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no cabe que ahora en casación realicemos una valoración 

distinta a la reflejada en la sentencia, por más que eso sea 

precisamente lo que pretende la recurrente.” 

Para abordar la alegación de vulneración del principio de 

autonomía local, el TS recuerda lo declarado en la STS de 26 

de junio de 2008 (casación 4610/04): 

“(...) Constituye reiterada doctrina del Tribunal Constitu-

cional, que la garantía institucional de la autonomía local reco-

nocida en los artículos 137 y 140 de la Constitución tiene un 

contenido mínimo que el legislador debe respetar (…) A salvo 

ese contenido mínimo de la autonomía local, estamos ante ‘un 

concepto jurídico de contenido legal’, que se concreta en una 

garantía institucional de los elementos primarios o fundamen-

tales, es decir, del núcleo esencial del autogobierno de los entes 

públicos territoriales de ámbito local, debe necesariamente ser 

respetado por el legislador para que dichas Administraciones 

sean reconocibles como entes dotados de autogobierno (…) 

“Pues bien, la expresada autonomía local se proyecta sobre 

intereses locales y competencias municipales, siendo indiscuti-

blemente el urbanismo un asunto de interés de los municipios 

sobre el cual, por tanto, se extienden sus competencias, como 

señala la citada STC 240 /2006, recordando lo declarado en 

la también citada STC 40/1998. Ahora bien, en este ámbito 

sectorial confluyen intereses de diferente naturaleza y, por lo 

que aquí importa, de distinta intensidad y ámbito territorial, 

de suerte que únicamente cuando dichos intereses públicos a 

salvaguardar rebasan el ámbito puramente local, se legitima el 

control sobre el plan, en sus aspectos discrecionales (…)

“En materia urbanística, (…), la competencia autonómica 

de aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento 

municipal tiene un contenido preciso, derivado de la consoli-

dación de la jurisprudencia de esta Sala desde la conocida sen-

tencia de Sala de 13 de julio de 1990, que distingue según se 

trate de los aspectos reglados o discrecionales del plan. (…)

“Respecto a los aspectos discrecionales del plan, debemos 

distinguir, entre las determinaciones que afectan a un interés 

puramente local o municipal, o superior a este. Así, cuando 

el interés público concernido es municipal y no alcanza inte-

reses que rebasen dicho ámbito, la competencia es estricta-

mente municipal, pues ha de prevalecer el modelo de ciudad 

que dibuja el Ayuntamiento, con la salvedad relativa al control 

tendente a evitar la lesión al principio de interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos, ex artículo 9.3 CE. 

“Las determinaciones discrecionales del plan, por otro lado, 

cuando afecten a materias que incidan sobre intereses supra-

locales, vinculándose con un modelo territorial superior al mu-

nicipal, sí permiten intervenir a la Administración autonómica 

corrigiendo, modificando o sustituyendo las determinaciones 

discrecionales del plan, establecidas en la fase municipal del 

procedimiento. Dicho de otra forma, el posible control o mo-

dificación por la Comunidad Autónoma de todos aquellos as-

pectos discrecionales del planeamiento, estará en función de 

los intereses públicos concernidos, y aun en el caso de tratarse 

de intereses locales, únicamente, que no se haya lesionado la 

interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.” 

Trasladando esa doctrina al caso que nos ocupa, el TS afir-

ma que: “(…) si la determinación controvertida tuviese por 

objeto exclusivo la fijación del aprovechamiento urbanístico 

correspondiente a un determinado ámbito del suelo urbani-

zable, podría sostenerse que el acuerdo de la Administración 

autonómica está invadiendo el ámbito de competencias del 

Ayuntamiento por tratarse de una determinación que sólo 

afectaría a intereses locales.” 

En el caso examinado, concluye el TS que “(…) hay otros 

intereses concernidos que desbordan el ámbito puramente 

local, como son los valores paisajísticos y la necesidad de pre-

servar el frente marítimo. La resolución recurrida no se limita 

a disponer un índice de edificabilidad máxima de 0´35 m2/m2 

(…) pues esa determinación está estrechamente relacionada 

con el propósito declarado de preservar el valor paisajístico 

en ese tramo de costa.” 

Por estas razones, el TS desestima el recurso de casación. 

