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 I) INTRODUCCIÓN.-  Cuando se introdujeron estos delitos por primera 

vez en el Código Penal de 1995 lo que se pretendía es  dar una respuesta 

penal a un problema cada vez mayor en materia de infracciones 

urbanísticas importantes, debido a la falta de capacidad de las autoridades y 

funcionarios encargados de aplicar la normativa urbanística para hacer 

cumplir sus propias normas,  por las vías que tienen los encargados de velar 

por la disciplina urbanística, es decir la vía administrativa y la jurisdicción 

Contenciosa-Administrativa.  En general estos nuevos delitos se justifican 

en la Exposición de motivos del Código como una respuesta a  "la 

antinomia existente entre el principio de intervención mínima y las 

crecientes necesidades de tutela en una sociedad cada vez más compleja". 

      En un estudio sobre "Urbanismo, Corrupción y Delincuencia Organizada: Un Proyecto en 

la Costa del Sol" realizado por el Instituto Andaluz  Interuniversitario de Criminología, se 

concluyó que "se detecta un importante déficit en la ejecución de las normas sobre disciplina 

urbanística" .  

      Ya en la Constitución española se hace una advertencia al preverse que 

se sancionaran penalmente las conductas que atenten contra el patrimonio 

(art. 46) y que se salvaguardará el medio ambiente, ordenando una 

regulación racional del uso del suelo,  impidiendo la especulación (art. 47)  

      Esta protección penal así configurada no existe en otros países en los 

que se ha optado por otras vías, así  en los ordenamientos jurídico-penales 

de nuestro entorno cultural como, el italiano, el francés o alemán, existe 

una regulación jurídico-penal de las agresiones urbanísticas aunque  no está 

prevista en el Código penal sino en leyes urbanísticas que contienen 

sanciones pecuniarias, como en el caso de Alemania, aunque se castigue 

penalmente en su Código, entre los delitos contra el medio ambiente, la 

construcción de inmuebles en espacios naturales. Como dice Rodríguez 
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Ramos la gestión de los Länder y Ayuntamientos hace innecesario una 

sanción penal. 

II).- LOS DELITOS SOBRE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Y URBANISMO.    

  Tras la reforma efectuada por  la  Ley Orgánica  5/2010 de 22 de junio, 

que elevó las penas mínimas para estos delitos, la redacción del  Título 

XVI  del Código Penal quedó así : "De los delitos relativos a la ordenación 

del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el 

medio ambiente" y en el Capítulo 1º "De los delitos sobre la ordenación 

del territorio y el urbanismo",  que  quedaba  así con dicho texto (*)   

 Se distinguen dos tipos de infracciones, en el art. 319 del C. Penal, una 

por construir o urbanizar sin autorización en suelos protegidos (suelos 

destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público, o lugares 

que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, 

ecológico, artístico, histórico o cultural o por los mismos motivos hayan 

sido considerados de especial protección) y otra en que la construcción se 

hace en suelo no protegido legal o administrativamente porque solo es 

suelo no urbanizable (llevar a cabo una edificación no autorizable en suelo 

no urbanizable ).  

   Artículo 319  1. Se impondrán las penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años, 
multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por 
tiempo de seis meses a tres años, a los promotores, constructores o técnicos directores que 
lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no  autorizadas en suelos 
destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o 
administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, 
o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección. 2. Se impondrá la 
pena de prisión de uno a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación 
especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a tres años, a los promotores, 
constructores o  técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o 
edificación no autorizables en el suelo no urbanizable. 3. En cualquier caso, los Jueces o 
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    En este caso la construcción tiene que ser no autorizable pues en el 

primer caso nunca podría serlo y por eso se dice en el apartado 1º del art. 

319 del C. Penal, construcción no autorizada.  A continuación en el art. 

320 se castiga la conducta del funcionario o autoridad que colabora para 

efectuar este tipo de construcciones, bien mediante la realización de 

informes favorables de proyectos para urbanizar o construir o de licencias 

para el mismo fin, a sabiendas de su injusticia. O bien mediante su silencio 

ante las ilegalidades detectadas con motivo de su trabajo. Este delito 

también se puede cometer por el funcionario o autoridad que informe 

favorablemente en un órgano colegiado, siendo asimilables a  los técnicos 

que trabajen por cuenta de las entidades locales. Es un delito doloso en que 

se requiere un conocimiento de la injusticia de la resolución o acuerdo.              

