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En Madrid, a seis de octubre de dos mil veinte.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por la representación procesal de la Asociación Contra la Corrupción y

en Defensa de la Acción Pública, de D. Fernando Presencia Crespo y por el Ministerio Fiscal

se interpuso recurso de apelación contra el auto de fecha 2 de abril de 2020 por el que se

acordaba la incoación de Diligencias Previas y, seguidamente, se declaraba el sobreseimiento
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provisional y archivo de las actuaciones; resolución dictada en las Diligencias Previas arriba

indicadas por la Ilma. Sra. Magistrado – Juez del Juzgado de Instrucción nº 5 de Madrid. 

SEGUNDO. Remitidos los autos a la Sección Vigésimo Tercera de la Audiencia

Provincial, fue incoado el correspondiente rollo por diligencia de ordenación de fecha 23 de

julio de 2020. Por Providencia de 17 de septiembre se señaló para deliberación del presente

recurso el día 28 de septiembre de 2020.

Ha sido ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª María Paz Batista González.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Se recurre en apelación la decisión del Instructor del procedimiento a que

este rollo se refiere, de acordar el sobreseimiento provisional y archivo de la causa. 

El presente procedimiento trae causa de denuncia presentada por la representación

procesal de la Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública y de D.

Fernando Presencia Crespo contra los comisarios de aguas de la Confederación Hidrográfica

del Tajo (CHT), D. José Antonio Díaz-Lázaro Carrasco y Javier Díaz Regañón por los delitos

de ordenación del territorio y medio ambiente (art.320 del CP); falsificación documental (art.

390 del CP); prevaricación administrativa (art.404 del CP) y tráfico de influencias (art.428 del

CP). 

Primeramente, se hace alusión en la denuncia a la Directiva del Parlamento Europeo,

de 23 de octubre de 2019, para la protección de personas que informen sobre infracciones del

Derecho de la UE para, a su amparo, solicitar protección de sus derechos fundamentales. Pues

bien, en la denuncia D. Fernando Presencia Crespo, se siente “represaliado” por haber

denunciado hechos en relación con una supuesta corrupción en la calificación de terrenos por

parte de la CHT y en la ejecución de resoluciones de demolición, incumplidas por supuestas

presiones de afectados, en concreto del Fiscal Ángel Demetrio de la Cruz Andrade y su

esposa. 

En este contexto hace referencia el denunciante, entre otras cosas, a los

procedimientos penales seguidos en su contra que han terminado con el dictado de dos
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Sentencias firmes por sendos delitos de prevaricación judicial, apartándole de la carrera

judicial. Como se decía, a la vista del contenido de la denuncia parece que el denunciante

consideraría que la iniciación de dichos procedimientos lo fue por su comportamiento previo

al haber denunciado la corrupción en el ámbito de la CHT y las presiones ejercidas por el

fiscal D. Ángel Demetrio de la Cruz Andrade para que no se ejecutara la orden de demolición

de su chalet, se solicita por ello la tutela de los Tribunales.

En el escrito de denuncia, y tras su atenta lectura, la Sala entiende que, así mismo, se

pone en conocimiento del Juzgado una supuesta inactividad dolosa de los responsables de la

CHT, D. José Antonio Díaz Lázaro Carrasco y Javier Díaz Regañón, al no haber procedido,

por presiones de los afectados, a ejecutar una orden de demolición de una vivienda construida

en zona de policía y servidumbre del dominio público hidráulico sin autorización de la

Confederación; orden de demolición de fecha 6 de marzo de 2009 que no se ha ejecutado a

día de la fecha. 

Según el denunciante serían las supuestas presiones de los también denunciados,

Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, Fiscal Decano de la Sección Territorial de Talavera de

la Reina, y  de su  esposa, María García García, sobre los responsables de la CHT lo que

habría originado dicha demora dolosa.  Ángel Demetrio de la Cruz Andrade y  María García

García serían los directos afectados de la citada orden demolición al referirse ésta a un chalet

de su propiedad edificado en la mencionada zona. A estos últimos denunciados se les imputa

un delito contra la ordenación del territorio y medio ambiente (art.320 del CP) y un delito de

tráfico de influencias (art.428 del CP).

