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y, en particular, antes de la última producida en 2003, tras de la
cual ha de afirmarse ya, sin duda, que corresponde conocer a la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo”, añadiendo que
“tras la reforma de la Ley orgánica de 2003 a que se ha hecho
referencia, la excepción contemplada por el auto de mención,
relativa a haberse demandado a la aseguradora, no puede tener
ya efecto, con lo que ha de prevalecer el criterio general fijado
en el auto respecto a la incompetencia de la jurisdicción civil
para conocer de demandas de responsabilidad patrimonial de
Renfe.” (FJ 5)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el conocimiento por la jurisdicción civil sobre responsabi-
lidad de la Administración, ver las siguientes sentencias: STS de
31 de diciembre de 1999 (Aranzadi 1999/9150); STS de 8 de mayo
de 1998 (Aranzadi 1998/3708), entre otras. 

En caso de acción directa contra una compañía aseguradora:
AAP de 14 de abril de 2005 (Aranzadi 2005/158034); AAP de
Barcelona de 26 de enero de 2005 (Aranzadi 2005/63253); SAP
de León de 2 de mayo de 2000 (Aranzadi 2000/2196), y STS de 2 de
diciembre de 2002 (Aranzadi 2002/10419), entre otras.

SUPUESTO DE HECHO
La Comunidad de Madrid formuló una querella contra la ministra
de Sanidad y Consumo por los presuntos delitos de injurias o
calumnias, tipificado de manera especial en el artículo 504 del
CP o, en su defecto, con carácter general en los artículos 205,
206, 208 y 209 del CP, hecho con publicidad conforme al artículo
211 del mismo texto legal, centradas en unas declaraciones
efectuadas por la ministra en distintos medios de comunicación
contra el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid.

El Tribunal Supremo declaró la inadmisibilidad de la querella
por carecer el querellante de legitimación activa, tanto para el
ejercicio de la acción popular como particular, y desestimó la
querella en el fondo, al no ser los hechos objeto de la misma
constitutivos de delito alguno.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En primer lugar, el Tribunal se refirió a la falta de legitimación
activa de la Administración querellante. A este respecto, el
Tribunal declaró lo siguiente:

“debemos partir del delito que se le imputa a la querellada, el
artículo 504 del CP, cuyo bien jurídico protegido no es el honor
de una persona individual o colectiva, sino el interés público
representado por el principio de autoridad, por lo que en este
tipo de infracciones no es posible considerar que la Admi -
nistración resulte directamente perjudicada. En definitiva, tanto
para el ejercicio de la acción popular, como para el ejercicio de
la acción particular, la Administración pública querellante care-
ce de legitimación.” (FJ 3)

A continuación, el Tribunal analizó si los hechos eran consti-
tutivos de delito. Sobre este punto, el Tribunal declaró que: 

“Nos encontramos ante una infracción relacionada con el
ejercicio de las libertades de expresión y opinión, por lo que se
hace necesario analizar si la conducta de la querellada está
cobijada por el ejercicio de tales libertades constitucionales o
ha sobrepasado su límite. En el primer supuesto, el artículo 20.7
del CP excluye la antijuridicidad de la conducta y determina su
irrelevancia penal. Merecerá reproche penal tal conducta cuan-
do las expresiones queden fuera de los límites constitucionales
establecidos y jurisprudencialmente perfiladas.” (FJ 4)

A continuación, el Tribunal declaró que: 
“En esta tarea de ponderación los factores a sopesar son

varios, pero en el caso que nos ocupa todos se aúnan y conflu-
yen para determinar que las expresiones atribuidas a la quere-
llada se enmarcan dentro del marco de la crítica política no
rebasando el ámbito de esas libertades. Así, en el ámbito políti-
co en el que está situado claramente el delito que se le imputa

del artículo 504 del CP, el ejercicio de la exceptio veritatis no
puede tener el mismo juego cuando se trata del ejercicio de la
oposición y crítica al gobierno o al partido político que le sirve
de base, etc. Es muy difícil admitir en un sistema democrático
que se pueda hablar de injurias al gobierno, ya sea de la nación
o de la comunidad autónoma, cuando precisamente la crítica y
oposición al mismo es una de las características básicas de la
democracia.” (FJ 5)

Por lo expuesto, el Tribunal declaró la inadmisibilidad de la
querella, por carecer el querellante de legitimación activa, y
desestimó la querella, por no ser los hechos constitutivos de
delito.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre los límites de las libertades de expresión y opinión, ver las
siguientes sentencias: STC 127/2004 de 19 de julio (Aranzadi
2004/127), y STC 148/2002 de 15 de julio (Aranzadi 2002/148),
entre otras. 

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal.
Sección Primera. Jurisdicción penal. Causa especial
núm. 20238/2006
FECHA: 17 de noviembre de 2006
PONENTE: Excmo. Sr. Juan Saavedra Ruiz
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 20.7 y 504
del Código Penal (CP)
DOCTRINA: Declaraciones efectuadas por un cargo
político contra la actuación de un gobierno autonó-
mico. Legitimación activa de las administraciones
públicas. Delito de injurias y calumnias (FJ 3, 4 y 5)

Tribunal Supremo. Declaraciones efectuadas por un cargo político contra la actuación de un gobierno auto-

nómico. Legitimación activa de las administraciones públicas. Delito de injurias y calumnias

F) Jurisdicción penal
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SUPUESTO DE HECHO
Un agricultor, dedicado al cultivo de la naranja, decidió transfor-
mar varias parcelas, y para poder hacerlo cursó autorización
dirigida a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente para lo
que sería una primera fase de su proyecto transformador. Éste
presentó una memoria de actuaciones sobre el cambio de apro-
vechamiento, refiriendo que en el lugar había una “caseta”
donde se encontraba un cabezal de motor para el riego por
goteo, e indicó que existía una vía pecuaria cuyo trazado se
conservaría y preservaría en su legal anchura. A pesar la obli-
gación de presentar estudio de impacto ambiental para poder
obtener la correspondiente autorización, en la medida en que
existía en la zona afectada una pendiente superior al quince por
ciento, el propietario inició la transformación de las fincas fores-
tales a regadío, ignorando la incoación de varios expedientes
sancionadores y las sucesivas órdenes de suspensión.

La Audiencia de Castellón condenó a R como autor de un
delito contra la ordenación del territorio, a las penas de seis
meses de prisión, multa de dieciocho meses a razón de 20
euros e inhabilitación especial para el oficio de agricultor por
seis meses y como autor de un delito contra el medio ambiente,
contraviniendo las órdenes expresas de la autoridad adminis-
trativa, a las penas de cuatro años y un día de prisión, multa de
veinticuatro meses y un día a razón de una cuota diaria de 20
euros e inhabilitación especial para el oficio de agricultor por
tiempo de tres años.

El acusado recurrió en casación dicha resolución. El Tribunal
Supremo declaró haber lugar al recurso y dictó una segunda
sentencia en la que se condenaba a R como autor de un delito
contra la ordenación del territorio, sin concurrir circunstancias
de la responsabilidad penal y de otro delito contra el medio
ambiente, contraviniendo las órdenes expresas de la autoridad
administrativa, a las penas de cuatro años y un día de prisión,
multa de veinticuatro meses y un día a razón de una cuota dia-
ria de 20 euros con arresto sustitutorio en caso de impago, e
inhabilitación especial para el oficio de agricultor por tiempo de
tres años.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El recurrente alegaba la incorrecta aplicación del artículo 319.1
del CP a la conducta de abrir caminos, que entendía que “no es
llevar a cabo una construcción”. 

