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Procedimiento Abreviado número 818/08 

Juicio Oral número 182/16 

EL MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO DE LO PENAL NÚMERO DOS DE 

LOS DE LA CORUÑA, JOSE ANTONIO VAZQUEZ TAIN, HA PRONUNCIADO LA 
PRESENTE: 

SENTENCIA NÚMERO  

En A Coruña, a   20  de julio  de 2018. 

Vistos por mí, en juicio oral y público los autos de Procedimiento Abreviado 
818/2008(Juicio Oral 182/16), procedente del Juzgado de Instrucción Número 2 de Coruña, 

por un delito Contra la ordenación del Territorio, seguidos contra ANTONIO C.N. con D.N.I 
XXX, sin antecedentes penales, representado por el Procurador Sra. Sánchez Presedo  y asis-

tido por el Letrado Sr. Echevarría Hermida ; CRISTINA B.L. con D.N.I XXX, sin anteceden-
tes penales, representado por el Procurador Sra. Freire Rodriguez y asistido por el Letrado Sr. 
Freire Amador; MANUEL C.M. con D.N.I XXX  sin antecedentes penales, representado por 

el Procurador Sr. Dequit Montero y asistido por el Letrado  Sr. Maneiro García ;  JOSE 
ANTONIO S.M. con D.N.I XXX,  sin antecedentes penales, representado por el Procurador 

Sra. Sexto Quintás y asistido por el Letrado  Sr. Placer García , EDUARDO G.D.  con D.N.I                  
XXX , sin antecedentes penales , representado por el Procurador Sra. Sexto Quintás y asistido 
por el Letrado Sr. Placer García, CARLOS S.S. con D.N.I XXX,  sin antecedentes penales, 

representado por el Procurador Sr.López Sánchez  y asistido por el Letrado Sr. González 
Seoane , JOSE ANTONIO R.N. con D.N.I nº XXX, sin antecedentes penales, representado 

por la Procuradora Sra. Sexto Quintás y asistido por el Letrado  Sr. Placer García ; JUAN 
JOSE R.C. con D.N.I XXX sin antecedentes penales, representado por la Procuradora Sra. 
Amor Vilariño y asistido por el Letrado  Sra. Casal Rodríguez; GENMA M.S.P. con D.N.I 

XXX sin antecedentes penales, representado por la Procuradora Sra. López Fernández  y asis-
tido por el Letrada Sra. Matos Fariñas; ANTONIO F.F. con D.N.I XXX; sin antecedentes 

penales, representado por la Procuradora Sra. Sexto Quintás y asistido por el Letrado  Sr.  
Placer García, siendo parte acusadora el Ministerio Fiscal. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Las diligencias penales de referencia se incoaron por auto de fecha 10 
de junio de 2008, dictado por el instructor, siendo declaradas conclusas y elevadas a este Juz-

gado, habiéndose tramitado de conformidad con lo dispuesto en las Leyes Procesales, seña-
lándose para la celebración del juicio oral el día 22 de mayo de 2015, celebrándose en dicha 

fecha con la asistencia de las partes y del acusado, practicándose en el mismo las pruebas pro-
puestas y admitidas a las que no se renunció, con el resultado que figura en el acta extendida 
por la ilustre Secretaria. 

SEGUNDO.- En sus conclusiones definitivas, el Ministerio Fiscal solicitó la conde-
na de ANTONIO C.N.; CRISTINA B.L.; MANUEL C.M.; JOSE ANTONIO S.M., 

EDUARDO G.D., CARLOS S.S., JOSE ANTONIO R.N.; JUAN JOSE R.C.; GENMA 



 

 

2 

M.S.P.; y ANTONIO F.F., como autores responsables de un delito continuado contra la orde-
nación del territorio, del art. 320 1 y 2 del Código Penal, a las penas recogidas en su escrito de 
acusación y que se dan por reproducidas en aras a la brevedad, en el mismo trámite, las defen-

sas, solicitaron la libre absolución del acusado.  

TERCERO.- en la tramitación del presente procedimiento se han seguido las pres-

cripciones legales. 

 

HECHOS PROBADOS 

Valorada la prueba practicada en el acto del juicio oral, con arreglo a lo dispuesto en 

el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cabe declarar como tales, que:  

El acusado Antonio C.N., arquitecto técnico municipal del Concello de Abengondo 

hasta el año 2004, diseñó en compañía de otras personas que no han sido traídas a este proce-
so, un plan con el que conseguir ingentes beneficios económicos mediante la utilización urba-
nística de terrenos no urbanizables, al tiempo que destrozaban de forma grave el patrimonio 

paisajístico, forestal y alteraban de forma posiblemente irreversible zonas rurales de Abegon-
do.  

El plan consistía en que estos terceros no acusados, procediesen a adquirir por precio 
barato, terrenos de enorme superficie pero nulo interés económico por tratarse de suelo rústi-
co, en algunos casos incluso de especial protección paisajística, o forestal, según las normas 

subsidiarias del propio Concello de Abegondo. Adquiridas las parcelas,  los propietarios, en 
total connivencia con A.C. procedían a ejecutar un plan tan sencillo como ilícito.  

Desde el propio estudio de arquitectura del técnico municipal A.C., por la arquitecta 
técnica Beatriz F.C., empleada del acusado y desconocedora de la trama, se elaboraban los 
proyectos de segregación de las fincas matrices, en muchos de los casos, de forma tal que 

incluso y pese a tratarse de fincas de enorme superficie algunas no superaban los 2.000 metros 
cuadrados, superficie mínima para poder edificar.  

Ejemplo de esta desmedida ambición es el lugar de “A Fraga” en la parroquia de 
Limiñón, en la que partiendo de una superficie de 117.943 m2 se efectuó una división en 55 
parcelas (25 de ellas actualmente edificadas) destinando 8.525 m2 a viales, por lo que diez  de 

sus parcelas son inferiores a 2.000 m2.  

Presentado el proyecto de segregación de fincas, Antonio C.N. de forma casi inme-

diata, en muchos casos el mismo día de su presentación, indicaba por escrito que no era nece-
saria autorización siempre que la segregación tuviera carácter agrícola, siendo lo cierto que 
resultaba evidente la falta de toda explotación agropecuaria o similar en los predios, y habien-

do quedado acreditado que el propio A.C., al elaborar los proyectos de segregación en su es-
tudio, conocía perfectamente que lo que formalmente se presentaba como segregación, en 

realidad, era una parcelación. 

A los pocos días de la concesión de las segregaciones, los particulares, con proyecto 
básico de Juan Carlos A.M., arquitecto que colaboraba en el estudio de Antonio C.N., solici-

taban licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar en cada una de las subparcelas 
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resultantes de la segregación sin mencionar vinculación alguna a explotación agrícola, gana-
dera, forestal o de similar naturaleza. Esta solicitud era también informada, en sentido favora-
ble, por el acusado, Antonio C.N., que afirmaba que se trataba de suelos calificados como no 

urbanizable común “sin que existiera peligro de formación de núcleo”, dictamen éste intere-
sadamente mendaz, toda vez que el técnico sobradamente conocía que había informado de 

forma favorable y se habían concedido licencias para la construcción de viviendas en las sub-
parcelas resultantes de las distintas segregaciones, (personalmente o a través de colaboradores 
su participación en todo el proceso constructivo ha quedado acreditada) trasformando una 

zona evidentemente rústica en un área de carácter residencial, a sabiendas de que la parcela-
ción urbanística en suelo rústico estaba proscrita en la Ley 1/1997 del Suelo de Galicia vigen-

te, todavía, al tiempo de emitir estos informes. A mayor abundamiento, el acusado Antonio 
C.N. conocía que las Normas Subsidiarias de Planeamiento, entonces vigentes (después anu-
ladas judicialmente) en el municipio de Abegondo, establecían el riesgo de formación de nú-

cleo de población (no permitiendo, por tanto, la construcción) cuando en una superficie circu-
lar de radio de 100 m existieran o tuvieran licencia concedida o en trámite 3 ó más viviendas, 

resultando evidente que este acusado llegó incluso a informar en el mismo día a favor de la 
construcción de 4 viviendas  en un radio de 100 m. (en el exp. 107 A-07/264-286-287-288). 

A continuación, los acusados que en cada uno de los casos se indica de forma espe-

cífica, como miembros de las respectivas comisiones de Gobierno, con el conocimiento de los 
hechos que más delante se expondrá, votaron a favor de la concesión de las siguientes licen-

cias de obras: 

-En la Comisión de Gobierno de 13 de julio de 2002 se votó a favor de la concesión 
de 10 licencias de obras de construcción (los acusados: José Antonio S.M., Carlos S.S., 

Juan José R.C., Antonio F.F.) 

-En la Comisión de Gobierno de 30 de agosto de 2002 se votó a favor de la conce-
sión de 8 licencias de obras (los acusados: José Antonio S.M., Carlos S.S., Juan José R.C.) 

-En la Comisión de Gobierno de 23 de noviembre de 2002 se votó a favor de la con-
cesión de 7 licencias de obras(los acusados: Carlos S.S., Juan José R.C., Antonio F.F.) 

-En la  Comisión de Gobierno de 26 de diciembre de 2002 se votó a favor de la con-
cesión de 18 licencias de obras que allí se propusieron (los acusados: José Antonio S.M., 

Carlos S.S., Juan José R.C., Antonio F.F.) 

-En la Comisión de Gobierno de 31 de diciembre de 2002 se votó a favor de la con-
cesión de 59 licencias de obras (los acusados: José Antonio S.M., Carlos S.S.,  Antonio 

F.F.). 

El arquitecto técnico municipal informó estas licencias con toda premura y en senti-
do favorable sabedor de que el 1 de enero de 2003 (es decir, en fecha inmediatamente poste-

rior a sus respectivas votaciones y dictámenes) entraba en vigor la Ley 9/2002 de Ordenación 
Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia que tan sólo permitía los usos residencia-

les vinculados a explotaciones agrícolas o ganaderas en suelo rústico, previa autorización au-
tonómica, lo que, por tanto, escapaba del ámbito de las competencias locales y por tanto de su 
fraudulento control.  
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Pero la trama ilícita urdida por el acusado A.C. tenía una proyección más larga, 
puesto que la segregación fraudulenta y las licencias ilícitamente obtenidas, no consumaban 
en sí mismas el delictivo plan, pues era necesario culminar el mismo vendiendo las fincas con 

licencia a terceros que serían los que aportarían mediante contratos de compraventa el ilícito 
enriquecimiento planeado. 

