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Asunto Penal nO 530/12 

Juzgado de Lo Penal nO 1 de Sevilla 

SENTENCIA N° 116/16 

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS 

Dña. Inmaculada Jurado Hortelano. 

D. José Manuel Holgado Merino. 

Dña. María Dolores Sánchez García, ponente. 

f En Sevilla, a 14 de marzo de 2016 

TbLI GÓ / O 3G' 

Vista en grado de apelación ante la Sección Tercera de esta Audiencia 

Provincial la causa referenciada, seguida por el delito CONTRA LA 

ORDENACIÓN DEL TERRITOTRIO contra la acusada ISABEL MONTES 

GUILLENA, cuyas circunstancias ya constan, este Tribunal ha deliberado y 

~suelto como a continuación se expone. 

ANTECEDENTES PROCESALES 

PRIMERO.- Con fecha 23-0315, el Juzgado de Lo Penal nO 1 de 

Sevilla dictó sentencia que contiene los siguientes Hechos Probados: 

"1. Isabel Montes Guillena adquirió por contrato privado de compraventa de 

15 de febrero de 2006 una subparcela de unos 1.000 m2, por indebida 
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segr~~ la original (polígono 36, parcela 192, término municipal de 

El Arahal), su 'Parcela identificada con el n° 5 (El Mancorbo), por precio de 

O euros. 

2. Sin solicitar ningún tipo de permiso o licencia al Ayuntamiento, y 

consciente Isabel de la imposibilidad de construir, por cuanto el suelo cuenta 

con clasificación de no urbanizable común (ya en el contrato de 

compraventa se definió la finca como rústica), durante el año 2007 alzó una 

edificación de ladrillo, tipo chalet, de unos 144 m2, destinada a vivienda, con -----porche frontal de 36 m2,' piscina de 40 metros y un cuarto aparte en ladrillo 

de 8 m2. La vivienda cuenta con suministros de agua y electricidad (por 
--~------------~--~--~--~--~--~--~--~--------, 
generador), fos..ª- séptica y vallado perimetral de malla de acero galvanizado 

" 
con portón de acceso hecho de hierro. 

3. La edificación no es legalizable al tratarse de tipo residencial y no tener la 

subparcela una superficie que doble la unidad mínima de cultivo, además de 

incurrir en núcleo de población, según informe del arquitecto técnico 

municipal. 

4. Se ha valorado pericialmente el coste de reposición de la finca a su estado 

original, en lo que afecta a las construcciones mencionadas, en . 9.859,54 

euros. * 5. No ha quedado acreditado que ~la obra realizada por Isabel Montes 

Guillena sea susceptible de legalización, conforme al Decreto 2/2012, de 10 

de enero, publicado en el BOJA del 30 de enero de 2012, por el que se regula 

el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no 

urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden de 5 de 

marzo de 2012, por la que se anuncia la normativa directora que desarrolla 

los arts. 4 y 5 del referido Decreto. JJ 
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La parte dispositiva de dicha resolución resulta del tenor literal 

siguiente: 

"1. Se condena a doña Isabel Montes Guillena, como autora de un delito 

contra la ordenación del territorio del arto 319.2° y 3° Cp, a una pena de 6 

meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena; a otra pena de 12 meses de multa, 

con una cuota diaria de 2 euros; y a otra pena de 6 meses de inhabilitación 

especial para profesión u oficio relacionado con la construcción; y al pago 

de las costas. 

2. Se condena a doña Isabel Montes Guillena a la demolición de las obras 
"= 

efectuadas, con restauración del suelo a su estado original. 

3. La presente sentencia no es firme, y contra la misma cabe recurso de 

apelación, que deberá interponerse ante este mismo Juzgado en el plazo de 

diez días desde su notificación. " 

SEGUNDO.- Contra la citada sentencia se interpuso por la 

representación procesal de la acusada recurso de apelación fundamentado en 

los motivos que más adelante serán analizados. 

Dado traslado del recurso al Ministerio Fiscal, interesa su 

desestimación. 

TERCERO.- Elevadas · las actuaciones a la Audiencia, fueron 

turnadas a esta Sección, designándose Ponente a la Magistrada Dña. María 

Dolores Sánchez García, quien expresa el parecer de la Sala. 