E) Jurisdicción civil 

Audiencia Provincial de Vizcaya. La demolición de la obra paralela al puente “Zubi Zuri”, emplazado en 
la ciudad de Bilbao, que ha alterado esta obra de arte original, con la consiguiente violación del derecho 
moral a la integridad de la misma, supondría la recuperación total de este derecho moral que ha sido 
conculcado. Sin embargo, la demolición sería una medida absolutamente excesiva y desproporcionada 
de cara al interés general de la ciudadanía. El derecho moral del autor afectado puede ser compensado 
por equivalencia, sin necesidad, por tanto, de eliminar físicamente la obra que afecta a los derechos 
morales, mediante la reparación de los daños y perjuicios sufridos

Supuesto de hecho
El técnico redactor del proyecto del puente “Zubi Zuri” 

(puente blanco en euskera) de unión entre las márgenes de 

la ría de Bilbao, considera que el Ayuntamiento ha alterado 

su obra, y solicitó, mediante juicio ordinario, la condena del 

Ayuntamiento de Bilbao y las sociedades Vizcaína de Edifica-

ciones, S.A. (VIDESA) y Lariam 95, S.L.

La acción promovida, al amparo de los artículos 138 a 

140 de la Ley de propiedad intelectual, pretendía, previa 

decla ración de haberse vulnerado por los demandados el 
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derecho moral del autor a la integridad de la obra, que se les 

condenara a restituir el puente “Zubi Zuri” a su estado original 

y a indemnizarle en la cantidad de 250.000 euros; y, subsidia-

riamente, para el supuesto de que se acordara perpetuar la 

alteración de su obra, que se condenara a los demandados a 

indemnizarle en la cantidad mínima de tres millones de euros; 

con publicación de la sentencia en ambos supuestos. 

El juez de lo Mercantil núm. 1 de Bilbao, mediante sen-

tencia de 23 de noviembre de 2007, desestima la demanda. 

El técnico redactor formula recurso de apelación contra 

esta sentencia.

La Audiencia Provincial de Vizcaya declara haber lugar, 

en parte, al recurso de apelación interpuesto contra esta sen-

tencia. 

Órgano: Audiencia Provincial de Vizcaya. Sección Cuarta. Ju-
risdicción civil. Recurso de apelación núm. 109/2007 

Sentencia: 187/2009

Fecha: 10 de marzo de 2009 

Ponente: Ilmo. Sr. D. Ignacio Olaso Azpíroz

Demandante: Técnico redactor del proyecto de una obra 
pública 

Demandados: Ayuntamiento de Bilbao y las sociedades Viz-
caína de Edificaciones, S.A. (VIDESA) y Lariam 95, S.L.

Disposiciones analizadas: Artículo 10.1 y 14.4 de la Ley de 
la propiedad intelectual

Doctrina: La demolición de la obra paralela al puente “Zubi 
Zuri”, objeto de protección como obra de arte original con 
arreglo a la Ley de propiedad intelectual, que ha sido alterada 
con la consiguiente violación del derecho moral a la integridad 
de la misma, supondría la recuperación total de este derecho 
moral a la integridad de la obra “Zubi Zuri”, que ha sido con-
culcado. 
Constituiría, sin embargo, una medida absolutamente excesi-
va y desproporcionada de cara al interés global o general de 
la ciudadanía, que es muy de tener en cuenta también, tanto 
por ser un tercero inocente en tanto que ajeno al problema 
suscitado entre la Administración y el arquitecto, cuanto por 
ser la beneficiaria de un cómodo servicio que fue programa-
do por la entidad municipal en el marco de sus competencias 
administrativas. 
El servicio municipal que presta la pasarela que vulnera el de-
recho moral a la integridad de la obra “Zubi Zuri”, de origen 
público en cuanto dimanante de la autoritas de la Administra-
ción pública, quedaría, con la demolición, directa e irremisible-
mente afectado por una resolución dictada por una jurisdic-
ción distinta, como es la civil, y, además, en el entorno de un 
procedimiento de propiedad intelectual que, en principio, no 
debe guardar relación con la actuación municipal, de índole 
puramente administrativa. 
El derecho moral del autor afectado puede ser compensado 
por equivalencia, sin necesidad, por tanto, de eliminar física-
mente la obra que afecta a los derechos morales, mediante la 
reparación de los daños y perjuicios sufridos, tal y como está 
legalmente previsto en el artículo 140 de la Ley de propiedad 
intelectual

Fundamentos de derecho/doctrina 
La desestimación de la sentencia de instancia viene funda-

mentada, señala la Audiencia, en que “(…) aun reconocien-

do que se ha producido una alteración de la obra de la que el 

recurrente es autor, con la consiguiente violación del derecho 

moral a la integridad de la misma, el Juzgador de primera ins-

tancia considera que el demandante viene obligado a sufrirla 

en atención al servicio público al que dicha obra atiende, al 

tratarse de una obra publica que satisface un interés de la 

misma naturaleza, el cual consiste en facilitar la comunica-

ción peatonal entre dos partes del municipio.” 