Así pues en una fase ulterior, concretamente durante los años 2004 y 2005, se obser-
va que los concesionarios de las licencias obtenidas durante el año 2002, procedieron a la 
transmisión patrimonial de las subparcelas segregadas, cediendo a la vez las licencias de obra 

y los proyectos básicos y de ejecución, sin otro fin que el de que los nuevos propietarios pu-
dieran construir en las subparcelas que adquirían, y ello pese a que el acusado A.C. era perfec-

to conocedor de que al no haberse iniciado las obras en seis meses ni haberse finalizado en el 
plazo legal, las licencias estaban caducadas. En algunos casos los nuevos compradores adqui-
rían la finca con la intermediación del acusado A.C.. 

Los nuevos propietarios presentaban, con la intervención en la mayoría de los casos 
del propio acusado A.C. en este momento, solicitudes de licencias de obra mayor para la 

aprobación de proyectos de reformado en relación a las licencias antes concedidas. Estos re-
formados fueron elaborados bien por Alberto B.F., colaborador de Antonio C.N. en su estudio 
de arquitectura quien tenía perfecto conocimiento de la zona y de la irregularidad de los cam-

bios pretendidos, bien por el propio Juan Carlos A.M. que había sido el autor de los proyectos 
básicos correspondientes a las licencias del año 2002. En alguno de estos proyectos de refor-

mado incluso actuó con poder de representación, para realizar gestiones ante el Ayuntamien-
to, y también como aparejador y director de ejecución de obra el que había sido arquitecto 
técnico municipal e informante de las primitivas licencias, Antonio C.N., que, por tanto, no 

podía desconocer la más absoluta desvinculación de las casas a cualquier tipo de  explotación 
agropecuaria. Muchas de estas solicitudes no eran reformados, sino proyectos nuevos total-
mente diferentes de los anteriormente aprobados. Y en todos los casos las licencias habían 

caducado por imperativo legal al haber transcurrido los plazos sin iniciar o ejecutar la obra, 
por lo que era obligatorio tenerlas por inexistentes. 

Presentada la solicitud del reformado de la licencia el arquitecto técnico municipal 
contratado en la respectiva fecha bien la acusada Cristina B.L. (solicitudes del año 2004) 
bien el también acusado Manuel C.M. (solicitudes del año 2005), conociendo ya de forma 

inequívoca las irregularidades de los proyectos, pues habían sido puestos de relieve  por la 
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Abegondo, desde su toma de posesión en mayo de 

2004, realizaron los preceptivos informes técnicos que emitían en sentido favorable. 

A continuación, en su calidad de miembros de las respectivas Juntas de Gobierno 
Local, votaron a favor de la concesión de las licencias para reformados, con el conocimiento 

que a continuación se indicará, los siguientes miembros: 

-En la Junta de Gobierno Local de 17 de abril de 2004 donde se votó a favor de la 

concesión de 4 licencias urbanísticas para el reformado de proyectos básicos (los acusados 

José Antonio S.M., Carlos S.S., Juan José R.C., José R.N.). 

-En la Junta de Gobierno Local de 23 de diciembre de 2005, en la que se votó a fa-

vor de las 4 licencias de reformados de proyectos básicos (los acusados Juan José R.C., 

Eduardo G.D., Gemma S.P.). 
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-En la Junta de Gobierno Local de 30 de diciembre de 2005, donde se votó a favor 
de las 15 licencias de reformado de proyectos básicos (los acusados Carlos S.S., Juan José 

R.C., Eduardo G.M., Gemma S.P.). Siendo, precisamente, en esta Junta donde se vota a 

favor de la licencia solicitada por Antonio C.N. que, como resulta patente, tenía interés direc-
to en la urbanización de la zona. 

Concretamente, tal como documentó el Servicio de Urbanismo e Inspección territo-
rial, se llevaron a término actuaciones que, de forma patente, tendían a defraudar la legalidad 
de la ordenación territorial, al conceder multitud de licencias, en escaso margen de tiempo, 

con un único fin el de construir viviendas en las fincas resultantes de las segregaciones lo-
grando una clara parcelación urbanística en suelo rústico. Así: 

 Exp. 107A-05/232-1, 107-A-06/302-1 y 107A-06/303-1  

Se solicitó, con fecha 16 de diciembre de 2002, autorización para la segregación de 
la finca nº 406 de concentración parcelaria, situada en el lugar de Carballal, parroquia de Cos, 

término municipal de Abegondo, en tres subparcelas, según proyecto presentado por la arqui-
tecta técnica Beatriz F.C.. El mismo día (16/12/2002) el acusado, Antonio C.N., afirmó que 

no era necesaria la autorización siempre que la segregación tuviera carácter agrícola. 

Dos días después de la solicitud de autorización de la segregación, el día 18 de di-
ciembre de 2002, el mismo propietario solicitó licencias para la construcción de una vivienda 

unifamiliar en cada una de las 3 subparcelas resultantes de la segregación, según proyecto 
básico elaborado por Juan Carlos A.M.. Tal circunstancia no fue obstáculo para que el acusa-

do Antonio C.N. informase favorablemente  (en la mima fecha 18/12/2002)  la concesión de 
las respectivas licencias afirmando que “no se apreciaba la existencia de peligro en la forma-
ción de núcleo” a sabiendas de que tal dictamen no se correspondía con la normativa vigente. 

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Abegondo en sesión de 31/12/2002, 
con el voto favorable de los acusados más arriba mencionados, otorgó las licencias. 

Con  posterioridad a las licencias se produjo un  cambio de titularidad de las fincas. 

El titular de la subparcela  A (V1) solicitó licencia para un proyecto de reformado 
elaborado por el arquitecto Alberto B.F., siendo director de la ejecución el propio Antonio 

C.N. (quien anteriormente había emitido informe acerca del proyecto básico). A continuación, 
con el informe favorable del arquitecto municipal,  el acusado, Manuel C.M., pero con el in-

forme contrario y contundente de la Secretaria Municipal, la Junta de Gobierno Local de 
30/12/2005 otorgó la licencia con el voto de los ya indicados. 

Sobre la base de la licencia otorgada el 31/12/2002 en la subparcela B (V2) se reali-

zaron las siguientes actuaciones: si bien el 14 de octubre de 2005 la edificación no se había 
iniciado resultó que el 24 de agosto de 2007 existía una edificación acabada a 68 metros del 

regato afluente del Río Goba, por lo que se trata de un suelo rústico de protección de aguas, 
pese a lo cual Manuel C.M. afirmó, en informe emitido en 2006, que tal distancia era superior 
a 180 metros. Lo que hubiera podido constituir un delito de falsedad cometido por funcionario 

público hoy prescrito en atención a la fecha de su comisión.  



 

 

6 

En la subparcela C  (V3) se construyó una vivienda conforme a la licencia de 
31/12/2002 si bien se varió su ubicación en 27 metros hacia el norte desde el emplazamiento 
inicialmente previsto. 

 Exp. 107A-07/264-286-287-288 

De forma análoga al caso anterior, se solicitó el 16/12/2002 autorización para segre-

gar una finca (originalmente la parcela 412 del polígono 504) sita en el lugar de Sanguiñao, 
parroquia de Cos, término municipal de Abegondo, en 9 subparcleas (A, B, C, D, E, F, G, H, 
I), según el proyecto de la arquitecta Beatriz F.C.. El acusado Antonio C.N., informa el mis-

mo día 16/12/2002 favorablemente la solicitud de segregación de las subparcelas A a E situa-
das en suelo de núcleo rural disperso y afirma que no es necesaria la autorización para la se-

gregación de las parcelas F a I, situadas en suelo no urbanizable común por superar la unidad 
mínima agrícola. 

El 18/12/2002 el mismo propietario solicita 3 licencias para la construcción de 3 vi-

viendas unifamiliares en tres de las subparcelas (F, G, I) resultantes de la segregación, según 
proyecto elaborado por Juan Carlos A.M.. El acusado, Antonio C.N., con inusitada rapidez, el 

mismo día (18/12/2002), informa favorablemente la solicitud y la concesión de las tres licen-
cias para la construcción de una edificación aislada en suelo no urbanizable común (V-1, V-2, 
V-4), asegurando con mendacidad que no existía riesgo de formación de núcleo. 

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Abegondo en sesión de 31/12/2002, 
con el voto favorable de los acusados antes mencionados, otorgó las licencias. 

En los tres expedientes de licencia se produjo con posterioridad un  cambio de titula-
ridad de las fincas. 

Los nuevos titulares de la subparcela I (V4) solicitaron licencia para un nuevo pro-

yecto reformado que cambiaba la tipología de la vivienda que pasa de ser de planta baja y alta 
a ser de sótano y planta baja, siendo director de la ejecución el propio Antonio C.N. (quien 

anteriormente había emitido informe acerca del proyecto básico). A continuación, con el in-
forme favorable del arquitecto municipal  el acusado, Manuel C.M. (quien afirmaba falazmen-
te que no se producía incremento de  la superficie de edificación siendo realmente tal incre-

mento nada menos que de un 40%) y con el informe contrario de la Secretaria Municipal, la 
Junta de Gobierno Local otorgó la licencia.  

Esta subparcela en la que se construyó la vivienda está clasificada en una parte como 
suelo no urbanizable común y en otra parte como suelo no urbanizable de protección del pa-
trimonio pese a lo cual no se obtuvo la correspondiente autorización de patrimonio. Se trata 

además de una zona boscosa que debe ser calificada de protección forestal. Todo lo cual no 
impidió que Manuel C.M. informase a favor de la concesión de la licencia de 1ª ocupación 

efectivamente otorgada por la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de abril de 2006. 

