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Asociación de Vecinos Llaranes-El Pozón ninguna resolución que
ordenara la entrada de funcionarios municipales en el referido
local. En realidad, no hay constancia de qué autoridad municipal
emitió esa orden de entrada, y ni siquiera la hay de que tal deci-
sión revistiese la forma de una resolución expresa. Así las cosas,
no habiendo mediado autorización judicial y tampoco consenti-
miento de los representantes de la asociación pues no puede
considerarse como tal el ofrecimiento de las llaves que hizo, for-
zada por las circunstancias, una vocal de la asociación ante la
evidencia de que se iba a proceder a la rotura de las cerraduras
es obligado concluir que la actuación municipal se produjo con
vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio reconoci-
do en el artículo 18.2 de la Constitución. Y, en directa relación con
ello, debemos concluir que el Ayuntamiento de Avilés actuó en
este caso infringiendo el artículo 93 de la Ley 30/1992 cuya vulne-
ración se aduce, junto a la de otros preceptos de la Ley de proce-
dimiento, en el tercer motivo de casación pues ese precepto legal
determina que la Administración no debe llevar a cabo actuacio-
nes materiales de ejecución sin que previamente se haya dictado
y notificado al interesado la resolución que autorice esa actua-
ción administrativa”.

El Tribunal Supremo concluye: 

“Y a esa consideración de que se ha vulnerado el menciona-
do derecho fundamental no cabe oponer el argumento de que el
Ayuntamiento de Avilés actuó de tal modo por considerar que la
asociación de vecinos no gozaba de derecho exclusivo a la uti-
lización del local, pues aunque así fuese y, como ya hemos
señalado, ésta es una cuestión de legalidad ordinaria que no
cabe dilucidar en el procedimiento especial de protección de
derechos fundamentales, es notorio que la asociación recurren-
te venía siendo desde hace años, y con la aquiescencia del
Ayuntamiento, el único usuario de los locales y que éstos cons-
tituían, por tanto, un ámbito de privacidad cuya inviolabilidad
queda amparada por el artículo 18.2 de la Constitución.”

Por todo ello, el Tribunal Supremo declara que ha lugar al
recurso de casación y declara que la actuación municipal se
produjo con vulneración del derecho fundamental a la inviolabi-
lidad del domicilio reconocido en el artículo 18.2 de la
Constitución.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Casa la STSJ del Principado de Asturias de 27 enero 2003 (JUR
2003/75841).

SUPUESTO DE HECHO
El arquitecto que diseñó el puente Zubi Zuri de la ciudad de
Bilbao considera que el puente es una auténtica obra de arte, y
que la Ley de propiedad intelectual ampara que sea respetada
en su integridad. La colocación de una nueva pasarela diferen-
te a la que él concibió no respeta, en su opinión, tal circunstan-
cia, y denuncia que se haya retirado la barandilla para permitir
la conexión de ambas. Afirma también que la nueva obra “no
responde a ninguna necesidad real de los ciudadanos de
Bilbao”, porque el Zubi Zuri tiene “unos accesos perfectos y
accesibles tanto por escalera como por rampa”.

En la demanda formulada solicita con carácter principal la
condena del Ayuntamiento de Bilbao y las sociedades Vizcaína
de Edificaciones, SA (Videsa) y Lariam 95, SL, a que: 

a) Se declare que los demandados han vulnerado el derecho
moral a la integridad de su obra. 

b) Se condene a los demandados a cesar en la vulneración de
los derechos de propiedad intelectual del arquitecto y, a tal fin,
restituir a su costa el Puente Zubi Zuri a su estado original, con
la consiguiente eliminación de la pasarela y recolocación de la
barandilla. 

c) Se condene solidariamente a los demandados a satisfacer
al actor una indemnización por daños morales en la cuantía que
se estime oportuna, cantidad que entiende debería ascender a
un mínimo de 250.000 euros. 

d) Se condene a los demandados a publicar a su costa el con-
tenido total de la sentencia en dos diarios de máxima difusión a
nivel nacional, dos diarios de máxima difusión en el País Vasco
y en dos revistas especializadas en arquitectura, de difusión
nacional e internacional, respectivamente.

Con carácter subsidiario se solicita, si no se admiten las ante-
riores peticiones y el juzgado considera que no es posible la
demolición de la nueva pasarela: 

a) Se declare que los demandados han vulnerado el derecho
moral a la integridad de su obra, condenando a los demandados
a estar y pasar por esa declaración. 