Tras esta reforma  del 2010 se han ampliado las obras ilegales que pueden 

ser objeto de delito a las de urbanización, construcción o edificación,  se 

incluyen en el tipo de prevaricación especial la ocultación de actos ilícitos 

observados por la inspección,  se agravaban las penas con carácter general, 

y  se regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la 
obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe. 4. En los supuestos 
previstos en este artículo, cuando el delito se hubiere cometido en el marco o con ocasión de 
las actividades de una persona jurídica y procediere la declaración de su responsabilidad 
penal de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis de este Código se le impondrá la 
pena de multa del tanto al duplo del perjuicio causado. Además podrá imponerse la 
prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido el 
delito por un período de uno a tres años.   Artículo 320  1. La autoridad o funcionario público 
que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de urbanización, 
construcción o edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación 
territorial o urbanísticas vigentes o que con motivo de inspecciones hubiere silenciado la 
infracción de dichas normas será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este 
Código y, además, con la de prisión de uno a tres años o la de multa de doce a veinticuatro 
meses. 2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí 
mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su 
concesión a sabiendas de su injusticia.  
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1.- EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN LOS DELITOS SOBRE LA 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 

 

      Las distintas posturas mantenidas al respecto pueden resumirse en tres 

grandes grupos de opinión. En primer lugar la de quienes vinculan la 

ordenación del territorio al medio ambiente, configurando así una suerte de 

macro-bién jurídico con distintas acepciones. En segundo lugar, la de 

quienes sostienen que el valor ordenación del territorio es autónomo en 

relación con el bien jurídico medio ambiente; y,  por último aquél grupo de 

autores claramente mayoritario, que atendiendo a la concreta tipicidad del 

artículo 319 del Código Penal -delito formal-, postulan que en el mismo se 

protege la legalidad urbanística, o lo que es lo mismo, la normativa 

reguladora de la ordenación del territorio (Rodríguez Puerta y Villacampa 

Estiarte) 

  Para Bacigalupo "los nuevos ámbitos de criminalización en el Derecho penal moderno 

-delitos económicos y ecológicos- se caracterizan porque la amenaza penal tiende a 

reforzar el cumplimiento de normas administrativas... es muy frecuente que el 

Derecho penal opere en este ámbito con un estricto carácter secundario, es decir, 

penalizando el incumplimiento de normas de conducta que corresponden a un ámbito 

que le es ajeno" 

  Rodríguez Ramos entiende que la protección penal del urbanismo debe 

tender no a la ordenación del territorio en cuanto a resultado de la 

planificación, sino a la salvaguarda de los intereses que efectivamente se 

solapan en su interior, por ello vincula el bien jurídico protegido a la 

calidad de vida de las personas, o más concretamente a la "calidad del 

hábitat". 
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    La Constitución  en el artículo 47 realiza un mandato en relación con la 

obligación de los poderes públicos de regular la utilización del suelo de 

acuerdo con el interés general para impedir la especulación.   

 

  2.-SON DELITOS QUE HAY QUE COMPLETAR CON OTRAS NORMAS 
PORQUE SON  NORMAS  PENALES  EN BLANCO.- 

   Los delitos del artículo 319 sancionan construcciones no autorizadas o no 

autorizables en suelos especialmente protegidos o en suelos no 

urbanizables,  por lo que habrá que analizar en cada caso si el suelo es de 

alguna de estas modalidades o bien no es autorizable, para lo cual, es decir    

para saber si estamos ante un suelo de alguno de estos tipos o una 

construcción no autorizada,  hace falta en primer lugar saber la norma que 

determina esos datos, por ello estas normas penales pueden ser 

consideradas  materialmente como un leyes penales en blanco. La norma 

administrativa es la que nos va  a indicar que suelo es protegido y cual no 

por lo que depende del legislador el contenido de estos delitos, de modo 

que un cambio normativo de la regulación del suelo podrían convertir 

cientos de viviendas en suelo no urbanizable en construcciones 

autorizables. 

   La mayor gravedad de delito la determina  la naturaleza del suelo de 

modo que las edificaciones en suelo protegido tienen una mayor sanción 

que las que se realicen en otros suelos. Esto plantea el problema de la 

apreciación de la calificación del suelo o de la licencia a efectos de 

determinar qué obra es legal o no, labor a realizar por el tribunal penal 

como único que puede determinar la presencia de delito, a la vista del 

artículo 10.2  de la Ley Orgánica del Poder Judicial , que prohíbe una 

decisión de este tipo a un órgano no penal, incluso a meros efectos 

prejudiciales,  ya que  concurre  una cuestión prejudicial penal que afecta a 
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los procesos contencioso-administrativos concurrentes. Por tanto habrá 

que analizar la normativa autonómica urbanística como punto de 

referencia para saber cuando se infringe la norma, de modo que los Planes 

de Ordenación Urbana serán los parámetros que fijen el tipo de suelo 

conforme a cada legislación, pudiendo existir instrumentos de 

planeamiento de menor nivel a falta de esos planes, denominados  Normas 

Subsidiarias Urbanísticas, y  en el caso de Andalucía la Ley de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, 7/2002 de 17 de Diciembre (LOUA) no permite 

laguna normativa al considerarse suelo no urbanizable el que se encuentra 

fuera de ordenación urbanística.  

