euros), diarios previsto por el legislador, cuando los hechos
acaecieron, resulta proporcionada.” (FJ 9)

Sin embargo, con respecto a las multas por las faltas, el
Tribunal advirtió que: 

“las faltas de los artículos 617.2 y 620.2 prevén una multa de
diez a treinta días y de diez a veinte días, respectivamente, la
sala de instancia, en cuanto a la extensión de la pena multa
imponen las penas de treinta y veinte días respectivamente, lo
que supone el máximo previsto en los dos supuestos, con la
genérica alusión a las facultades del artículo 638 del CP.
Motivación que no debe considerarse suficiente.” (FJ 9)

En este sentido, el Tribunal consideró que: 

“En el caso concreto, no existe explicación o justificación
alguna sobre las razonas que ha tenido en cuenta el Tribunal
para imponer las penas en la extensión máxima que legalmente
pueden ser impuestas, exasperación punitiva que tampoco se
deduce de las concretas circunstancias del caso y del culpable.
Consecuentemente resulta procedente la imposición de las
penas de multa en su extensión mínima de diez días [...].” (FJ 9)

En consecuencia, el Tribunal estimó parcialmente el motivo.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el error en la apreciación de la prueba, ver las siguientes
sentencias: STS de 6 de junio de 2002 (Aranzadi 2002/8604); STC
de 5 de abril de 1999 (Aranzadi 1999/2768), y STS de 28 de mayo
de 1999 (Aranzadi 1999/4676). 

Sobre el concepto de documentos a efectos casacionales, ver
las siguientes sentencias: STS 1006/2000 de 5 de junio de 2000
(Aranzadi 2000/4154); STS 796/2000 de 8 de mayo (Aranzadi
2000/4957); STS de 11 de febrero de 2004 (Aranzadi 2004/1521);
STS de 28 de enero de 2000 (Aranzadi 2000/447); STS 1701/2001
de 24 de septiembre de 2001 (Aranzadi 2001/8509); STS de 18 de
diciembre de 1985 (Aranzadi 1985/6343); STS de 12 de abril de
1986 (Aranzadi 1986/1962); STS de 4 de noviembre de 1987; STS
de 13 de noviembre de 1989 (Aranzadi 1989/8624); STS de 15 de
diciembre de 1990 (Aranzadi 1990/7347); STS de 17 de noviembre
de 1992 (Aranzadi 1992/9646); STS de 5 de mayo de 1995
(Aranzadi 1995/3618); STS de 20 de febrero de 1996; STS de 26 de
marzo de 2001; STS de 3 de diciembre de 2001 (Aranzadi
2002/1063), y STS 155/2005 de 15 de febrero (Aranzadi 2005/3168). 

Sobre el cálculo de la cuantía de la pena de multa, ver la
siguiente sentencia: STS 1377/2001 de 11 de julio (Aranzadi
2001/5961).

SUPUESTO DE HECHO
Tras haber recibido llamadas de varios vecinos que en cierto
establecimiento se vendía droga, la policía municipal procedió a
entrar en el mismo, registrando su interior, incautándose varios
trozos de hachís y de resina de cannabis, debajo y detrás de la
barra, y junto al fregadero. En una de las habitaciones junto a
la cocina se encontraron varias bolsitas con anfetamina de sul-
fato y hojas picadas de cannabis y múltiples trocitos de resina
de cannabis (hachís).

La Audiencia Provincial de Vizcaya absolvió a los acusados
de un delito contra la salud pública.

El Ministerio Fiscal interpuso un recurso de casación contra
dicha resolución, recurso que fue estimado por el Tribunal
Supremo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Según señalaba el Ministerio Fiscal, la sentencia impugnada
había rechazado el resultado de la diligencia policial argumen-
tando que sin mandato judicial y sin consentimiento expreso de
los titulares, no se podía legitimar la práctica de la diligencia y
su resultado. Sin embargo, el Ministerio Fiscal destacaba que el
registro no había afectado al domicilio, sino al bar, lo que, en
principio, no tenía consideración de domicilio. Al respecto, el
Tribunal hizo referencia a la jurisprudencia relativa al derecho a
la inviolabilidad del domicilio y al alcance de la noción de domi-
cilio, señalando lo siguiente:

“Este Tribunal Supremo ha consolidado un criterio, reiterada-
mente declarado, según el cual, el artículo 18.2 de la CE consa-

gra el derecho fundamental a ‘la inviolabilidad del domicilio’,
prohibiendo la entrada en el mismo (salvo caso de ‘flagrante
delito’), sin consentimiento de su titular o resolución judicial y el
Tribunal Constitucional al referirse a dicho derecho, ha indicado
que la protección constitucional del domicilio lo es de carácter
instrumental y que defiende ‘los ámbitos en que se desarrolla la
vida privada de una persona’, con la imbricación que así existe
entre dicha norma que, como se ha dicho, prohíbe la entrada y
registro en un domicilio, y la que conlleva la defensa y garantía
del ámbito de ‘privacidad’ e ‘intimidad’ en el número 1 de referi-
do artículo 18 de la Carta Magna [...], lo que implica las garantías
procesales establecidas para la práctica de las diligencias de