Sin embargo, al respecto, el Tribunal declaró que: 
“No tenemos la menor duda de que la actividad mediante la

cual aparece esa red de caminos donde antes no existían, debe
calificarse como ‘construcción’, por cuanto se produce por la
obra del hombre y con el empleo de los medios mecánicos y téc-
nicos apropiados, una sustancial modificación con vocación de
permanencia de la configuración original de zona geográfica
afectada, debiéndose tener en cuenta la significativa diferencia
terminológica utilizada por el legislador, que emplea el vocablo
‘construcción’ como acción típica en el epígrafe 1 del precepto,
y ‘edificación’ en el 2, mucho más restringido que el otro.” (FJ 5)

En este sentido, a continuación el Tribunal añadió que: 
“además, el acusado realizó otras actividades en lo que el

Tribunal a quo califica de ‘magna obra de transformación del
suelo forestal’, entre las que destacan la construcción de un
almacén de 6 x 15 metros de largo y 6 de altura, así como ‘una
balsa de grandes dimensiones’, ‘una balsa grande de obra (de
una profundidad de más de tres metros)’, se especifica más ade-
lante, y junto a todo ello, los grandes movimientos de tierra, des-
montes, rellenos con escombros, explanaciones con maquinaria

pesada, depósito de tierra con formación de caballones y terra-
zas con empleo de material de escombros sustituyendo en la
parte baja paredes de piedra que permitían antiguos cultivos,
todo ello con técnicas genuinamente constructivas con la finali-
dad de transformar radicalmente el área forestal y reconvertirla
en explotación agrícola.” (FJ 5)

En consecuencia, el Tribunal desestimó dicho motivo.
En segundo lugar, se alegaba la no-concurrencia del elemen-

to típico normativo del artículo 319.1 del CP, al aseverar que las
construcciones llevadas a cabo por el acusado no lo han sido en
suelo de las características exigidas por el precepto penal. 

Al respecto, el Tribunal recordó que el artículo 319.1: 
“requiere que la construcción no autorizada se lleve a cabo

en lugares que tengan legal o administrativamente reconocido
su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o
por los mismos motivos hayan sido considerados de especial
protección.” (FJ 6)

A continuación, el Tribunal destacó que había quedado proba-
do: 

“que la gran obra de transformación desarrollada por el acu-
sado se ha llevado a cabo en un terreno que aparece en el Plan
de Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra de Espadán
(D. 218/97) incluidas en la zona de amortiguación de impactos, y
dentro del área de influencia antrópica, presentando matorral
termófilo mediterráneo y regeneración natural con dosel arbola-
do formado por pinus haleponsis en pinedas secundarias de
ejemplares dispersos con una edad de unos 30 años, estando
calificada la mentada sierra como parque natural.” (FJ 6)

Por tanto: 
“La disposición administrativa que integra a la zona afectada

en el ámbito de protección del referido parque natural supone el
reconocimiento del valor ecológico de aquélla –al margen del
paisajístico, que también ha quedado gravemente perturbado,
según señala la sentencia, recogiendo el informe del Seprona–,
y así se confirma también con la exigencia legal de presentar
ante la Administración autonómica un estudio de impacto
medioambiental, que le fue reiteradamente requerido al acusa-
do desde el mismo inicio de su actuación.” (FJ 6)

En consecuencia, el Tribunal también desestimó dicho motivo.
El recurrente también alegaba infracción de ley por indebida

inaplicación del artículo 131.1 del CP: 
“porque la responsabilidad por el delito urbanístico debe con-

siderarse extinguida por prescripción.” 

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal.
Sección Primera. Jurisdicción penal. Recurso de
casación núm. 796/2006
RESOLUCIÓN: 1182/2006
FECHA: 29 de noviembre de 2006
PONENTE: Excmo. Sr. Diego Antonio Ramos
Gancedo
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 325.1 y
319.1 del Código Penal (CP)
DOCTRINA: Transformación de suelo agrícola sin
autorización. Delitos contra la ordenación del terri-
torio. Delitos contra el medio ambiente. Concurso
ideal de delitos (FJ 5, 6, 7 y 11)

Tribunal Supremo. Transformación de suelo agrícola sin autorización. Delitos contra la ordenación del territorio.

Delitos contra el medio ambiente. Concurso ideal de delitos
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El recurrente alegaba que, reducidos los actos de construc-
ción al almacén (que concluyó como muy tarde en abril de 1998)
y a la balsa (de la que la sentencia no precisa cuándo se cons-
truyó), el plazo de prescripción de tres años correspondiente a
la pena del delito finalizaría en abril de 2001, siendo así que las
diligencias previas se incoaron el 6 de agosto de dicho año. 

Sobre esta cuestión, el Tribunal destacó que: 
“la actividad constructora del acusado no se limita al alma-

cén y a la balsa (de la que, por cierto, si bien no se especifica la
fecha de su construcción, sí se indica que fue posterior a la del
almacén), sino que se extiende a la construcción de caminos
cementados para el tránsito de vehículos, mediante importantes
desmontes de bancales mediante extracción de roca y posterior
aplanamiento, así como terrazas mediante el vertido masivo de
escombros que luego se compactaban, todo ello con la maqui-
naria correspondiente.” (FJ 7)

Dicho esto, el Tribunal declaró que: 
“como razona la sentencia recurrida al abordar esta cuestión,

no puede entonces pretenderse la prescripción de un hecho
aislado que se integra dentro de una amplia obra constructiva y
transformadora, cuando el resto o el conjunto de tal actividad
supuestamente delictiva ha ido mucho más allá en el tiempo
hasta quedar concluida y no presenta el menor problema pres-
criptivo. Se trata en definitiva de un delito permanente, con lo
que en todo caso el cómputo de la obra conjunta o única se ini-
ciará cuando acabe con su consumación, la cual, solamente si
se está a lo que admite el propio acusado, se desarrolló hasta el
año 1999.” (FJ 7)

En consecuencia, el motivo fue desestimado.
El recurrente también denunciaba la incorrecta aplicación del

artículo 77 del CP al estimar la sentencia impugnada la existen-
cia de un concurso ideal de delitos, cuando lo procedente era la
apreciación de un concurso de normas a resolver conforme al
artículo 8.4 del CP, porque la conducta enjuiciada se castigaba
por el artículo 319.1 porque afecta a valores ecológicos, cuando,
sin la afectación de dicho valor, la conducta no se castigaría por
ese delito. Y, a la vez, de nuevo se castigaba por el artículo 325.1
del CP, y se hacía de nuevo porque se afecta ese valor medioam-
biental.

Sobre esta cuestión, el Tribunal recordó la doctrina y jurispru-
dencia relativas al concurso de leyes, indicando lo siguiente: 

“el concurso de leyes se produce cuando un mismo supuesto
de hecho o conducta unitaria pueden ser subsumidos en dos o
más distintos tipos o preceptos penales de los cuales sólo uno
resulta aplicable so pena de quebrantar el tradicional principio
del non bis in idem. Distinto es el caso del concurso ideal de
delitos, que tiene lugar cuando también concurren sobre un
mismo hecho varios preceptos punitivos que no se excluyen
entre sí, siendo todos ellos aplicables.