Por otro lado, en la subparcela G y F (=V2 Y V1) se encuentra sendas edificaciones 
con tipología de vivienda unifamiliar que no se ajustan al proyecto presentado para la solici-

tud de la licencia. 

Sobre la subparcela H se encuentra una edificación de planta baja (que no responde 

a un tipología de vivienda unifamiliar, sin que se pueda precisar su uso) que, en parte, está 



 

 

7 

situada en suelo clasificado como suelo no urbanizable común y, en otra parte,  como suelo 
urbanizable de protección del patrimonio. Más aún, por tratarse de una zona boscosa debe ser 
calificada de protección forestal.  

A todo esto debe sumarse la apertura de dos nuevos caminos no recogidos en el pla-
neamiento urbanístico. 

 Exp. 107 A-06/272-273-274-275-276-277 

Se comprueba que la parcela 802 del polígono 508 del catastro, sita en Cancelada, 
término municipal de Abegondo, fue segregada, el 8 de julio de 2002,  en 4 parcelas indepen-

dientes: las parcelas A, B, C y una restante de la finca matriz que, a su vez, y, según ulterior 
proyecto de segregación de 16 de diciembre de 2002, fue fragmentada en 3 nuevas subparce-

las (denominadas V1, V2 y V3). 

En las parcelas A, B y C se otorgó licencia, en cada una, para construir una vivienda 
unifamiliar (Comisiones de Gobierno de 26/12/2002, 31/12/2002 y 18/12/2002 respectiva-

mente)  

Muy en particular,  en la parcela C fue el acusado Antonio C.N. quien solicitó, el 

18/12/2002 licencia para construir una vivienda unifamiliar aislada, siendo informada en sen-
tido favorable por los servicios técnicos municipales en la misma fecha, concediéndole la li-
cencia la Comisión de Gobierno de fecha 26/12/2002 y ulteriormente en fecha 30/12/2005 se 

le concedió licencia para la realización de un reformado del proyecto básico pese al informe 
jurídico contrario de la Secretaria Municipal y con el informe técnico interesadamente favora-

ble del acusado Manuel C.M.. 

En las subparcelas denominadas 1, 2 y 3 se solicitaron el 18/12/2002 sendas licen-
cias para construir una vivienda unifamiliar aislada en cada una de ellas, en la misma fecha de 

la solicitud el acusado Antonio C.N. informó favorablemente la concesión de las tres licencias 
V1, V2 y V3, votando a favor de su concesión la Comisión de Gobierno de 31/12/2002. 

Ulteriormente en los 3 expedientes correspondientes a las licencias V1, V2 y V3 se 
concedió licencia para el reformado por acuerdo de las respectivas Juntas de Gobierno Local 
de fecha 23, 27 y 30 de diciembre de 2005. 

En los 6 expedientes el arquitecto redactor del proyecto básico fue Juan Carlos A.M.  
y el redactor de los proyectos reformados Alberto B.F.. 

 Exp. 107 A-04/157 

Previa segregación de una parcela ubicada en el lugar de Coto, parroquia de Cos, 

término municipal de Abegondo la Comisión de Gobierno de Abegondo, en sesión de 31 de 
diciembre de 2002, otorgó una licencia urbanística para construir una vivienda unifamiliar 
aislada en la subparcela A- finca 453-A, según proyecto básico de Juan Carlos A.M. y con 

informe favorable del técnico municipal, Antonio C.N. quien omitió toda referencia a que se 
trataba de un suelo no urbanizable de protección especial por su interés ecológico y paisajísti-

co. 
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Ulteriormente, en fecha 16/03/2004 la Comisión de Gobierno del Concello otorgó 
licencia para realizar modificaciones en el proyecto de reformado con informe favorable de la 
arquitecta aquí acusada, Cristina B.L., pese a que eran evidentes las irregularidades de que 

adolecía puestas de relieve por la Secretaria Municipal. 

Más aun, resultaba en este caso que la edificación se encontraba a menos de 100 me-

tros de la ribera del Rego de Lodeiro y ninguna autorización  de Aguas de Galicia se tramitó, 
modificó la rasante del terreno en contra de la prohibición de alterar en suelo rústico la topo-
grafía natural de los terrenos y no se ajustó al proyecto reformado al contar con un porche en 

su fachada sur. 

Finalmente, como consecuencia de este rosario de anomalías las licencias corres-

pondientes a esta edificación fueron declaradas nulas en el ámbito jurisdiccional contencioso 
administrativo, primero por el Juzgado de lo Contencioso-Adminsitrativo Nº 2 de A Coruña y 
después, en apelación, por la Sección 2ª de la Sala del TSJ de Galicia. 

 EXP.107 A-06/ 268-269-270-271 

Se comprueba, exactamente como en los casos anteriores, que el 16/12/2002  se pre-

senta autorización para segregar la finca nº 445 del polígono 502 del catastro,  sita en el lugar 
de Pedregal, parroquia de Crendes, término municipal de Abegondo, en cuatro subparcleas 
(A, B,C y D), según el proyecto de la arquitecta técnica Beatriz F.C.. 

El acusado, Antonio C.N., el mismo día 16/12/2002, informa favorablemente por es-
crito afirmando que la parcela está clasificada como suelo no urbanizable común y que por 

ello resulta innecesaria la autorización para tal segregación. No obstante lo cual no deja de 
conocer este acusado la irregularidad de su informe pues él mismo plasma las normas que 
prohíben la parcelación en suelo rústico 

El 18/12/2002 el mismo propietario solicita 4 licencias para la construcción de 4 vi-
viendas unifamiliares en las 4 subparcelas resultantes de la segregación (V1, V2, V3 y V4), 

según los proyectos elaborados por Juan Carlos A.M. A continuación, Antonio C.N., el mis-
mo día (18/12/2002), informa en sentido positivo la solicitud y la concesión de las cuatro li-
cencias para la construcción de una edificación aislada en suelo no urbanizable común, afir-

mando, a sabiendas, de su mendacidad, que se adaptaban a los parámetros regulados en las 
Normas Subsidiarias Municipales. 

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Abegondo en sesión de 31/12/2002, 
con el voto favorable de los acusados más arriba mencionados, otorgó las licencias. 

En tres de las cuatro fincas resultantes se produjo con posterioridad un  cambio de ti-

tularidad (conservando el propietario primigenio la titularidad de la subparcela D=V4). Se-
guidamente se fueron solicitando autorizaciones para el reformado de las licencias iniciales, 

según los proyectos elaborados en los 4 expedientes por Alberto B.F.. A continuación, con los 
informes interesadamente favorables y falaces de la arquitecta municipal Cristina L.B. (sub-
parcela A=V1) y Manuel C.M. (subparcelas B=V2, C=V3 y D=V4), que actuaban a sabiendas 

de la irregularidad de las actuaciones, pues tenían a la vista el informe contrario de la Secreta-
ria Municipal y conocían que se trataba de terrenos de alta potencialidad agrícola, se conce-

dieron las respectivas licencias por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de abril 
de 2004 (subparcela A=V1), 16 de diciembre de 2005 (subparcela B=V2), 23 de diciembre de 
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2005 (subparcela C=V3) y 30 de diciembre de 2005 (subparcela D=V4), gracias al voto favo-
rable de los acusados ya mencionados . 

Ulteriormente en la vivienda V-2, previo informe favorable del acusado Manuel 

C.M. de fecha 16/03/2007, se obtiene licencia de primera ocupación otorgada en la Junta de 
Gobierno Local de 30/03/2007. 

El acusado, Manuel C.M., así mismo informó favorablemente la licencia de primera 
utilización de la vivienda V3 el 25/05/2007. 

La vivienda V4 ha sido objeto de un expediente de reposición de la legalidad urba-

nística en el que de modo firme la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística ha de-
clarado no legalizables las obras y, por tanto, ordena su demolición. Contra esta resolución los 

propietarios afectados han promovido el correspondiente procedimiento jurisdiccional cuya 
tramitación ha correspondido al Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 3 de A Coruña 

 EXP.107 A-06/ 281-282-283-1  

En fecha 16 de diciembre de 2002 se solicitó autorización para segregar en el lugar 
de Souto, parroquia de Crendes, término municipal de Abegondo, una finca (originalmente 

parcela 283 del polígono 502) en tres subparcelas (A, B y C), según el proyecto redactado por 
la arquitecta técnica Beatriz F.C.,  informando Antonio C.N. que no era necesaria la autoriza-
ción. 

A continuación, el 30/12/2002 se solicitó por el propietario autorización para la 
construcción en cada una de las subparcelas resultantes una edificación aislada (V1, V2 y 

V3), según los proyectos elaborados por Juan Carlos A.M. , los cuales en el mismo día fueron 
informados favorablemente por Antonio C.N., a continuación votaron a favor de la concesión 
de la licencia, por unanimidad, los miembros asistentes a la Comisión de Gobierno celebrada 

el 31/12/2002. 

En los tres expedientes se produjo, como en los casos anteriores, un  cambio de titu-

laridad de los predios. Los nuevos propietarios  solicitaron, a su vez, las respectivas licencias 
para la reforma del proyecto básico, según los proyectos elaborados, por Alberto N.F.. En 
todos los casos fueron informados en sentido favorable por el arquitecto municipal Manuel 

C.M., conocedor del dictamen contrario de la Secretaria Municipal. Dictamen que también 
conocían los asistentes a la Junta  de Gobierno Local  de 30 de diciembre de 2005 que por 

unanimidad votaron a favor de la concesión de las tres licencias de reformado. 

En estos tres expedientes de reformado los nuevos propietarios concedieron a Anto-
nio C.N. poder de representación para realizar ante el Ayuntamiento de Abegondo toda clase 

de gestiones que guardaran relación con el reformado del proyecto básico de las respectivas 
viviendas.  

Ninguno de los acusados por este expediente desconocía que en la subparcela A 
existía una importante masa arbórea por lo que debía ser calificada como suelo rústico de pro-
tección forestal. Así mismo, en particular, los técnicos intervinientes en el procedimiento, 

sobradamente conocían que el proyecto original y el reformado eran totalmente diferentes en 
las tres subparcelas (tanto por la ubicación misma de las construcciones en las fincas como 

por las superficies construidas y las plantas y alzados proyectados) 
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 EXP.107A -06/ 280 07/263-1  

Se observó que ya el 17 de diciembre de 1999 se permitió la división en dos fincas 
independientes (A y B)  de la parcela 751 del polígono 508 del catastro, sita en el lugar de 

Cancelada, término municipal de Abegondo. 

