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En Sevilla, a 9 de junio de 2016. 

visto en juicio oral y público ante mí, D. Joaquin Yust 

Escobar, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal n° 11 de 

Sevilla, el Procedimiento Abreviado n° 345/2014, procedente 

del Juzgado de Instrucción n ° 2 de Marchena, seguido por un 

delito contra la ordenación del territorio¡ contra el/la 

acusado/a: JUAN CARLOS BENÍTEZ PÉRE~, con D.N.I 28.856.256-Q, 
" 

nacido el 18/09/1967, hijo de Manuel y Ana, sin antecedentes 

penales, en libertad por esta causa, representado por el 

procurador Sr. Vázquez Tagua y asistido del letrado Sr. 

Sánchez Torres. 

Habiendo intervenido: como acusación pública, el 

Ministerio Fiscal, representado por el/la lImo/a. Sr/a. D/ña. 

Daniel Valpuesta. 

l. ANTECEDENTES DE HECHO 

PRlMERO.- En virtud de querella procedente de la Fiscalía de 

Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, se instruyó 

por el Juzgado de Instrucción n ° 2 de Marchena (Sevilla), el 
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presente Procedimiento Abreviado, en el que fue acusado 

el anteriormente reseñado. 

SEGUNDO. - Formado el pertinente juicio oral, y remitidas las 

actuaciones oportunas a este Juzgado · de lo Penal, tras los 

trámites procedentes se admitieron las pruebas propuestas por 

las partes, que se consideraron pertinentes, y se señaló la 

vista oral para el día 6 de junio de 2016. 

TERCERO. - El acusado acudió al acto del Jui cio con la 

r epresentación procesal y la defensa reseñada más arriba. 

CUARTO. - En trámite de informe, el Ministerio Fiscal, elevó 

sus conclusiones provisionales a definitivas, y ha calificado 

los hechos de autos como constitutivos de un delito contra la 

ordenación del territorio previsto y penado en el artículo 

319.1 del Código Penal, del que resulta autor el acusado .----
interesando la pena de seis meses y un día de prisión, doce 

meses de multa con cuota diaria de.-t-±:@~e~uros y un año de 

inhabili tación para el ej ercicio de la profesión de 

constructor. Igualmente mantiene la ~~ de lo 

construido con restauración del suelo a su estado original. 

La defensa del acusado se aquieta con la petición penal 

y .----(discute 
\ 

conclusiones 

sentencia. 

la pretensión civil. J Tras 

y última palabra quedaron los 

11 . HECHOS PROBADOS 

el trámite de 

autos vistos para 

1.~ Ha resultado probado y así se declara que el acusado JUAN 

CARLOS BENÍTEZ PÉREZ, mayor de edad y sin antecedentes 

penales, adquirió por contrato privado de fecha 20 de 

diciembre de 2004 y haciendo con ello una parcelación ilegal, 
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una parte (de unos 2.000 m2) de la finca radicada en la 

par cela 63 del polígono 13 del término ~ (Sevilla) . 

La parcela está situada en suelo clasificado como no --------urbanizable de especial protección por urbanizaciones 
~---------------------------------------=~ ,---:-------::----,------,----.
ilegales, por las normas subsidiarias municipales v igentes en 

Arahal. 

Sin pedir si quiera licencia al Ayuntamiento y consciente de 

la imposibilidad de construir, en fecha indeterminada pero en 

todo caso posterior a 2007, el acusado construyó un edificio 

destinado ;~habitación ocasional de unos 20 m2-;ob-resOlera 

de hormigón, aparte de una caseta más antigua . Tiene 

suministro de agua y luz, así como antena de tv. 

La edificación no es autorizable o legalizable conforme al 

planeamiento municipal por no estar permitida en esa clase de 

suelo construcción de ninguna clase y por ser el terreno 

consecuencia de una parcelación irregular en suelo rústico. 

Se ha valorado pericialmente el coste de reposición de la 

finca a su estado original, en lo que afecta al edificio en 

6.055 euros. 

Está precintada por auto judicial de fecha 12.2.2009 para 
'---------

impedir su uso. 

El acusado carece de antecedentes penales. 

~------'. 
2. - El Ayuntamiento de Arahal ha aprobado el avanée' ,del Plan 

.~ 

General de Ordenación Urbanística del Municipio. La parcela 

obj eto del presente procedimiento se haya enclavada en la 

zona "Los Olivares" que está siendo objeto de estudio . 

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. - Vistas las pruebas practicadas en el acto del 

plenario, y valoradas la mismas conforme a las reglas de la 



sana crítica, en los términos del artículo 741 de la 

Lecrim¡ y por virtud del principio de inmediación personal, 

este Juzgador llega a la convicción íntima de que han 

resultado acreditados los hechos tal y como han sido 

relatados en el antecedente anterior. 