“Entre uno y otro supuestos existe una diferencia esencial u
ontológica que radica en que en el concurso de normas el
hecho o conducta unitaria es único en su vertiente natural y en
la jurídica, pues lesiona el mismo bien jurídico, que es protegido
por todas las normas concurrentes, con lo que la sanción del
contenido de la antijuridicidad del hecho se satisface con la
aplicación de una de ellas, porque la aplicación de las demás
vulneraría el mencionado principio del non bis in idem. En cam-
bio, en el concurso ideal de delitos, el hecho lesiona distintos
bienes jurídicos, cada uno de los cuales es tutelado por una
norma penal concurrente, de suerte que aquel hecho natural-
mente único es valorativamente múltiple, pues su antijuridicidad
es plural y diversa, y para sancionar esa multiplicidad de lesio-
nes jurídicas es necesario aplicar cada una de las normas que
tutelan cada bien jurídico lesionado.” (FJ 11)

Aplicando la doctrina indicada al caso enjuiciado, el Tribunal
hizo la siguiente observación: 

“es el mismo Tribunal sentenciador el que reiteradamente
considera la conducta del acusado como un conjunto de activi-
dades que integran una acción unitaria consistente en realizar
‘la gran obra transformadora’ de la zona donde se desarrollaron
aquéllas. Es por ello por lo que la sentencia rechaza el concur-
so de normas porque son distintos los bienes jurídicos afecta-
dos, aún considerándolos ‘muy próximos’.” (FJ 11)

A continuación, el Tribunal observó que: 
“si la conducta consistente en construir sin autorización con-

figura el delito contra la ordenación del territorio del artículo
319.1, es porque esa actividad constructora se realiza en una
zona de valor ecológico y considerada de especial protección
precisamente por ese valor ecológico que la norma quiere pre-
servar. Y desde luego, ese mismo bien jurídico es el que tutela el
artículo 325 en su vertiente de proteger el equilibrio de los siste-
mas naturales, cuya significación ecológica no admite duda.”
(FJ 11)

Por lo indicado, el Tribunal concluyó que: 
“se ha producido una vulneración del principio non bis in

idem que debe ser reparada en esa instancia, casándose la sen-
tencia impugnada en este extremo y declarándose en la se -
gunda que dictemos que la actuación del acusado constituye
un supuesto de concurso de delitos que debe resolverse con
arreglo al artículo 8.4 del CP, de manera que los hechos serán
castigados con arreglo al artículo 325 por ser el tipo más grave,
excluyéndose el 319, sancionado con menor pena.” (FJ 11)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal declaró haber lugar al
recurso de casación, casando y anulando la sentencia impugna-
da, condenando a R como autor de un delito contra la ordena-
ción del territorio, sin concurrir circunstancias de la responsa-
bilidad penal y de otro delito contra el medio ambiente,
contraviniendo las órdenes expresas de la autoridad administra-
tiva, a las penas de cuatro años y un día de prisión, multa de
veinticuatro meses y un día a razón de una cuota diaria de 20
euros con arresto sustitutorio en caso de impago, e inhabilita-
ción especial para el oficio de agricultor por tiempo de tres
años.
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SUPUESTO DE HECHO
Una funcionaria del Ayuntamiento de Cambrils (M), aprovechan-
do la confianza en ella depositada, sus conocimientos en infor-
mática y contabilidad y la disponibilidad de claves reservadas
que le permitían el acceso a los asientos tanto del ejercicio
corriente como de otros anteriores y actuando con ánimo de
lucro, se apropió de fondos públicos a través de varias opera-
ciones en los diversos patronatos de los que manejaba en exclu-
siva la contabilidad, tarea que le había sido delegada por el
interventor. En total, a través de tales operaciones detrajo de las
arcas públicas de los patronatos la cantidad de 123.480,68
euros, de la que había que deducir las cantidades que fueron
objeto de devolución por parte de los representantes de algunas
empresas. El Tribunal de Cuentas dictó sentencia en marzo de
2003 en procedimiento de reintegro por alcance interpuesto
contra M, estimando la demanda y determinando el importe del
perjuicio causado a los caudales públicos, recurrida parcial-
mente en apelación por el propio Ayuntamiento.

El marido de M (R) conocía que su mujer trabajaba en el
Ayuntamiento, si bien no ha quedado probado ni que colaborara
ni la auxiliara en sus funciones ni tampoco que conociera la pro-
cedencia ilícita de parte de los ingresos de la unidad familiar, sin
perjuicio de que ésta se beneficiara de los actos de la primera.

La Audiencia de instancia condenó a M como autora penal-
mente responsable de un delito continuado de malversación de
caudales públicos, en concurso con delito de falsedad en docu-
mento oficial, sin concurrirle circunstancias modificativos de la
responsabilidad criminal, a la pena de cinco años y tres meses
de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de nueve años
con los efectos que determina el artículo 41 del Código Penal,
así como a que por vía de responsabilidad civil se indemnizara
al Ayuntamiento de Cambrils en la cantidad de 110.393,39 euros,
y abono de la mitad de las costas procesales, incluyendo las de
la acusación particular; absolviendo a R de las responsabilida-
des que se le venían imputando, con todos los pronunciamien-
tos favorables y declarando de oficio las costas causadas.

Interpuesto un recurso de apelación contra dicha resolución,
éste fue desestimado por el Tribunal Supremo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Entre otros motivos, la recurrente invocaba la aplicación indebi-
da del artículo 432 del CP. Aducía que no concurría en su perso-
na la facultad decisoria jurídica o de detentación material de los
caudales o efectos, ya que: 

“por muchas posibilidades y cometidos que tuviera con rela-
ción al dinero del Ayuntamiento y de los patronatos, por muy
amplias que fueran sus competencias en la llevanza de la con-
tabilidad de éstos, sólo se refieren a funciones materiales, nin-
guna de ellas aptas para poder disponer de los fondos.”

Y añadía que, según señalaba el factum, hubo que engañar a
los claveros, cuyas firmas eran imprescindibles, para poder
acceder al dinero, porque ella no desempeñaba funciones que
autorizaran la disposición sobre él. Por ello entendía que los
hechos deberían haber sido calificados de hurto con especial
gravedad y abuso de confianza y de falsedad en documento ofi-
cial por particular.

Al respecto, el Tribunal recordó lo previsto por el artículo 432,
indicando que éste: 

“exige tres componentes esenciales: la cualidad de funciona-
rio en el sujeto activo conforme a los términos del artículo 24 del
Código Penal (CP), que el objeto material sean caudales o efec-
tos públicos, que se sustraigan y la relación especial entre el
funcionario y los caudales: que los tenga a su cargo por razón
de sus funciones.” (FJ 18)

Acerca del bien jurídico protegido por el tipo, el Tribunal seña-
ló que: 

“son no sólo el patrimonio público, sino también el correcto
funcionamiento de la actividad patrimonial de los entes públi-
cos, la confianza del público en el manejo honesto de los cauda-
les y la fidelidad en el servicio, de ahí que la jurisprudencia […]
repute que la ‘disponibilidad o relación de dependencia entre el
caudal y el sujeto activo sea primordial en el enlace jurídico del
delito’.” (FJ 18)

Siguiendo con los elementos del tipo, el Tribunal señaló lo
siguiente: 

“Pero la jurisprudencia también señala […] que no es impres-
cindible que el funcionario tenga en su poder los caudales o
efectos públicos por razón de la competencia que las disposi-
ciones administrativas adjudiquen al cuerpo u organismo al que
pertenezcan, sino que basta con que hayan llegado a su poder
con ocasión de las funciones que ‘concreta y efectivamente’
realizare el sujeto como integrante del órgano público; ‘lo impor-
tante es que el funcionario tenga la posibilidad de disposición
sobre los efectos sometidos a tal poder, en virtud de la función
atribuida al ente público o en virtud de una mera situación de
hecho derivada del uso o de la práctica administrativa dentro de
aquella estructura’.” (FJ 18)

El Tribunal consideró que el factum recogía dicha situación de
hecho, “aparte de lo normativamente establecido en los artícu-
los 21.1.f) de la Ley de bases de régimen local, 41 del
Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico
de las entidades locales y 163.1 del Real decreto legislativo
781/1986.” (FJ 18)

En consecuencia, el motivo fue desestimado. En consecuen-
cia, el Tribunal declaró no haber lugar al recurso, con imposi-
ción de costas a la parte recurrente.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el delito de malversación de caudales públicos, ver las
siguientes sentencias: STS de 24 de noviembre de 2003
(Aranzadi 2003/9463), y STS de 31 de enero de 1996 (Aranzadi
1996/152).

