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tuvo que las actuaciones del empleado municipal lo fueron bajo
las órdenes de los vecinos; diversamente, aquéllos mantienen
en su contestación que la obra fue realizada por el Ayunta-
miento de Parres de conformidad con sus directrices [...]; 4.º) en
el informe del arquitecto técnico del Ayuntamiento demandado,
[...] se consigna ‘en el núcleo rural de las Piqueras se ha efec-
tuado pavimentación de camino de acceso al amparo de sub-
vención de la Consejería de Agricultura, colaboración municipal
mediante la aportación de camión hormigonera y operario que
la maneja, y la ejecución material por los vecinos’; 5.º) [...] la cer-
tificación de la Consejería de Agricultura en la que se señala
que la subvención fue de 1.266.870 pesetas y que el alcalde de
Parres autorizó la ejecución de las obras [...] y se compromete a
su conservación; 6.º) [...] el operario del Ayuntamiento de Parres
que intervino en la obra municipal, manifestó que él utilizó una
hormigonera del Ayuntamiento y que su misión consistió en
echar hormigón con la máquina tal como le ordenó el señor
alcalde, encargándose luego los vecinos de esparcirlo.” (FJ 2) 

A la vista de dicho conjunto probatorio, la Audiencia conside-
ró que se trataba de un supuesto de incompetencia de jurisdic-
ción de los tribunales del orden civil, por existir actividad de una
Administración (Ayuntamiento). La Audiencia llegó a dicha con-
clusión en atención a las siguientes consideraciones:

“[...] el arreglo de caminos, fuentes u otros elementos públi-
cos por los vecinos es una milenaria tradición, configurada jurí-
dicamente como prestación personal, en la misma categoría del
servicio militar o de las emergencias civiles, y contemplada
como un recurso de los pequeños municipios y entidades infra-
municipales por la Ley de haciendas locales, de 28 de diciembre
de 1998, en sus artículos 118 y 137. Mediante esta fórmula los
vecinos suplen las carencias organizativas de los Ayuntamien-
tos a la hora de abordar obras cuya ejecución correspondería
inequívocamente a éstos, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley
de bases de régimen local. De modo que, tratándose de un
recurso jurídico-público sobre un bien de idéntica naturaleza y
existiendo una actividad, aunque parcial, de la Administración
demandada, se concluye estimando que es de aplicación lo pre-
ceptuado en los artículos 9.6 y 9.4 de la LOPJ y en los artículos
2.e) y 5 de la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme
a los cuales la responsabilidad patrimonial de las administracio-
nes públicas es competencia exclusiva de aquel orden no
pudiendo pronunciarse sobre la misma los tribunales del orden
civil.” (FJ 2)

Apreciada de oficio la incompetencia de su jurisdicción, la
Audiencia revocó la resolución recurrida.

SUPUESTO DE HECHO
El alcalde de Corvera de Toranzo (Cantabria) concedió una
licencia de obras a Domingo P. R. para la “rehabilitación de un
edificio” en el pueblo de Borleña, encontrándose éste en esta-
do total de abandono. Domingo P. R. obtuvo de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Cantabria una autorización de obras
para “rehabilitar el edificio existente”, con la obligación respe-
tar que la distancia máxima de la vivienda al borde exterior de la
calzada fuera de 25 metros. 

Domingo P. R. demolió prácticamente la totalidad del edificio,
excediendo con ello de lo autorizado. Por este motivo el men-
cionado alcalde insistió ante el propietario para que presentase
el correspondiente proyecto y solicitud de licencia, y acordó la
paralización de la obra, concediéndole dos meses para la pre-
sentación del proyecto.

Sin embargo, las obras no fueron paralizadas y, cuando
estaban prácticamente finalizadas, Domingo P. R. presentó una
solicitud de licencia de obra, así como un proyecto básico de
ejecución de un hotel en el municipio de Borleña, que incluía la
legalización de la estructura y la autorización de la demarca-
ción de carreteras a que se ha hecho referencia. En la solici-
tud constaban las firmas del arquitecto de la obra y el apareja-
dor y los sellos de visado del Colegio Oficial de Arquitectos de
Cantabria, que hizo constar un sello profesional en el que se
indicaba que, aunque el proyecto incurría en parte en infrac-
ciones establecidas en la Ley del suelo, cumplía con las condi-
ciones técnicas exigibles. El proyecto venía acompañado de
un informe urbanístico del Colegio de Arquitectos, donde se
advertía lo siguiente:

“1.º) Invade la distancia de protección a la CN-232 según la
Ley de carreteras. 2.º) Excede la edificabilidad máxima permiti-
da, e incumple la distancia mínima a colindantes según la
Ordenanza UN-1. 3º) Se incumplen las condiciones de buhardi-

llas en planta bajo cubierta a que se refiere el apartado 2 del
artículo 7.6 de las NNSS. 4.º) El uso previsto requiere la autori-
zación previa a que se refiere el artículo 16.3 del TRLS, según el
procedimiento establecido en los artículos 14 y 12.2 de la Ley de
Cantabria 9/1994. Lo que se informa para la tramitación del pre-
sente expediente a los efectos previstos en el artículo 248 del
TRLS.”

A la vista de dicho informe, el alcalde solicitó a un arquitecto
superior que informara acerca de la concesión de la licencia, de
acuerdo con la documentación aportada. Éste consideró que la
concesión de la licencia debía supeditarse a las indicaciones
recogidas en el sello del Colegio de Arquitectos. Dicho arqui-
tecto en ningún momento tuvo conocimiento de que se trataba
de un edificio de nueva planta en suelo no urbanizable, que
incumplía la autorización otorgada por la Demarcación de
Carreteras y que precisaba la autorización de la Comisión
Regional de Urbanismo.

E) Jurisdicción penal

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Cantabria.
Sección Primera. Jurisdicción penal. Procedimiento
abreviado número 29/2000
RESOLUCIÓN: 15/2002
FECHA: 24 de junio de 2002
PONENTE: Ilmo. Sr. Javier de la Hoz de la Escalera
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 320.2,
390.1.4 y 438 del Código penal 
DOCTRINA: Adecuación a derecho de otorgamien-
to de una licencia de obra. Prevaricación urbanísti-
ca. Falsificación de documento público. Fraude 
(FJ 5, 6 y 8)

Audiencia Provincial de Cantabria. Adecuación a derecho de otorgamiento de una licencia de obra.

Prevaricación urbanística. Falsificación de documento público. Fraude
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El alcalde concedió la licencia de obras, suscrita por la secre-
taria municipal, quien hizo constar que lo hacía por orden expre-
sa del alcalde, por considerar que en ese caso era necesario el
informe preceptivo del aparejador municipal. 

Un tiempo más tarde, el alcalde hizo constar en un oficio con
membrete del Ayuntamiento y con su sello estampado que
Domingo P. R. había satisfecho la cantidad correspondiente por
los tributos en concepto de la licencia de obras concedida. Sin
embargo, el Ayuntamiento nunca ingresó tal cantidad.

Por los hechos narrados, el entonces alcalde fue condenado
por la Audiencia Provincial de Cantabria como autor responsa-
ble del delito de prevaricación urbanística, a la pena de un año
de prisión, con inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para el
cargo de alcalde o miembro de corporación municipal u otro
cargo de elección pública durante ocho años por el primero de
los delitos, y como autor de los delitos de falsedad y fraude, en
concurso medial, a las penas de cuatro años y seis meses de
prisión, con inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de la condena, multa de quince meses con
una cuota diaria de mil pesetas e inhabilitación especial para 
el cargo de alcalde o miembro de corporación municipal u otro
cargo de elección pública durante cuatro años, debiendo asi-
mismo indemnizar al Ayuntamiento de Corvera de Toranzo en la
suma de 612.000 pesetas y abono de costas causadas con inclu-
sión de las correspondientes a la acusación particular.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
DDeelliittoo  ddee  pprreevvaarriiccaacciióónn  uurrbbaannííssttiiccaa  ((aarrttííccuulloo  332200..22  ddeell  CCóóddiiggoo
ppeennaall))
La Audiencia consideró que los hechos relatados eran constitu-
tivos de un delito de prevaricación urbanística. Al respecto,
recordó que dicho tipo constituye una especialidad del más
genérico de prevaricación. Éste protege el correcto ejercicio del
poder público que, como indicó la Audiencia: 