Con carácter general, se impone examinar el sustento 

probatorio con el que cuenta el Juzgador, para determinar la 

eventual culpabilidad del encartado, 

triple comprobación: 

lo que exigirá una 

1) Que exista en las actuaciones prueba practicada como 

fundamento de la condena (prueba existente) 

2) Que dicha prueba de cargo haya sido obtenida y 

aportada a las actuaciones con observancia de las garantías 

constitucionales y de las normas aplicables en cada caso y en 

cada medio de prueba (prueba lícita) . 

3) Que esa prueba de cargo, lícitamente obtenida y 

aportada al proceso pueda considerarse suficiente para 

justificar un pronunciamiento condenatorio (prueba 

suficiente) y esta suficiencia ha de exigirse con rigor ya 

que toda duda razonable en materia de prueba ha de resolverse 

conforme al principio "in dubio pro reo" en favor del 

acusado. 

El acusado reconoce en el acto del Plenario los hechos 

obj etó de acusación lo que ha moti vado que el Ministerio 

Fiscal alterara la petición punitiva. La cuestión no ha sido 

objeto de debate y las partes han renunciado a las pruebas de 

ta~ _~do que la vista ha quedado reducida a discutir sobre la 
.--- - , 

( demoli ¿ ió~ interesada por el Míllisterio Público en concepto 

~e~abilidad civil. 
-~---------------

SEGUNDO. - Los hechos son constitutivos de un delito 

contra la ordenación del territorio previsto y penado en el 



artículo 319.2.3 del e.penal en su redacción dada con 

arreglo a la Ley Orgánica 5/2010¡ de 22 de junio . 

TERCERO.- Es autor en los términos del artículo 27 y 28 

del e.penal el acusado. 

CUARTO. - Se impone la pena de seis meses y un día de 

prisión con accesoria legal¡ multa de doce meses con cuota 

diaria de tres euros e inhabilitación especial para el 

ej ercicio de la profesión de constructor por tiempo de un 

año. 

QUINTO. - De conformidad al artículo 116 y siguientes del 

e. Penal¡ todo responsable criminal¡ lo es también civilmente 
----------------------~ de los daños y perjuicios ocasionados. El artículo 319.3 del 

Código Penal expone que "En cualquier caso ¡ los Jueces y 

Tribunales¡ motivadamente¡ podrán ordenar¡ a cargo del autor 

del hecho ¡ la demolición de la obra sin perj uicio de las 

indemnizaciones debidas a terceros de buena fe ll
• Se trata 

igualmente de la redacción anterior a la reforma de 2010 que 

se considera más beneficiosa al reo. 

La cuestión de la demolición ha centrado el debate e la 

vista. 

Se trae a colación resolución de la Audiencia Provincial de 

Sevilla de fecha 15 de octubre de 2013 con cita de 

resoluciones del Tribunal Supremo que condensan el estado de 

la cuestión sobre el precepto de referencia; 

" "Segundo . - Conform e al ar t í culo 3 1 9 . 3 del Cód i go Pena l "en cualquier 

caso, los Jueces o Tribunales , mo tivadamente , podr án ordenar , a c a rgo de l 

autor de l hech o , l a demo li c i ón de la obra , sin p erjuici o de l as 

i ndemn izaciones debidas a t e rce ros de buena fe ". 



Ha sido consolidado criterio de esta Sección de la Audiencia 

Provincial de Sevilla el de no considerar procedente el acuerdo de 

demolición en los casos -en esencia y siempre en función de las 

circunstancias concretas de cada caso - de urbanizaciones o zonas 

residenciales de hecho construidas en suelo no urbanizable rural sin 

especi al protección con posibilidades legalización o regularización, como 

parece ser el presente. 

No obstante, es el 

sobre la cuestión 

caso que 

la Sala 

ya ha 

2 a del 

tenido oportunidad de pronunciarse 

Tribunal Supremo de forma que el 

criterio apuntado en la sentencia invocada por el fiscal en su escrito de 

impugnación del recurso, la de 21-6-2012 (nO 529/2012), ha sido reiterado 

en otra muy reciente sentencia de la Sala 2 a del Tribunal Supremo de 22 -

5-2013 (n° 443/2013 ) . 

Disponemos, así, al menos, de dos sentencias de igual contenido, que 

comparten su "ra tio decidendi ": en la primera sen tencia para, estimando 

parcialmente el recurso del Fiscal, decretar la demolición; en el 

segundo, desestimando el recurso del condenado para confirmar la 

demolición acordada por la Audiencia Provincial. En consecuencia, siendo 

en ambas resoluciones la idéntica argumentación el soporte indispensable 

que determinó sus respectivos Fallos (no se trata de meros "obiter 

dicta"), cabe hablar de "jurisprudencia reiterada " a los efectos de su 

condición como fuente del derecho o como su complemento (art. 1 . 6 del 

Código Civil ), a la que, como no podría ser de otra forma, este tribunal 

ha de estar. 