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal.
Sección Primera. Jurisdicción penal. Recurso de
casación núm. 152/2006
RESOLUCIÓN: 1313/2006
FECHA: 28 de noviembre de 2006
PONENTE: Excmo. Sr. Siro Francisco García Pérez
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 74, 390, 432
del Código Penal (CP)
DOCTRINA: Malversación de caudales públicos.
Falsedad en documento oficial (FJ 18)

Tribunal Supremo. Malversación de caudales públicos. Falsedad en documento oficial
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SUPUESTO DE HECHO
La Comunidad Valenciana aprobó la Ley 11/1994, de 27 de
diciembre, y en virtud de su artículo 24, del anexo I de la dispo-
sición y de la disposición adicional 3, creó y delimitó el Parque
Natural del Marjal de Pego-Oliva, que afectaba a los términos
municipales de Pego y Oliva. El marjal de Pego-Oliva formaba
parte del índice o catálogo de las zonas Zepa desde noviembre
de 1995, formando parte por ello también de la Red Natura 2000.
Conforme a la Ley valenciana citada y por Orden de la
Consejería de Agricultura, se inició la elaboración del Plan de
Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural referido
y el Gobierno valenciano acordó que mientras se estuviera ela-
borando el referido Plan de Ordenación no cabía verificar en el
referido parque natural ninguna alteración de su entorno físico
ni podían verificarse cultivos ni movimientos de tierras ni obras,
y ello al menos con una vigencia de tres años.

Así las cosas y con fines no claramente conocidos y defini-
dos, pero para recuperar en todo caso los cultivos de arroz y
lograr mejores precios para las fincas de particulares, ya que
la Generalidad Valenciana compraba terrenos en el referido
parque natural, se concertaron PA, alcalde de la localidad de
Pego y G, teniente de alcalde de dicho municipio, a cuyo cargo
se encontraba la Concejalía de Agricultura desde la fecha
anterior y presidente de la Comunidad de Regantes de las
Tierras Arrozales de Pego, que eran contrarios a la existencia
de tal parque natural, para realizar actuaciones en el parque
a fin de cultivar arroz y otras hortalizas y frutos y modificar sus
características, y para lograr todo ello, y pese a conocer el
carácter de parque natural de la zona y las medidas del
Gobierno valenciano de actuación en el lugar, acordaron la
quema de vegetación y rebajar o disminuir el nivel del agua
que conforma las zonas húmedas, así como llevar a cabo
construcciones de caminos y realización de diques para faci-
litar el paso de vehículos. Para lograrlo y dar cierta apariencia
de legalidad, por un lado, G, en su condición de presidente de
la Comunidad de Regantes, animó en asambleas de la misma
a los agricultores que formaban parte de ella a cultivar las tie-
rras y al mismo tiempo logró que dicha comunidad adoptase
un acuerdo, de ceder sus terrenos y obras en el marjal al
Ayun tamiento de Pego, a los solos efectos de que éste se
encargase de realizar una serie de obras en tal parque,
mediante acuerdos municipales que se fueron adoptando
desde enero de 1996 hasta abril de 1998. Acuerdos en que se
aprobaban determinadas obras y que se encargaba de contra-
tar y ejecutar el alcalde dicho y siempre con las advertencias
en los expedientes de obras, por parte del secretario y del
interventor del Ayuntamiento de Pego, de que para realizar
tales obras en el marjal, era precisa la licencia de la
Consejería de Medio Ambiente de la Generalidad Valenciana,
dadas las normas sobre la prohibición de alterar las condicio-
nes de dicho parque natural.

Sin embargo, sin obtener tales licencias de la Consejería de
Medio Ambiente y con el apoyo, en todo caso y siempre, de los
aludidos alcalde y teniente de alcalde y presidente de la
Comunidad de Regantes, se iniciaron en el parque natural en el
término municipal de Pego una serie de actuaciones y obras y
movimientos de tierras por diversas empresas contratadas,
haciéndose caminos nuevos, ensanchando los existentes, lim-
piando y ensanchando también los canales y acequias, realizan-
do aterramientos, al tiempo que se bombeaba agua, mediante
máquinas instaladas al efecto, desde los canales de las zonas
húmedas a los cauces de los ríos que por allí discurren.

Entre 1996 y 1997 se detectaron varios incendios, realizados de
forma intencionada, de la vegetación en diversas zonas del par-
que natural. El resultado de dicha actuación, afectó a una exten-
sión sobre 600 hectáreas de terreno del parque natural y supuso
la muerte masiva de lisas, anguilas, carpas y black-bass, que
aparecieron flotando sobre las aguas; se destruyeron importan-
tes comunidades vegetales de las descritas y se afectó todo el
entorno faunístico que tiene su medio de vida en las aguas dis-
minuidas y en la vegetación arrasada; el descenso del nivel de
las aguas ha sido importante y ello con peligro para la deseca-
ción del marjal e incluso pudiendo dar lugar a un proceso de
intrusión de agua de mar que podría salinizar los acuíferos.

La audiencia de instancia condenó a PA como autor respon-
sable de un delito contra los recursos naturales y el medio
ambiente, con la concurrencia de la agravante del número 7 del
artículo 22 del Código Penal, de prevalimiento de carácter públi-
co, como circunstancia modificativa de la responsabilidad cri-
minal, a la pena de tres años de prisión, inhabilitación especial
para cargo público electivo durante el tiempo de dicha condena
y multa de veinte meses con una cuota diaria de seis euros.
Asimismo, condenó a PA como autor responsable de un delito
de quebrantamiento de medida cautelar, con la concurrencia de
la agravante del número 7 del artículo 22 del Código Penal, de
prevalimiento de carácter público, como circunstancia modifi-
cativa de la responsabilidad criminal, a la pena de multa de vein-
ticuatro meses con una cuota diaria de seis euros y, como autor
responsable de un delito de atentado a funcionario público, a la
pena de tres años de prisión, inhabilitación especial para cargo
público electivo durante el tiempo de dicha condena. También
condenó a PA al pago de las tres octavas partes de las costas
causadas, incluida las de la acusación particular y con exclu-
sión de las de la Popular Acció Ecologista Agró.