En la subparcela A, el técnico municipal, el acusado Antonio C.N., informó favora-

blemente, el 24 de octubre de 2001 (la misma fecha de la solicitud), la construcción de una 
vivienda aislada afirmando que no existía riesgo de formación de núcleo, siendo lo cierto que 
el propio catastro ya reflejaba, en ese momento, que en un radio de 100 metros existían cons-

truidas 3 viviendas unifamiliares. Pese a tal anomalía para esta subparcela se obtuvo la co-
rrespondiente licencia en la Comisión de Gobierno de fecha 27 de octubre de 2001. 

En la subparcela B, el 16 de mayo de 2002 se solicitó licencia para construir una 
edificación según el proyecto del arquitecto Juan Carlos A.M., informado favorablemente por 
Antonio C.N. y obteniéndose licencia en la Comisión de Gobierno de 26/12/2002. Tras diver-

sas trasmisiones de la finca, con proyecto de reforma redactado por Alberto N.F. e informe 
favorable de Manuel C.M. (quien en modo alguno puedo dejar de observar que el proyecto 

reformado variaba respecto del original los alzados, la planta de superficie y hasta la ubica-
ción de la edificación por lo que difícilmente esta había comenzado a ejecutarse en los plazos 
legalmente previstos) se otorgó licencia con el voto unánime de los asistentes a  la Junta de 

Gobierno Local de 30 de diciembre de 2005, a quienes les constaba el dictamen jurídico des-
favorable de la Secretaria Municipal. 

También aquí se observa el poder de representación otorgado a favor de Antonio 
C.N. para todas las gestiones relativas al proyecto reformado 

 EXP. 107 A-06/ 100  07/261-262 

En este caso la segregación tuvo lugar en la finca Nº 720 del Lugar de Os Valiños, 
término municipal de Abegondo, que se subdividió en dos parcelas  (A y B) y ulteriormente 

cada una de estas dos en otras dos más (A-1, A-2, B-1 y B-2). 

En julio de 2002 se solicita licencia para la construcción de sendas viviendas en las 

subparcelas A-1 y B-1, según proyecto de Juan Carlos A.M., con informe favorable de Anto-
nio C.N. y voto unánime de las Comisiones de Gobierno de 30 de agosto y 13 de julio de 
2002. 

De análoga forma se llegó a la concesión de una licencia de edificación en la sub-
parcela B-2 solicitada el 8 de octubre de 2002 e informada favorablemente por Antonio C.N.y 

votada por la Comisión de Gobierno 23 de noviembre de 2002. 

En las subparcelas A-1 y B-2 (en relación a la cual a Antonio C.N. se le otorgó de 
nuevo poder de representación y en la que resultaba patente la ubicación en punto distinto al 

proyecto original), con idéntica mecánica a la expuesta en los anteriores expedientes, se apro-
baron sendos proyectos de reformado redactados por Alberto N.F., informados favorablemen-

te por el arquitecto municipal Manuel C.M. y votados en la Junta de Gobierno Local de 
30/12/2005 y 16/12/2005 pese al dictamen contrario de la Secretaria Municipal. 

 EXP. 107 A-07/ 295-1 
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En este supuesto, el 16 de diciembre de 2002, se solicitó la segregación en dos sub-
parcelas (A y B) de la finca de concentración parcelaria nº 437 del polígono 502, sita en el 
lugar de Guantade, parroquia de Crendes, término municipal de Abegondo, según proyecto de 

la arquitecta técnica Beatriz F.C., informando Antonio C.N. que era innecesaria tal autoriza-
ción.  

El 18 de diciembre de 2002 se solicitó licencia para la construcción de una vivienda 
(V1) en la subparcela A, lo que informó favorablemente Antonio C.N. (que una vez más afir-
mó que no había peligro de formación de núcleo pese a que en esta misma fecha 18/12/2002 

había informado a favor de la concesión de licencias para más de 3 viviendas en un radio de 
100 m) y fue votado favorablemente por la Comisión de Gobierno de 31/12/002. 

El 02/02/2004 se presenta para la subparcela A una solicitud de reformado del pro-
yecto básico, en el que, en realidad varía la ubicación de la vivienda y su tipología como si de 
dos proyectos distintos se tratara y que además se emplazaba en suelo rústico de protección 

forestal. No obstante lo anterior fue informado favorablemente por los servicios técnicos del 
Ayuntamiento. El 17 de abril de 2004 la Junta de Gobierno Local otorgó la licencia para el 

proyecto reformado. Ulteriormente para esta construcción se solicita, de nuevo, licencia de 
reformado que, con el dictamen favorable del arquitecto técnico municipal y el dictamen con-
tundentemente contrario de la Secretaria Municipal, fue concedida por la Junta de gobierno 

local de 30 de diciembre de 2005. 

El suelo en el que esta vivienda fue ubicada debía calificarse de rústico de protec-

ción forestal, toda vez que, sustentaba una masa arbórea que fui talada para construir la vi-
vienda. 

 EXP.107 A-05/ 239-1 y 07/216 

Pudo constatarse una clara urbanización en el lugar de A Fraga-Limiñón, término 
municipal de Abegondo que se había iniciado ya en el año 1999. 

Así entre los años 1996 a 2002 se tramitaron 7 expedientes de segregación de parce-
las (todos ellos a solicitud Felix R.B.), informados por el arquitecto municipal Antonio C.N. 
en el sentido de que no era necesaria autorización.  

Fueron, así mismo, otorgándose las respectivas licencias de construcción entre los 
años 1998 y 2002. Concretamente en el año 2002 la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, 

previos los informes favorables de Antonio C.N., concedió 9 licencias para construir otras 
tantas viviendas unifamiliares (en la Comisión de Gobierno de 31 de diciembre de 2002 se 
votó favorablemente  2 de las licencias solicitadas por Félix R.B.) 

De esta forma se logró en A Fraga, parroquia de Limiñón: 

-la división en 55 parcelas, de las que 25 están edificadas, resultando incumplida la 

prohibición de parcelación en suelo rústico, al permitir de manera ostensible la construcción 
de 3 ó más viviendas en un radio de 100 metros 

-el destino de 8525 m cuadrados a la apertura de nuevos viales para dotar de accesos 

a las nueva parcelas y que no fueron incorporados por los promotores al planeamiento. 
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-la construcción de 10 viviendas en parcelas que ni siquiera alcanzaban la superficie 
mínima agrícola y de 5 en suelo no urbanizable de protección forestal. 

 

 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO.- Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito conti-
nuado contra la ordenación del territorio tipificado en los artículos 320 1 y 2 del Código Penal 
de los que son responsables en concepto de autores, por su participación libre, voluntaria, ma-

terial y directa en su comisión, Antonio C.N., Cristina B.L., y Manuel C.M. como técnicos 
del Concello de Abegondo y Juan José R.C., como miembro de la corporación.  
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La primera cuestión que se expone, es la deducción lógica que me ha llevado como 
Juzgador al relato de hechos declarados probados. 

Y al respecto ha de indicarse, que las imágenes, los expedientes documentales in-

corporados a la causa y los hechos son tan claros, que por mucho que los Srs. C. y C., así co-
mo las defensas de todos los imputados, hayan tratado de convencernos que la imagen que 

antecede es una “fraga gallega”, no es necesario el más mínimo conocimiento de urbanismo 
para advertir que se trata de una urbanización de chalets, impropia incluso de algunas zonas 
urbanas, al contener 55 parcelas, diez de ellas de menos de 2.000 metros cuadrados.  

Por mucho que se trate de ofrecer por el principal acusado y las defensas, lecciones 
magistrales de urbanismo, los hechos que se juzgan son tan claros y evidentes, que algunos de 
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los razonamientos que se han expuesto en el acto de plenario debieran sonrojar a sus emiso-
res.  

Diferencia entre segregación y parcelación. Se indica por el Sr. C. y algunas de-

fensas, que el Ministerio Fiscal equivoca sus alegaciones e incurre en imprecisiones al con-
fundir segregación y parcelación. Las segregaciones de fincas rústicas, no necesitan autoriza-

ción siempre que la segregación tenga carácter agrícola. Cierto. Pero la división de una finca 
rústica sin ningún tipo de motivación agrícola, y teniendo ya proyectada la edificación de las 
porciones resultantes, se llama parcelación, por mucho que el Sr. C. trate de negar lo evidente. 

Puedo asegurar que he observado con detenimiento todas las “segregaciones” diseñadas en su 
estudio de arquitectura, (constan las fotografías de todas y cada una de las fincas objeto de 

juicio) y no he observado en ninguna de ellas el más mínimo aprovechamiento agrícola, salvo 
que por tal se entienda el césped de jardín o las flores ornamentales. La prueba documental y 
testifical practicada ha dejado claro que si la Sra. B.F. diseñaba la división de las fincas rústi-

cas en el estudio del acusado, por tanto dirigida por éste, paralelamente Juan Carlos A.M., 
también miembro del estudio de arquitectura del Sr. C., preparaba los proyectos básicos de 

edificación. Dicho de otro modo, cuando la solicitud llegaba al concello de Abegondo, Anto-
nio C. ya sabía que había un proyecto diseñado por su estudio, que implicaba dividir un suelo 
no urbanizable, proyectar edificaciones en las parcelas resultantes e iniciar la comercializa-

ción de las porciones con la licencia de edificación.  

Estaba claro por las circunstancias de cada solicitud, que se trataba de instancias 

fraudulentas que trataban de conseguir parcelaciones urbanísticas y no de segregaciones con 
fines agrícolas. Debiera haberse exigido a cada solicitud el explicar los fines perseguidos, 
pues se trata de una excepción a la prohibición. Y no se hizo. Pero aun no constando los fines, 

de las propias características de las solicitudes se podía detectar el fraude. Así cabe apreciar 
que ningún fin agrícola justifica la parcelación de una superficie de 111.000 m2 en 55 parce-
las. Que es imposible encontrar una lógica explicación a las ventas inmediatas de las fincas 

resultantes. Que carece de sentido solicitar la segregación de fincas resultantes de concentra-
ción parcelaria,  Etc. 