No comparte la Audiencia los razonamientos del juzga-

dor, y llega a las conclusiones siguientes: 

“–Primero, que el puente “Zubi Zuri” ideado y proyec-

tado por el Sr. Aurelio es objeto de protección como obra 

de arte original con arreglo a la Ley de Propiedad Intelec-

tual (lo que la Sentencia de instancia ya declaraba y que los 

demandados no obstante discutían, haciéndolo también en 

esta alzada); 

“–Segundo, que la referida obra y, por tanto, el estilo 

arquitectónico reconocido al recurrente han sido alterados y 

modificados por el adosamiento en el lado del muelle de Uri-

bitarte de la pasarela ideada y proyectada por el arquitecto  

D. Ildefonso, construida por las demandadas Vizcaína de Edi-

ficaciones, S.A. y Lariam 95, S.L. con licencia del Ayuntamien-

to de Bilbao que es su titular (lo que también declaraba la 

sentencia recurrida, con discrepancia de los demandados); 

“–Tercero, que el derecho moral que corresponde al recu-

rrente de exigir el respeto a la integridad de su obra e impedir 

cualquier alteración o modificación de la misma en perjuicio 

de sus legítimos intereses o menoscabo de su reputación, no 

queda anulado, solapado o excluido en el presente caso por 

el interés público que la obra contribuye a aportar o a satis-

facer, extremo este en el que procede revocar la Sentencia 

dictada por el Juzgado de instancia en el sentido de afirmar 

expresamente que dicho derecho ha sido conculcado por los 

demandados, cada uno en su particular intervención (…)” 

El razonamiento de la Audiencia en este punto, único 

con el que discrepa de la sentencia de instancia y que conlle-

va la estimación en parte del recurso, es que:

a) Los intereses públicos que satisfacía el puente Zubi Zuri 

eran la mera comunicación entre ambos márgenes de la ría, 

que antes no existía.

b) Los intereses públicos de mayor enjundia que justifi-

caron la decisión de la sentencia de instancia (a saber, inte-

reses que se concretan en permitir a las personas que pue-

dan alcanzar la Alameda de Mazarredo desde el Campo de 

Volantín y viceversa, lo que es algo muy distinto de la mera 

comunicación entre ambos márgenes de la ría, e intereses 

que son el resultado de los planes urbanísticos que el Ayun-

tamiento de Bilbao aprobó), quedaron cumplidos (a nivel de 

mayor comodidad, no de mera posibilidad) con el puente 

“Zubi Zuri”, en conjunción con la pasarela de Ildefonso, que 

se unió a aquel a modo de prolongación, es decir, mediante 

ambas obras conjuntamente.
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c) Todo ello con la particularidad (y esto es importante) 

de que la única obra que facilita físicamente y en último tér-

mino el acceso hasta la Alameda de Mazarredo es realmen-

te la pasarela de Ildefonso, no el puente de Aurelio, puesto 

que, a nivel de mera posibilidad, sería factible atravesar este 

último sin necesidad de que sufriera modificación alguna, 

y, posteriormente, acceder hasta la Alameda de Mazarredo 

por otros medios (rampas, escaleras, ascensores) que, para la 

culminación definitiva del PGOU, la Administración hubiera 

podido arbitrar. 

En definitiva, la Audiencia sostiene que el Ayuntamiento, 

mediante la suscripción de un convenio urbanístico, confió  

la promoción y ejecución del Plan parcial en esa zona a terce-

ros promotores, que decidieron satisfacer los intereses públi-

cos que según la sentencia obligaban a soportar la alteración 

de la obra, a su exclusivo y unilateral criterio. Señala textual-

mente la Audiencia: “Es esencial, por tanto, concluir que 

los únicos que tenían en su mano culminar los objetivos del 

PGOU sin violentar los derechos de terceros eran el Ayunta-

miento de Bilbao, la promotora Campo Volantín, S.L., ligada 

a aquel por al correspondiente convenio urbanístico (…)”

El razonamiento que le permite llegar a esa conclusión es:

“En efecto, antes de ponerse en contacto con el Sr. Aure-

lio era la Administración la única que sabía, como autora del 

Plan general de ordenación en la zona de que se trata, que el 

objetivo final era, no sólo unir físicamente ambas márgenes 

de la ría, sino facilitar el acceso de los ciudadanos de las zo-

nas aledañas al Campo de Volantín, Castaños, Matiko, etc. 