ÓRGANO: Juzgado de lo Mercantil de Vizcaya.
Jurisdicción civil. Recurso núm. 109/2007
RESOLUCIÓN: Auto núm. 231/2007 
FECHA: 26 de abril de 2007
PONENTE: Iltre. Sr. Edmundo Rodríguez Achutegui
DEMANDANTE: Arquitecto diseñador del puente
Zubi Zuri de Bilbao 
DEMANDADOS: Ayuntamiento de Bilbao y empre-
sas que han procedido a modificar el puente en
cuanto a barandillas y accesos
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 2 de la Ley
de la jurisdicción contencioso-administrativa; artí-
culo 86.ter.2.a) de la Ley orgánica del Poder
Judicial, y artículos 10.1.f) y 14 de la Ley de propie-
dad intelectual
DOCTRINA: La obra arquitectónica ya erigida,
siempre que posea un grado de originalidad sufi-
ciente, puede ser al tiempo funcional y constituir
una obra artística. En consecuencia, no se aprecia
impedimento para incluir un objeto arquitectóni-
co, en este caso un puente, dentro del concepto
legal contenido en el artículo 10.1 de la Ley de
propiedad intelectual, y reconocer el derecho
moral a la integridad de su obra al autor

E) Jurisdicción civil 

La obra arquitectónica ya erigida, siempre que posea un grado de originalidad suficiente, puede ser al tiempo

funcional y constituir una obra artística. Puede incluirse un objeto arquitectónico, en este caso un puente, den-

tro del concepto legal contenido en el artículo 10.1 de la Ley de propiedad intelectual, y reconocer el dere-

cho moral a la integridad de su obra al autor
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b) Se condene solidariamente a los demandados a satisfacer
al Sr. L. una indemnización por daños morales en la cuantía que
se estime oportuna atendiendo a las circunstancias del caso,
que debería ascender a la cantidad mínima de 3.000.000 de
euros. 

c) Se condene a los demandados a publicar a su costa el con-
tenido total de la sentencia en dos diarios de máxima difusión a
nivel nacional, dos diarios de máxima difusión en el País Vasco
y en dos revistas especializadas en arquitectura, de difusión
nacional e internacional, respectivamente.

El Ayuntamiento de Bilbao argumenta la falta de competencia
objetiva del juzgado de lo mercantil, planteando que decline el
conocimiento a favor de la jurisdicción contencioso-administra-
tiva.

El juez dicta auto en el que desestima la cuestión de compe-
tencia por declinatoria y mantiene la competencia para conocer
de la demanda.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Sobre la inexistencia de protección legal de la obra arquitec-
tónica como presupuesto de la declinatoria
La Ley de propiedad intelectual, en el artículo 10, en opinión del
juez: 

“no contiene una enumeración exhaustiva sino enumerativa
de las obras que pueden ser objeto de su protección […], la pro-
tección que dispensa abarca cualquier creación original, sea
cual sea su soporte, que merezca ser amparada por constituir
una creación intelectual digna de serlo por su originalidad,
entre las que ejemplifica las que enumera, y entre ellas el caso
que destaca el demandado, es decir, los proyectos, planos,
maquetas y diseños de obras arquitectónicas. Cualquier crea-
ción artística original, expresada en cualquier soporte, merece
el amparo de la norma si supone una invención que es tenida
en el concepto público como novedosa. […] En el caso de la
obra arquitectónica su funcionalidad, es decir, el destino a que
se dirija, no impide que pueda, al tiempo, constituir una obra
artística merecedora de amparo legal. Un inmueble puede ser al
tiempo funcional, porque atienda una necesidad humana
(vivienda, trabajo, ocio, espiritualidad, cultura…), y constituir
una obra artística. En consecuencia no se aprecia impedimento
para incluir un objeto arquitectónico, en este caso un puente,
dentro del concepto legal contenido en el artículo 10.1, pues
aunque no esté incluido en la relación que contienen las letras
a) a i) del mismo, sí lo está en la previsión genérica que lo abre,
previsión abierta a cualquier caso, como la pasarela Zubi Zuri,
que pueda considerarse una creación artística original.”

Fundamenta la anterior conclusión en que: 
“el Convenio de Berna para la protección de las obras litera-

rias y artísticas, revisado en París el 24 de julio de 1971, incluye
en su artículo 2.1 las obras arquitectónicas entre las creaciones
que son susceptibles de amparo por sus previsiones, pues
señala que ‘los términos obras literarias y artísticas compren-
den las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, graba-
do, litografía’. Este convenio está ratificado por España por ins-
trumento de 2 de julio de 1973, en consecuencia, incorporado a
nuestro ordenamiento jurídico como norma que hay que aten-
der. En cuanto a la opinión de los tribunales, el fundamento jurí-
dico quinto de la SAP de Barcelona (Sección 15) de 4 de mayo
de 2004, resume el estado de la cuestión al indicar que la mayo-
ría de la doctrina se ha inclinado por considerar incluido en el
artículo 10.1 de la LPI la obra arquitectónica ya erigida, siempre
que posea un grado de originalidad suficiente, que parece inne-
gable en el caso de la pasarela Zubi Zuri, que se ha convertido
en símbolo señero de la moderna villa de Bilbao.”