Pero es que en el caso concreto del Sr. C., no es necesario analizar tales circunstan-
cias, puesto que él mismo era perfecto conocedor, sino autor, de los proyectos de edificación, 
elaborados paralelamente en el tiempo con la solicitud. El acusado sabía que no se trataba de 

segregaciones sino de parcelaciones urbanísticas, y era uno de los principales interesados en 
las mismas pues iba a participar en todo el proceso de urbanización, promoción y venta de las 

edificaciones.  

La documentación aportada, que incluye todos los expedientes de las licencias anali-
zadas, solicitud de segregación e inmediata solicitud de edificación, la declaración de Beatriz 

F., empleada de A.C., y la declaración de algunos de los compradores de las fincas, “leímos 
un anuncio y contactamos con el Sr. C. para comprar la parcela y luego diseñar la edifica-

ción”, dejan suficientemente acreditados los extremos afirmados.  

Es tan grosera la vulneración de la Ley, que no son necesarias muchas discusiones 
más.  

El Sr. C. sabía que la ley solo permitía la segregación sin necesidad de licencia con 
fines agrícolas, y sabía, por ser el autor, que todas y cada una de las segregaciones informadas 

por el, tenían fines de construcción, por lo que eran contrarias a la ley. absoluta, total y grose-
ramente contrarias a la ley. 
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SEGUNDO.- Licencias de edificación. En pocos supuestos como el presente se ha 
podido descubrir durante la Instrucción y exponer en Plenario una perspectiva tan clara, gene-
ral y detallada, de lo sucedido en el presente pelotazo urbanístico.   

Un mismo propietario parcela su propiedad agrícola, en algunos casos recién adqui-
rida, según delineación realizada por el acusado y según va enajenando las parcelas se solicita 

la licencia de edificación. O incluso en algunos casos, el mismo propietario solicita varias 
licencias de edificación para cada una de las parcelas. Nuevamente asistimos a una vulnera-
ción flagrante y grosera de la ley. Todo el argumentario de los técnicos municipales y sus de-

fensas decae por la simple lectura de la ley. Durante la segregación y concesión de las prime-
ras licencias de edificación hasta el 31 de diciembre de 2002, estaba en vigor al Ley 1/97 del 

Suelo de Galicia, que disponía: Artículo 172 Parcelaciones urbanísticas: Se considerará par-
celación urbanística a los efectos de esta Ley, la división de terrenos en dos o más lotes o por-
ciones a fin de su urbanización o edificación, ya sea en forma simultánea o sucesiva. Toda 

parcelación urbanística deberá acomodarse a lo dispuesto en esta Ley o, en virtud de la mis-
ma, en los planes de ordenación. Y en su  Artículo 174 Régimen de parcelaciones: 1. No po-

drá efectuarse ninguna parcelación urbanística sin que previamente haya sido aprobado el 
planeamiento urbanístico exigible según la clase de suelo de que se trate. Queda prohibida en 
suelo rústico la realización de parcelaciones urbanísticas.  

No es necesario ser técnico en derecho para saber que toda la actividad analizada en 
este procedimiento y desarrollada por el acusado Antonio C. infringía de forma clara lo dis-

puesto por la ley.  

Pero él se apoyaba para informar favorablemente las licencias de edificación, en el 
art. 77 de la misma que al regular el suelo rústico señalaba: “6. El plan general podrá permitir 

el suelo rústico que no sea objeto de especial protección la construcción de viviendas unifami-
liares aisladas. En este supuesto, el plan general deberá determinar las condiciones de aisla-
miento de las viviendas regulando, al menos, la superficie mínima de la parcela y la distancia 

mínima a lindes y vías públicas, y establecer los indicadores o límites a partir de los cuales no 
podrán autorizarse nuevas viviendas. En todo caso, la excepción prevista en este número ha-

brá de guardar estricta congruencia con el estudio del medio rural y con el sistema de núcleos 
de población que el plan general configure”. Y así las normas subsidiarias del Concello de 
Abegondo, luego anuladas por ley, permitían las viviendas aisladas siempre que no hubiese 

más de dos en un radio de 100 metros.  

Lo que se regula en el precepto y se recogió en muchas normas subsidiarias, espe-

cialmente en los núcleos cercanos a importantes ciudades gallegas, por los ingentes márgenes 
económicos que se producían con las “recalificaciones” debió haber sido una excepción. Di-
cho de otro modo, solo en casos muy justificados y de acuerdo con las normas que se estable-

ciesen se podía edificar fuera de suelo urbano o urbanizable. Así lo decía la ley, de forma cla-
ra para todo aquel que quisiera leerla. Pero la excepción se convirtió en la regla.  

Son los propios acusados, los que no tienen reparo en aportar el ingente volumen, 
avalancha se ha llegado a calificar por ellos mismos, de solicitudes de licencias de edificación 
presentadas en el año 2002. Todas ellas en suelo no urbano, ni urbanizable. En suelo rural. 

Dicho de otro modo, las licencias en terrenos no edificables según la ley, constituyeron en 
Galicia una avalancha frente a las licencias en suelo urbano. Lamentablemente paradójico.  

La importante documentación aportada a la causa, ha permitido conocer, como ya se 
ha indicado antes, toda la trama desarrollada por el acusado Antonio C. y otras personas des-
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graciadamente no traídas al proceso. En dicha documentación se advierte como un simple 
análisis superficial permitía comprobar a cualquier profano, cuanto más a un técnico especia-
lista en urbanismo, que las licencias que se solicitaban se correspondían con fincas cuya se-

gregación era muy reciente, solo unos días, y que acababan de ser adquiridas de forma tam-
bién muy próxima a la solicitud de licencia. Pero es que incluso en algunos supuestos el acu-

sado informó favorablemente varias licencias de forma simultánea, a un mismo propietario, 
(¿cuantas viviendas necesita una persona?) de forma tal que se permitían tres o cuatro en un 
radio de 100 metros. No sólo aplicaba la norma excepcional como regla general, sino que in-

cluso no respetaba los límites fijados para dicha excepción. 

Pero en el caso que se resuelve, dado que se ha acreditado que el técnico director del 

proyecto básico de edificación presentado en el concello guardaba íntima relación con el acu-
sado, y pertenecía al mismo estudio donde una empleada del acusado había delineado la se-
gregación, no es necesario acudir a cuestiones tan objetivas para acreditar el dolo intencional 

de realizar urbanizaciones donde estaban proscritas, pues ha quedado totalmente probado el 
plan premeditado, dirigido como técnico urbanístico por el acusado Antonio C., y desarrolla-

do en fases según se iban cumplimentando los diferentes pasos, llegando incluso el acusado a 
actuar como comercial o técnico director. 

Algunas infracciones eran tan groseras que podían ser apreciadas por personas aje-

nas al urbanismo, como por ejemplo las dos solicitudes simultáneas de licencia urbanística 
presentadas por Félix A.R., uno de los supuestos principales responsables de la trama pero 

que se ha dejado fuera del proceso.  ¿Como una persona puede justificar que se alteren todas 
las normas generales de la ley y se aplique una excepción para construir dos viviendas al 
mismo tiempo? ¿Como un técnico municipal puede informar que es legal conceder el mismo 

día a una misma persona dos o tres licencias de construcción en suelo no urbanizable?. La 
respuesta es clara, porque se carece del más mínimo escrúpulo para vulnerar la ley.  

Si la autorización para construir en un suelo en el que estaba prohibido hacerlo, y 

únicamente mediante excepciones se podía autorizar, debía ser considerada como opción úni-
camente en causas justificadas, conceder dos o tres licencias el mismo día a la misma persona 

no tiene ninguna explicación lógica. Tampoco se ha intentado ofrecerla por ningún acusado ni 
por sus defensas, que se han aferrado a la letra de algunos preceptos de la ley, ignorando 
otros, como los expuestos anteriormente, conscientes de que la comisión del delito es clarísi-

ma. Todos y cada uno de los hechos recogidos minuciosamente en el relato de hechos proba-
dos, está acreditado documentalmente. Y aun hay muchos otros hechos que debieran constar 

en los expedientes y no constan por la torticera actuación de quienes deberían haber realizado 
los expedientes y haberlos remitido al Juzgado. Pero la confabulación con los acusados es 
clara.  

Constan en la causa los informes con los que el Sr. C. respondía a la solicitud de edi-
ficación:  

“El terreno sobre el que se pretende construir está calificado como Suelo No Urba-
nizable Común, sujeto a la Sección primera Vivienda Unifamiliar Aislada" del Capítulo II 
"Suelo no Urbanizable Común" del Título IX "Del Suelo no Urbanizable" de las Normas  

Subsidiarías de Planeamiento del Ayuntamiento de Abegondo, siendo la superficie mínima de 
la parcela establecida de 2.000 m2. 
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SEGUNDO-La superficie de la parcela es de …. m2 según documentación de pro-
yecto. La construcción que se pretende es aislada y por tanto adecuada a su condición y si-
tuación, cumpliendo el proyecto redactado por el Arquitecto D… la Normativa”. 

Y la prueba practicada ha demostrado que el Sr. C. faltaba a la verdad intenciona-
damente en los mismos, pues conocía que la solicitud había sido precedida de una parcelación 

ilegal, que no se trataba de viviendas aisladas, que sus propietarios únicamente querían espe-
cular con el terreno vendiéndolo posteriormente con la licencia de edificación y por ello con 
una plusvalía importante, y en algunos casos concretos que el terreno o no tenía la superficie 

exigida o era de especial protección.  

Dos pruebas se han contrastado en relación con este punto de la acusación. Por la 

Fiscalía se aportan los informes técnicos elaborados por la Consellería de Política Territorial, 
Servicio de Urbanismo e Inspección, y frente a los mismos, las defensas esgrimen la declara-
ción de los acusados. Los informes del servicio de Urbanismo e Inspección son detallados, 

didácticos, minuciosamente documentados, y exponen los fundamentos de cada una de sus 
conclusiones. Los acusados y sus defensas se limitan a afirmar que contienen errores pero no 

aportan prueba alguna en contra. Y lo tendrían muy fácil.  