En la denuncia se hace referencia también a un Expediente de Queja que se remitió

por el Juzgado Decano de Talavera de la Reina a la Fiscalía Anticorrupción dependiente de la

Fiscalía General del Estado en fecha 5 de junio de 2015 en el que, entre otras cosas, se hacía

ya referencia a estos supuestos delitos de prevaricación, falsedad y contra la ordenación del

territorio por irregularidades en la licencia para la construcción de viviendas unifamiliares en

contra de la prohibición ordenada por la CHT. En el citado expediente se denunciaba al

Fiscal, D. Ángel Demetrio, quien habría solicitado el archivo de las actuaciones en el Juzgado

en el que se tramitaban las diligencias, ocultando ser parte interesada al ser propietario de una

de las viviendas afectadas por la prohibición de la CHT. En definitiva, se viene a solicitar que

se investiguen los hechos denunciados en su día en el expediente de queja.
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Pues bien, el denunciante, tras el dictado del Auto de sobreseimiento, considera,

básicamente, que el mismo es lesivo para sus intereses y vulnera el derecho a la tutela judicial

efectiva al llegar a la resolución que alcanza de manera irrazonable y absurda.

Por el Ministerio Fiscal se interpone, igualmente, recurso de apelación contra el citado

Auto de sobreseimiento al estimar que los hechos contenidos en el escrito de denuncia

podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación urbanística dolosa en su modalidad

omisiva del art.320 y 11 del CP, estimando que el resto de los hechos que se denuncian de ser

delictivos son anteriores y, por la fecha de los mismos, estarían prescritos.

Se dice por el Ministerio Fiscal que al haberse dictado Orden de demolición de una

vivienda, por afectar a zona de policía y de servidumbre de dominio público hidráulico sin

autorización de la Confederación; Orden de fecha 6 de marzo de 2009, el hecho de la

inejecución pone de manifiesto una inactividad de la CHT que, de ser dolosa, podría ser

constitutiva de los delitos tipificados en el art.320 y 11 del CP, realizándose por el Ministerio

Fiscal una exposición acerca del delito de prevaricación urbanística en su modalidad omisiva,

concluyendo que hay indicios de delito durante el tiempo de inactividad; inactividad que

concluye con la resolución de fecha 31 de octubre de 2017 en la que se acuerda se ejecute la

citada demolición.

Efectivamente, expone el Ministerio Fiscal que la CHT requirió por resolución de

fecha 31 de octubre de 2017 a la promotora de las obras para que conforme al art.118 del RD

Legislativo 1/2001 de 20 de julio del Texto refundido de la Ley de Aguas, se procediera a la

ejecución voluntaria de la demolición y reposición del terreno a su estado anterior, con

advertencia de hacerlo a su costa la CHT en caso de incumplimiento.

En este contexto la interesada, María García García, interpuso recurso

contencioso-administrativo contra la citada resolución; recurso desestimado por Sentencia de

fecha 30 de abril de 2019 del TSJ de Castilla La Mancha que confirma la resolución. Esto ha

dado lugar a un nuevo expediente para proceder a la ejecución de la orden de demolición,

habiéndose suspendido dicha demolición por solicitud de legalización de las obras.  

Como colofón a su escrito, el Ministerio Fiscal hace referencia a  Oficios de la

Fiscalía coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo de la FGE recaídos, al parecer, en un

expediente gubernativo en el que se investigaban las irregularidades que ahora se denuncian
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y, añade, desconocer el resultado de dicho expediente. Al hilo de lo anterior se opone a que se

mantenga el sobreseimiento, solicitando se decrete, con carácter previo a cualquier

resolución, consultar el resultado del mencionado expediente con remisión del testimonio

íntegro del mismo (exped.133/2017).

SEGUNDO.-  Mantiene el recurrente que se ha vulnerado su derecho a la tutela

judicial efectiva con tal resolución. 

Es copiosa la Jurisprudencia que declara que el derecho a la tutela judicial efectiva no

puede confundirse con el derecho a que las decisiones de los Tribunales sean satisfactorias

para los litigantes o acordes con los deseos de estos o sus aspiraciones (S.T.S. 9-3-1995;

18-4- 1995 que cita la S.T.C. 148/94 de 12 de marzo), así como la que precisa que el ejercicio

de la acción penal mediante querella (o, en su caso, denuncia) no es un derecho

incondicionado a la plena substanciación del proceso, sino que es compatible con un

pronunciamiento motivado del órgano judicial en la fase instructora que la ponga término

anticipadamente e incluso con la misma desestimación de la querella conforme al art. 313 de

la L.E.Cr, siempre que aquel entienda razonadamente que los hechos carecen de ilicitud penal

(Ss. T.C. 138/1997 de 22 de julio, 85/1997 de 22 de abril entre otras muchas); siendo también

factible que la fase preliminar concluya legítimamente mediante auto de sobreseimiento,

siempre que sean respetadas las garantías procesales (Ss.T.C. 46/82, 148/87, 33/89, 37/93 y

217/94, entre otras). 