En definitiva, la doctrina científica, los convenios internacio-
nales, las normas vigentes y la propia lógica del sistema de pro-

tección de la creación original señalan que una obra artística,
sin perjuicio de los derechos del propietario (artículo 3.1 de la
LPI), puede ser amparada por la Ley de propiedad intelectual, de
manera que el presupuesto en el que descansa la argumenta-
ción del demandado, la supuesta falta de protección legal, care-
ce de fundamento.

La falta de vulneración de los derechos morales del autor
deman dante
El juez afirma que: 

“El Tribunal Supremo ha admitido la conexión entre daño
moral y la inmisión en un derecho inmaterial de la persona (STS
de 31 de octubre de 2002), que atendiendo a tal jurisprudencia
podría ser también el de propiedad intelectual. El demandante
ejercita una acción basada, precisamente, en su alegado dere-
cho a la integridad de la obra que sostienen en el artículo 14.1
de la LPI, de manera que parece, a primera vista, que la preten-
sión del demandante se sostiene precisamente en una norma
civil, no administrativa, cuyo conocimiento ha sido atribuido a
los juzgados de lo mercantil en el artículo 86.ter.2.a) de la Ley
orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), tras su
reforma por la Ley orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la reforma
concursal (LORC), que además crea estos órganos especializa-
dos en el orden jurisdiccional civil.”

El carácter público de la obra como impeditivo de la competen-
cia del juzgado de lo mercantil
Es innegable que el puente es una infraestructura pública al ser-
vicio de los ciudadanos, y no es posible sustraerse a tal consi-
deración. El Zubi Zuri es un paso público, muy útil, que mejora
las comunicaciones y ofrece un servicio a los ciudadanos, que
de esa manera tienen un acceso más, incrementando la calidad de
vida y las comunicaciones urbanas. 

El juez afirma que: 
“eso sea así no impide constatar que además, sea una obra

arquitectónica singular. Está elegida precisamente por su
carácter, por su diseño especial, y seguramente, por su belleza.
Quien decidió que en Bilbao se ubicara esa obra conocía, per-
fectamente, los antecedentes y quería que en la villa hubiera
una obra de Calatrava, igual que ha querido que nuestra locali-
dad se convierta en referente internacional de las modernas
tendencias arquitectónicas […]. En este caso encontramos que
una persona que se considera amparada por una norma legal
ejercita una acción contra unos particulares y el ayuntamiento
de Bilbao. Lo hace sustentando su pretensión en unos derechos
que reconoce la Ley de propiedad intelectual, cuyo conocimien-
to corresponde, según el artículo 86.ter.2.a) de la LOPJ a los juz-
gados de lo mercantil. No hay razón, en consecuencia, para
involucrar unas normas administrativas y urbanísticas que sólo
ha traído a colación el demandado, pero que no sostienen la
pretensión del actor. Por todo ello tampoco por este motivo hay
razón para declinar la competencia de este juzgado.”

El planeamiento urbanístico que podría verse vulnerado
En la demanda se omite cualquier referencia a la normativa
urbanística y el juez subraya que: 

“lo que acontece en este caso es que el demandante no pre-
tende ningún control urbanístico, ni de legalidad, ni de ejecu-
ción de las previsiones que cita el Ayuntamiento. Sostiene pura
y simplemente su pretensión en una norma que establece el
derecho moral a la integridad de la obra, contenida en el artícu-
lo 14 de la LPI. El demandante alega, con razón o sin ella es lo
que es objeto del litigio, que el apartado 4 de dicho precepto le
concede un derecho, el de ‘exigir el respeto a la integridad de la
obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración
o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos
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intereses o menoscabo a su reputación’. Eso es lo único que
está en cuestión. Si prospera su pretensión pretende que se
retire la pasarela y una indemnización. Subsidiariamente solici-
ta que, si no es posible la retirada de la nueva pasarela, la
indemnización sea superior. Ésos son los términos del debate y
en aquéllos no hay en juego ninguna norma administrativa ni de
planeamiento urbanístico.” 

El juez, por todo ello, dicta auto en el que desestima la cues-
tión de competencia por declinatoria y mantiene la competencia
para conocer de la demanda.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Cita sobre daños morales la STS de 31 de octubre de 2002 (RJ
2002/9736); y sobre protección de obras arquitectónicas erigidas,
la SAP de Barcelona de 4 de mayo de 2004 (JUR 2004/221419) y la
SAP de Guadalajara de 13 de octubre de 2003 (AC 2004/369). 