Por su parte, condenó a G como autor responsable de un deli-
to contra los recursos naturales y el medio ambiente, con la
concurrencia de la agravante del número 7 del artículo 22 del
Código Penal, de prevalimiento de carácter público, como cir-
cunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la
pena de tres años de prisión, inhabilitación especial para cargo
público electivo así como en la Comunidad de Regantes de las
Tierras Arrozales de Pego, durante el tiempo de dicha condena
y multa de veinte meses con una cuota diaria de 6 euros.
También fue condenado como autor responsable de un delito de
quebrantamiento de medida cautelar, con la concurrencia de la
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DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 330 del
Código Penal (CP)
DOCTRINA: Alteración de las características del
terreno de un parque natural y quema del mismo
con el fin de dedicarlo al cultivo de arroz. Delitos
contra los recursos naturales y el medio ambiente
(FJ 6, 7, 15, 23, 24, 25, 39, 44 y 48)

Tribunal Supremo. Alteración de las características del terreno de un parque natural y quema del mismo con

el fin de dedicarlo al cultivo de arroz. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 197 a 206 

 



202 QDL, 14. JUNIO DE 2007

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

agravante del número 7 del artículo 22 del Código Penal, de pre-
valimiento de carácter público, como circunstancia modificativa
de la responsabilidad criminal, a la pena de multa de veinticua-
tro meses con una cuota diaria de 6 euros; y al pago de las dos
octavas partes de las costas causadas, incluida las de la Acu -
sación Particular y con exclusión de las de la Popular Acció
Ecologista Agró.

En vía de responsabilidad civil, PA y G fueron condenados a
indemnizar por partes iguales y forma solidaria a la Generalidad
Valenciana en un millón doscientos mil veinticuatro euros con
veintiún céntimos (1.202.024,21 euros) por los daños causados
en el marjal de Pego-Oliva.

Se declaró la responsabilidad civil subsidiaria de Ayunta -
miento de Pego y de la Comunidad de Regantes de las Tierras
Arrozales de la Villa de Pego.

Contra dicha resolución fue formulado recurso de casación.
El Tribunal declaró no haber lugar al recurso, con imposición de
costas a los recurrentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Los recurrentes denunciaban la vulneración del principio de
legalidad por indebida aplicación del artículo 330 del CP, argu-
mentando que dicho tipo penal, como norma penal en blanco
que se complementa con las normas administrativas de protec-
ción dictadas habían caducado al tiempo de la comisión de los
hechos. 

El Tribunal no estimó dicha pretensión, en virtud de lo siguien-
te: 

“La consideración de parque natural y la específica protección
que se otorga al marjal sobre la que ocurrieron los hechos enjui-
ciados no depende de la vigencia temporal de las normas admi-
nistrativas dictadas, sino de la propia declaración como espacio
protegido. Esa declaración ya supone una específica considera-
ción de espacio protegido sobre el que quedan prohibidas deter-
minadas actuaciones que dañan, o pongan en peligro, los ele-
mentos que han dado lugar a su declaración y goza de una
específica protección que viene amparada por una normativa
internacional, nacional y autonómica, necesariamente en la con-
sideración de bien jurídico objeto de protección, incluso de senti-
do común derivado de la especial consideración del bien jurídico
protegido. Como el propio recurrente expresa a lo largo de su
escrito de impugnación, el concepto y el significado de lo prohibi-
do en el tipo penal ha variado a lo largo del tiempo de manera que
comportamientos de la ciudadanía considerados como normales,
hoy se entienden como graves atentados el medio ambiente y su
proclamación como objeto de protección obliga a cambiar deter-
minadas conductas. Así, los bombeos de agua, los aterramientos
la quema de vegetación o la construcción de diques que, en un
tiempo, eran válidos para la finalidad del espacio agrícola, hoy
por la declaración de parque natural modifican la finalidad del
espacio y las anteriores finalidades tienen que ser ordenadas en
la medida que sean compatibles.” (FJ 6)

Por su parte, el Tribunal declaró que: 
“Por otra parte, la propia ley que declaró la constitución del

parque, recogió en su articulado las consecuencias de la decla-
ración mediante la elaboración de un catálogo de medidas de
protección y esas medidas fueron objeto de específica regula-
ción prorrogada en una orden de mayo de 1996, dirigidas a per-
petuar la regulación del funcionamiento del parque en tanto se
proceda a la elaboración del PORN. Ninguna base permite
amparar la pretensión de los recurrentes para entender que la
Orden del Gobierno de Valencia, prohibiendo la realización de
actos que supongan una alteración física del parque, fuera una
norma que desplegara su eficacia hacia el pasado, cuando el
propio tenor de la Orden y la lógica de las normas administrati-
vas, imponen su aplicación para el futuro.” (FJ 6)

En cualquier caso, indicó el Tribunal: 
“la larga sucesión de hechos, desde junio de 1996 hasta

noviembre de 1999, permite la aplicación de la norma, aunque se
aceptara la interpretación que sugieren los recurrentes.” (FJ 6)

Por su parte, los recurrentes denunciaban la vulneración del
principio de legalidad por indebida aplicación del artículo 330
del CP, aduciendo la falta de certeza de la norma administrativa,
complementaria de la penal, en la medida en que al prohibir la
realización de actos de transformación, no se describía con cer-
teza el ámbito de lo prohibido. 

El Tribunal también desestimó dicho motivo, declarando lo
siguiente: 

“Es cierto que las normas penales deben ser precisas y cla-
ras en la determinación del ámbito de lo punible, por ser una exi-
gencia del principio de legalidad tan extensamente citado en la
impugnación. En este supuesto el ámbito de lo punible aparece
claramente determinado con la declaración de parque natural
del marjal de Pego-Oliva, y de esa declaración surge una espe-
cífica protección que tiene su desarrollo normativo en una deta-
llada normativa internacional, nacional y autonómica, de la que
los recurrentes se han hecho eco en su impugnación. La espe-
cífica prohibición de verificar actos que supongan transforma-
ción del entorno físico del espacio es lo suficientemente preci-
sa para comprender el alcance de la prohibición y, desde luego,
incluye en su contenido semántico los actos realizados por los
recurrentes: incendios provocados, construcción de cauces y
diques, bombeo del agua, etc., que el tribunal de instancia ha
declarado probados y subsumidos en el artículo 330 del Código
Penal.” (FJ 7)

Los recurrentes también denunciaban la vulneración del prin-
cipio de legalidad, alegando que las conductas que habían sido
declaradas probadas quedaron autorizadas y despenalizadas
con la promulgación del PORN en mayo de 1999. El Tribunal tam-
bién desestimó dicho motivo, por cuanto: 

“Las conductas que han sido objeto de la punición consisten
en incendiar, bombear agua y realizar construcciones en un par-
que natural causando grave daños a los elementos que sirvieron
de base para la declaración de parque.

“El que la norma de planeamiento autorizara la realización de
determinados cultivos en 1999, cuando los hechos enjuiciados
ocurren desde 1996, y en otros lugares de los finalmente autori-
zados, no supone una autorización retroactiva de las conductas
enjuiciadas, sino una valoración de las condiciones del parque
en función de los datos existentes al tiempo de su promulga-
ción.” (FJ 15)

También se denunciaba error de derecho, por indebida apli-
cación del artículo 330 y de las normas administrativas que lo
complementan. Los recurrentes alegaban que habían sido con-
denados por la realización de unas conductas dirigidas a man-
tener el cultivo tradicional del arroz en el marjal y esta actividad
agrícola era compatible con la conservación del espacio natu-
ral. Según afirmaban, lo que la sentencia decía que eran incen-
dios, eran quemas, lo que se denominaban obras, era conserva-
ción y mejora del marjal, y lo que se denominaban daños
causados en la flora y fauna, eran consecuencia a una actividad
o uso tradicional agrícola compatible con la creación del parque
natural. 