Sentado lo anterior, en el presente caso el recurso no puede prosperar por las razones

expuestas.

Independientemente de si la Directiva sobre la que el recurrente fundamenta su

denuncia es de aplicación o no en el presente caso, es de aplicación directa o, como se dice en

el Auto apelado, aún no se ha operado su transposición al no haberse agotado el plazo para

ello, lo que obvia el recurrente son las razones por las que  la Magistrada Juez del Juzgado de

Instrucción nº 5 de Madrid considera que esa alegación, de ser el denunciante un represaliado

por el hecho de haber denunciado la corrupción, no puede ser admitida. Efectivamente, como

señala el citado Auto no puede considerarse persecución las Sentencias del Tribunal Supremo

que obran en las actuaciones y que vienen a desestimar los recursos interpuestos contra las

Sentencias del TSJ de Castilla la Mancha que condenaron al ahora denunciante por sendos

delitos de prevaricación judicial. 
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En este punto la Sala no puede sino entender no vulnerado el derecho a la tutela

judicial efectiva a la que se refiere el recurrente, independientemente de la aplicación o no de

la Directiva 2019/1937 y, en consecuencia, en este punto el recurso debe ser desestimado.

Respecto del delito de prevaricación urbanística omisiva del art.320 del CP, según el

recurso del Ministerio Fiscal parece que éste fija dos periodos temporales. El primero desde

el 6 de marzo de 2009 hasta el 31 de octubre de 2017. Pues bien, entiende que hay inacción

por parte de los responsables de la CHT por inejecución de la resolución de fecha 6 de marzo

de 2009, que ordenaba la demolición de la construcción, hasta el requerimiento de ejecución

de fecha 31 de octubre de 2017. Es decir, una demora de más de ocho años que de ser dolosa

sería constitutiva del citado tipo penal.

El segundo periodo lo marcaría el requerimiento de ejecución de fecha 31 de octubre

de 2017; periodo en el que habría una actividad por parte de la CHT para dar ejecución a la

demolición acordada en su día, conforme al art.118 del RD Legislativo 1/2001 de 20 de julio

de la Ley de Aguas. Contra dicha resolución se interpuso por la interesada recurso

contencioso administrativo recayendo Sentencia del TSJ de Castilla La Mancha de 30 de abril

de 2019 que confirmó la resolución. Ello ha dado lugar a nuevo expediente en el que se

solicita legalización de las obras y que ha suspendido la ejecución.

Señala el Ministerio Fiscal que, respecto a este segundo periodo, ha de estarse al

resultado del citado expediente, por lo que la etapa a investigar, según se desprende del

recurso del Ministerio Público, sería la primera por supuesta inactividad.

Sin embargo, llama la atención en su recurso que haga referencia el Ministerio Fiscal a

los Oficios de la propia Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo dependiente

de la FGE recaídos en el seno de un Expediente Gubernativo en el que se investigaban estas

concretas irregularidades. 

Efectivamente, la Sala ha podido ver dichos Oficios que obran en Autos y que hacen

referencia a estos mismos hechos. 

Como califica el propio Ministerio Fiscal en el escrito de recurso, se trata de una

investigación previa cualificada y especializada. 

Efectivamente, tal investigación se llevó a cabo por la Fiscalía de Medio Ambiente en

el ejercicio de sus atribuciones, procediendo los citados oficios de dicha fiscalía, siendo éstos



Sección nº 23 de la Audiencia Provincial de Madrid - Recurso de Apelación 722/2020

7 de 11

de fecha 27 de septiembre y 26 de diciembre de 2017. Consta igualmente que la misma

recibió informe procedente de la CHT acerca del expediente administrativo en cuestión, en

fecha 22 de diciembre de 2017, según registro de entrada de la Fiscalía de Medio Ambiente,

como es de ver a través de la documentación que obra en las actuaciones.