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal.
Jurisdicción penal. Recurso de casación núm.
1619/2004
RESOLUCIÓN: 1448/2005
FECHA: 18 de noviembre de 2005
PONENTE: Excmo. Sr. Diego Antonio Ramos
Gancedo
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 18.2 de la CE
DOCTRINA: Registro de un establecimiento público
sin autorización judicial. Concepto de domicilio (FJ
3 y 4)

Tribunal Supremo. Registro de un establecimiento público sin autorización judicial. Concepto de domicilio
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‘entrada’ y ‘registro’ en un ‘domicilio’ (cfr. artículos 545 y siguien-
tes de la Ley rituaria penal).” (FJ 3) 

A continuación, y acerca de la noción de domicilio, el Tribunal
señaló que: 

“Consecuencia de dicha doctrina y en una interpretación
ajustada al espíritu de nuestra Constitución, la sala entiende
como ‘domicilio’ ‘cualquier lugar cerrado en el que pueda trans-
currir la vida privada, individual o familiar’ [...].” (FJ 3)

Dicho esto, el Tribunal aclaró que: 
“Por el contrario, no integra el concepto de vivienda, el local

comercial o de esparcimiento [...], sencillamente porque no lo
son al estar esencialmente destinados a estar abiertos al públi-
co y esto es así porque el derecho fundamental proclamado en
el artículo 18.2 de la Constitución, protege como antes se dijo, la
‘intimidad’ como valor esencialísimo, que para nada se proyec-
ta sobre bienes materiales en sí ni en defensa de su propiedad
[...].” (FJ 3)

Siguiendo con el alcance de la noción de domicilio, el Tribunal
advirtió que: 

“el domicilio, en el sentido de la Constitución, no sólo es el
lugar donde se pernocta habitualmente o donde se realizan
otras actividades cotidianas habituales, sino también el ámbito
cerrado erigido por una persona con objeto de desarrollar en él
alguna actividad [...].

“En virtud de esta concepción amplia, se ha estimado como
domicilio a efectos de su protección constitucional cualquier
lugar, sea cual fuere su condición y características, que consti-
tuya morada, sea propiamente domicilio o simplemente residen-
cia, estable o transitoria, incluidas las chabolas, tiendas de
campaña, roulottes, habitaciones de establecimientos hotele-
ros, etc.” (FJ 3)

Dicho esto, el Tribunal señaló que: 
“Consecuencia de este criterio jurisprudencial ha sido la

exclusión de ese ámbito constitucionalmente protegido, de los
bares, cafeterías y similares, incluidas las dependencias que
sirvan de almacén, las habitaciones reservadas de un club de
libre acceso al público, las cocinas de estos establecimientos
públicos y también los aseos privados de los mismos.” (FJ 4)

Entrando en el supuesto enjuiciado, el Tribunal destacó que: 
“la droga intervenida se encontraba debajo y detrás de la

barra de un bar que se encontraba abierto al público y en el
mismo habitáculo o dependencia destinado al mismo, y aunque
la parte de detrás de la barra no sea una zona a la que suela
acceder el público, no puede en modo alguno ser calificada
como lugar donde se ejerza la privacidad o la intimidad a que
hemos hecho referencia como elemento condicionante de la
protección constitucional del domicilio, sino, en todo caso,
como una zona reservada a los empleados y trabajadores del
local para el ejercicio de sus tareas laborales y, por tanto, sin
posibilidad alguna de equiparación con el ámbito domiciliario.”
(FJ 4)

En virtud de ello, el Tribunal entendió que procedía la estima-
ción del recurso de casación, ordenando que se casara la sen-
tencia impugnada.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la inviolabilidad del domicilio, ver la siguiente sentencia:
STC 22/1984, de 17 de febrero (Aranzadi 1984/22).

Sobre el alcance de la noción de domicilio, ver las siguientes
sentencias: STC de 14 de enero (Aranzadi 1992/154); STC de 3
de julio de 1992 (Aranzadi 1992/6017); STC de 5 de octubre de
1992 (Aranzadi 1992/7737); STC de 24 de octubre de 1992
(Aranzadi 1992/8515); STC de 14 de noviembre de 1993 (Aranzadi
1993/8575); STC de 18 de febrero (Aranzadi 1994/935); STC de 23
de mayo de 1994 (Aranzadi 1994/6701); STC de 15 de octubre de
1994 (Aranzadi 1994/7918); STC de 26 de junio (Aranza-
di 1993/5253), y STC de 17 de septiembre de 1993 (Aranzadi
1993/6734). 