Tras la oportuna deliberación, la Sala falló como sigue. 
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HECHOS PROBADOS 

Se aceptan los Hechos Probados de la sentencia recurrida, que se dan 

por reproducidos en esta segunda instancia. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO.- Contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal, 

la representación procesal de Isabel Montes Guillena, interpone recurso de 

apelaci~n -el1'"e\ que solicita la revocación parcial de la misPla y se acuerde la ~ 

no derrrólición de lo edificado. Subsidiariamente interesa la suspensión de i0la 

ej ecución de la sentencia en lo que respecta a la demolición hasta tanto 
---

finalice el procedimiento de regularización. 
'-----------------------------------

La recurrente, condenada en la instancia como autora de un delito 

contra la ordenación del territorio del artículo 319, 2° Y 3° del C.P. por la 

edificación en suelo no urbanizable común enclavado en la sub-parcela de unos 

1.000 m2 obtenida mediante segregación indebida de la original situada en el 

polígono 36, parcela ~l término municipal de El Arnha identificada con 

el nO 5, pago de 1 Mancor~o erteneciente al par . e Las Jaretas se alza contra 

la decisión de demo lClOn de lo edificado y restauración e suelo a su estado 

original acordada en sentencia y a la que se opone. 

En apoyo de sus pretensiones, principal y subsidiaria, argumenta que 

existe una doctrina emanada del Tribunal Supremo que admite con carácter 

excepcional la posibilidad de no acordar la demolición si se tratase de mínimas 

extralimitaciones o leves excesos, existen posibilidades de regularización en 
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tanto que el Ayuntamiento de El Arahal en sesión de 25-03-15 ha acordado la 
:;, 

aprobación inicial de la modificación del avance de asentamiento en ~lo no 
"-

urbanizable del término municipal de El Arahal y aunque el recurrente admite 
~ 

que el pago de Villa de los Caquis-Las Jaretas no ha sido incorporad<Lcomo 

,asentamiento urbanístico e~el nuevo PGOU de El Arahal, la posibilidad de que 

pudiera obtenerse la declaración de asimilado a fuera de ordenación (¡\FO) no, 

puede ser descartada. 

Añade la recurrente que la Junta de Andalucía ha acordado la 

elaboración del anteproyecto de ley que modificará la LOUA y en otros 

apartados de su escrito afirma que ya se h~ aprobado el proyecto de ley por el 

Consejo de Gobierno de la Junta (folio 270) en el sentido de eliminar la 

imprescriptibilidad de las parcelaciones. Concretamente y refiriéndose a esta 

posibilidad expone que el delegado de urbanismo del Ayuntamiento de El 

Arahal, D. José Antonio Cabrera Rodríguez, ha atendido una consulta en la que 

ha informado que todo el pago de Los Caquis-Las Jaretas e,stá delimitado como 

asentamiento urbanístico, por lo que entiende que sigue siendo factible la 

legalización de las edificaciones situadas en él mediante la incorporación del 

asentamiento urbanístico al PGOU. 

La recurrente aduce que nos hallamos ante un suelo que no goza de 

especial protección y que como quiera que en la zona existan multitud de 

viviendas prescritas, ello significa que las perspectivas de recuperación son 

nulas. 

FinalmentG que, con carácter .subsidiario, •• gu.p~ 
ejecución de la demolición hasta tanto culmine el procedimiento de -
regularización. 

Estas pretensione~ no pueden prosperar p r los motivos que se pasan a 

exponer. 
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El artículo 339 del Código Penal reconoce a los Jueces y Tribunales la 

facultad de ordenar la adopción, a cargo del autor del hecho, de medidas 

encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado, y sin ninguna 

exclusión respecto a los bienes susceptibles de ser tutelados siempre que 

estén incluidos en el Título, como sucede con la ordenación del territorio y la 

demolición es una previsión legal, siendo precisamente la que puede ser más 

efectiva para la restauración del bien jurídico atacado. 