“[...] en un Estado de derecho y democrático como es el nues-
tro, no puede utilizarse de forma arbitraria ni aun a pretexto de
obtener un fin de interés público o beneficioso para los ciuda-
danos, pues debiendo por el contrario ejercerse siempre de
conformidad con las leyes que regulan la forma en que deben
adoptarse las decisiones y alcanzarse los fines constitucional-
mente lícitos, aunque su ámbito de perpetración se ciñe al pro-
pio de la actividad administrativa de control de la ordenación y
uso del territorio [...].” (FJ 5)

Por ello, la perpetración del mencionado tipo requería de los
siguientes elementos: a) existencia de una resolución en un
asunto administrativo, entendiendo como tal “[...] cualquier acto
administrativo que conlleve una declaración de voluntad afec-
tante al ámbito de los derechos de los administrados”; b) que la
resolución sea injusta, debiéndose tratar no de cualquier ilega-
lidad sino de “[...] una contradicción con el ordenamiento tan
patente y grosera, esperpéntica se ha dicho en otras ocasiones,
que puede ser apreciada por cualquiera, no bastando la mera
ilegalidad producto de una interpretación errónea, equivocada o
discutible, como tantas veces ocurre en derecho”, y c) que
dicha resolución sea dictada a sabiendas de su injusticia, esto
es, “[...] con clara conciencia de la arbitrariedad o ilegalidad de
la resolución”. (FJ 5)

Para determinar si los hechos relatados eran constitutivos del
delito mencionado, la Audiencia pasó a analizar la adecuación a
derecho de la licencia de obra. A tal fin se basó en la normativa
vigente en el momento de producción de los hechos, que era la
Ley del suelo, al no disponer el municipio de planeamiento urba-
nístico propio. 

Como indicó la Audiencia, la construcción se había efectua-
do en suelo no urbanizable. Sin embargo, en dicho suelo la Ley

del suelo sólo permite realizar “[...] construcciones destinadas
a explotaciones agrícolas o con autorización del órgano auto-
nómico competente, y sin perjuicio de obtener, además, la
licencia municipal, edificaciones de utilidad pública o interés
social o edificios aislados destinados a vivienda familiar”.
Asimismo, la autorización de la Demarcación de Carreteras del
Estado se concedió sobre la base de que se trataba de una
rehabilitación, y estableció el deber de respetar una distancia
mínima. 

Ninguna de estas exigencias fue cumplida por el acusado, por
lo que la Audiencia consideró que: “[...] la concesión de licencia,
vulneró de forma flagrante, clara y palmaria el ordenamiento
jurídico vigente en aquel momento, produciendo un resultado a
todas luces injusto, como es la legalización y la autorización de
la construcción de un hotel en un lugar prohibido y al margen del
procedimiento legalmente establecido para la concesión de la
licencia.” (FJ 6)

En cuanto al elemento subjetivo del injusto, la Audiencia con-
sideró probado que: 

“[...] el acusado concedió aquella licencia con plena concien-
cia de que no se ajustaba a derecho, y que con ello legalizaba
una construcción a todas luces ilegal, eludiendo a sabiendas
también el debido control de la Comisión Regional de Urbanismo
y el incumplimiento de la autorización concedida por la
Demarcación de Carreteras, concurriendo así el elemento sub-
jetivo propio de este delito de prevaricación [...].” (FJ 7)

Por ello la Audiencia estimó que el acusado era autor de un
delito de prevaricación urbanística.

DDeelliittoo  ddee  ffaallsseeddaadd  ((aarrttííccuulloo  339900..11..44  ddeell  CCóóddiiggoo  ppeennaall))
En relación con el delito de falsedad, la Audiencia enumeró los
elementos constitutivos del mismo: 

“a) Elemento objetivo o material, integrado por la mutación de
la verdad a través de los procedimientos o modalidades comisi-
vas, contempladas en el artículo 390 del Código penal. b) Que la
mutatio veritatis incida sobre elementos esenciales del docu-
mento y posea la entidad suficiente para confundir al tercero o
sorprenderle en su buena fe, repercutiendo o produciendo los
efectos perseguidos en el ámbito de las relaciones jurídicas. 
c) El elemento subjetivo, o dolo falsario, consistente en la con-
currencia en el sujeto activo de la conciencia y voluntad de
transmutar la realidad. Y cuando de falsedad cometida por auto-
ridad o funcionario se trata es claro que la conducta debe ser
realizada por una autoridad o un funcionario público en el senti-
do penal del termino, conforme al artículo 24 del Código penal
antes citado, en el ejercicio de sus funciones, y no obviamente
como particular.” (FJ 8)