SUPUESTO DE HECHO
En 1995, la actora y el demandado celebraron un contrato de
compraventa por el cual el segundo vendía a la primera una par-
cela rústica de ochocientos ochenta y seis metros cuadrados de
superficie, en la que se encontraba ubicada una vivienda-chalet
de cien metros cuadrados aproximadamente y un pozo para
suministro de agua, por el precio total de nueve millones de
pesetas. En la cláusula tercera del referido contrato se hacía
constar que “el suministro eléctrico sería por cuenta de la parte
compradora”. De manera simultánea celebraron otro contrato
de compraventa por el que la actora transmitía al demandado un
trozo de tierra plantado de viña, por un precio de nueve millones
de pesetas.

Con posterioridad a la celebración de dichos contratos, la acto-
ra, fue advertida por la Compañía Sevillana de Electricidad de
la imposibilidad de obtener servicio de energía eléctrica para la
vivienda adquirida y, elevada consulta al efecto al Ayuntamiento
de Chiclana de la Frontera, se certificó por su secretario con
fecha 14 de noviembre de 1995 en el siguiente sentido: 

1º) Que la finca vendida por el Sr. Emilio se encuentra clasifi-
cada como suelo no urbanizable, siendo la extensión mínima a
efectos de edificación de diez mil metros cuadrados. 

2º) Que la vivienda sita en la misma carece de licencia de obra
y de primera ocupación, siendo objeto de expediente sanciona-
dor núm. 64/93, sin que la referida vivienda sea legalizable.

3º) Que, en relación con la posibilidad de otorgar permisos y
licencias para la ejecución de obras y formalización de contra-
tos de suministro de energía eléctrica, no procederían tales
licencias por tratarse de dotación a una parcelación ilegal en
suelo no urbanizable que vendría a consolidar un núcleo de
población no autorizado ni previsto por el planeamiento.

Ejercida la acción declarativa de rescisión contractual de
ambos contratos en primera instancia fue desestimada, en ape-
lación estimada y, finalmente, se formuló un recurso de casa-
ción contra la sentencia estimatoria de la apelación dictada por
la Audiencia Provincial de Cádiz el 24 de noviembre de 1999, que
declaró nulos ambos contratos. 

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El primer motivo del recurso de casación se formula por consi-
derar infringida la regla hermenéutica establecida en el aparta-
do primero del artículo 3 del Código Civil, que se estima violada
por inaplicación, en relación con el artículo 45, apartado prime-
ro, del Real decreto legislativo 1/1992, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley del suelo y ordenación urbana.

El Tribunal Supremo lo rechaza con los argumentos siguien-
tes: 

“Ha quedado acreditado que el demandado, conocedor de la
ilegalidad de la edificación levantada sobre el terreno vendido
que él mismo calificó de vivienda-chalet al redactar el contrato,
procedió a su venta sin advertencia alguna a la compradora, que,
además, sin duda, confiaba en la condición del demandado de
apoderado de una empresa inmobiliaria; por lo que, en primer
lugar, la aplicación al caso del artículo citado con la facultad de
‘rescisión’ que establece para la parte compradora resulta clara
en cuanto el empleo del adverbio ‘expresamente’ disipa cualquier
duda sobre la posibilidad de una información llevada a cabo en
forma tácita como sostiene el recurrente que ha de entenderse
efectuada y, en segundo lugar, carece de sentido la apelación del
demandado al hecho de que la aplicación de dicha norma ‘daría
lugar a una enorme inseguridad en el tráfico jurídico inmobiliario,
no conformado mayoritariamente por personas doctas en dere-
cho urbanístico ni familiarizadas con los términos que el legisla-
dor utiliza al crear las normas jurídicas que le son de aplicación’,
como afirma textualmente al desarrollar el motivo, pues tal condi-
ción sería predicable de la compradora pero no del vendedor
como profesional que era en la intermediación inmobiliaria.”

El segundo motivo denuncia la infracción por inaplicación de
lo dispuesto en los artículos 1281 y 1282 del Código Civil. 

El Tribunal Supremo lo rechaza por: 

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil.
Sección Primera. Jurisdicción civil. Recurso de
casación núm. 358/2000
RESOLUCIÓN: 133/2007
FECHA: 13 de febrero de 2007
PONENTE: Excmo. Sr. Antonio Salas Carceller
DEMANDANTE: Particulares
DEMANDADOS: Empresa inmobiliaria 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 45 del
Texto refundido de la Ley del suelo de 1992, Real
decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio
DOCTRINA: No puede alegarse el carácter excusa-
ble del error padecido por la parte contraria cuan-
do es fruto de la mala fe negocial de quien oculta
conscientemente que el objeto del contrato es
una edificación ilegal no legalizable, faltando ade-
más al cumplimiento de una exigencia legalmente
impuesta, como era en el caso la de hacer partíci-
pe al comprador de las circunstancias urbanísticas
del terreno y vivienda adquiridos 