al centro de Bilbao por la Alameda de Mazarredo; aun cons-

ciente de ello, se decidió contratar a un arquitecto de pres-

tigio, como es el Sr. Aurelio, no para que proyectara la obra 

completa que culminara dicho Plan general (lo que perfec-

tamente pudieron hacer), sino para que se limitara a diseñar 

y construir un puente que sirviera solo para atravesar la ría 

desde el Campo de Volantín hasta el muelle de Uribitarte; tal 

decisión en absoluto es criticable, al contrario, es muy plau-

sible la idea de adornar la ciudad con un puente proyectado 

por un profesional laureado y conocido en el mundo, del que 

ahora disfrutamos y que enriquece sin duda el patrimonio 

urbano de la Villa; ahora bien, lo que no es admisible es que, 

construido el puente ‘Zubi Zuri’, se completaran los objetivos 

del PGOU a costa de dicho puente y de los derechos intelec-

tuales de su autor, mediante la alteración física del propio 

puente (rotura de barandilla) y del estilo característico que 

lo inspira, afectado sin duda por el añadido y prolongación 

de otra obra distinta, diseñada, es cierto, por otro arquitecto 

igualmente prestigioso y mundialmente conocido como es el 

Sr. Ildefonso, que favorece igualmente con el conjunto del 

‘Isozaki Atea’ el patrimonio urbano, pero que nada tiene que 

ver con la técnica constructiva original y propia del Sr. Aure-

lio, que en consecuencia queda afectada en algún grado.” 

La Audiencia, una vez no acepta el único motivo que en 

la sentencia de instancia impidió la estimación del recurso, 

se pronuncia sobre las consecuencias que la violación de ese 

derecho moral de autor ha de conllevar o producir. 

El Tribunal coincide en la línea de la fundamentación del 

escrito del recurso de apelación, y establece que: “(…) todo 

y que la demolición de la paralela Isozaki supondría la recu-

peración total del derecho moral a la integridad de la obra 

‘Zubi Zuri’ que ha sido conculcado, constituiría una medida 

absolutamente excesiva y desproporcionada de cara al inte-

rés global o general de la ciudadanía, que es muy de tener en 

cuenta también en el presente caso, tanto por ser un tercero 

inocente en tanto que ajeno al problema suscitado entre la 

Administración y el arquitecto, cuanto por ser la beneficia-

ria de un cómodo servicio de recorrer la ciudad y acceder 

al centro de la misma que fue programado por la Entidad 

Municipal en el marco de sus competencias administrativas; 

servicio municipal de origen público en cuanto dimanante de 

la autoritas de la Administración Pública, que quedaría en su 

consecuencia directa e irremisiblemente afectado por una re-

solución dictada por una jurisdicción distinta, como es la civil 

y, además, en el entorno de un procedimiento de propiedad 

intelectual que en principio no debe guardar relación con la 

actuación municipal, de índole puramente administrativa, de 

la que surgió la pasarela de que se trata, sin perjuicio de todo 

lo argumentado hasta aquí.” 

Todo ello con mayor motivo porque “(…) el derecho moral 

del autor afectado puede ser compensado por equivalencia, 

sin necesidad por tanto de eliminar físicamente la obra que 

afecta a los derechos morales, mediante la reparación de los 

daños y perjuicios sufridos, tal y como está legalmente previsto 

en el artículo 140 de la Ley de Propiedad Intelectual.“

En cuanto a la fijación de la indemnización que compen-

se al recurrente de los daños y perjuicios sufridos por la vio-

lación de su derecho moral de autor, la Audiencia reseña que 

en el suplico de la demanda, la pretensión era la cantidad 

mínima de 3 millones de euros. 

La cantidad, señala la Audiencia, “(…) nos parece total 

y absolutamente desproporcionada (…) rebasa toda medida 

de prudencia; piénsese que por el alquiler de los servicios 

profesionales del Sr. Aurelio como arquitecto e ingeniero 

para la realización del proyecto del ‘Zubi Zuri’, se concertó 

un precio de 500.000 francos suizos, equivalente según co-

tización de hoy a, unos 341.600 euros; (…) que supondría la 

cantidad actualizada según IPC de 511.000 euros a la fecha 

de la demanda, (subida IPC 49,6%); y sus honorarios por la 

dirección de obra se cifraron en el 4,5% sobre el presupuesto 

real de las obras (…) (y, por ello) se devengaron honorarios 

por importe de 135.965,31 euros, lo que implica una per-

cepción total de 646.965 euros de la promotora Campo Vo-

lantín, S.L., por todos los conceptos derivados de la relación 

contractual (salvo los gastos de viajes y visitas a la obra); y es 

de suponer que el caché del recurrente como arquitecto será 

notable teniendo en cuenta su relevancia y prestigio mundial 

que él mismo se ha encargado de resaltar.” 

