
SUPUESTO DE HECHO
La Audiencia Provincial de Jaén dictó sentencia en la que absol-
vía a F. N. A., A. L. V. y a J. L. L. V., miembros, en calidad de auto-
ridades o funcionarios de la corporación municipal de Cazorla,
de los delitos continuados de malversación de caudales públi-
cos y falsedad en documento público, y a F. N. A., alcalde de la
corporación, del delito de atentado a los derechos cívicos de la
persona, de que venían siendo acusados.

El tribunal de instancia consideró que no había quedado pro-
bada la producción de una apropiación ni sustracción de
recursos económicos de organismo público alguno, en benefi-
cio propio o de tercero en la realización y la ejecución, en su
calidad de autoridades o funcionarios de la corporación muni-
cipal de Cazorla, de determinadas obras y servicios, en cuya
gestión ad-ministrativa habían intervenido y con relación a las
cuales se hicieron unos abonos por jornales debidos a un con-
junto de personas contratadas por dicha corporación muni-
cipal.

En cuanto al alcalde de la corporación municipal (F. N. A.), se
consideró probado que éste había recibido y tenido conoci-
miento de los requerimientos y las solicitudes de información

certificada por parte de los concejales de la oposición, a los que
no respondió ni formal ni oficialmente. Sin embargo, se entendió
que no había sido probado que se hubiese opuesto por medio
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de derechos de propiedad y otros reales, y de normas destina-
das a proteger el uso, debemos entender que en interés privado,
de los demás derechos”. (FJ 2)

La Audiencia también justificó la interpretación expuesta por
cuanto “[...] la materia que regula el artículo 305 tantas veces
citado, se aproxima a la de las servidumbres legales, las cuales
y según entiende la doctrina mayoritaria no debe de ser reputa-
das como tales servidumbres, sino limites a la propiedad: dis-
tancias entre construcciones, comunidad de elementos cons-
tructivos, usos peligrosos, etcétera”. (FJ 2)

Por ello la Audiencia consideró que la interpretación que de
dicho precepto debía hacerse era que éste: “[...] sanciona,
desde dentro de una ley de naturaleza administrativa, que con-
tinúan vigentes los límites del derecho de propiedad que reco-
gen las normas civiles; de la misma forma que éstas se remiten
en ocasiones a las otras: artículos 550, 553, 555, 563, 589, 590 y
591, todos del Código civil.” (FJ 2)

A criterio de la Audiencia, como había indicado ya el Tribunal
Supremo, sólo cabía acudir a la vía ordinaria en virtud de dicho
precepto cuando “[...] con la vulneración de la normativa o la
disciplina urbanística que se denuncia se haya producido un
desconocimiento, perjuicio o lesión en los derechos o de las
facultades de uso que derivan del artículo 348 del Código civil,
esto es para el caso de que la infracción de tales normas incida
negativamente y de forma directa sobre fincas de terceros afec-
tando directa y efectivamente al derecho de dominio o al menos
a la pacífica posesión sobre sus fincas de tales terceros [...]”.
(FJ 3)

Fuera de dicho supuesto excepcional, ante cualquier discre-
pancia entre particulares “[...] no podrá pretenderse sin más el
derribo acudiendo a la jurisdicción común desprovista de facul-
tades para anular el acto legitimador emanado del órgano admi-
nistrativo competente”. (FJ 3)

Aplicando lo anterior al supuesto enjuiciado, la Audiencia
consideró que procedía la desestimación de las pretensiones

aducidas por el recurrente, por considerar que “[...] tal genérico
riesgo [invocado por el recurrente] no supone que quede afec-
tado de forma clara y directa el derecho de dominio y las facul-
tades dominicales de él dimanantes, de uso y disfrute de la de la
actora sobre la parcela […] de la que es titular, afectación que
es presupuesto o requisito que la doctrina jurisprudencial antes
invocada exige para que ante la jurisdicción civil puedan ser
invocadas las genéricas previsiones enunciadas en el artículo
305 de la Ley del suelo”. (FJ 4)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En supuestos similares al enjuiciado, interpretando el artículo
305 de la LS, ver las siguientes sentencias: SAP de Alicante de
23 de julio de 1999; SAP de Alicante de 19 de diciembre de 2000;
SAP de Alicante de 24 de octubre de 2001; SAP de Alicante de
15 de noviembre de 2001; SAP de Alicante de 2 de febrero de
2002; SAT de Valencia de 3 de noviembre de 1988; SAP de Las
Palmas de 20 de septiembre de 1993 (Aranzadi 1993/1637); SAP
de Murcia de 15 de marzo de 1997 (Aranzadi 1997/474); SAP de
Sevilla de 21 de marzo (Aranzadi 1997/866); SAP de Sevilla de 6
de noviembre de 1997, o la SAP de Sevilla de 13 de enero de 1998
(Aranzadi 1998/289).