Tribunal Supremo. No puede alegarse el carácter excusable del error padecido por la parte contraria cuando

es fruto de la mala fe negocial de quien oculta conscientemente que el objeto del contrato es una edificación

ilegal no legalizable
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“la Audiencia no prescinde del elemento gramatical o literal
en la interpretación de ambos contratos suscritos en fecha 15
de julio de 1995 (la compraventa celebrada entre don Emilio y
doña Sonia, por un lado, y la celebrada entre doña Sonia y doña
Lucía con don Emilio, por otro), sino que parte de la evidente
conexión entre ambos para considerar que la ineficacia del pri-
mero ha de llevar consigo igualmente la del segundo, pues no se
trata como sostiene la parte recurrente de dos contratos autó-
nomos que merezcan una consideración aislada, sino que el
segundo no se habría celebrado sin el primero. Así lo deduce
acertadamente la Audiencia teniendo en cuenta el carácter
coetáneo de ambos negocios motivado por la circunstancia de
que doña Sonia carecía de metálico suficiente para abonar el
precio del primero. En consecuencia se han aplicado correcta-
mente por la Audiencia las normas de hermenéutica contractual
tras la averiguación de la intención de los contratantes que,
lógicamente, se desprende de los actos coetáneos de los mis-
mos al celebrar simultáneamente ambos negocios que han de
ser interpretados en su conjunto.”

El tercer motivo se formula como subsidiario del anterior y
cita como infringidos, por una parte, los artículos 1265 y 1266 del
Código Civil, y por otra, los artículos 1300, 1303 y 1308, que se
afirman violados por errónea aplicación.

La conexión entre ambos contratos de la misma fecha conlle-
va que medió error en el consentimiento prestado por las vende-
doras en el segundo de los citados negocios, ya que, concebidos
ambos bajo una misma intención negocial, es claro que el
segundo no se habría celebrado sin el primero y, en consecuen-
cia, tampoco habría tenido lugar si las vendedoras hubieran
conocido las circunstancias de la primera transmisión y en par-
ticular la venta a la actora doña Sonia de una vivienda-chalet
cuya construcción había sido declarada ilegal y que por tanto no
podía contar con servicios tan elementales como el de suminis-
tro de energía eléctrica. Frente a ello, la parte recurrente alude
al carácter inexcusable del error que se afirma sufrido al no
haber sido adoptadas por la parte las mínimas medidas de infor-
mación y precaución. 

El Tribunal Supremo da respuesta al anterior argumento del
siguiente modo: 

“Es cierto que la jurisprudencia de esta Sala, al interpretar lo
dispuesto en el artículo 1266 del Código Civil sobre los requisitos
del error para que sea invalidante del consentimiento prestado,
requiere no sólo que éste sea esencial, sino además que sea inex-
cusable; requisito que ha de ser apreciado en atención a las cir-
cunstancias del caso. La sentencia de 12 de noviembre de 2004
(RJ 2004, 6900), con cita de las de 14 (RJ 1994, 1469) y 18 de febre-
ro 1994 (RJ 1994, 1096), 6 de noviembre de 1996 (RJ 1996, 7912),
30 de septiembre de 1999 (RJ 1999, 7003) y 24 de enero de 2003
(RJ 2003, 1995), afirma que ‘para que el error invalide el consen-
timiento, se ha de tratar de error excusable, es decir, aquél que
no se pueda atribuir a negligencia de la parte que lo alega, ya
que el error inexcusable no es susceptible de dar lugar a la nuli-
dad solicitada por no afectar el consentimiento’. Pero se ha de
tener en cuenta que la exigencia del carácter inexcusable del
error, que efectivamente se ha padecido, es una medida de pro-
tección para la otra parte contratante en cuanto pudiera ser
perjudicial para sus intereses negociales una alegación poste-
rior de haber sufrido error que lógicamente escapaba a sus pre-
visiones por apartarse de los parámetros normales de precau-
ción y diligencia en la conclusión de los negocios, pero en
absoluto puede beneficiar a quien precisamente, como sucede
en el caso, ha provocado conscientemente la equivocación de
la otra parte al consignar como comprendida en el objeto de la
venta una vivienda-chalet ocultando que se trataba de un cons-
trucción ilegal, no legalizable y que, en consecuencia, impedía
su uso como tal al no poder contar con servicios elementales

para una adecuada habitabilidad. En suma no puede alegarse el
carácter excusable del error padecido por la parte contraria
cuando es fruto de la mala fe negocial de quien oculta conscien-
temente la inhabilidad del objeto del contrato faltando además al
cumplimiento de una exigencia legalmente impuesta, como era
en el caso la de hacer partícipe al comprador de las circunstan-
cias urbanísticas del terreno y vivienda adquiridos según la exi-
gencia del artículo 45 del Texto refundido de la Ley sobre régi-
men jurídico del suelo y ordenación urbana (RCL 1992, 1468 y
RCL 1993, 485). La sentencia de esta Sala de 4 de enero de 1982
(RJ 1982, 179) ya estableció en este sentido que para valorar la
inexcusabilidad del error ‘habrá que atender a las circunstan-
cias de toda índole e incluso a las personales (análogamente a
como lo hace el artículo 1484, in fine, para los defectos de la
cosa vendida), valorando las respectivas conductas según el
principio de la buena fe (artículo 1258), pues si el adquirente
tiene el deber de informarse, el mismo principio de responsabi-
lidad negocial le impone al enajenante el deber de informar’.”