El Tribunal también desestimó dicho motivo, declarando lo si -
guiente:

“El motivo, dada la vía impugnatoria elegida, debe partir del
respeto al hecho declarado probado, discutiendo desde esa
asunción del hecho, la errónea subsunción. El hecho declarado
probado afirma que desde diez años antes de la declaración del
parque natural no se realizaban cultivos de arroz salvo planta-
ciones episódicas; que los acusados eran contrarios a la cons-
titución del parque y que actuaron conociendo la prohibición de
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realizar ‘ninguna alteración del entorno físico (del parque natu-
ral) ni podía verificarse cultivos, ni movimientos de tierras ni
obras’, prohibición contenida en la ley constitutiva del parque en
27 de diciembre de 1994, y en las disposiciones del Gobierno
valenciano del 6 y 7 de mayo de 1997. No obstante, realizaron en
las fechas que se indican, incendios, cuya extinción prohibieron
e impidieron, obras, que fueron acordadas por el Ayuntamiento
pese a informes negativos, y bombeos de agua con la finalidad
de desecar el marjal.

“La subsunción es correcta y resulta del propio sentido literal
de las disposiciones que los recurrentes relatan, sin que de las
mismas quepa otra interpretación que la acogida por el tribunal
y que resulta del sentido literal de los términos y del sentido
teleo lógico derivado de la constitución del parque natural.

“El hecho de que, con posterioridad, casi cinco años, el
Gobierno valenciano aprobara el PORN en el que se prevé la
posibilidad de determinadas explotaciones agrícolas no anula
la realización de unas conductas prohibidas con anterioridad.”
(FJ 23)

Por su parte, se denunciaba la indebida aplicación del artícu-
lo 330 del CP por cuanto, de los hechos prohibidos, no resultaba
afectación alguna del bien jurídico protegido (el artículo 45 de la
Constitución), al ser compatible la declaración de parque natu-
ral con el cultivo tradicional de arroz. 

El Tribunal también desestimó dicho motivo, en la medida en
que: 

“Los recurrentes pretenden emboscar el desastre causado
mediante el recurso, reiterado, de la realización de un cultivo
tradicional de arroz cuando lo cierto es que ese cultivo estaba
no solo abandonado, sino que estaba prohibido desde la decla-
ración del parque y pendiente de un estudio posterior que termi-
nó con la aprobación del PORN. Mientras tanto, y contrarios a la
declaración del parque, los acusados realizan las conductas
que han incidido gravemente sobre los elementos básicos para
la declaración de parque natural.” (FJ 24)

También se denunciaba error de derecho por indebida aplica-
ción del artículo 330 del CP, “en cuanto se ha apreciado un dolo
inexistente”. 

Los recurrentes alegaban que actuaron con la intención de
recuperar el cultivo de arroz por lo que no entendieron que se
estaba causando un daño al marjal. Dicho motivo también fue
desestimado. 

Sobre esta cuestión, el Tribunal advirtió que: 
“Los recurrentes confunden en la exposición de la impugna-

ción el dolo, como elemento subjetivo del delito, que en su for-
mulación directa consiste en la voluntad dirigida a una finalidad,
la de poner en peligro o dañar el bien jurídico protegido, con el
móvil del autor. Este último es irrelevante en la subsunción
del hecho en el tipo subjetivo del delito. En otras palabras aun-
que el autor de un hecho delictivo pretenda una finalidad patri-
monial en la realización de un delito contra las personas, por
ejemplo, no por ello se podría negar la existencia del dolo de
matar o de lesionar.” (FJ 25)

A continuación, el Tribunal declaró que: 
“El hecho probado del que se parte en la impugnación es

claro en la determinación del elemento subjetivo del tipo penal
al expresar que los recurrentes eran contrarios a la creación del
parque natural y que pese a conocer la prohibición de actuar en
el parque desarrollaron unas conductas de agresión, que se
relatan, como incendios, construcciones de caminos y rebajar o
discurrir el agua. Conocían la ilegalidad de su conducta y ha bían
sido advertidos por el secretario del Ayuntamiento de la ne ce si -
dad de recabar autorización del Gobierno de la comunidad autó-
noma.

“No obstante esos conocimientos, elemento cognitivo del
dolo, los acusados realizan conductas, elemento volitivo, que

agreden al parque natural en los términos que se declaran pro-
bados. La finalidad de recuperar el cultivo de arroz es, desde la
perspectiva expuesta, irrelevante. El motivo debe ser desesti-
mado.” (FJ 25)

Por su parte, se alegaba la indebida aplicación del artículo
22.7, la agravante de prevalerse del carácter público que osten-
taban ambos condenados por su respectiva intervención. Los
recurrentes aducían que la agravación sería aplicable si éstos
hubieran actuado como particulares en su propio beneficio,
para alcanzar mayor facilidad en la comisión del delito y dificul-
tades en su averiguación, pero no era de aplicación al presente
supuesto en el que los condenados habían actuado en el ejerci-
cio de su cargo. El Tribunal desestimó dicho motivo, declarando
lo siguiente:

“La agravación declarada concurrente consiste en el aprove-
chamiento de un determinado estado para la realización del
hecho delictivo y comprende tanto las acciones del funcionario
que actúa en su propio y particular beneficio como la del funcio-
nario que abusa de su función, aunque es preciso que no se
trate de un actuar extralimitando su función. En otras palabras,
la agravación puede ser aplicable al funcionario público cuya
conducta típica no guarda relación con su función pública pro-
pia, pues esa extralimitación podrá ser típica de un delito de otra
naturaleza.

“En este supuesto fáctico, los acusados que eran represen-
tantes populares en el gobierno municipal y lo presidían, apro-
vecharon esa condición para ordenar las conductas lesivas al
parque natural, y para realizar el acto de acometimiento que ha
sido subsumido en el tipo penal.

“Reiterados precedentes de esta sala avalan esta interpreta-
ción […] en el sentido expuesto de distinguir en las conductas
de los funcionarios públicos aquellos supuestos en los que esa
condición forma parte del tipo penal y cuando en la infracción
penal se produce una extralimitación, supuestos en los que no
es compatible la aplicación de la agravación, de aquellos otros
en los que el delito cometido no guarda relación estrecha con
las funciones públicas y ha sido actuado con aprovechamiento
de la condición de funcionario público.” (FJ 39)

También se invocaba error de derecho por la inaplicación del
artículo 111 del CP, en la medida en que la sentencia impugnada
había declarado la responsabilidad mediante la indemnización
económica cuando lo procedente hubiera sido la restauración
del parque natural mediante obligaciones de hacer impuestas a
los condenados. El Tribunal también desestimó dicho motivo,
declarando lo siguiente:

“El artículo 110 del Código Penal establece que la responsabi-
lidad civil comprende la restitución, la reparación y la indemni-
zación. De estas maneras de articular la responsabilidad civil, la
primera es imposible, pues el parque resultó destruido en una
extensión considerable y la fauna y flora, en iguales términos, no
puede ser restituida por los condenados. En algunos apartados,
de los daños causados, la sentencia afirma su irreparabilidad
habiéndose procedido por la administración pública competen-
te en la conservación del parque a su reparación, por lo que la
opción indemnizatoria que acoge la sentencia es lógica y razo-
nable, dadas las circunstancias concretas que se presentan en
el humedal.” (FJ 44)

Finalmente, se denunciaba error de derecho por indebida apli-
cación del artículo 110 del CP, en relación con el artículo 1156 del
Código Civil, al no haber tenido en cuenta, por vía de compen-
sación, la bondad de las actuaciones realizadas para la conser-
vación de parque que el PORN. 