Sobre la exigencia de una afección directa y efectiva al
dominio o la pacífica posesión sobre las fincas de terceros
como presupuesto para acudir a la vía del artículo 305 de la LS
(o sus predecesores, artículos 224 y 236), ver las siguientes
sentencias: STS de 20 de enero de 1965; STS 22 de febrero de
1980 (Aranzadi 1980/523); STS de 20 de enero de 1983
(Aranzadi 1983/253). 

Sobre la exclusión genérica del conocimiento de la jurisdic-
ción ordinaria de las conductas determinantes de infracciones
administrativas, por su naturaleza jurídico-administrativa, ver la
siguiente sentencia: STS de 20 de enero de 1983 (Aranzadi
1983/253).

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal. Sec-
ción Única. Jurisdicción contencioso-administrativa.
Recurso de casación 303/2000
RESOLUCIÓN: 165/2002
FECHA: 11 de marzo 
PONENTE: Excmo. Sr. Eduardo Móner Muñoz
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 194 del
Código penal de 1973 (CP 1973), y artículo 542 del
Código penal de 1995 (CP 1995)
DOCTRINA: Delito de impedimento del ejercicio de
los derechos cívicos reconocidos por la Constitu-
ción y las leyes. Impedir a los concejales el acceso a
documentos y a información (FJ 1)

E) Jurisdicción penal

Tribunal Supremo. Delito de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos reconocidos por la Constitu-

ción y las leyes. Impedir a los concejales el acceso a documentos y a información
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alguno o denegado lo requerido a través de una resolución
denegatoria de las peticiones.

Dicha resolución fue recurrida en casación. El Tribunal Su-
premo acordó condenar a F. N. A. “[...] como autor penalmente
responsable de un delito de impedimento del ejercicio de dere-
chos cívicos reconocidos por la Constitución, sin la concurren-
cia de circunstancias modificativas, a la pena de inhabilitación
especial para cargo público de alcalde por tiempo de un año, y
costas procesales de la instancia, incluyéndose las de la acu-
sación particular, manteniéndose los restantes pronunciamien-
tos de la sentencia impugnada, en cuanto no se opongan a los
de la presente”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho el Tribunal analizó si se había
producido una infracción de los artículos 194 del CP de 1973 y
542 del CP de 1995, que se invocaba como primer motivo de
casación. A tal efecto, analizó los elementos constitutivos del
tipo delictivo, concluyendo que efectivamente se había produci-
do una infracción del mismo. El artículo 194 del anterior Código
penal establecía: “Incurrirá en la pena de inhabilitación especial
la autoridad o el funcionario público que impidiere a una perso-
na el ejercicio de los derechos cívicos reconocidos por las
leyes.”

Por su parte, el artículo 542 del Código penal vigente dispone:
“Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para el empleo 
o cargo público, por tiempo de uno a cuatro años, la autoridad o
el funcionario público que, a sabiendas, impida a una perso-
na el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la
Constitución y las leyes.”

En primer lugar, en relación con el artículo 194 del CP de 1973,
el Tribunal destacó que incurría en concurso de leyes con las
figuras previstas en la sección que tipificaban determinadas
especies de la conducta definida por el mismo, indicando que
“Esta figura punitiva de carácter residual [...] cierra todas las
posibilidades delictivas que se pueden incriminar a un funciona-
rio público o autoridad por impedir el ejercicio de los derechos
cívicos, que no son otros que los derechos fundamentales que
la Constitución recoge a lo largo de su texto [...].”

El Tribunal también reconoció el carácter de norma penal en
blanco de dicho precepto, siendo la constitución su norma com-
plementaria, por ser la norma en la que se proclaman los dere-
chos fundamentales de la persona.

En lo que respecta al sujeto activo del delito, el Tribunal seña-
ló que éste tenía que ser un funcionario en el ejercicio de las
funciones propias de su cargo, indicando que se trataba de un
delito especial impropio, “al exigirse unas determinadas cuali-
dades en el sujeto activo: no basta con la condición in genere de
funcionario público, sino que el mismo ha de participar en el
ejercicio de las funciones relacionadas con los derechos de que
se trata, es decir, debe tener competencia funcional”. 

En relación con la conducta típica, el Tribunal indicó que “ha de
consistir en una acción de impedimento del ejercicio de un dere-
cho, en la que se integra simplemente la negativa; es indiferente el
medio con tal que se evidencie su idoneidad a tal fin, obstaculizan-
do e impidiendo la pretendida actuación del derecho”.