Por ello, el Tribunal Supremo estima que el consentimiento
prestado por las vendedoras (demandantes) en el segundo de
los referidos contratos estaba viciado de error, lo que determi-
naba la anulabilidad del negocio celebrado y declara que no ha
lugar al recurso de casación. 

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Cita y aplica en el mismo sentido, sobre el error como vicio del
consentimiento la STS de 6 de noviembre de 1996 (RJ 1996/7912);
la STS de 18 de febrero de 1994 (RJ 1994/1096); la STS de 14 de
febrero de 1994 (RJ 1994/1469), y la STSJ de Andalucía (Sevilla)
de 19 de septiembre de 2001 (JUR 2003/1995)
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SUPUESTO DE HECHO
La firma mercantil Industrias Especiales de Publicidad Exterior,
SA interpuso una demanda contra la comunidad de propietarios
en la que solicita que se le inste para que ponga de forma inme-
diata a disposición de la demandante la azotea del edificio pro-
piedad de aquella comunidad, facilitándole el acceso para su
explotación publicitaria en exclusiva, en cumplimiento del con-
trato vigente entre las partes. Asimismo, solicitó que se conde-
nase a la demandada a abonar la suma de 43.367.348 pesetas,
cuantía en que se cifraban los daños y perjuicios causados por
el incumplimiento contractual de ésta.

El juzgado de primera instancia dictó sentencia desestimando
íntegramente ésta, absolviendo a la demandada de los pedimen-
tos deducidos contra ella, y alzando las medidas cautelares
acordadas. La demandante interpuso un recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia, que fue desestimado
por la Audiencia Provincial de Madrid, confirmando la de primer
grado.

Contra la anterior sentencia se interpone un recurso de casa-
ción, que también es desestimado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El único motivo de casación se fundamenta en la infracción, por
aplicación indebida, del artículo 21 de la Ley 25/1988, de 29 de
julio, de carreteras, y la inaplicación de los artículos 36, 37.2 y
39.3 de la misma Ley.

La recurrente argumenta que la sentencia aplicó incorrecta-
mente el artículo 21 de la señalada Ley de carreteras, al consi-
derar erróneamente que los elementos publicitarios instalados
sobre la azotea del edificio de la comunidad demandada, situa-
do en las proximidades de la avenida de la Paz-M-30 de Madrid,
incurrían en la prohibición establecida en el indicado precepto,
cuando debió haber aplicado el artículo 36 de la misma Ley de
carreteras, por cuya virtud los tramos de carretera estatal que
discurran por suelo urbano o estén incluidos en una red arterial
se regirán por las disposiciones del capítulo en el que se inser-
ta el último precepto citado. De acuerdo con esas normas, la
parte que recurre en casación considera que en las travesías de
carreteras estatales corresponde a los ayuntamientos el otorga-
miento de toda clase de licencias y autorizaciones sobre los
terrenos y edificaciones colindantes o situadas en las zonas de
servidumbre y afección. Concluye la mercantil recurrente que,
encontrándose el inmueble propiedad de la demandada en una
travesía, y, siendo, en consecuencia, y conforme a lo dispuesto
en los preceptos citados, competencia municipal el otorgamien-
to de las correspondientes licencias, el contrato de explotación
publicitaria de la azotea del edificio tenía y tiene un objeto lícito
y estaba dentro del comercio, habiendo obtenido las correspon-
dientes autorizaciones de la Administración competente, y sur-
tiendo, por ello, plenos efectos. 

El Tribunal Supremo establece la defectuosa formulación del
motivo de casación y afirma: 