    La normativa urbanística también puede ser interpretada en función de 

de criterios legales o jurisprudenciales, de modo que el suelo urbano 

consolidado, (como el del art. 45 de la LOUA) es decir el suelo que debe 

ser considerado como urbano por cumplirse ciertos requisitos legales,  

puede ser considerado como urbano, lo que permitiría que por vía de 

interpretación se  pueda ampliar los suelos urbanos de núcleos de 

población,  o bien se haga una interpretación restrictiva que puede dar lugar 

a una  criminalización del derecho urbanístico, al atribuirse al juzgador 

penal capacidad para resolver a efectos penales sobre lo que es ilegal 

urbanísticamente.   

  La sentencia del T. Supremo de 28 de marzo de 2006  detalla la cuestión hasta agotar 
el tema, al preciar que como ya señalaron las sentencias de  13.7.2001 y 27.9.2002, la 
regla contenida en el párrafo 1º del art. 10º de la L.O.P.J . no se encuentra limitada por 
excepción alguna que se refiera a cuestiones de naturaleza civil, administrativa o laboral 
que se susciten en el orden jurisdiccional penal, por lo que en principio ha de estimarse 
que esta norma posterior y de superior rango ha derogado tácitamente lo prevenido en el 
art. 4º de la decimonónica L.E.Criminal.". Esta concepción es además congruente con la 
naturaleza de los tipos delictivos propios del derecho Penal actual, en el que la 
ampliación de la tutela penal a un espectro más amplio de bienes jurídicos de esencial 
relevancia social, impone una configuración de los tipos plagada de elementos 
normativos extrapenales: delitos ambientales, delitos urbanísticos, delitos societarios, 
delitos fiscales, delitos de prevaricación u otros contra la administración pública, 
insolvencias punibles, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, etc. … 
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3.-SUJETOS DE ESTOS DELITOS 

     El artículo 319 del Código Penal exige ciertas  cualidades que se han de 

concurrir en el sujeto activo:  "constructor, promotor y técnico director" 

para delimitar a las personas que pueden ser autores materiales de las 

conductas tipificadas en dicho precepto. 

    Sobre el técnico director hay que acudir al artículo artículo 12 de la Ley 

de Ordenación de la Edificación 38/1999 de 5 de noviembre (LOE) de 

modo que será quien asuma  la dirección facultativa de la obra- la 

dirección y el desarrollo de ésta en los aspectos técnico, estéticos, 

urbanísticos, medio ambientales, de conformidad con el proyecto que la 

define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas- y, por 

otra, las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación 

al fin propuesto, cualificación que requiere un título académico que abarca 

no sólo a los arquitectos e ingenieros, sino también a los titulados 

inferiores en estas materias. 

 Para el  promotor es necesario acudir a la LOE, art. 9 que  establece 

"Será considerado promotor cualquier persona física o jurídica, pública o 

privada que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y 

financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o 

para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier 

título", definición no penal que viene a coincidir en lo fundamental con la 

que algunos autores penales han elaborado en relación al concepto de 

promotor. Las obligaciones que tiene atribuidas el promotor vienen 

recogidas asimismo en la LOE , artículo 9.2. A su vez el artículo 10.2.c) de 

la LOE viene a señalar que entre las obligaciones del promotor destacan 

las de gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones 

administrativas. 
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 El constructor define en el art. 11 de la LOE como aquél que asume, 

contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con los 

medios humanos y materiales, propios o ajenos las obras o parte de ellas 

con sujeción al proyecto y al contrato.   El " promotor o el constructor", 

según la jurisprudencia no tiene  que ser un profesional, por lo que se ha 

seguido un  criterio amplio de  no profesionalidad, así se ha dejado claro en 

las sentencias del Tribunal Supremo de 26 de Junio de 2001 y  de 14 de 

mayo de 2003 y por la sentencia de 30 de septiembre de 2009 (*).  

 "...la legislación se limita a tomar la figura del promotor de la realidad preexistente; no 
se trata de un vocablo técnico, sino que pertenece al lenguaje corriente, de manera que, 
en el ámbito del artículo 319.2 (e igualmente cabe decir en el campo del artículo 319.1 ) 
será considerado promotor cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que, 
individual o colectivamente, impulsa, programa o financia, con recursos propios o 
ajenos, obras de edificación para sí o para su posterior enajenación". Así lo entendió 
esta Sala en Sentencia 1250/2001 de 26 de junio donde se lee que "será considerado 
promotor cualquier persona", rechazando, asimismo, la invocación del principio de 
intervención mínima por entender que se trata de un principio de política criminal 
llamado idealmente a inspirar la actividad legislativa, con lo que, los Tribunales deben 
partir de la opción que haya hecho el legislador que en este caso es clara. 