Acerca de la culpabilidad, el Tribunal indicó que el CP de 1995
sólo reconocía la modalidad dolosa.

Entrando en el caso enjuiciado, el Tribunal entendió que el
hecho de que la conducta del alcalde constituyera una simple
omisión –el no acceder a las peticiones formuladas por los con-
cejales de la oposición– y no una acción denegatoria, no impe-
día que la conducta debiera incardinarse en el tipo el artículo
542 del CP de 1995, afirmando que:

“La determinación de la conducta típica consiste en impe-
dir [entendiendo el término ‘impedir’ en un sentido amplio] a 

sabiendas el ejercicio de los derechos cívicos, que ha de enten-
derse como estorbar o dificultar la consecución de un propósi-
to, esto es, crear un obstáculo que imposibilite realmente algo
que se quiere, que es, en el caso concreto, hacer imposible el
ejercicio de un derecho.”

Dicho lo indicado, el Tribunal añadió que: 
“[...] es característico de un Estado de derecho que los dere-

chos cívicos no sólo se reconozcan teóricamente sino que exis-
tan garantías para su ejercicio [...] De ahí la relevancia del artí-
culo 194 del Código penal, que actúa como pieza de cierre en el
sistema de tutela penal del ejercicio de los derechos cívicos.”

En relación con lo anterior, el Tribunal indicó que el artículo
23.1 de la CE, (uno de los “derechos cívicos” a los que se había
referido), reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en
los asuntos públicos, indicando que éste “[...] ampara, como un
derecho instrumental necesario para el ejercicio del derecho de
participación en los asuntos públicos, el derecho de los repre-
sentantes a obtener la información necesaria para el ejercicio
de su función, derecho que en el ámbito municipal reconoce de
modo expreso el artículo 77 de la Ley reguladora de bases del
régimen local”.

Finalmente, el Tribunal se refirió a una sentencia en la que el
mismo se había pronunciado sobre un caso similar y había con-
siderado que: 

“[...] constituye una infracción del artículo 194 del Código
penal la conducta consistente en que ‘el alcalde recurrente, con
completo conocimiento de la injusticia y la ilegalidad y con el fin
de cercenar y obstaculizar en lo posible a los grupos de oposi-
ción en el Ayuntamiento, sobre todo en la actuación de sus posi-
ciones fiscalizadoras, impidió o coartó el acceso a los asuntos
municipales’.”

A la vista de lo expuesto, el Tribunal concluyó que: 
“[...] si el alcalde de Cazorla, no contestó de ninguna manera

a las innumerables solicitudes de información formuladas
durante varios años por los concejales de la oposición munici-
pal, ni entregó a éstos los documentos reiteradamente solicita-
dos por escrito por los mismos, a lo que estaba obligado como
se ha dicho –cuyas solicitudes obran en el sumario suficiente-
mente identificadas–, conociendo el alcalde dichas solicitudes y
peticiones, y con dicha actitud pasiva se entorpeció la transpa-
rencia de la gestión pública del Ayuntamiento de Cazorla, es evi-
dente que el mismo ha incurrido en un delito de atentado contra
los derechos cívicos de la persona, tipificado en el artículo 194
del anterior Código penal, y 542 del vigente Código penal”, des-
estimando, por tanto, el recurso.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el carácter residual del artículo 194 del CP de 1973, ver las
siguientes sentencias: STS de 7 de febrero de 1994 (Aranzadi
1994/703) y STS de 19 de octubre de 1995 (Aranzadi 1995/7722).

Sobre el carácter de norma penal en blanco del artículo 194 
del CP de 1995, ver las siguientes sentencias: STS de 30 de noviem-
bre de 1973 (Aranzadi 1995/8879) y STS de 22 de enero de 1996
(Aranzadi 1996/145).

Sobre el sujeto activo del delito, ver la siguiente sentencia:
STS de 23 de marzo de 2001 (Aranzadi 2001/1952). 

Sobre el carácter de delito especial impropio del delito, ver las
siguientes sentencias: STS de 22 de diciembre de 1992 (Aranzadi
1992/10473) y STS de 7 de febrero de 1994 (Aranzadi 1994/703).

Indicando que es característico del Estado de derecho que
existan garantías para el ejercicio de los derechos cívicos, ver
las STS de 17 de octubre de 1995 (Aranzadi 1995/7611) y STS de
22 de enero de 1996 (Aranzadi 1996/47).

Sobre un caso similar, y considerando infringido el artículo
194 del CP de 1973 por comisión por omisión, ver la siguiente
sentencia: STS de 8 de febrero de 1993.  
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