Debe además incidirse en que el 8;rtículo 109 del Código Penal 
= 

dispone que la ejecución de un delito obliga a reparar los daños y perjuicios 

por él causados, que en este supuesto equivale a la demolicióll..pues no se 

alcanza a comprender otro modo en que podría repararse el mal causado salvo 

mediante esta imposición de una obligación de hacer que minimice el hecho 

ilícito (artículo 112 del C.P.), y en caso contrario, mantenimiento de lo 

edificado, se estaría perpetuando de facto el delito cometido. 

En este sentido, como ya se ha dicho en reiteradas ocasIones, ha sido 

el elevado grado de incumplimiento de la disciplina urbanística lo que ha 

motivado la incriminación penal de las conductas enjuiciadas por lo que no 

tendría sentido que, pudiendo los Tribunales Penales decidir sobre el 

restablecimiento de la legalidad urbanística, no lo hicieran, y remitieran de 

nuevo la decisión a la Administración cuya insuficiente actuación propició la 

creación de estas novedosas figuras delictivas. La STS de 11 de septiembre de 

2008, se pronuncia también sobre este extremo señalando, "El texto literal 

del apartado 3 del art. 319, en el que se dice que los jueces o tribunales 

''podrán'' acordar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra, ha 

hecho surgir dudas y respuestas discrepan tes. Existen órganos judiciales que 

consideran que la introducción de esa expresión, ''podrán'', lo que abre es 

una facultad excepcional. Sin embargo entendemos que, ni desde el punto de 

vista gramatical ni desde una perspectiva legal puede identificarse 
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Obviamente el que la medida de que se trata constituya un efecto civil 

derivado del delito perpetrado, no significa que pueda quedar al arbitrio del 

autor de los mismos su imposición. Como señala la sentencia de la Audiencia 

Provincial de Jaén de 30 de marzo de 2007 /1 Sería un contrasentido que se 

declarase constitutiva de delito una edificación y se deje a la administración 

urbanística acordar la demolición )J. 

En cuanto a .las posibilidades de ulterior legalización, lo que en 

definitiva resulte, se ignora y lo cierto es que los Tribunales se ven obligados 

a aplicar la legalidad vigente y las edificaciones (de ladrillo tipo chalet de 144 

m2 destinada a vivienda que cuenta con suministros de agua y electricidad 

por generador, fosa séptica y vallado perimetral con porche frontal de unos 36 

m2, piscina de 40 m2 y un cuarto aparte en ladrillo de 8 m2) se han llevado a 

cabo en suelo no urbanizable, sin gue a fecha de hoy resulte autorizable, 

desconociéndose que pasará en un futuro de recalificarse los terrenos, ,eues el 

;'opio recurrente admite que el pago de Villa de los Caquis-Las Jaret@'ha 

sido incorporado como asentamiento urbanístico en el nuevo PGOU de El 

Arahal. 

En suma, se trata de un hecho futuro e incierto que podría no ocurrir 

nunca, por lo que permitir el mantenimiento de lo edificado supondría 

mantener y justificar la ilegalidad de la construcción. 

Como ya se ha reiterado, cuando el legislador introduce en el arto 

319.2 la mención de que la edificación ilegal ha de ser "no autorizable", no se 

está refiriendo a la eventualidad de que en un futuro, más o menos incierto, 

pudiera modificarse la legalidad urbanística. Esta interpretación conduciría al 

absurdo, puesto que en el terreno de las hipótesis toda calificación, incluso la 

declaración de especial protección, es susceptible de modificación por 
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la ilegalidad de la edificación en el momento en que se realiza. 

A mayor abundamiento el técnico municipal, perito en la materia y 
~~----~--~--~~---respecto a la documentación aportada por la defensa ha manifestado en el 

acto del juicio que aunque se ha aprobado el avance de la modificación del 

PGOU, la aprobación definitiva corresponde realizarla a la Junt~ de 

Andalucía, lo que dependerá de que en la nueva regulación la Junta califique 

la zona como asentamiento fuera de ordenación, si se dan los requisitos de 

habitabilidad y prescripción de la acción administrativa, entre otros. 