Pues bien, en un claro afán de demarcar el alcance del tan 

esta controvertido apartado 3 del artículo 319 del Código Penal, 

repetida doctrina jurisprudencial interpreta dicha norma de la siguiente 

manera: 

1) la demolición de lo edificado o construido no es una sanción o pena 

accesoria 

al deli to 

( "no es una consecuencia accesoria, tampoco una sanción añadida 

principal " ) . Tampoco es -aclaran- responsabi lidad civil 

derivada del delito "dado su carácter facultativo, aunque no arbitrario " , 

interpretándose que "se trata de una consecuencia jurídica del delito en 

cuan to pudieran englobarse sus efectos en el art. 110 CP . Impl ica la 

restauración del orden jurídico conculcado y en el ámbito de la políticá 

criminal es una medida disuasoria de llevar a cabo construcciones 

ilegales que atenten contra la legalidad urbanística " , " una medida de 



restablecimiento de la legalidad conculcada por el delito"(criterio 

ya apuntando en anteriores sentencias). 

Expresamente declaran ambas sentencias que, "Esta consideración de la 

demolición como consecuencia jurídica del deli to permi te 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 

ámbi to penal" . 

2) si bien no es de aplicación mecánica o automática, en caso de condena 

la regla general será la demolición por ser "del todo necesaria para 

restaurar el orden jurídico y reparar en la medida de lo posible el bien 

jurídico daflado" . 

3) no obstante admite posibles excepciones fuera de las cuales jugará esa 

regla general. 

Estas excepciones son: 

a) "las mínimas extralimitaciones o leves excesos respecto a la 

a utori zación administra ti va", y 

b) "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 futuras 

como inciertas modificaciones que ni 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 futuro 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 

las sentencias, ante 

consecuencias, obligaría a suspender la mayoría de 

la posibilidad o el riesgo de que el legislador 

modifique los tipos correspondientes o incluso despenalice la conducta." 



4) como se desprende de lo dicho en el apartado 1), al socaire de la 

naturaleza peculiar de la demolición, ambas sentencias dejan la puerta 

abierta a la posibilidad de suspender o dejar sin efecto la ejecución de 

la demolición "si, después de establecida en sentencia, se produce una 

modificación del planeamiento que la convierta en innecesaria". 

Ha comparecido el arquitecto municipal de Arahal. Varias 

afirmaciones merecen ser tenidas en cuenta. En primer lugar, 

la parcela se haya enclavada en la zona de ~Oli~~) que 

está siendo obj eto de estudio en el avance del PGOU del 

municipio. 

Descarta que vaya a mantener la condición de especial 

protección en el futuro, que fue una calificación adoptada en 

su dia al observar el asentamiento ilegal que se estaba 

formando. 

Igualmente añade que en un principio se incluyó la zona como ~ 
~ y después se suprimió. 

Las posibilidades futuras del terreno pasan por la 

calificación de asimilado fuera de ordenación dentro de las 

categorias reguladas en el Decreto de 2012. 

En varias ocasiones afirma qU~ependerá de la Junta de 

Andalucia. Resultan necesarios varios estudios de . -lmpacto 

am~b~i~e~n~t~a~l~y~~o~t~r~o~s-.----------------------------------------------

En la tesitura expuesta y vista la jurisprudencia reseñada no 

cabe sino la demolición de lo construido sin perjuicio de que 

el planeamiento urbanistico de la zona donde se halla 

enclavada la parcela avance y sea aprobada una calificación 

urbanistica que permita la regularización del terreno. 

SÉPTIMO.- De conformidad al articulo 123 del C. Penal y 

24 O de la Lecrim, se impondrán las costas procesales a los 

condenados penalmente. 



Por todo lo cual, se dicta el siguiente: 

F A L L O: 

Que DEBO CONDENAR Y CONDENO a JUAN CARLOS BENÍTEZ PÉREZ, 

como autor responsable de un delito consumado contra la 

ordenación del territorio, ya definido, sin circunstancias 

modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de, 

para cada uno de ellos: SEIS (6) MESES DE PRISIÓN con 

accesoria de inhabilitación especial para el derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, DOCE MESES 

(12) DE MULTA a razón de TRES EUROS la cuota diaria, con 

responsabilidad personal subsidiaria para caso de impago, UN 

MESES de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA PROFESIÓN U OFICIO 

relacionado con la promoción y/o construcción, todo ello con 

expresa imposición de las costas causadas 

Se decreta 

realización de 

~.-') 
l~de lo 

las obras precisas para 

construido y la 

reponer la parcela 

objeto de autos a su estado originario a cargo del reo. 

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal 

y demás partes personadas, informándoles que contra la misma 

podrán interponer recurso de apelación en el plazo de DIEZ 

DÍAS ante este Juzgado, para ser resuelto en su caso, por la 

Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla. 

Así lo acuerda, manda y firma, D. Joaquin Yust Escobar, 

Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal n° 11 de Sevilla. 
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PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en 

Sevilla, a 9 de junio de 2016. 