Por ejemplo, cada vez que el servicio de inspección afirma que varias casas se in-
cluyen en un radio de 100 m, acompañan una fotografía con la superposición de la medición y 

el remarcado de las viviendas. Hasta un juez puede entenderlo de lo sencillo que es. Si las 
partes consideran que están mal medidas, o que no se debe medir así, lo tenían tan sencillo 

como aportar la misma fotografía e indicar como se debe medir, o superponer una medición 
que indique donde están los 100 metros…, nada más fácil para quienes tienen por trabajo rea-
lizar tales actos, como es el caso de los técnicos acusados. 

Se afirma que algunas conclusiones de los Inspectores y Subinspectores de Urba-
nismo relativas a que algunas fincas estaban calificadas como de especial protección paisajís-
tica o forestal, son erróneas. Cada informe comienza ubicando la finca sobre la que versa, en 

el plano del Concello de Abegondo, (el mismo que se exhibió despectivamente en sala por 
Antonio C.) y en el que de forma clara se diferencian zonas calificadas como de interés paisa-

jístico, forestal o de aguas. Si la finca está situada en alguna de dichas zonas se indica así. 
Hasta un juez puede entender la sencillez del informe. Si los acusados afirman que algunos de 
dichos informes están equivocados, no tenían más que utilizar el mismo plano que los Inspec-

tores de Urbanismo, ubicar la finca objeto del informe y demostrar que su localización se co-
rrespondía con una zona sin especial protección. Los técnicos acusados hacen eso todos los 

días en su trabajo.  

Y con relación a la superficie de la finca, el Sr. C. no puede negar que habiendo sido 
una empleada suya la que delineó las divisiones de las fincas, conocía perfectamente la super-

ficie de las mismas. 

Así pues la prueba de cargo ha sido nítida y ha dejado suficientemente acreditadas 

todas y cada una de las irregularidades recogidas en el relato de hechos probados, sin que se 
haya practicado prueba de descargo que las desvirtuase en lo más mínimo. 

TERCERO.- Reformados. La entrada en vigor de la Ley 9/2002 de Ordenación Ur-

banística y Protección del Medio Rural de Galicia, obligó a Antonio C. y sus “socios” desgra-
ciadamente no traídos al proceso, a solicitar licencias de edificación, aun cuando en muchos 
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de los casos la fincas “segregadas” aun no tenían comprador. Sabían perfectamente que con la 
nueva ley su trama de vulneración de las normas urbanísticas era más fácilmente detectable y 
por ello corrían mayores riesgos. El problema fue que aun cuando habían conseguido las li-

cencias antes del 1 de enero de 2003, fecha de entrada en vigor de la nueva ley, las fincas sin 
comprador no tenían quien las edificase. Y efectuar una construcción supone una inversión, y 

que luego es más difícil de vender pues puede no gustarle al interesado. Así que se limitaron a 
desbrozar y simular movimientos de tierra en espera de compradores. Y ha quedado acredita-
do en todos y cada uno de los expedientes denunciados, que ni se empezaron obras en seis 

meses, ni se finalizaron en dos años. Por lo que de conformidad con la nueva ley, las licencias 
caducaban por imperativo legal. Conscientes de ello el acusado Antonio C., ahora promotor o 

técnico director de las obras, ideó un sistema fraudulento con el que cubrir las apariencias 
legales. En vez de nuevas licencias que serían totalmente ilegales, se solicitaba un “reforma-
do” del proyecto inicial.  

Dos versiones se contrastaron en Juicio. La de las defensas que afirmaba que se tra-
taba de un reformado, y las de la acusación que defendía que eran proyectos de edificación 

totalmente distintos y nuevos, acreedores por tanto de nueva licencia de edificación y no de 
reforma. Como constan en la causa los proyectos, inicial y “reformado”, es fácil extraer las 
propias conclusiones. El paradigma que define la desvergüenza con que las defensas estaban 

dispuestas a faltar a la verdad en Plenario, es el ejemplo de un proyecto original de chalet de 
planta baja y primera planta, cuyo “reformado” autorizado fue de sótano y planta baja. La 

acusación afirmó que era imposible que una vivienda construida con planta baja y primera 
planta se pudiese reformar derribando la planta primera y excavando una planta sótano. Que 
lo que demostraba era que no se había construido nada y por ello se podía empezar la obra por 

los cimientos. Es de tal lógica la afirmación que hasta un juez puede entenderla. El técnico 
directamente acusado y el Sr. C. defendieron lo contrario. Incluso el Sr. C. aportó un informe 
pericial que defendía que se trataba de pequeñas reformas.  

Con relación al informe pericial de parte. Se concluye en el mismo y se defendió así 
por el perito informante bajo juramento en el Plenario, que los informes del Sr. C. eran mera-

mente técnicos y no jurídicos. Para que pueda apreciarse hasta que punto tal afirmación es 
mendaz, se transcribe uno de dichos informes:  

“DESCRIPCION DEL PROYECTO: Obras de reforma de vivienda unifamiliar. 

1. CONDICIONES URBANISTICAS DE LA PARCELA 

CLASIFICACION DEL SUELO: Rústico 

ORDENANZA REGULADORA: Ley 912002 

SERVICIOS URBANISTICOS: Dispone de acceso rodado y se garantizan los 
servicios de acometida eléctrica, pozo de abastecimiento y fosa séptica para vertido de aguas 

residuales. ALINEACIONES/RETRANQUEOS: Cumple con los retranqueos exigidos. 

2. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

Ley 8197 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas Decreto 35/2000 
reglamento de la Ley. No le es de aplicación al presente proyecto. 
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3. CONDICIONES DE HABITABILIDAD Decreto 311/92 

Justifica su cumplimiento. 

4. CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS NBE-CPI- 96 

Justifica su cumplimiento. 

5. CONDICIONES ACUSTICAS 

Ley 7/97 de protección contra la contaminación acústica. 

Decreto 150199 reglamento de protección contra la contaminación acústica. Just i-
fica su cumplimiento. Incorpora ficha y memoria NBE-CA-88 

6. TELECOMUNICACIONES 

RDL 1198 de 2712. RD 401103 de 26119. 

No le es de aplicación al presente proyecto, por tratarse de una única vivienda. 

7. SEGURIDAD Y SALUD Dispone de estudio de seguridad el proyecto inicial. 

8. CONDICIONES DE USO Y VOLUMEN 

Ley 9/2002, de 30/12 de Ordenación Urbanística y protección del Medio Rural cia 
Galicia. Ley 15/2004, de 31/12 de modificación de la Ley 9/2002. 

En proyecto se justifica su cumplimiento. 

9. PLAZO DE EJECUCION 

Se mantiene el plazo de la licencia inicial. 

10. VALORAC1ON 

La liquidación de tasas se ajusta al presupuesto de ejecución material. 

11. CONCLUSIONES FINALES 

La obra solicitada de reforma de vivienda unifamiliar, con licencia municipal de 21 
de septiembre de 2002, se considera autorizable; teniendo en cuenta que no se produce in-

cremento del volumen de la edificación, se mejoran las condiciones de implantación de la 
edificación en la parcela, adaptación al ambiente y de adecuación a los parámetros de la 
Ley” 

Como puede apreciarse de su simple lectura, cada párrafo contiene de forma escueta 
la normativa reguladora y la conclusión de si la cumple o no. Este Juzgador no encuentra 
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ninguna afirmación técnico arquitectónica. Sólo jurídicas. Más descaro en faltar a la verdad es 
imposible.  

Pero es más, el informe señala: “DESCRIPCION DEL PROYECTO: Obras de re-

forma de vivienda unifamiliar.” Y los testigos que declararon en juicio dejaron claro que 
cuando compraron las fincas, años 2004 y siguientes, no había nada construido, como mucho 

desbroces o movimientos de tierra. Las defensas tenían fácil demostrar, pues los técnicos acu-
sados habían sido los directores de obra, que construcción se había realizado. Podían aportar 
el libro de obra, los certificados de obra emitidos para el cobro de las diferentes partidas, fac-

turas de materiales, etc. Pero no aportaron nada porque no había nada. Y frente a una prueba 
tan fácil de obtener y aportar, se aferran a un documento que nada acredita, el certificado de 

replanteo e inicio de obras. Para cualquier persona que haya tenido el honor de pagarse los 
estudios trabajando, es fácil conocer que el acta de replanteo e inicio de obra, es un acta for-
mal, semejante al encabezamiento de los documentos judiciales “ante mi, Ilustre Letrada de la 

Administración y de Justicia y SSª, comparece…”, cuando en realidad la comparecencia se 
hace ante un funcionario. El día del replanteo el pinche acompaña al arquitecto y al construc-

tor, poniendo palos donde se le dice, sujetando la cinta de medir cuando se le dice y marcando 
las líneas que se le indica. Y los técnicos comprueban que la obra se ajusta al terreno. Y al 
finalizar, el técnico firma un acta de replanteo y comienzo de obras, cuando materialmente ese 

día no se ha “obrado” nada, incluso las marcas colocadas, deberán ser retiradas para construir. 
Luego nunca, ninguna obra estuvo iniciada el día del replanteo y redacción del acta. 

Frente a la declaración de algunos adquirentes, que afirmaron que únicamente había 
algunas tierras movidas, frente a la evidencia incontestable de que ningún particular va a 
comprar una casa recién construida para derribar su primera planta y excavar mediante com-

plejos y costosísimos sistemas un sótano, incluso que si la casa se construye en una parte dife-
rente de la finca es que ni siquiera se había hecho la excavación, las defensas tratan de negar 
la evidencia aferrándose inútilmente a un documento formal, acta de replanteo, que no tiene 

entidad suficiente para desvirtuar la prueba de cargo, clara y documental, objetiva y elaborada 
por los propios acusados, autores en muchos casos de los proyectos.  