”La recurrente alega la infracción de cuatro preceptos de indis-
cutible carácter administrativo, sin lograr conectar la denuncia
casacional con alguna infracción normativa de preceptos de natu-
raleza civil, en particular con el artículo 1271 del Código Civil, pues-
to en relación con el artículo 1261 del mismo cuerpo legal, cuya
correcta o incorrecta aplicación por el Tribunal de instancia habría
de integrar en rigor el objeto del recurso de casación, pues la
cuestión jurídica controvertida radicaba, precisamente, en la lici-
tud o ilicitud del objeto del contrato cuyo cumplimiento pretende la
actora, aquí recurrente, questio iuris en la que incidía, ciertamen-
te, de modo prejudicial la calificación jurídica de la vía en cuyas

proximidades se halla el edificio de la demandada, a los efectos
de determinar si estaba o no afectado por las prohibiciones
impuestas por la Ley de carreteras de 29 de julio de 1988 […]
debe recordarse que esta Sala ha declarado con reiteración
que no son aptas las normas de naturaleza administrativa para
fundamentar válidamente un motivo de casación civil senten-
cias de 27 de marzo de 2001 (RJ 2001, 3987), que cita las de 29 de
octubre de 1990 (RJ 1990, 8265), 17 de julio y 31 de diciembre de
1991 (RJ 1991, 7876), 6 de abril de 1992 (RJ 1992, 3034), 7 de mayo
de 1993 (RJ 1993, 3447), 3 de octubre de 1994 (RJ 1994, 7445), 27
de enero (RJ 1996, 732) y 6 de febrero de 1996 (RJ 1996, 1343), de
5 de enero de 2006 (RJ 2006, 131) y de 6 de octubre de 2006, entre
muchas otras, del mismo modo que, por lo general, tampoco es
invocable en esta jurisdicción la doctrina contenida en senten-
cias dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
este Tribunal para fundamentar un motivo de casación civil por
supuesta vulneración de doctrina jurisprudencial sentencia de 5
de enero de 2006, como más reciente. La sentencia núm. 757/2003,
de 15 de julio (RJ 2003, 5838), recuerda que no compete a esta
Sala la aplicación en forma de motivo casacional de las normas
administrativas, salvo con valor prejudicial. No le corres ponde,
pues, decidir acerca de la corrección de la aplicación de los
preceptos administrativos desvinculados, como aparecen en el
motivo del recurso, de la interpretación y aplicación de las nor-
mas civiles que han servido para resolver la controversia.

Para concluir afirma: 
”en este caso, el organismo directivo del departamento ministe-

rial correspondiente dirigió un explícito requerimiento a fin de que
se procediese a retirar la instalación publicitaria de la azotea del
edificio por encontrarse incursa en la prohibición impuesta por el
artículo 21 de la Ley de carreteras de 29 de julio de 1988, que, por
ende, motivó la apertura de un procedimiento sancionador en apli-
cación de la normativa contenida en dicha Ley, lo cual, con inde-
pendencia del eventual conflicto competencial que pudiera haber-
se dado con motivo del concurrente ejercicio de las potestades
municipales y las estatales, para cuya resolución es patente la
incompetencia del orden jurisdiccional civil, es revelador del
carácter ilícito del objeto del contrato que ha determinado el sen-
tido de la respuesta judicial, que no se ve afectada, por tanto, por
la denuncia de la infracción de las normas administrativas citadas
en el motivo del recurso, cuya resolución, limitada a la corrección

Tribunal Supremo. Las normas de naturaleza administrativa no son aptas para fundamentar válidamente un

motivo de casación civil

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil.
Sección Primera. Jurisdicción civil. Recurso de casa-
ción 
RESOLUCIÓN: 258/2007 
FECHA: 7 de marzo de 2007
PONENTE: Excmo. Sr. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta
DEMANDANTE: Particulares
DEMANDADOS: Particulares
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 1692 de la
Ley de enjuiciamiento civil 
DOCTRINA: Las normas de naturaleza administrativa
no son aptas para fundamentar válidamente un moti-
vo de casación civil. No corresponde en vía de recur-
so de casación decidir acerca de la corrección de la
aplicación de los preceptos administrativos desvincu-
lados de la interpretación y aplicación de las normas
civiles que han servido para resolver la controversia
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SUPUESTO DE HECHO
En el año 1997 la acusada, Dª. Sandra, desempeñaba funciones
como auxiliar administrativo en el pabellón municipal de deportes,
dependiente directamente del Consejo Municipal de Deportes,
organismo autónomo del Ayuntamiento de Ourense. La ocupación
principal de Dª. Sandra era la atención al público en la ventanilla
de las dependencias administrativas del pabellón, y dentro de la
misma la tramitación de las altas y bajas de los socios de éste.
Dentro de esa función percibía el precio de las altas, así como de
los demás servicios que prestaba el Pabellón, y por medios diver-
sos se apropió de las cantidades entregadas por los socios.

Los datos que quedaban reflejados en el disco duro del orde-
nador, acreditativos de las apropiaciones, no eran accesibles o
detectables en una utilización normal del programa de gestión
de abonados. 

Dª. Sandra fue convocada a una reunión el 4 de octubre de
2002 en el despacho del interventor en la sede del Ayuntamien -
to, en la que le fue comunicada la existencia de irregularidades
que se concretaban en falta de dinero de la recaudación del
pabellón, y ésta, tras una primera negativa a reconocer esos
hechos, admitió ser responsable de los mismos. A continuación,
Dª. Sandra firmó voluntariamente un documento en el que
renun ciaba a su puesto de trabajo.