El recurrente, señala la Audiencia, “(…) pretende incre-

mentar sus ingresos, por la violación de su derecho moral a 

que se respete la integridad de la obra, en otros 3 millones 

de euros, es decir, en un importe que casi quintuplica (4,6 
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veces) la cantidad percibida por su trabajo profesional, lo que 

no se explica sino por una autocomplacencia intolerable y 

desmedida del actor en el contenido del derecho moral sobre 

la obra terminada o resultado objetivo de su trabajo.” 

La Audiencia establece la indemnización por daño moral 

de acuerdo con los parámetros que señala la Ley de pro-

piedad intelectual para fijarla: “circunstancias de la infrac-

ción”, “gravedad de la lesión” y “grado de difusión ilícita 

de la obra”. 

El razonamiento de la Audiencia se inicia por este último 

requisito, y se indica que “(…) se ignora absolutamente en 

qué medida se ha difundido la alteración del puente ‘Zubi 

Zuri’ y a qué ámbitos concretos (profesionales, sociales, geo-

gráficos, etc.) (…) (correspondía al actor) , en su condición de 

demandante, (…) acreditar conforme al artículo 217 LEC en 

qué medida se ha difundido la alteración de su obra y no se 

ha preocupado de hacerlo (…) En definitiva y a falta de la co-

rrespondiente prueba, parece que la divulgación del ataque a 

su derecho moral sobre la obra se ha extendido al entorno de 

la ciudad de Bilbao en el que aquella se ubica y poco más; y, 

si no era así, se insiste en que (el actor) era el obligado a pro-

barlo por lo que la falta de las pruebas sobre la real difusión 

del perjuicio sólo al recurrente ha de perjudicar.” 

En cuanto al requisito de las “circunstancias de la infrac-

ción”, la Audiencia argumenta que: “(…) la infracción de la 

obra mediante el adosamiento de la pasarela de Ildefonso 

no respondió a un capricho de alguien para causar gratui-

tamente un daño al derecho moral del actor, sino que vino 

motivado por la ejecución de un plan administrativo sobre 

ordenación urbanística de la ciudad que facilitara el paso de 

los ciudadanos y les acercara al centro de la villa, lo que a 

la postre era un servicio público como le tilda la Sentencia 

de instancia; circunstancia infractora que merece tenerse en 

cuenta para matizar la indemnización a la que finalmente 

tendrá que hacer frente quien se preocupó de programar y 

ejecutar tal servicio (…)” 

Respecto del tercer requisito de la “gravedad de la le-

sión”, la Audiencia asevera que “(…) en autos se han apor-

tado diversos informes periciales con sus correspondientes 

fotografías que la ponen de manifiesto, el puente ideado por 

el Sr. Aurelio ha sido objeto de la alteración, con la pérdida 

de su integridad y el confusionismo de estilos arquitectónicos 

que objetivamente constan y que han sido declarados tanto 

por el Juzgado de instancia como por esta Sala; ahora bien, 

aún siendo esto así, también es verdad que no ha sido afec-

tado ni en su trazado, ni en la mayor parte de su estructura, 

ni en sus accesos mediante rampa y escaleras en ambas ori-

llas, ni en su denominación habitual de ‘Puente Zubi Zuri’ o 

‘Puente de Aurelio’ haciendo expresa referencia a su autor; 

si bien afectado por la prolongación que supone la pasarela 

del Sr. Ildefonso, se alza no obstante majestuoso sobre la 

ria de Bilbao en el centro de la ciudad y sigue siendo ob-

jeto de propaganda gráfica tanto a nivel turístico como en 

las publicaciones sobre arquitectura en general y en las que 

hacen referencia a la obra del Sr. Aurelio en particular, como 

este mismo ha acreditado; en su consecuencia, el vocablo 

‘gravedad’ en relación a la infracción que la pasarela Isozaki 

comporta, hay que llevarlo a sus justos caminos.” 

Las anteriores consideraciones conllevan a estimar par-

cialmente el recurso de apelación, y a que la sentencia de la 

Audiencia:

–Fije a favor del autor de la obra una indemnización de 

30.000 euros, como compensación a los daños y perjuicios 

sufridos, que será satisfecha solidariamente por los tres de-

mandados. 

–Ordene la publicación, a costa de los demandados, de 

la parte dispositiva de la sentencia, en el diario El Correo, en 

todas sus ediciones, para las distintas zonas de Vizcaya, y 

en otro diario o revista de alta difusión, que será elegida por 

el demandante en ejecución de sentencia, de conformidad 

con lo permitido en el artículo 138, primer párrafo “in fine” 

de la Ley de propiedad intelectual. 