El Tribunal también desestimó dicho motivo, por cuanto: 
“En primer lugar porque el relato fáctico no afirma nada sobre

el presupuesto que alega, que las actuaciones realizadas so bre el
parque fueran beneficiosas de cara a su conservación. Se trata
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de una hipótesis que los recurrentes alegan desprovistas de
actividad probatoria. Al contrario, el hecho probado afirma la
gravedad del daño causado por la conducta de los acusados.
Por otra parte, como expusimos en el anterior fundamento, el
PORN, aprobado en 1999, al regular los aprovechamientos que
pueden realizarse en el espacio natural se refiere al parque al
tiempo de su promulgación y las actuaciones que en el mismo

pueden realizarse, sin que supongan una aprobación de las
actuaciones atentatorias al parque realizadas con anterioridad.”
(FJ 48)

En virtud de lo expuesto, entre otros motivos, el Tribunal des-
estimó el recurso de casación, con imposición de costas a los
recurrentes. 

SUPUESTO DE HECHO
El propietario de una empresa constructora (C) realizó varias
construcciones que dieron lugar a la incoación de varios expe-
dientes de infracción urbanística. En concreto, construyó una edi-
ficación en suelo calificado como no urbanizable común, care-
ciendo de la necesaria licencia y resultando la construcción no
legalizable dada su superficie, lo que motivó la incoación por el
Ayuntamiento de O Grove del expediente de infracción urbanísti-
ca número 4/00. Las obras fueron finalizadas pese a haber sido
precintadas. Asimismo, realizó una obra consistente en la refor-
ma y ampliación de una edificación en suelo calificado como no
urbanizable de protección especial, no ajustándose a la licencia
solicitada. Ello dio lugar a la incoación del expediente de infrac-
ción urbanística número 17/00. En este caso también se conti-
nuó la ejecución de las obras pese a la orden de paralización y
precinto de las mismas. También llevó a cabo la construcción de
viviendas en suelo calificado como suelo no urbanizable común,
careciendo la obra de la necesaria licencia toda vez que no se
ajustaba a la licencia obtenida la cual se otorgó para vivienda
unifamiliar, comprobándose que en dicho lugar se estaba llevan-
do a cabo una construcción para ocho viviendas, resultando por
tanto la obra ilegalizable. Por ello, el Ayuntamiento de O Grove
también incoó un expediente de infracción urbanística (número
141/99). También en este caso las obras fueron ejecutadas pese
la orden de suspensión y precinto de las mismas.

El juzgado de lo penal de Pontevedra correspondiente dictó
sentencia condenando a C como autor penalmente responsable
de un delito continuado contra la ordenación del territorio y de
un delito continuado de desobediencia grave, sin la concurren-
cia de circunstancias modificativas de la responsabilidad crimi-
nal, a las penas por el primero, de tres años de prisión, inhabili-
tación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el
tiempo de la condena, multa de veinticuatro meses, a razón de
30 euros diarios, e inhabilitación especial para la profesión de
constructor y promotor durante tres años; y, por el delito conti-
nuado de desobediencia, la pena de un año de prisión con la
accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Con imposición
de una tercera parte de las costas causadas.

Asimismo, se condenó a P como cómplice de un delito con -
tinuado contra la ordenación del territorio y de otro delito conti-
nuado de desobediencia grave, sin la concurrencia de circuns-
tancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las
penas, por el primero de un año de prisión con la accesoria de
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de la condena y multa de quince meses con
una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para la
profesión de constructor y promotor durante un año; y, como
cómplice del delito continuado de desobediencia a ocho meses
de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena,
con imposición de una tercera parte de las costas causadas.

También se ordenó la demolición de las obras ejecutadas.
También se condenó a V como autor penalmente responsable

de una falta contra el orden público a la pena de treinta días
multa con una cuota diaria de seis euros con la responsabilidad
personal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal en caso de
impago, con imposición de las costas correspondientes a un jui-
cio de faltas; y se absolvió a CM de los delitos de que se le acu-
saba, declarando de oficio una tercera parte de las costas pro-
cesales causadas.

Tres de los acusados (C, P y V) formularon recurso de apela-
ción contra dicha resolución. El Tribunal estimó parcialmente el
recurso de apelación interpuesto por C, absolviéndolo del delito
continuado contra la ordenación del territorio de que venía sien-
do condenado. También estimó el recurso de apelación inter-
puesto por P, absolviéndola como cómplice de los delitos conti-
nuado contra la ordenación del territorio de que venía asimismo
siendo condenada. Y finalmente, desestimamos el recurso de
apelación formulado por V, manteniendo el pronunciamiento
de condena referido al mismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Con carácter previo, el Tribunal efectuó varias consideraciones
con respecto a los delitos de urbanismo. Al respecto, recordó
que su bien jurídico protegido es:

“la utilización racional del suelo como recuro natural limitado
y la ordenación de su uso al interés general.” (FJ 1)

A continuación, el Tribunal recordó que: 
“Se trata casi de un bien jurídico comunitario, de los denomi-

nados ‘intereses difusos’, pues no tiene un titular concreto, sino
que su lesión perjudica, en mayor o menor medida a toda una
colectividad. 

“Se trata, en todo caso, de intereses difusos que no pueden
ser encarnados por ninguna persona en particular. Pertenece a
la comunidad en general y por ello […] la única forma de perso-

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Pontevedra.
Sección Cuarta. Jurisdicción penal. Recurso de ape-
lación núm. 47/2006
RESOLUCIÓN: 6/2007
FECHA: 23 de enero de 2007
PONENTE: Ilmo. Sr. José Carlos Montero Gamarra
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 319 del
Código Penal (CP), y artículo 9.1 de la Ley 6/1998, de
13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones
DOCTRINA: Construcción de una edificación en
suelo no urbanizable. Delitos contra la ordenación
del territorio (FJ 1, 6, 7, 8 y 9)

Audiencia Provincial de Pontevedra. Construcción de una edificación en suelo no urbanizable. Delitos sobre

la ordenación del territorio
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narse en unas actuaciones penales en concepto de parte es a
través del ejercicio de la acción popular.” (FJ 1)

Por su parte, el Tribunal advirtió que: 
“no podemos olvidar, en relación al bien jurídico protegido en

el ‘delito urbanístico’, que no se tutela la normativa urbanística
–un valor formal o meramente instrumental–, sino el valor mate-
rial de la ordenación del territorio, en su sentido constitucional
de ‘utilización racional del suelo orientado a los intereses gene-
rales’ (artículos 45 y 47 de la CE), es decir, como ya se expresó,
la utilización racional del suelo como recurso natural limitado
y la adecuación de su uso al interés general.” 