La competencia para la aprobación definitiva de cualquier 

modificación de planeamiento conforme al artículo 31.2.b LOUA 

corresponde a la ~unta de An.-sLalucía, que es quien la puede denegar de forma 

completa o parcial, y sin que, tras la entrada en vigor del Decreto 2/2012, 

exista constancia de una aprobación definitiva por la Junta de Andalucía. Por 

lo tanto no es el Ayuntamiento el único competente para acordarla, como 

parece desprenderse del tenor del recurso y nos hallamos ante tan futuras 

como inciertas modificaciones que ni siquiera dependerán competencialmente 

en exclusiva de la autoridad municipal. 

Debe rechazarse la alegación contenida en el recurso respecto a que 

no nos encontremos ante zona de especial protección o merecedora de 

valoración especial como motivo para no acordar la demolición, pues el 

apartado 3 del artículo 319 no excluye la aplicación en supuestos también 

previstos en el artículo 319.2 del Código Penal, es decir cuando se trate de 

suelos que no gocen de especial protección. Si esa hubiera sido la intención 

del legislador nada más fácil que haber limitado la aplicación del apartado 3 a 
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Esta STS Sala 28 de 22 mayo 2013 añade "" ,pero no puede sostenerse 

que solo cuando concurra una especial motivación podrá acordarse la 

demolición, bastando recordar para ello, que aunque no lo diga la norma 

expresamente, es obvio que e! tribunal penal deberá también motivar cuando 

deniegue la solicitud formulada en tal sentido, por alguna de las partes 

legítimas en el proceso, 

Por ello como quiera que el art. 319,3 no señala criterio alguno, en 

la práctica se tienen en cuenta: la gravedad de! hecho y la naturaleza de la 

construcción; la proporcionalidad de la medida en relación con el daño que 

causaría al infractor, en caso de implicarse sólo intereses económicos, verse 

afectados derechos fundamentales, como el uso de la vivienda propia, la 

naturaleza de los terrenos en que se lleva a cabo la construcción; tomando 

en distinta consideración los que sean de especial protección, los destinados 

a usos agrícolas, etc", 

De este modo, en principio podría estimarse bastante y suficiente la 

comisión de un delito contra la ordenación del territorio unido a la 

persistencia o permanencia de la obra infractora para acordar la 

restauración del orden quebrantado, sin que quepan aquí referencias al 

principio de intervención mínima, que no es un principio de interpretación 

del derecho penal sino de política criminal y que se dirige fundamentalmente 

al legislador que es quien incumbe mediante la fijación en los tipos y las 

penas, cuáles caben ser los límites de la intervención del derecho penal, ni 

tampoco al de proporcionalidad, pues siempre será proporcionado acordar 

la demolición cuando sea la única vía posible para restaurar el orden 

quebrantado; tampoco puede aceptarse la tesis de remitir a la ulterior 
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actuación administrativa tal demolición; lo que entrañaría una injustificada 

dejación de la propia competencia de los tribunales penales y reincidiría 

procesalmente en la propia causa que generó, según explícita confesión del 

legislador, la protección penal, cual es la histórica ineficacia de la 

administración para proteger adecuadamente ese interés general que 

representa el valor colectivo de la ordenación del territorio. 

Conforme a estas ideas podrían admitirse como excepciones las 

mínimas extralimitaciones o leves excesos respecto a la autorización 

administrativa y aquellas otras en que ya se hayan modificado los 

instrumentos de planeamiento haciendo ajustada a norma la edificación o 

construcción, esto en atención al tiempo que puede haber transcurrido entre 

la comisión del delito y la emisión de la sentencia firme, puede insertarse que 

las obras de potencial demolición se encuentran en área consolidada de 

urbanización, pero no puede extenderse esa última excepción a tan jitturas 

como inciertas modificaciones que nz siquiera dependerán 

competencialmente en exclusiva de la autoridad municipal; pues de acceder 

a ello no solo se consagrarían todas las negativas consecuencias sino que 

incluso se consumaría un nuevo atentado a la colectividad beneficiándose los 

infractores en el jitturo de servicios de saneamiento y otros de carácter 

público que les habrían de ser prestados, en detrimento de quienes 

adquirieron el suelo a precio de urbano, con repercusión de tales servicios y 

acometieron la construcción con los oportunos proyectos y licencias, amén 

de que la eficacia de las normas no puede quedar indefinidamente al albor 

de posibles cambios futuros de criterio - lo que llevado a sus últimas 

consecuencias, obligaría a suspender la mayoría de las sentencias, ante la 

posibilidad o el riesgo de que el legislador modifique los tipos 

correspondientes o incluso despenalice la conducta. " 
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No nos hallamos ante edificaciones que supongan mínimas 
,------------------------------------extralimitaciones o leves excesos como pretende el recurrente pues nos 