Audiencia Provincial de Barcelona. Las lesiones causadas como consecuencia de la práctica de juegos 
infantiles inocuos y de práctica generalizada (así, por ejemplo, saltar a la comba y que la cuerda alcance 
el ojo de un menor que pierde la visión de ese ojo), no generan responsabilidad de los padres del menor 
que causa el daño, porque no se les puede atribuir una culpa in vigilando. Cuando “el juego” no es una 
actividad ni inocua, ni de práctica generalizada (en el caso examinado, “estaba estirando del árbol como 
si lo quisiera arrancar, y después lo soltó como si fuera un látigo”), sí que existe tal responsabilidad de 
los padres

Supuesto de hecho
Los actores, que son padres del menor de edad, Marc, que 

resultó lesionado cuando se encontraba jugando con otro 

menor, Sergi, y quedó sin visión en un ojo como resultado de 

esas lesiones, reclamaron de los padres de este último una 

indemnización por los daños y perjuicios sufridos. 

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda, 

al considerar que el terrible resultado había sido consecuen-

cia de un caso fortuito, y que no se apreciaba culpa alguna 

de los padres. 

Los demandantes formulan recurso de apelación. 

A través de la prueba practicada en autos, principalmen-

te de la declaración testifical de Don Eloy, quedó probado 

que el día 25 de marzo del 2005, que fue cuando ocurrieron 

los hechos, el menor Marc, que entonces tenía cinco años, se 

hallaba en su casa, situada en una urbanización de l’Ametlla 
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de Mar, acompañado de su hermano mayor de edad, Jona-

tan, cuando Don Eloy fue a buscar a este último para jugar 

a baloncesto, acompañándolos el menor Marc y dirigiéndose 

los tres a las canchas existentes en la misma urbanización. 

Órgano: Audiencia Provincial de Barcelona. Sección Decimo-
novena. Jurisdicción civil. Recurso de apelación 483/2008

Sentencia: 99/2009

Fecha: 25 de febrero de 2009 

Ponente: IIma. Sra. Dña. Amelia Mateo Marco 

Demandante: Particular

Demandados: Particular

Disposiciones analizadas: 1902 y 1903 CC 

Doctrina: La STS de 28 de diciembre de 2001, que es el caso 
paradigmático de ausencia de responsabilidad de los padres por 
las lesiones causadas como consecuencia de la práctica de juegos 
infantiles, establece la falta de responsabilidad de los padres del 
menor, porque no puede atribuirse a una culpa in vigilando si se 
trata de un juego inocuo de práctica generalizada (en el caso de la 
sentencia citada, al jugar a saltar la comba la cuerda alcanza el ojo 
de una menor, que pierde la visión de ese ojo). Cuando “el juego” 
no es una actividad inocua (en el caso examinado “estaba estiran-
do del árbol como si lo quisiera arrancar, y después lo soltó como 
si fuera un látigo”), que amén de ser una conducta totalmente 
incívica que revela una inadecuada educación imputable a los pa-
dres, entrañaba un notable riesgo atendida la proximidad de otro 
menor, que fue totalmente despreciado por parte del menor que 
manipula el árbol, ha de conllevar a declarar la responsabilidad de 
los padres de este menor ex artículo 1903 CC, por aparecer clara 
su culpa in vigilando de los mismos. 
En cuanto al cálculo de la indemnización por la responsabili-
dad civil de los padres, dimanante de actos ilícitos realizados 
por los hijos sometidos a la patria potestad, aun cuando no 
resulte de aplicación directamente, el baremo establecido para 
los accidentes de circulación puede servir de orientación a la 
hora de valorar si la indemnización peticionada resulta ade-
cuada y razonable

Fue ya en las canchas de baloncesto cuando apareció el 

menor Sergi, que entonces tenía diez años e iba solo, y se 

puso a jugar con Marc en un espacio arbolado que estaba 

a unos 25 metros, que fue donde ocurrieron los hechos que 

han dado lugar a este procedimiento, mientras Jonatan se-

guía en las canchas. 

Los árboles existentes eran muy jóvenes, y Sergi tensó la 

rama de uno de ellos, soltándola al tiempo que se acercaba 

Marc, de modo que aquella golpeó al niño, con las fatales 

consecuencias de la pérdida de la visión en un ojo. 

El propio Sergi admitió que fue así como sucedieron los 

hechos, si bien manifestó en el acto del juicio que fue por-

que Marc le pidió que arrancara una rama. En su confusa 

decla ración, también intentó involucrar a Marc en el juego 

de arrancar o tensar la rama, diciendo que también este esti-

raba de la misma, lo que fue negado por el testigo presencial 

de los hechos, Don Carlos Manuel, que paseaba por el lugar, 

el cual afirmó rotundamente que solo uno de los chicos esti-

raba de la rama, mientras que el otro, en referencia a Marc, 

se hallaba al otro lado del árbol. 