Añadiendo que: 
“no es la normativa sino el ‘valor ordenación del territorio’ en

sentido material de utilización racional del suelo orientado a los
intereses generales, el bien jurídico comunitario de los llamados
‘intereses difusos’ sin titular concreto, referido a toda la colecti-
vidad.” (FJ 6)

A continuación, el Tribunal procedió al examen de las infrac-
ciones urbanísticas que habían dado lugar a la incoación de
expedientes de infracción urbanística. En primer lugar, en cuan-
to a la que había dado lugar a la incoación del expediente núme-
ro 4/00, el Tribunal consideró que la infracción no revestía enti-
dad bastante para alcanzar la categoría de delito y así pasar a
conformar la continuidad delictiva pretendida, por cuanto: 

“en la interpretación de los delitos sobre la ordenación del
territorio se debe atender a los principios generales limitadores
del ius puniendi que excluyen ilícitos penales meramente forma-
les que penalicen el cumplimiento de un mandato administrati-
vo, esto es, sólo las conductas más graves e intolerables deben
merecer reproche y sanción penal.” (FJ 7)

Asimismo, el Tribunal recordó que: 
“está claro que el suelo donde se edificó ‘no urbanizable

común’, por mor de la disposición transitoria segunda, ordinal 4,
de la Ley 1/1997, del suelo de Galicia, por tratarse de suelo no
urbanizable ‘se le aplicará el régimen del suelo rústico de esta
Ley, con la salvedad que no podrán incorporarse estos terrenos
al desarrollo del suelo urbanizable, en tanto no se proceda a la
revisión del planeamiento’. Pero ello no significa, en nuestro
caso, que el régimen aplicable sea el correspondiente a los sue-
los rústicos objeto de especial protección, sino el relativo a los
terrenos clasificados como suelo rústico común, donde con
determinadas condiciones, que el plan general debe señalar, se
permite la construcción de viviendas unifamiliares aisladas
(artículo 77 de la Ley 1/1997, del suelo de Galicia).” (FJ 7)

Finalmente, el Tribunal señaló que: 
“con referencia a la época de comisión de los hechos, que

suprimido que fue el inciso ‘así como aquellos otros que consi-
dere inadecuados para un desarrollo urbano’ del artículo 9.2 de
la LRSV, que el criterio de clasificación de ‘suelo rústico
común’, que como consecuencia de la disposición transitoria
segunda, ordinal 4, de la Ley 1/1997, del suelo de Galicia, pasó
a ser el aplicable al tipo de suelo ‘no urbanizable común’ de las
Normas de Planeamiento Municipales del Concello de O Grove,
resulta un criterio de suelo no urbanizable incompatible con el
fijado en el artículo 9 de referencia, necesitado de una positiva
delimitación en el planeamiento en atención a unos específicos
valores a preservar (aquellos a que se refiere la Consulta 1/03,
conclusión 1), de modo que no pudiendo ser aplicada la Ley
autonómica en cuestión como norma de complemento para for-
mar el juicio de tipicidad del artículo 319.2, es obvio que la con-
creta infracción urbanística no puede revestir caracteres de
delito.” (FJ 7)

En cuanto a la infracción urbanística que dio lugar al expe-
diente número 141/99, el Tribunal destacó en primer lugar que el
régimen de aplicación en el momento de la edificación era el co -
rrespondiente al suelo no urbanizable común, siendo por ello

rechazado, por no aplicable, el tipo del artículo 319.2 del CP, por
los mismos motivos que en el expediente 4/00. 

Abundando en lo anterior, el Tribunal indicó lo siguiente:
“la falta de tipicidad de la conducta enjuiciada no puede

negarse a la vista del informe del propio técnico municipal, […]
que al referirse al tipo de suelo, señala que ‘En aplicación de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, la parcela
donde se eleva la edificación objeto del expediente 141/99, está
en suelo clasificado como urbano e incluido en el ámbito del
Plan Especial número 1, reconociendo que la zona ‘tiene las cal-
zadas pavimentadas y las aceras encintadas en su mayor parte’,
aunque ello no fuera así mismamente en la parcela objeto del
expediente. Añadiendo el informe en cuestión el contenido de la
ordenanza transitoria del citado Plan Especial número 1, que
textualmente decía: ‘al no constar en el ayuntamiento la existen-
cia de documentación alguna aprobada en tanto no se redacte
el Plan Especial, transitoriamente se aplicará a los terrenos las
condiciones de edificación establecidas en estas normas para
el suelo no urbanizable común’.

“Es decir el suelo al que nos estamos refiriendo, en la época
de autos, estaba clasificado como urbano, aunque transitoria-
mente le fuesen de aplicación las condiciones del suelo no
urbanizable común. Lo que no puede tener otro significado, al
no poder llevarse a cabo una interpretación extensiva de la norma
penal, que la conducta carece de relevancia criminal.” (FJ 8)

Finalmente, en cuanto a la infracción urbanística que había
dado lugar a la incoación del expediente 17/00, el Tribunal estu-
dió si los hechos cometidos tenían suficiente entidad como para
integrar el subtipo agravado 1 del artículo 319 del CP. 

A tal efecto, el Tribunal analizó los valores que llevaron al
legislador penal a cualificar la pena en el artículo 319.1 con lo
que el artículo 9.1 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen
del suelo y valoraciones, señala como justificativos de una
especial protección administrativa. 

A este respecto, el Tribunal recordó que: 
“el apartado 1 del referido artículo 9 clasifica como suelos no

urbanizables los que ‘deban incluirse en esta clase por estar
sometidos a algún régimen especial de protección incompatible
con su transformación de acuerdo con los planes de ordenación
territorial o legislación sectorial, en razón de sus valores paisa-
jísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o
culturales acreditados en el planeamientos sectorial, o en fun-
ción de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la pro-
tección del dominio público’.

“Por su parte, el apartado 1 del artículo 319 del Código Penal
constituye una figura delictiva de carácter cualificado en rela-
ción con lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto por
afectar a ‘suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de
dominio público o lugares que tengan legal o administrativamen-
te reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, históri-
co o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados
de especial protección’.” (FJ 9)

Comparando ambos apartados, el Tribunal llegó a las siguien-
tes conclusiones:

“A) Por un parte, que el precepto penal pretende tipificar
determinados atentados contra la ordenación del territorio que
resultan especialmente graves, en su mayor parte –aunque no
en exclusiva–, por afectar a suelos especialmente protegidos.

“[…]
“B) Por otra parte, tampoco puede afirmarse que todo suelo

no urbanizable especialmente protegido resulte tutelado en el
precepto penal.” (FJ 9)

Por tanto, según el Tribunal: 
“los suelos que resultaran administrativamente especialmen-

te protegidos por ostentar alguno de tales valores (o cualquier
otro no enumerado en el artículo 319.1 del CP), o en función de
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su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del
dominio público, quedarán a pesar de ello, excluidos de tutela
penal cualificada.” (FJ 9)

Volviendo al caso estudiado, el Tribunal señaló que: 
“en nuestro caso localizada la obra de Campo das Laxes

número 31 en la denominada zona de servidumbre de protec-
ción, es decir, en terreno no incluido en el dominio público marí-
timo-terrestre (al que se refieren los artículos 3 y ss. de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de costas), esto es en terreno de propie-
dad privada de particulares, debemos pues llegar a la conclu-
sión que la infracción urbanística correspondiente en modo
alguno puede entenderse incluida en la figura penal agravada
del número 1 del artículo 319 del CP.” (FJ 9)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal estimó parcialmente el
recurso de apelación interpuesto por C, absolviéndolo del delito
continuado contra la ordenación del territorio de que venía sien-
do condenado. También estimó el recurso de apelación inter-
puesto por P, absolviéndola como cómplice de los delitos conti-
nuado contra la ordenación del territorio de que venía asimismo
siendo condenada. Y finalmente, desestimamos el recurso de
apelación formulado por V, manteniendo el pronunciamiento
de condena referido al mismo.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el bien jurídico protegido del delito urbanístico, ver las
siguientes sentencias: SAP de Alicante de 25 de noviembre de
2002 (Aranzadi 2003/47), y SAP de Córdoba de 3 de noviembre
de 2004 (Aranzadi 2005/46780).
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