 

III) EJECUCION DE SENTENCIAS: 

 

A) El restablecimiento de la legalidad urbanística.- 

     El art. 319, apartado tercero establece la siguiente norma facultativa:  En 

cualquier caso, los Jueces o Tribunales, motivadamente, podrán ordenar, 

a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra, sin perjuicio de las 

indemnizaciones debidas a terceros de buena fe. 

     En  el Derecho urbanístico español, en el ámbito de la Disciplina 

urbanística, las  leyes han distinguido entre la potestad sancionadora y el 

poder de restablecimiento de la legalidad infringida. Con la primera, 

mediante la imposición al infractor de una sanción personal se persigue una 
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finalidad retributiva abstracta, mientras que la segunda tiende a la 

reintegración del orden urbanístico conculcado.  

   Como ha recordado la sentencia de la Sala tercera del Tribunal Supremo - conocedora 
de la jurisdicción Contencioso- Administrativa- de 9 de noviembre de 2006  la 
demolición, como medida restablecedora del orden jurídico -y, en tal concepto, como 
cuestión de orden público  -, no queda obstaculizada por los intereses de terceros de 
buena fe, cuya situación jurídica ha de observarse desde la óptica de la responsabilidad 
civil, en cuanto eventuales acreedores de una indemnización a satisfacer, en su caso, 
por la Administración que haya concedido la licencia ilegal. Es más, los terceros 
adquirentes deben subrogarse en las cargas urbanísticas, incluida la de demoler lo 
ilegalmente edificado, y esto nuevamente al margen de quien deba asumir finalmente 
el coste económico conforme a las reglas de la responsabilidad civil -y, por tanto, de la 
imputación por culpa-. 

    Con esta norma penal se pretende no imponer una pena o fijar una 

reparación sino realizar una reintegración o restablecimiento de la 

situación anterior a la legalidad urbanística o medio ambiental. El 

legislador penal al igual que el administrativo también ha optado por 

mantener la posibilidad de la demolición salvaguardando la posición 

patrimonial de los terceros afectados. La cuestión es quién tiene que 

soportar el coste económico de la reintegración del orden jurídico 

cuando la conducta del particular se desarrolle de buena fe, de acuerdo con 

una apariencia de legalidad creada por el poder público (por ejemplo, 

mediante la concesión de una licencia ilegal). El particular tendrá en este 

caso derecho a un resarcimiento económico teórico: "sin perjuicio de las 

indemnizaciones debidas a terceros de buena fe" dice el C. Penal. El 

problema será entonces para terceros adquirentes de buena fe que ven 

destruida su edificación aparentemente legal y pueden verse 

patrimonialmente perjudicados por la demolición,   al no haber quien 

responda de dicha indemnización.  

   En estos casos habrá diversos supuestos según la ilegalidad parta de la 

Administración, o de sus funcionarios, o de un particular,  porque en caso  
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de ser particulares los que obrasen de mala fe no es posible una 

responsabilidad subsidiaria de la Administración  o patrimonial a no ser 

que concurran los dos en la ilegalidad. El típico caso es el del particular que 

pide una licencia para construir un almacén agrícola y realiza una vivienda. 

En estos casos si se vende a un tercero a pesar de ser un tercero de buena fe 

y haber podido inscribir su derecho en el Registro, no por eso se librará de 

la posible demolición si no concurren circunstancias excepcionales que 

luego analizaremos. 

  En resumen, es una medida configurada no con carácter sancionador ni 

resarcitorio, sino medida restauradora del orden legal, recogiendo así la 

doctrina sobre este tema de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Supremo. 

 

B) La demolición es la respuesta normal  del ordenamiento frente a las 
obras no legalizables.-  

      El artículo 319, 3º del C. Penal declara:  En cualquier caso, los Jueces 

o Tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del 

hecho, la demolición de la obra, ..... 

      El restablecimiento de la legalidad urbanística tiene dos vertientes: a) 

La apreciación y declaración  de nulidad del acto administrativo ilícito, y b) 

la demolición de la obra ilegal. En cuanto a si es obligatoria esa demolición  

el Código Penal usa el término "podrá". 

       La mayoría de las Audiencias Provinciales ha terminado por aplicar 

este precepto, es decir la demolición, no de forma facultativa sino 

imperativa si el suelo no es autorizable, que es lo que sucede en todos los 

casos de suelo protegido y en los de suelo no urbanizable y que no permite 
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la autorización de la obra. En estos casos los particulares o funcionarios 

que hayan intervenido en alguna obra ilegal tendrán que responder 

penalmente a no ser que acrediten que han solicitado y obtenido la 

correspondiente licencia derivada de la modificación del planeamiento 

urbanístico,  de modo que se producirá una legalización a posteriori,  algo 

muy poco usual porque la modificación de los planes urbanísticos  es lenta  

y difícil por depender de  la autoridad autonómica encargada de aprobarlos. 