Sobre los establecimientos excluidos del concepto de domici-
lio: STC de 11 de junio de 1991 (Aranzadi 1991/4594); STC de 19
de junio de 1992 (Aranzadi 1992/5794); STC de 5 de octubre de
1992 (Aranzadi 1992/7737; STC de 17 de septiembre de 1993;
STC de 21 de febrero de 1994 (Aranzadi 1994/6603); STS de 3 de
mayo de 1994 (Aranzadi 1994/3643); STC de 10 de diciembre de
1994 (Aranzadi 1994/9804); STC de 20 de noviembre de 1995 (Aran-
zadi 1995/8314), y STC de 16 de enero de 2002 (Aranzadi 2002/1068). 

SUPUESTO DE HECHO
En conductor de un vehículo que conducía bajo los efectos del
alcohol chocó contra otro vehículo que se encontraba correcta-
mente estacionado. Tras el accidente, el conductor se negó a
someterse a la prueba de alcoholemia, a pesar de haber sido
informado de que su negativa podía ser constitutiva de un delito
de desobediencia. El juzgado de lo penal de Madrid correspon-
diente condenó al conductor como responsable en concepto de
autor, de un delito contra la seguridad del tráfico a la pena con-
sistente en multa por tiempo de seis meses a razón de una cuota
diaria de cuatro euros y privación del derecho a conducir vehí-
culos a motor y ciclomotores por tiempo de dos años, con una
responsabilidad penal subsidiaria de un día de privación de
libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, y un delito
de desobediencia a la pena consistente en seis meses de prisión,
e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de la condena y al pago de las costas procesa-
les. Asimismo, lo condenó a indemnizar, con responsabilidad civil
directa de MAPFRE, al propietario del vehículo accidentado en la
cantidad de sesenta euros.

El conductor interpuso un recurso de apelación contra dicha
resolución, que fue desestimado por la Audiencia Provincial de
Madrid.

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Madrid. Sección
Sexta. Jurisdicción penal. Recurso de apelación
núm. 295/2005
RESOLUCIÓN: 425/2005
FECHA: 29 de septiembre de 2005
PONENTE: Ilmo. Sr. Francisco Jesús Serrano Gassent
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 379 del
Código penal 
DOCTRINA: Delitos contra la seguridad del tráfico.
Conducción bajo los efectos del alcohol. Alcance
del término “conducción” (FJ 2)

Audiencia Provincial de Madrid. Delitos contra la seguridad del tráfico. Conducción bajo los efectos del alcohol.

Alcance del término “conducción”
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FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El recurrente alegaba un error en la valoración de la prueba por
parte del juez. Al respecto, se alegaba que no circulaba con su
vehículo, sino que, al ver mal aparcado su vehículo, con las rue-
das subidas a la acera, se metió en su interior, le quitó la mar-
cha y el freno de mano para que se desplazase hacia atrás, con
la mala suerte que al caer de la acera le dio al vehículo que
estaba aparcado detrás suyo rompiéndole un faro, por lo que
procedió a dejarle una nota, momento en que apareció el dueño
de tal vehículo. Por lo que, según el recurrente, no estaba con-
duciendo su vehículo, ni llegó a ponerlo en marcha, con lo que
no llegó a realizar el acto de conducir un vehículo a motor, y si
no llegó a circular no resulta factible aplicar el artículo 379 del
CP, que dice “el que condujere”.

Sin embargo, el Tribunal consideró que dichas alegaciones no
podían prosperar, en la medida que no se había producido nin-
gún error en la apreciación de la prueba. En relación con las ale-
gaciones del recurrente, el Tribunal entendió que el vehículo
estaba circulando, en tanto en cuanto estaba realizando una
maniobra de aparcamiento con el vehículo en marcha. Por
tanto, según el Tribunal: 

“no existe duda de que el acusado estaba realizando las
maniobras normales para aparcar su vehículo. En consecuencia,
se cumple el requisito de la circulación con el automóvil.” (FJ 2)

Acerca del alcance de la noción “conducción”, el Tribunal
señaló que: 

“el ámbito del término conducción se extiende hasta las
paradas y estacionamiento conforme a lo establecido en una
Ley de seguridad vial, por lo que un acto de conducción de
vehículo de motor o ciclomotor por vía pública de circulación
concretado en el manejo o desplazamiento del mismo, es onni-
comprensivo aún de las simples maniobras de estacionamien-
to, viniendo a entender la doctrina que el manejo de los meca-
nismos de dirección de un vehículo con el motor en marcha,
desplazándolo en el espacio es conducción [...] que para la
consumación del delito no es necesaria una circulación más o
menos prolongada, bastando que se produzca la conducción
del mismo, es decir, que se produzca su desplazamiento
actuando el acusado sobre los mandos del mismo [...], pues la
simple puesta a los mandos de un vehículo para conducir
influenciado por el previo consumo de bebidas alcohólicas es
una conducta de por sí peligrosa.” (FJ 2)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal desestimó el recurso de
apelación.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el ámbito del término conducción, ver las siguientes sen-
tencias: SAP de 17 de diciembre de 2004; SAP de Alicante de 19
de julio de 2000 (Aranzadi 2001/3228); SAP de Valencia de 7 de
octubre de 2002 (Aranzadi 2003/9818), y SAP de Girona 503/2000
(Aranzadi 2001/62881).