Fundamentos de derecho/doctrina
El artículo 1902 CC establece que “el que por acción u omi-

sión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, 

está obligado a reparar el daño causado”, y que el artículo 

1903 CC señala que la obligación que impone el articulo an-

terior es exigible, no solo por los actos u omisiones propias, 

sino por los de aquellas personas de quienes se deba respon-

der, y que los padres son responsables de los daños causados 

por los hijos que se encuentren bajo su custodia. 

La Audiencia recuerda que “(…) la jurisprudencia ha veni-

do manteniendo constante y reiteradamente que la responsa-

bilidad civil de los padres dimanante de actos ilícitos realizados 

por los hijos sometidos a la patria potestad se justifica tradicio-

nal y doctrinalmente por la transgresión del deber de vigilancia 

que incumbe a los primeros (…) Ciertamente, la responsabi-

lidad de los padres por los daños causados por los hechos de 

los hijos no es una responsabilidad objetiva o por riesgo, sino 

que exige en cualquier caso una actuación o una omisión 

culposa por parte de aquellos, de modo que, ninguna culpa 

podrá predicarse cuando el daño se produzca en un contexto 

propio de juegos infantiles sin culpa alguna de los menores, 

entendida esta en el sentido que tiene tal concepto para un 

responsable civilmente. Ello es así porque entonces no podrá 

decirse que falló la necesaria vigilancia, desde el momento 

que, aun extremando aquella, no se habría evitado el daño, 

lo que hubiera exigido que se prohibiese el juego mismo, y 

dicha prohibición no sería exigible desde una perspectiva de la 

diligencia impuesta por el artículo 1.104 CC, aplicable también 

a la responsabilidad extracontractual (STS 29 mayo 1998).” 

En el marco anterior, indica el Tribunal, se desenvuelven 

los argumentos en que se apoya la sentencia de primera 

instancia para desestimar la demanda. Sin embargo, para la 

Audiencia, el caso que enjuicia no responde en absoluto a 

tales parámetros. Por ello, se adentra en los antecedentes ju-

risprudenciales que fundamentan la sentencia recurrida, que 

responden a supuestos de hecho –juegos infantiles inocuos 

y de práctica generalizada–, no coincidentes con el que debe 

resolverse en este concreto pleito. Argumenta que:

 1.– “(…) La STS 28 diciembre 2001, que es el caso para-

digmático de ausencia de responsabilidad de los padres por las 

lesiones causadas como consecuencia de la práctica de juegos 

infantiles, y que con frecuencia aparece citada en la jurispru-

dencia menor para fundamentar la falta de responsabilidad 

de aquellos, enjuiciaba el accidente acaecido cuando la niña 

lesionada, que al igual que en el caso de autos perdió un ojo, 

jugaba a saltar a la comba junto con otras niñas en el tiempo 

de recreo del colegio, y al soltar uno de los extremos la hija de 

los demandados de quien se peticionaba la condena, la mala 

fortuna hizo que diera en el ojo de aquella. En esa sentencia 

el alto tribunal razona que la responsabilidad de los padres (...) 
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no puede exigirse con éxito en este supuesto, en el que no se 

aprecia culpa de las menores, en cuanto que las lesiones y su 

secuela se han producido, cuando la niña, la lesionada, y la 

que pudo ocasionar la lesión, junto a otras compañeras de 

la misma edad, jugaban a saltar a la comba, actividad lúdica 

inocua y de general práctica entre las niñas de esa edad, y si 

se produjo ese resultado fue por un fatal accidente como así 

se califica en la sentencia recurrida. Es la inocuidad del juego 

y su práctica generalizada, que revela a su vez aquella, lo que 

implica la falta de responsabilidad, porque no puede atribuirse 

a una culpa in vigilando de los padres.” 

2.– “(…), en el caso de autos el menor Sergi no estaba rea-

lizando una actividad inocua, sino que en palabras del testigo 

presencial de los hechos, ‘estaba estirando del árbol como si 

lo quisiera arrancar, y después lo soltó como si fuera un látigo’,  

lo que amén de ser una conducta totalmente incívica que revela 

una inadecuada educación imputable a los padres, entrañaba 

un notable riesgo atendida la proximidad de Marc, que fue 

totalmente despreciado por parte de Sergi, lo que ha de llevar 

a declarar la responsabilidad de aquellos, ex artículo 1903 CC, 

por aparecer clara la culpa in vigilando de los mismos.” 