     La mayoría de la jurisprudencia estima que no procede absolver de estos 

delitos cuando tan solo conste un futuro proyecto de modificación urbana 

pendiente de tramitación, algo frecuente porque bajo el pretexto de su 

existencia algunas autoridades municipales han dado licencias de obra, 

muchas de ellas de forma oral, con el consiguiente perjuicio de terceros 

adquirentes. 

   La Sala de lo Penal del T. Supremo se ha decantado por la 

demolición como regla general superando así posiciones anteriores de 

las Audiencias, que había estimado que al amparo de esa potestad de 

demolición se podrían evitar demoliciones por causa de existir un núcleo 

diseminado de viviendas, de modo que el existir una situación de facto de 

construcciones del mismo tipo, muchas de ellas no denunciadas, se 

consideraba causa de justificación de la no demolición para evitar agravios 

comparativos. O porque se entendía que la permisividad de la 

Corporación de turno, facilitando estas construcciones, no debería motivar 

una respuesta penal de este tipo, ante la posibilidad de legalizar esas 

viviendas. 

    Este criterio ya no es el seguido por la jurisprudencia tanto del T. 

Supremo como de la mayoría de las Audiencias por ser  una consecuencia 

del delito y de la necesidad de restablecer el orden urbanístico dañado. 
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     En efecto, además de la sentencia de 21 de junio de 2012 las recientes 

sentencias del T. Supremo de 22-5-2013 y  24 de noviembre de 2014 , 

declaran que " En efecto es cierto que el precepto que analizamos establece 

la demolición de forma no imperativa, ni el tenor literal del art. 319.3 

vigente al momento de los hechos, ni la redacción actual del mismo, 

operada tras la entrada en vigor de la L.O. 5/2010 , permiten afirmar que 

la demolición de lo construido sea la consecuencia obligada, necesaria e 

ineludible de la comisión de un ilícito de esta naturaleza. El " en cualquier 

caso ..." con el que se inicia la redacción del artículo puesto en relación 

con la elección del verbo escogido en el predicado -" podrán "- sólo 

podemos interpretarlo en el sentido de que cuando el legislador menciona 

" en cualquier caso " se está refiriendo a que tanto los supuestos a los que 

se refiere el núm. 1º del precepto como los del núm. 2º, cabe la posibilidad 

de la demolición. Esto es, con independencia de las calificaciones de los 

suelos sobre los que se hayan realizado las construcciones o edificaciones 

cabe la posibilidad de acordarla, siempre motivadamente. Por ello como 

quiera que el art. 319.3 no señala criterio alguno, en la práctica se tienen 

en cuenta: la gravedad del 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... 

 Así por regla general, la demolición deberá acordarse cuando conste 

patentemente que la construcción la obra está completamente fuera de la 

ordenación y no sean legalizables o subsanables o en aquellos supuestos 

en que haya existido una voluntad rebelde del sujeto activo del delito a las 
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órdenes o requerimientos de la Administración y en todo caso, cuando al 

delito contra la ordenación del territorio se añada un delito de 

desobediencia a la autoridad administrativa o judicial.... 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 futuras como inciertas 

modificaciones que ni siquiera dependerán competencialmente en 

exclusiva de la autoridad municipal.."  Este mismo criterio se mantiene en 

la sentencia de  

  Para la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo la demolición es 
la solución reglada y exclusiva prevista por el ordenamiento en caso de obras que no se 
ajustan a la normativa aplicable y que, por tal motivo, resultan "ilegalizables"  . Así, 
frente a la alegación en casación de la supuesta excepcionalidad de la medida, el 
Tribunal Supremo responde que "la demolición no es una respuesta excepcional en el 
caso de obras ejecutadas sin licencia y no susceptibles de legalización sino la sanción 
ordinaria impuesta" por el ordenamiento jurídico. Señala igualmente el Tribunal 
Supremo, Sala 3-º que la demolición ha de alcanzar del mismo modo a las obras 
amparadas en una licencia cuando la autorización concedida es contraria al 
planeamiento aplicable, de forma que la anulación de la autorización lleva implícita la 
necesidad de demoler lo construido.   

 

    D)  La demolición como medida de restablecimiento de la legalidad 
en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos 

   La jurisprudencia constitucional tiene también reconocido el 

"restablecimiento de la legalidad" como forma autónoma de tutela judicial, 
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independiente de la sancionadora y resarcitoria.   Así se mantiene en  la 

Sentencia del Tribunal Constitucional 22/2009, de 26 de enero . El 

Tribunal Constitucional estima en dicha sentencia el recurso interpuesto y 

la línea argumental principal se refiere a la violación del derecho a la tutela 

judicial efectiva por el incumplimiento de la resolución judicial firme. 