Es evidente que tras esa investigación la Fiscalía de Medio Ambiente llegaría a una

conclusión y es de suponer que actuaría conforme al EOMF en defensa de la legalidad,

señalando el artículo segundo de su Estatuto: Uno. El Ministerio Fiscal es un órgano de

relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía

funcional en el Poder Judicial, y ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a

los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso,

a los de legalidad e imparcialidad.

Es por ello por lo que no es procedente por innecesaria, según las previsiones del

propio Estatuto Orgánico que por el propio Ministerio Fiscal se solicite que se incorpore el

citado expediente gubernativo, 133/2017, procedente de la Fiscalía Coordinadora de Medio

Ambiente y Urbanismo a la presente causa y que lo solicite para “conocer el destino de

dichas diligencias informativas y si las mismas dieron lugar a algún procedimiento judicial,

identificando en su caso el mismo y si se está investigando en algún juzgado un posible delito

de prevaricación urbanística omisiva cometido por los responsables de la CHT a raíz de este

expediente”

Pero, fundamentalmente, el problema que aquí se plantea es el relativo a la

competencia territorial. Vaya por delante que la Sala considera que estando relacionada la

prevaricación urbanística que aquí se denuncia con delitos contra la ordenación del territorio

y medio ambiente, la conducta debe entenderse cometida en el lugar en el que la decisión

injusta haya tenido efecto que, en nuestro caso es, en todo caso, en un partido judicial ajeno a

Madrid, y ello con independencia de que la sede de la CHT se encuentre en la capital de

España, tal y como manifiesta el denunciante en su recurso. 

La Sala comparte en este punto la decisión de la Juez de Instrucción en cuanto a que la

competencia territorial  no se halla residenciada en los Juzgados de Madrid.
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Para comenzar, se ha de partir del bien jurídico protegido en los delitos contra la

ordenación del territorio y el urbanismo y que consiste en la utilización racional del

suelo como recurso natural limitado y la adecuación de su uso al interés general, castigando

conductas de urbanización, construcción o edificación, no autorizable. Lo anterior supone que

dichos delitos sean de resultado o de peligro concreto.

Sabido es que la fijación de la competencia territorial en el proceso penal se realiza

con base en un único fuero: el lugar de comisión del delito ("forum comissi delicti"). Las

constantes referencias al mismo del art. 14 LECRIM, así lo demuestran.

La doctrina ha intentado construir dogmáticamente la solución a este problema y, para

la fijación del lugar del delito, se han configurado tradicionalmente tres teorías que, de

manera muy resumida resultan ser la teoría de la actividad, según la cual el delito se comete

donde se realizó el acto por el agente y la teoría del resultado que toma como fundamento el

hecho de que el delito no existe hasta que se producen sus efectos y sostiene que el hecho

punible se comete donde tiene lugar el resultado.

Sin embargo, la teoría del resultado no resuelve satisfactoriamente la conspiración, ni

la proposición y provocación para delinquir, ni la tentativa acabada o inacabada, precisamente

porque en estas categorías falta un resultado. Tampoco lo hay en los delitos de simple

actividad y en los delitos puros de omisión. De este modo la teoría ecléctica o de la ubicuidad

entiende cometido el delito tanto donde se produjo la actividad como el resultado. Así,

cuando la acción y el resultado no tengan lugar dentro de una misma jurisdicción, es de

aplicación el principio de ubicuidad, según el cual tanto el lugar de la acción como el lugar

del resultado deben ser relevantes a los efectos del art. 14.2 LECrim

La teoría de la ubicuidad debería bastar, por sí sola, para resolver todos los problemas

que plantean los delitos, como el enjuiciado en nuestro caso. 

Como se decía, según el recurrente, D. Fernando Presencia Crespo, puesto que la CHT

tiene su sede en Madrid considera que la acción supuestamente prevaricadora se llevó a cabo

en Madrid, siendo a su entender competentes los juzgados y tribunales de esta capital. Sin

embargo lo cierto es que ello no resulta tan evidente para la Sala toda vez que aunque la

acción u omisión pudiera entenderse realizada en Madrid como dice el recurrente, lo cual es

cuestionable, partiendo del bien jurídico protegido, el delito del art.320 del CP se halla
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indisolublemente unido con el resultado o peligro típicos derivados de la conducta

prevaricadora, siendo evidente que dichos resultados, en este caso la edificación ilegal, se

encuentra al parecer en la localidad de Pepino (Toledo).