En cuanto al cálculo de la indemnización, la Audiencia se-

ñala que: ”(…) Aun cuando no resulte de aplicación al caso de 

autos, el baremo establecido para los accidentes de circulación 

puede servir de orientación a la hora de valorar si la indem-

nización peticionada resulta adecuada y razonable.” A su vez, 

concluye que “(…) lo que hace que deba predicarse la absoluta 

moderación de tal pretensión (100.000 euros), si se la compara 

con las fijadas en el baremo para incapacidades similares, proce-

diendo en consecuencia la estimación íntegra de la demanda.”

Por todo ello, se estima totalmente el recurso y se con-

dena solidariamente a los padres del menor causante de la 

lesión a pagar a los actores la cantidad de 100.000 euros, 

imponiéndoles las costas de la primera instancia. 

F) Jurisdicción penal

Audiencia Provincial de Jaén. Un error sobre la impunidad, esto es, la creencia de que, pese a llevar a 
cabo una construcción ilegal en suelo no urbanizable, aquello se acabaría legalizando por la fuerza de 
los hechos consumados, es un estado de confianza que no puede identificarse ni como ausencia de dolo, 
ni como error jurídico excluyente de la responsabilidad penal, ni encuadrable, por tanto, en lo dispuesto 
en el artículo 14.3 del Código Penal

Órgano: Audiencia Provincial de Jaén. Sección Segunda. Juris-
dicción penal. Recurso de apelación 6/2009 

Resolución: Sentencia 49/2008 

Fecha: 9 de febrero de 2009

Ponente: Ilma. Sra. Dña. Elena Arias-Salgado Robsy 

Doctrina: Son sujetos activos de los delitos contra la ordena-
ción del territorio contemplados en el artículo 319 del Código 
Penal los promotores o dueños de las construcciones ilegales.
En el caso de condena por delitos contra la ordenación del terri-
torio por la construcción de edificios no autorizables en el suelo 
no urbanizable, la existencia de otras muchas construcciones ile-
gales en el entorno será una circunstancia a tener en cuenta en 
orden a la medida de demolición, y según los casos concretos, 
pero, desde luego, no excluye la tipicidad del hecho, ni sirve para 
justificar la alegación de existencia de error invencible.
Si la prueba practicada acredita que los acusados tenían conoci-
miento de que construían en suelo no urbanizable una construc-
ción no autorizable, debe estimarse su conducta como dolosa, aun 
cuando desconocieran el alcance concreto de su acción ilegal, pues, 
como dice la sentencia del TS de 22 de diciembre de 2006, “cosa 
distinta es lo que podríamos llamar un error sobre la impunidad, 
esto es la creencia de que, pese a llevar a cabo una construcción 
ilegal en suelo no urbanizable, aquello se acabaría legalizando por 
la fuerza de los hechos consumados. Pero tal confianza en la im-
punidad no puede identificarse con ausencia de dolo ni con error 
jurídico excluyente de la responsabilidad penal y encuadrable en 
lo dispuesto en el artículo 14.3 del Código Penal.” 

Supuesto de hecho
Los acusados, Eduardo y Gustavo, mediante escritura pública 

de fecha 5 de junio de 2003, adquirieron un trozo de terreno 

con una superficie de 25 áreas y 64 centiáreas, que dividie-

ron en dos parcelas. El suelo estaba y está clasificado por el 

planeamiento urbanístico como no urbanizable.

Los acusados, que carecían de licencias urbanísticas, pro-

cedieron a la construcción, en sus respectivas parcelas, de 

sendos edificios de 59 y 58 metros cuadrados, destinados a 

viviendas unifamiliares, instalando pozos ciegos para evacua-

ción de aguas fecales; construcciones que no son suscepti-

bles de legalización. 

El acusado Máximo, sobre una parcela de aproxima-

damente 1.500 metros cuadrados de superficie, adquirida 

me diante escritura pública de fecha 1 de marzo de 2004, 

emplazada en un terreno situado en el mismo paraje y tér-

mino municipal, y con igual clasificación urbanística que el 

anteriormente descrito, careciendo de licencia, procedió a la 

construcción de un edificio de una planta de 172 metros cua-

drados de superficie, destinada a vivienda unifamiliar, y una 

piscina con depuradora, así como a la instalación de un desa-

güe hasta una calle, que carece de sistema de alcantarillado. La 

construcción fue efectuada por la empresa YOLCRIS, S.L., cuya 

representante legal era la acusada Gracia.

Las obras fueron detectadas en el año 2004 por agentes 

de la Policía Local de Rus, ordenando el alcalde la paralización 
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