Además se argumenta que no se puede eludir el deber de restaurar la 

legalidad frente a la excusa  esgrimida por el órgano judicial apelando a la 

naturaleza jurídica de la medida objeto de ejecución, que no puede eludirse 

atendiendo al gravamen que supone para el sujeto pasivo de la misma. 

    No siendo obstáculo que "por haber acordado el órgano judicial la 

suspensión parcial de la ejecución de una sentencia, en cuanto a la 

demolición de una construcción ilegal, con el argumento de la existencia de 

una propuesta normativa que podría afectar a la posible legalización de la 

construcción". Recuerda el Tribunal Constitucional que, precisamente, una 

de las hipótesis en que puede resultar imposible la ejecución de lo resuelto 

consiste en:  "la modificación sobrevenida de la normativa aplicable a la 

ejecución de que se trate o, si se quiere, una alteración de los términos en 

los que la disputa procesal fue planteada y resuelta, ya que, como regla 

general, una vez firme la sentencia, a su ejecución sólo puede oponerse una 

alteración del marco jurídico de referencia para la cuestión debatida en el 

momento de su resolución por el legislador". 

"debe concluirse que la decisión judicial de suspender la demolición acordada en 
sentencia firme, en expectativa de una futura modificación de la normativa urbanística 
que, eventualmente la legalizara , supone una vulneración del artículo 24.1 CE , en su 
vertiente de derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes en sus propios 
términos . En efecto, tomando en consideración que el principio general es la ejecución 
de las resoluciones judiciales firmes y que sólo, de forma excepcional, cuando, en los 
términos previstos legalmente, concurran circunstancias de imposiblidad legal o 
material, debidamente justificadas, cabe inejecutar o suspender su cumplimiento, no 
puede admitirse que suponga un supuesto de imposibilidad legal o material la mera 
expectativa de futuro cambio normativo , toda vez que ello no implica alteración alguna 
de los términos en que la disputa procesal fue planteada y resuelta". 
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   En este mismo sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

también ha dejado claro que los únicos intereses patrimoniales valorables a 

la hora de demoler son los de los perjudicados por la obra ilegal; en ningún 

caso los del propio titular de la construcción ilícita. La ineludible 

"preeminencia del Derecho" excluye cualquier ponderación del interés del 

titular de la obra ilegal desde el punto de vista del artículo 1 del Convenio 

de Roma. En cambio, puede suponer una violación de la garantía de respeto 

a los bienes del ciudadano perjudicado la inejecución de la obra contraria a 

la normativa urbanística.  Así lo ha recordado recientemente el Tribunal de 

Estrasburgo en la Sentencia de 24 de mayo de 2007, caso Paudicio contra 

Italia . 

  Para el TEDH la negativa de las autoridades municipales a acatar la sentencia de 
los tribunales penales había tenido como consecuencia el mantenimiento de la obra 
ilegal, por lo que las autoridades italianas serían responsables de la injerencia en el 
derecho a la propiedad del demandante. Además, considera el TEDH que " la 
preeminencia del Derecho " es " uno de los principios fundamentales de una sociedad 
democrática" y, como tal, es "inherente al conjunto de artículos del Convenio ". En este 
sentido, juzga esencial que la demolición se acordara porque la obra se había realizado " 
en violación de las normas de urbanismo " y que en consecuencia se ordenara su 
ejecución al Alcalde de Agerola, que tenía "el deber de proceder así", sin que hiciera 
nada al efecto. Además el procedimiento de regularización llevaba doce años en trámite 
y, según el propio informe del Alcalde de Agerola, no tenía posibilidad de prosperar por 
la clara prohibición aplicable. Por tanto, " la negativa u omisión de la administración 
municipal del proceder a la demolición de la obra en litigio carecía de fundamento en 
la legislación interna. Tal conclusión dispensa al Tribunal de indagar si se ha 
mantenido un equilibrio justo entre las exigencias del interés general de la comunidad y 
los imperativos de la protección de los derechos individuales ". 