Al respecto, la Audiencia consideró probada la emisión de un
documento en el que se afirmaba, con membrete y sello oficial,
que Domingo P. R. había satisfecho cierta cantidad como pago
de los tributos correspondientes a la concesión de la licencia de
obra. Sin embargo, dicho señor no había satisfecho tal cantidad
al Ayuntamiento, ni directamente ni por compensación, pues
ésta precisa “la existencia de una deuda del acreedor frente al
deudor”, lo que no ocurría en el caso de autos, pues ese señor
“[...] no tenía ningún crédito reconocido por el Ayuntamiento, ni
siquiera solicitado su reconocimiento ni deducida petición algu-
na en este sentido que hubiera dado lugar a alguna actuación
administrativa”. (FJ 8)

Por tanto, el acusado “faltó a la verdad” al redactar y suscri-
bir el mencionado texto, por lo que la Audiencia consideró que
el acusado era también autor de un delito de falsedad. 

DDeelliittoo  ddee  ffrraauuddee  ((aarrttííccuulloo  443388  ddeell  CCóóddiiggoo  ppeennaall))
Finalmente, la Audiencia consideró que se había producido
igualmente un delito de fraude. Éste “sanciona a la autoridad o
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funcionario público que abusando de su cargo cometiere algún
delito de estafa”. (FJ 8)

Como indicó la Audiencia, la doctrina mayoritaria lo conside-
ra “[...] una modalidad agravada del delito de estafa por razón de
abuso de las funciones públicas, pero que requiere desde luego
que concurran elementos típicos de la estafa, conforme el artí-
culo 248 del Código penal: engaño bastante, realización por el
engañado de un acto de disposición, y ánimo de lucro propio o
de un tercero”. (FJ 8)

Según la Audiencia, se daban todos los elementos del tipo:
“[...] el engaño fluye de la creación de dicho documento falso y
su incorporación al expediente, para lo que fue lógicamente
confeccionado [...]. El acto de disposición viene constituido en
este caso por una conducta omisiva, consistente en la falta de
reclamación de esos tributos precisamente por la constancia
documental creada por el acusado de que se han satisfecho y 
el error provocado en la propia Administración municipal. Y el
ánimo de lucro es en este caso de lucro ajeno y se presenta
como rector de toda la acción, pues consiste en ahorrar a Do-
mingo el pago de esa deuda al Ayuntamiento, existente y liqui-
dada.” (FJ 8)

A la vista de lo anterior, la Audiencia resolvió condenar al
acusado, como autor de los delitos mencionados, a las penas
indicadas en la descripción del supuesto de hecho.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el delito de prevaricación urbanística, ver las siguientes
sentencias: STC 27/1981(Aranzadi 1981/27); STS 346/1994, de 21
de febrero; STS de 10 de mayo de 1993 (Aranzadi 1993/3777); STS
de 21 de febrero de 1994 (Aranzadi 1994/1552); STS de 27 de
mayo de 1994 (Aranzadi 1994/9345); STS de 10 de noviembre 
de 1994 (Aranzadi 1994/8809); STS de 25 de marzo de 1995
(Aranzadi 1995/2236); STS de 20 de abril de 1995 (Aranzadi
1995/3898); STS de 14 de marzo de 1996 (Aranzadi 1996/2459);
STS de 7 de febrero de 1997 (Aranzadi 1997/661); STS de 3 de
marzo de 1997 (Aranzadi 1997/1822); STS de 23 de abril de 1997
(Aranzadi 1997/3262); STS de 14 de noviembre de 1995 (Aranzadi
1995/8308); STS de 24 de abril de 1988; STS de 17 de septiembre
de 1990 (Aranzadi 1990/7322); STS de 10 de abril de 1992 (Aran-
zadi 1992/2954), y STS de 10 de diciembre de 1992 (Aranzadi
1992/10090).

Sobre el delito de fraude, ver las siguientes sentencias: STS
de 17 de febrero de 1981 (Aranzadi 1981/660), y STS de 9 de mayo
de 1985 (Aranzadi 1985/2458).  
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