No había reformados, había proyectos nuevos, que no era necesario ser técnico para 
advertir que dejaban claro, como advirtió la Secretaria, pese a no ser arquitecta ni técnica ni 
superior, que la licencia inicial concedida había caducado sin haberse iniciado o finalizado las 

obras y que se presentaba un proyecto distinto, no de reforma, y que por tanto necesitaba de 
licencia que se ajustase a la nueva ley.  

CUARTO.- Autores. Los hechos declarados probados constituyen una gravísima 
destrucción de un bien jurídico que no ha sido suficientemente protegido nunca en nuestra 
Comunidad Autónoma. El patrimonio paisajístico, forestal y rural. Es por ello que Galicia se 

caracteriza por un defecto grave, el “feísmo”. Como si los especuladores tuviesen más dere-
cho a destrozar nuestro patrimonio, que los ciudadanos normales a disfrutarlo. Como se ha 

dicho ya, pocas veces las pruebas obtenidas durante la Instrucción del proceso, permiten apre-
ciar tan nítidamente la trama especulativa y la gradual destrucción del bien jurídico que la ley 
debía proteger. Existen indicios claros (no fueron objeto de prueba en plenario y por tanto no 

se pueden llamar pruebas) de como determinadas personas, en connivencia con el Sr. A.C., 
adquirieron fincas a precios de suelo no urbanizable, las parcelaron de forma ilegal, obtuvie-

ron licencias de edificación también ilegales y vendieron las fincas con un proyecto básico de 
edificación con la intención de ejecutar uno distinto, que hicieron pasar por reforma para ocul-
tar la caducidad de la licencia.  
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La denuncia inicial realizada por particular, afirmaba que algunos de los implicados 
tenían responsabilidades en el Concello de Abegondo, pero ni estos sospechosos han sido 
traídos a juicio, pudiendo haberlo sido como promotores de obras ilegales aunque se tratase 

de particulares que careciesen de capacidad de decisión, pues estaba contemplado como delito 
y lo sigue estando, ni se ha practicado prueba alguna relativa a la conexión de los propietarios 

con los concejales acusados. Dicho de otro modo, las personas que tenían conocimiento de 
toda la trama urdida, al menos aquellos que fueron propietarios de las parcelaciones más gra-
ves, debieron ser traídos a la causa, pues en ellos el dolo intencional de vulnerar la ley es fácil 

acreditarlo. Dado que la intención de las personas es algo que pertenece al fuero interno de 
cada individuo, su prueba es difícil. Ha de deducirse de los actos externos realizados en los 

momentos cercanos a la comisión de los hechos. Está claro que quien divide su finca y la 
vende con licencia de edificación, no puede negar que actúa por interés económico y no agrí-
cola. Y dado que en estos propietarios era muy fácil acreditar el dolo intencional, a través de 

su relación directa con los concejales acusados podía acreditarse la falta de neutralidad del 
órgano de gobierno de Abegondo. Pero nada de esto se ha traído al proceso.  

No se ha acreditado que existiese relación alguna, ni siquiera se ha intentado probar, 
entre los acusados miembros de la corporación, y los propietarios de las fincas. No fue objeto 
de prueba. No se ha acreditado que los miembros de la corporación, al menos alguno de ellos, 

tuviese alguna conexión personal con el ilícito que se cometía. Y no se ha acreditado respecto 
de la mayoría, que tuviesen conocimiento, por medio de informe o advertencia alguna, que las 

obras que se realizaban eran ilegales. Palmariamente ilegales. Luego se analizará la doctrina 
propia de este delito, pero por ahora se puede adelantar a efectos de prueba, ha de acreditarse 
que querían infrigir la ley tanto en los actos como en los resultados. Y que eran absolutamente 

conscientes de que las obras autorizadas eran ilegales e ilegalizables.  

Como se ha dicho, probar el conocimiento de la ilicitud de la obra, en personas que 
carecen en absoluto de formación jurídica, se puede hacer por dos medios, uno, acreditando 

que los técnicos habían emitido informes claros en contra y que resolvieron pese a ello autori-
zando la licencia. En el caso que se sentencia, hasta el año 2004 no consta ningún informe 

contrario a las licencias claramente ilegales que se juzgan. Y ello porque el acusado Antonio 
C., así como sus sucesores en el cargo, se encargaron de faltar a la verdad en sus informes. Y 
porque no se ha podido acreditar cual era el sentido de los informes del anterior secretario, 

pues aunque es ilegal no constan. Así que ha de interpretarse dicha carencia a favor de reo. No 
es hasta el año 2004 que la secretaria del concello deja constancia con sus informes que las 

licencias objeto de análisis constituían en realidad parte de una trama de urbanización de su-
perficies protegidas. Así pues, existe una interpretación válida y lógica de los hechos, en el 
sentido de que los concejales y alcalde de Abegondo, confiaban realmente en los informes del 

acusado Antonio C.. Pues carecen de formación jurídica para discutirla. Dos, acreditando que 
formaban parte de la trama o que tenían interés en ella, o al menos conocimiento de que ésta 

existía. No se pueden interpretar los indicios contra los acusados. Por ello es necesario que 
haya indicios plurales y sólidos de interés espurio que no admitan interpretación contraria. Y 
no se han acreditado. Porque no se ha traído a Plenario una parte de la trama, justo la que co-

nectaba las licencias, no con los técnicos, que eso ha quedado sobradamente acreditado, sino 
con los concejales. Las denuncias presentadas que dieron origen a estas diligencias, hablaban 

de connivencia de los concejales por las conexiones existentes entre los propietarios de las 
fincas y los acusados, pero al no traerse a dichos propietarios, ni siquiera como testigos, ni 
haberse practicado ninguna prueba al respecto, no se puede afirmar que existiese dicha cone-

xión. Ni siquiera puede afirmarse con rotundidad que hubiese personas vinculadas al Concello 
formando parte de la trama.  
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Nos queda pues el hecho de que por su cargo tuviesen conocimientos jurídicos de la 
ilegalidad de las licencias. Pero tal interpretación sería claramente interpretar un indicio en el 
sentido más contrario a los acusados. Los concejales por el hecho de serlo, carecen de forma-

ción para detectar una ilegalidad. Seguramente en campaña electoral dijeron lo contrario, pero 
en Juicio revelaron que en realidad carecían de formación. Conductor, agricultor, etc, profe-

siones dignas pero sin formación jurídica. Por ello no sería tan increíble que confiasen en los 
informes de los técnicos. Ignorando los pactos de éstos con los propietarios de las fincas. El 
único motivo por el que se les acusó, es por formar parte de la comisión de gobierno que votó 

en el sentido del informe de Antonio C. y sus sucesores. No se aporta ningún otro indicio, y 
un indicio aislado no es suficiente para romper el principio de presunción de inocencia.  

Cuestión distinta es lo sucedido tras 2004 y la llegada de la nueva Secretaria del 
Concello. No sólo existen informes de ésta, y por escrito como indica la ley. Sino que además 
los cursó por registro para evitar que los hiciesen desaparecer. Frente a lo alegado por las de-

fensas, que debía sonrojarles que destaquen como acertada la conducta del Secretario que no 
emitió informes por escrito, posiblemente para que no le pudiesen acusar de prevaricación, y 

critiquen la de una Secretaria que no sólo emite los informes por escrito, sino que los cursa 
por registro para que no se puedan alterar, tal conducta permite afirmar sin la más mínima 
duda, que el Sr. C., la Sra. B. y el alcalde en aquellas fechas, Sr. R.C., conocieron al más mí-

nimo detalle el contenido de los informes, y fueron plenamente conscientes de que la trama 
desarrollada por el Sr. C. era ilegal y aun así decidieron colaborar.  

Y es incluso posible que no revelasen nada a los concejales que se limitaban a acudir 
al pleno y votar lo que se les indicaba.  

Resumiendo, ¿qué prueba se ha practicado para acreditar que los concejales cono-

cían el contenido de los informes de la Secretaria? Ninguna. Ni siquiera se le preguntó a la 
misma para que especificase e identificase a cuantos concejales se lo había comentado. Úni-
camente se individualizó directamente por ella, a los técnicos municipales y al alcalde. Y da-

do que todo el relato de la Secretaria es minucioso, objetivo, se limitaba a cumplir la ley fren-
te a quienes únicamente pretendían expoliar el patrimonio urbanístico gallego, detallado y 

constante desde el momento mismo de sus informes hasta hoy, ha darse por bueno.  

Tenemos pues indicios claros y sólidos para romper el principio de presunción de 
inocencia de los técnicos. En el caso de Antonio C. incluso la clara certeza de que fue uno de 

los artífices principales de los hechos que se juzgan. En el caso de la Sra. B., porque aun 
cuando únicamente emitió tres informes, era consciente de que firmaba unos informes que no 

había elaborado, luego la más mínima prudencia impone una revisión. Porque la Secretaria ya 
le había informado de que las licencias eran parte de una trama. Y por su propio comporta-
miento, que cesa en el cargo y pierde un sueldo, consciente de que ha cometido una ilegali-

dad. Y en el caso del Sr. C., porque es perfecto conocedor de los informes de la Secretaria, es 
perfecto conocedor de las ilegales licencias que está expidiendo, y porque es partícipe junto 

con C. cuyas conexiones sí se han acreditado en Juicio, en la trama juzgada. Y tenemos indi-
cios claros para romper el principio de presunción de inocencia del Sr. R.C., puesto que la 
testigo refiere que discutió con él la ilegalidad de las licencias y que es su actitud y de otros 

empleados del Concello lo que le sugirió registrar sus informes para que no los hiciesen desa-
parecer.  

Respecto de los demás, aun cuando la interpretación lógica de lo sucedido y su du-
ración en el tiempo permite entender que conocían lo que hacían, dicha lógica no está fundada 
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en pruebas sólidas que permitan romper el principio de presunción de inocencia, ni lo que es 
más importante el principio básico de interpretar la prueba siempre a favor de reo.  

QUINTO.- De conformidad con el art. 320 C.P., vigente en el momento de los he-

chos, “1. La Autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia haya informado 
favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas 

urbanísticas vigentes será castigado con 1a pena establecida en el artículo 404 de este Código 
y, además, con la de prisión de seis meses a dos años o la de multa de doce a veinticuatro me-
ses. 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 con-
cesión a sabiendas de su injusticia”. 