El art. 320 CP exige como conducta un acto positivo contrario a las normas de

ordenación territorial o urbanísticas vigentes y dictado a “sabiendas de su injusticia”  por la

autoridad o funcionario público, si bien también sería posible la comisión por omisión en

tanto se dejara hacer sin poner remedio o como la omisión de inspecciones de carácter

obligatorio. Sin embargo, en la conducta típica de este hecho punible está siempre presente un

resultado o peligro concreto, puesto que esa actuación u omisión ha de tener un efecto como

pueden ser los instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación,

reparcelación, construcción o edificación o la concesión de licencias, es decir un resultado o

un peligro concreto.

La LECRIM establece, no constando el lugar del delito, cuatro fueros subsidiarios en

su art. 15: a) El del lugar en donde se hayan descubierto pruebas materiales del delito; b) El

del lugar en el que haya sido detenido el presunto culpable; c) El del lugar de residencia del

presunto culpable; y d) El de cualquier lugar en donde se hubieran tenido noticias del delito.

En nuestro supuesto más allá del peligro concreto derivado de la acción

supuestamente prevaricadora a la que se refiere el recurrente, se produjeron resultados ya que,

según se alega y resulta de las diligencias, se produjo una edificación, como es la vivienda

construida en Pepino (Toledo) en una zona de policía y servidumbre del dominio público

hidráulico sin autorización de la Confederación Hidrológica del Tajo.

Sin embargo, no debe olvidarse tampoco que el tipo exige la contravención de las

normas de ordenación territorial o urbanísticas vigentes, siendo abundante la normativa de

carácter autonómico y municipal existente en esta materia y las remisiones conceptuales y

normativas que efectúa el Código Penal a la regulación administrativa. Estamos, por tanto,

ante una "ley penal en blanco", de manera tal que la contravención normativa es un elemento

de la conducta, sin que haya ningún problema de constitucionalidad (v. SS TC 127/1990, de 5

de julio; y 62/1994, de 28 de febrero).

Expuesto lo anterior, se ha de llegar a la conclusión de que en el citado delito el lugar de

producción del mismo tiene que ser forzosamente aquél en donde se haya producido el daño o
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peligro para el bien jurídico protegido por los instrumentos de planeamiento, proyectos de

urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de

licencias contrarios a la legislación vigente que, como se dice, puede ser en parte no

desdeñable autonómica o, incluso, municipal; resultado o peligro derivados de esa conducta

prevaricadora a la que se refiere el tipo.

 En el caso sometido al examen de la Sala resulta evidente que conforme a todo lo

expuesto los Juzgados y Tribunales de Madrid no son los competentes territorialmente para el

conocimiento de los hechos origen del presente procedimiento a la vista del lugar de la

construcción y a la legislación vigente en la materia. 

Conforme a ello, consideramos que el sobreseimiento no es conforme a derecho toda

vez que los juzgados de instrucción de Madrid no son los competentes para conocer el delito

de prevaricación urbanística y los relacionados con el mismo que se denuncian, por ello es

procedente revocar el sobreseimiento por falta de competencia territorial, y devolver las

actuaciones al Juzgado de Instrucción para que resuelva conforme a lo dispuesto en la

presente resolución a fin de no vulnerar la competencia del Juez predeterminado por la Ley.

Visto lo anterior

PARTE DISPOSITIVA

DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso de

apelación interpuesto por la representación procesal de la Asociación Contra la Corrupción y

en Defensa de la Acción Pública, por D. Fernando Presencia Crespo y el Ministerio Fiscal

contra el auto de fecha 2 de abril de 2020 que acordaba el sobreseimiento provisional en el

sentido de DEJAR SIN EFECTO EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL

ACORDADO, devolviendo las actuaciones al Juzgado de Instrucción para que resuelva

conforme a lo dispuesto en la presente resolución a fin de no vulnerar la competencia del Juez

predeterminado por la Ley.

Todo ello, declarando de oficio las costas de este recurso.
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Remítase testimonio de este auto al Juzgado Instructor para su conocimiento y efectos

pertinentes. Contra la presente resolución no cabe recurso.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Diligencia. Seguidamente se cumple lo acordado en Madrid a __________________. Doy fé

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa
disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de
las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.