    El Tribunal concluyó, en definitiva, que la inejecución de la demolición había 
supuesto la violación del artículo 1 del Convenio de Roma. Reconoció, eso sí, un daño 
moral derivado de la "frustración provocada por la negativa u omisión de la 
Administración a proceder a la demolición de la construcción en litigio pese a la 
resolución firme de los tribunales penales"; concedió en equidad al demandante una 
indemnización de 5.000 euros. Este es, por tanto, el único interés privado amparado por 
el Derecho, el del perjudicado por la falta de demolición de la obra ilegal. 
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E)  Los terceros de buena fe perjudicados por el restablecimiento de la 
legalidad urbanística.- 

   El art. 319 CP en su apartado 3.º, establece  que se adoptará la demolición 

"sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe", 

con lo que parece que el legislador penal ha pretendido salvaguardar las 

acciones civiles que pudieran corresponder a los adquirentes de buena fe de 

una construcción o edificación que haya sido demolida.  Desde la 

perspectiva procesal, será en el proceso penal o en otro proceso (civil o 

contencioso-administrativo) si se han reservado las acciones, en donde se 

reclame a esos terceros condenados por los perjudicados, algo con escaso 

resultado si tenemos en cuenta que los constructores y promotores son 

personas que está vinculados a una obra mientras se ejercita, de modo que 

la sociedad se constituye para dicho fin y luego desaparece.  

   No será normalmente el perjudicado por la obra ilegal el que 

denuncie, ya que sabe lo que puede suponer para su inmueble, sino que 

será la Guardia Civil o los agentes de ésta, encuadrados en SEPRONA, los 

que a instancia de grupos ecologistas o de oficio terminen denunciando 

estos hechos.  

    Es decir que nuestro ordenamiento jurídico ofrece al perjudicado un 

sistema que posibilita el ejercicio acumulado de la acción civil ex delicto 

con la acción penal en un proceso penal.  Por tanto el juez penal podrá 

fijar directamente en la sentencia las correspondientes medidas para 

satisfacer la responsabilidad civil derivada del delito. Serán casos en que 

se acredite que los adquirentes eran desconocedores de la situación de 

ilegalidad de las viviendas y por tanto no han participado a titulo de 

coautores o cómplices en el delito.  
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    El art. 110 CP establece cuál es el contenido de la responsabilidad 

civil , que comprende: a) la restitución; b) la reparación del daño y c) la 

indemnización de perjuicios materiales y morales . La primera posibilidad 

es difícil por el acto de restitución que consiste en la  demolición. La 

reparación del daño tampoco se prevé posible porque se parte de una 

destrucción del inmueble y sería necesario que se le  diese otro similar, por 

lo que normalmente será indemnizado en metálico como medio de reparar 

el perjuicio, que comprendería los daños materiales y el lucro cesante o  

emergente, e incluso los daños morales derivados de todo ese proceso de 

demolición de una vivienda que en muchos casos es la residencia ya 

habitual del perjudicado y su falta ocasiona mudanzas, arrendamientos, 

cuando no trastornos afectivos. 

     Aquí surge la dificultad derivada de la existencia de extranjeros que 

adquieren viviendas por medio de intermediarios que les hacen creer 

que esas viviendas y el suelo son legales y, que por tanto, no tendrán 

ningún problema en el futuro, lo que suele conseguirse cuando interviene 

licencias urbanísticas e incluso escrituras de venta ante Notario e 

inscripciones en el Registro de la Propiedad, ya que para aquellos no es 

entendible que tras esas intervenciones pueda declararse ilegal una 

vivienda. 

 

F) La Reforma del Código Penal del 2015.- 

 

          El nuevo texto aprobado por Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, 

pendiente de su entrada en vigor el 1 de julio, establece respecto de estos 

delitos unas importantes novedades en materia de ejecución: Se modifica el 

apartado 3 del artículo 319, que queda redactado como sigue: 
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  «3. En cualquier caso, los jueces o tribunales, motivadamente, podrán 
ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra y la 
reposición a su estado originario de la realidad física alterada, sin 
perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe, y 
valorando las circunstancias, y oída la Administración competente, 
condicionarán temporalmente la demolición a la constitución de 
garantías que aseguren el pago de aquéllas. En todo caso se dispondrá el 
decomiso de las ganancias provenientes del delito cualesquiera que sean 
las transformaciones que hubieren podido experimentar.» 

     La nueva normativa tiende a proteger a los adquirentes de viviendas 

que han sido declaradas como ilegales por faltarles la licencia o ser esta 

nula, con el consiguiente derribo, que tras la más reciente jurisprudencia 

del T. Supremo supone la demolición inexorable del inmueble. Ahora se 

puede suspender el derribo en beneficio de los terceros de buena fe, a los 

que solo les quedan acciones de responsabilidad civil frente al causante del 

perjuicio, lo que ciertamente no supone mucha esperanza de un posible 

cobro cuando se trata de inmobiliarias que se constituyen para esa obra o 

con escaso capital, lo más frecuente en este tipo de obras.  