hallamos en presencia de construcciones de ladrillo tipo chalet de 144 m2 
~-------~~---------------

destinada a vivienda que cuenta~con suministros de agua y electricidad poi -

generador, fosa séptica y vallado perimetral con porche frontal de unos 36 m2, 

piscina de 40 m2 y un cuarto aparte en ladrillo de 8 m2. 

Por otra parte tal y comO' tiene declarado el 1 Tribunal Supremo, Sala 

2a, S 21-6-2012, nO 529/2012, rec. 2261/2011, "Fuera de estos casos debe 

entenderse que la demolición es del todo necesaria para restaurar el orden 

jurídico y reparar en la medida de lo posible el bien jurídico dañado y 

obviamente no es argumento de suficiente entidad frente a ello que no puede 

repararse todo el daño causado genéricamente en la zona por existir otras 

construcciones en la misma, pues ello supondría una torticera interpretación 

de la normativa urbanística en vigor con la finalidad de alterar el régimen 

jurídico del suelo - suelo urbano donde no lo había - y posibilitar luego una 

consolidación de las edificaciones con una apariencia de legalidad y con 

afectación de terceros de buenafe - los posibles compradores-:..- No esfactible 

por ello argüir la impunidad administrativa o desidia de los poderes públicos 

en su labor de policía urbanística para pretender que los jueces y tribunales 

no restablezcan la legalidad tratando de restaurar el bien 'urídico ~ido 

por el delito al estado en que se encontraba antes de ser lesionado . 

.. . Según la doctrina mayoritaria se trata de una consecuencia 

jurídica del delito en cuanto pudieran englobarse sus efectos en el art. 110 

CP Implica la restauración del orden jurídico conculcado y en el ámbito de 

la política criminal es una medida disuasoria de llevar a cabo 

construcciones ilegales que atenten contra la legalidad urbanística: No se 

trata de una pena al no estar recogida en el catálogo de penas que 

contempla el C:P, y debe evitarse la creación de penas en los delitos de la 
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parte especial - Libro 11 - que no estén previstas como tales en el catálogo 

general de penas de la parte General - Libro 1- ni se puede considerar como 

responsabilidad civil derivada del delito, dado su carácter facultativo, 

aunque no arbitrario. Esta consideración de la demolición como 

consecuencia jurídica del delito permite dejar la misma sin efecto si, después 

de establecida en sentencia, se produce una modificación del planeamiento 

que la convierta en innecesaria, por lo que la posibilidad de una futura 

legalización no obsta a su ordenación en el ámbito penal. " 

En consecuencia de cuanto antecede debe estimarse que la demolición 

acordada por el Juzgador de instancia resulta ajustada a derecho. 

E d 11 ~d' ., 't l s por to o e o, que c~ aeseStImaclO~/ue 

confirmación de la resolución recurri~ 
recurso, procede la 

SEGUNDO.- Conforme a los artículos 239 y siguientes de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, declaramos de oficio las costas causadas en esta 

alzada. 

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente 

aplicación, 

FALLAMOS 

Desestimando el recurso de apelación interpuesto por la 

representación procesal de ISABEL MONTES GUILLENA, contra la 
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sentencia de fecha 23-0315 dictada por el Juzgado de Lo Penal nO 1 de 

Sevilla, debemos confirmarla y la confirmamos íntegramente, declarando de 

oficio las costas procesales de esta segunda instancia . 

Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que contra la 

misma no cabe interponer recurso ordinario alguno, y devuélvanse los autos 

con testimonio de esta resolución al Juzgado de Lo Penal para su 

cumplimiento y ejecución. 

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo 

pronunciamos, mandamos y firmamos. 

DILIGENCIA: La presente resolución ha sido publicada en el día de 

la fecha. Doy fe. 
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