La Audiencia Provincial de Ourense condenó a Dª. Sandra
como autora responsable de un delito continuado de malversa-
ción de caudales públicos y otro continuado de falsedad en docu-
mento mercantil, y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en
sentencia de 14 de marzo de 2006, desestimó el recurso de apela-
ción interpuesto. 

Interpuesto un recurso de casación, el Tribunal Supremo lo
estima parcialmente, reduce la pena de cuatro años a tres años
y seis meses de prisión y de diez años a siete años de inhabilita-
ción absoluta y se deja sin efecto la indemnización acordada en
concepto de responsabilidad civil. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con el segundo motivo de casación (por vulneración
del derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de ino-
cencia, a que se refiere el artículo 24.1 y 2 de la CE, porque aten-
diendo a la prueba practicada, carece de toda base razonable la
condena impuesta), el Tribunal Supremo recuerda su doctrina
sobre la prueba indiciaria: 

“la prueba indiciaria es una prueba hábil para enervar el

derecho fundamental a la presunción de inocencia […]. El
empleo de la prueba indiciaria, precisamente por carecer de
una disciplina de garantía que es exigible a la prueba directa,
requiere unas condiciones específicas para que pueda ser teni-
da como actividad probatoria: a) El indicio debe estar acredita-
do por prueba directa, y ello para evitar los riesgos inherentes
que resultarían de admitirse una concatenación de indicios, con
la suma de deducciones resultante que aumentaría los riesgos
en la valoración. b) Los indicios deben ser sometidos a una
constante verificación que debe afectar tanto al acreditamiento
del indicio como a su capacidad deductiva. Con este requisito se
pretende evitar tanto el azar como la posibilidad de la falsifica-
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jurídica de su interpretación y aplicación, excedería la esfera
propia de la prejudicialidad no devolutiva, e incidiría en cuestio-
nes tales como el carácter demanial o no y la titularidad de la vía
en cuyas proximidades se ha instalado el anuncio publicitario, la
revisión jurisdiccional del ejercicio de las potestades adminis-
trativas concurrentes y, en suma, el eventual conflicto entre
administraciones, que, evidentemente, quedan extramuros de la
jurisdicción civil, y sobre las que sería inimaginable la proyec-
ción del ejercicio de las funciones a que está ordenado el recur-
so de casación civil.”

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
El Tribunal Supremo ha declarado con reiteración que no son
aptas las normas de naturaleza administrativa para fundamentar
válidamente un motivo de casación civil en sentencias de 27 de
marzo de 2001 (RJ 2001, 3987), que cita las de 29 de octubre de 1990
(RJ 1990, 8265), 17 de julio y 31 de diciembre de 1991 (RJ 1991,
7876), 6 de abril de 1992 (RJ 1992, 3034), 7 de mayo de 1993 (RJ 1993,
3447), 3 de octubre de 1994 (RJ 1994, 7445), 27 de enero (RJ 1996,
732) y 6 de febrero de 1996 (RJ 1996, 1343), de 5 de enero de 2006
(RJ 2006, 131) y de 6 de octubre de 2006.

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal.
Sección Primera. Jurisdicción Penal. Recurso de casa-
ción núm. 1076/2006
FECHA: 24 de abril de 2007
PONENTE: Excmo. Sr. Francisco Monterde Ferrer
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 124, 26 y
432.2 del CP, y artículo 18 de la Ley orgánica del
Tribunal de Cuentas 
DOCTRINA: El artículo 432 del CP utiliza la copulativa
”y” para referirse a las circunstancias que han de ponde-
rarse para evaluar si la malversación puede ser conside-
rada de especial gravedad con relación. El Tribunal
Supremo ha optado, con alguna matización, por la dic-
ción literal, entendiendo que la especial gravedad ha de
venir determinada por ambos factores: cantidad y daño
o perjuicio al servicio público.
Recoge la doctrina jurisprudencial sobre las condicio-
nes específicas para que la prueba indiciaria pueda ser
tenida como actividad probatoria.
Procede la imposición de las costas de la acusación par-
ticular al condenado, siempre que la correspondiente
posición acusadora se haya desarrollado normalmente,
pero no las de la acusación popular, salvo que el bien
jurídico y los intereses protegidos sean difusos y no
exista un directo ofendido por la infracción

F) Jurisdicción penal

Tribunal Supremo. El artículo 432 del CP utiliza la copulativa “y” para referirse a las circunstancias que han de

ponderarse para evaluar si la malversación puede ser considerada de especial gravedad con relación. El Tribunal

Supremo ha optado, con alguna matización, por la dicción literal, entendiendo que la especial gravedad ha de

venir determinada por ambos factores: cantidad y daño o perjuicio al servicio público
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