    Cuestión distinta es que el Ayuntamiento o Administración competente 

puedan responder  del pago de los perjuicios derivados de la actuación de 

un alcalde, concejal o técnico que dio la licencia como responsable civil 

subsidiario, ex. art. 121 del C. Penal, que regula la responsabilidad 

subsidiaria de estas personas. Son casos en que podría exigirse 

responsabilidad civil en vía penal a la Administración, porque haya sido 

declarada responsable subsidiaria por la intervención de un  concejal, 

técnico u otro funcionario  que ha emitido un informe contrario a derecho, 

o ha guardado silencio tras las inspecciones oportunas, por lo que  resultan 

conductas constitutivas de los delitos del art. 320 CP.  En estos se  requiere 

que el funcionario actúe en el ámbito de sus competencias y el perjuicio se 

derive del funcionamiento del servicio público. Es muy poco frecuente que 
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se exijan responsabilidades por esta vía y mucho menos por mediar una 

dejación de las funciones de la Administración (que sería por silenciar las 

infracciones o no hacer las inspecciones obligatorias). La sentencia del T. 

Supremo de 6-11-2006 si apreció está responsabilidad, tras la conducta 

dolosa de un Alcalde y un Teniente de Alcalde en un caso de delito contra 

el medio ambiente. 

    Con esta reforma se ha pretendido dar una respuesta a los informes de 

Defensor del Pueblo del año 2012 que denunciaba a la vez la falta de 

cumplimiento de las ordenes de derribo acordadas y, por otro, la situación 

en que quedaban ciertos grupos minoritarios al derribarse la vivienda,  

además de tenerse en cuanta a ciertos grupos y asociaciones que han 

presionado en la tramitación del proyecto de reforma del C. Penal para 

evitar demoliciones que determinaban que los compradores de buena fe se 

viesen sin casa y sin dinero, ni garantías de cobro, además de un largo 

proceso para reclamar a la Administración.  

  Por tanto serán  necesarios los siguientes requisitos para que no se 

demuelan las viviendas :  

1º.) un comprador de buena fe que sea ajeno a la ilegalidad de la obra.  

2º) La orden de demolición acordada judicialmente como medio de 

restablecer la legalidad urbanística; 

3º) que se valoren las circunstancias y se oiga a la Administración a fin de 

acordar la medida, y 

4º)  finalmente, se requiera al responsable de la construcción ilegal  un 

aval, fianza u otra garantía que asegure el pago de la vivienda a esos 

terceros.  
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      La pregunta inmediata es que sucede cuando esa garantía no se presta, 

por insolvencia del condenado, pues se podría mantener la vivienda 

indefinidamente, o cuando la que se preste sea insuficiente. En realidad se 

está favoreciendo el no derribo de los inmuebles, para proteger a terceros 

de buena fe.   La vía de legalización del suelo no urbano es el camino más 

simple para resolver el problema de este tipo de viviendas, sobre todo 

cuando la ilegalidad ha prosperado ante la falta de control de la 

Administración. 

      Respecto a la otra medida que se debe de acordar, el  comiso de las 

ganancias derivadas de  delito,  supone una pena consecuencia accesoria 

del delito que necesita  de una investigación patrimonial del promotor, 

constructor o técnicos de la obra a efectos del cobro de lo adeudado, más 

fácil de conseguir que unos avales o garantías por causa de suspender la 

demolición. 

     Se pretende conseguir la pérdida de los bienes en que se hayan 

trasformado las ganancias, lo que recuerda la actividad del blanqueo de 

capitales para ocultar ganancias ilícitas, cuya transformación mediante 

sucesivas compras de bienes hay que desmontar para llegar a la verdadera 

causa de esta operación, el dinero negro o sucio. Por tanto, el beneficio de 

la venta de esta viviendas vendría a equipararse a dicho dinero y los 

bienes adquiridos serán objeto de posibles decomisos al ejecutar las 

sentencias de este tipo de delitos.  Esta idea  se había puesto de manifiesto 

por algún sector doctrinal pero  para los casos de no demolición y como 

medio de asegurar que no se  consiguiese un beneficio en perjuicio de la 

Comunidad. 
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 CONCLUSIONES 

 La demolición de inmuebles es la regla general impuesta por los tribunales 

penales. 

 Para salvaguardar los derechos de terceros adquirentes de buena fe es 

necesario que se actúe por una de estas dos vías: 

  -Modificación de la norma urbanística que permita autorizar la obra en 

principio ilegal si se dan ciertos requisitos. Será lo más adecuado para 

complejos urbanísticos que, como mucho, tendrán que abonar por los 

costes derivados de recibir servicios de la Administración competente. 

  -Prestación de garantías antes del derribo, difíciles de conseguir en 

caso de particulares que han cometido el delito, y no exigibles a la 

Administración salvo su posible responsabilidad subsidiaria penal, si se ha 

condenado a sus funcionarios, o en su caso, por su responsabilidad 

patrimonial,  en vía Contenciosa-Administrativa. 
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