Con el delito de prevaricación administrativa no se trata de sustituir a la jurisdicción 
administrativa en su labor de control de la legalidad en la actuación de la Administración pú-
blica por la jurisdicción penal. En las resoluciones judiciales se expresa que siempre debe 

quedar a salvo el principio de intervención mínima, no siendo suficiente la mera ilegalidad o 
contradicción con el derecho so pena de anular el control de los Tribunales de lo contencioso- 

administrativo, ampliando desmesuradamente el ámbito de actuaciones del Derecho penal. 

Señala la doctrina del Tribunal Supremo: “2. Como tiene repetidamente proclamado 
esta Sala el delito de prevaricación tutela el correcto ejercicio de la función pública de 

acuerdo con los parámetros constitucionales que sustentan su actuación; garantiza el debido 
respeto en el ámbito de la función pública y el principio de legalidad como fundamento bási-

co de un Estado social y democrático de derecho, frente a ilegalidades severas y dolosas. 
Ello implica su contradicción con el derecho que puede manifestarse porque se haya dictado 
la resolución sin tener la competencia exigida, por total ausencia de fundamento, por la omi-

sión de trámites esenciales del procedimiento, desbordando de forma evidente y clamorosa la 
legalidad o con patente o abierta contradicción con el ordenamiento jurídico y desprecio de 
los intereses generales. No son, como se ve, absolutamente identificables los conceptos de 

nulidad de pleno derecho y prevaricación. 

Los adjetivos que para delimitar el concepto de arbitrariedad ha venido empleando 

el T.S., poniendo siempre el acento en la fácil cognoscibilidad de la contradicción del acto 
administrativo con el derecho, se pueden resumir en los siguientes:  

-Contradicción patente y grosera. 

-Resoluciones que desbordan la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoro-
so. 

-Desviación o torcimiento del derecho grosera, clara y consciente .  

-Contradicción palmaria o esperpéntica .  

Todos estos calificativos dan contenido al criterio objetivo de la arbitrariedad. Desde 

el lado subjetivo la arbitrariedad se concibe como ejercicio arbitrario del poder ( art. 9.3 C.E 
.). Así se dice que se ejerce arbitrariamente el poder cuando la autoridad o funcionario dictan 

una resolución que no es efecto de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico sino 
pura y simplemente, producto de su voluntad , convertida irrazonablemente en aparente fuente 
de normatividad.  
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Puede afirmarse -como señalan recientes sentencias de esta Sala, que es ocioso rese-
ñar- que la arbitrariedad aparece cuando "la resolución en el aspecto en que se manifiesta su 
contradicción con el derecho, no es asumible o sostenible mediante ningún método aceptable 

de interpretación de la ley; o cuando falta una fundamentación jurídica razonable distinta de la 
voluntad del autor o cuando la resolución adoptada -desde el punto de vista objetivo- no resul-

ta cubierta por ninguna interpretación de la ley basada en cánones interpretativos admitidos”. 

Ni la ley del suelo de Galicia del año 1997, ni la del año 2002, pretendían que se 
construyesen más viviendas en la zona rural que en la zona urbana. Al contrario, toda su regu-

lación iba dirigida a lo contrario, a conservar las zonas forestales y paisajísticas sin construc-
ciones, mucho más, sin urbanizaciones completas. Solo esto debiera ser suficiente para califi-

car de ilícita la actuación de los acusados. Pero es que las normas positivas eran claras:  

Artículo 172 Parcelaciones urbanísticas: Se considerará parcelación urbanística a 
los efectos de esta Ley, la división de terrenos en dos o más lotes o porciones a fin de su ur-

banización o edificación, ya sea en forma simultánea o sucesiva. Toda parcelación urbanística 
deberá acomodarse a lo dispuesto en esta Ley o, en virtud de la misma, en los planes de orde-

nación. Y en su  Artículo 174 Régimen de parcelaciones: 1. No podrá efectuarse ninguna par-
celación urbanística sin que previamente haya sido aprobado el planeamiento urbanístico exi-
gible según la clase de suelo de que se trate. Queda prohibida en suelo rústico la realización 

de parcelaciones urbanísticas.  

Que la actuación realizada por el Sr. C. con relación a las “segregaciones” era una 

clara parcelación totalmente contraria a ley, lo advierte cualquier persona que contemple la 
documentación completa aportada a los autos, tal y como la contempló el Sr. C., incluso la 
elaboró él mismo en su estudio de arquitectura. No existe interpretación posible que permita 

considerar lícitas las segregaciones realizadas. Primero porque objetivamente se aprecia sin 
duda alguna que no tenían ninguna justificación agrícola. Segundo, porque la división de las 
fincas tenía la única intención de edificar en ellas. Y C. lo sabía porque había participado en 

los proyectos básicos de edificación. Así queda demostrado con la presentación inmediata de 
las solicitudes.  

Analizando las normas utilizadas para informar favorablemente las licencias de edi-
ficación, en el art. 77 de la misma que al regular el suelo rústico señalaba: “6. El plan general 
podrá permitir el suelo rústico que no sea objeto de especial protección la construcción de 

viviendas unifamiliares aisladas. En este supuesto, el plan general deberá determinar las con-
diciones de aislamiento de las viviendas regulando, al menos, la superficie mínima de la par-

cela y la distancia mínima a lindes y vías públicas, y establecer los indicadores o límites a 
partir de los cuales no podrán autorizarse nuevas viviendas. En todo caso, la excepción previs-
ta en este número habrá de guardar estricta congruencia con el estudio del medio rural y con 

el sistema de núcleos de población que el plan general configure”. Artículo completado con 
las normas subsidiarias del Concello de Abegondo, luego anuladas por ley, permitían las vi-

viendas aisladas siempre que no hubiese más de dos en un radio de 100 metros, para evitar la 
formación de núcleos. Las licencias de edificación analizadas en este proceso, eran claramen-
te ilícitas. Primero, por concederse sin controlar mínimamente el riesgo de formación de nú-

cleo. Incluso cuatro licencias en el mismo día, para una finca recién segregada, o tres a la 
misma persona. La licencia era ilícita simplemente porque se solicitaba tras una segregación 

inmediatamente anterior solicitada con fines agrícolas, lo que excluía por ello expresamente 
cualquier aprovechamiento constructivo. Pero es que además las numerosas irregularidades en 
que se incurrió, por el desmedido ánimo de enriquecimiento, hizo que un alto porcentaje de 

parcelas no tuviesen la superficie mínima. Que algunas de ellas se edificasen pese a tener un 
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ámbito especial de protección. Que la inmensa mayoría carecían de frontal a camino, pues se 
hicieron aperturas de viales no autorizadas, para permitir la salida de las fincas, otra irregula-
ridad más que permitía hablar de urbanización y no de segregación.  

La propia declaración de los acusados es prueba firme de su culpabilidad. Para de-
fender su decisión, mienten sobre los hechos. Niegan que estuviesen haciendo parcelaciones, 

cuando a simple vista se ve, niegan que las viviendas estuviesen formando núcleo, cuando a 
simple vista se ve, y niegan que la viviendas estuviesen sin construir cuando a simple vista se 
ve. Si mienten en los hechos, es porque son conscientes de que reconociendo cierto lo que se 

aprecia en las fotografías, no cabe interpretación jurídica lícita.  

SEXTO.- en cuanto al elemento doloso del tipo, dispone la Jurisprudencia del T.S.: 

“Esta Sala tiene dicho (S.T.S. 222/2010 de 4 de marzo ), que en el delito de prevaricación el 
dolo implica el conocimiento del contenido de la resolución que dicta el funcionario y la vo-
luntad de adoptarla. El contenido de la voluntad ha de ser arbitrario, independientemente de la 

valoración o justificación que pretenda darle el prevaricador. Este último aspecto debe inser-
tarse (opinión personal de la trascendencia jurídica del comportamiento) en la imputación 

personal o culpabilidad.” O “Además, es necesario que el autor actúe a sabiendas de la injus-
ticia de la resolución. Los términos injusticia y arbitrariedad, como antes dijimos, deben en-
tenderse aquí utilizados con sentido equivalente, pues si se exige como elemento subjetivo del 

tipo que el autor actúe a sabiendas de la injusticia, su conocimiento debe abarcar, al menos, el 
carácter arbitrario de la resolución. De conformidad con lo expresado en la citada STS núm. 

766/1999, de 18 mayo , como el elemento subjetivo viene legalmente expresado con la locu-
ción «a sabiendas», se puede decir, en resumen, que se comete el delito de prevaricación pre-
visto en el artículo 404 del Código Penal vigente cuando la autoridad o funcionario, teniendo 

plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un 
resultado materialmente injusto, actúa de tal modo porque quiere este resultado y antepone el 
contenido de su voluntad a cualquier otro razonamiento o consideración”.  

Es este elemento subjetivo del tipo, el que claramente se aprecia en los tres técnicos 
acusados y en el Alcalde Sr. R.C.. En los técnicos, porque por su trabajo y por habérselo así 

informado la Secretaria del Concello de Abegondo, eran perfectos conocedores de la ilegali-
dad de las licencias y parcelaciones, y aun así las informaron a favor, y en cuanto al resultado, 
porque precisamente lo que querían era permitir edificaciones ilícitas en suelo no urbanizable. 

Conocían la ilegalidad de las licencias y lo ilícito del resultado, y lo asumieron. Si bien en el 
supuesto de la Sra. B. esa consciencia de ilicitud le llevó a abandonar el cargo.  

En cuanto al Alcalde Sr. R.. Los informes de la Sra. Secretaria son de una claridad y 
nitidez tan absolutas que no es necesario tener conocimientos de derecho para entenderlos. Y 
a demás se une a ello el importante dato de que la Secretaria los discutió con el alcalde y con 

el técnico Sr. C., que para defender su postura se acoge en falsedades. Por lo que también en 
el Alcalde Sr. R. concurre ese dolo directo y duplicado que exige el tipo y la doctrina.  

Es por este elemento subjetivo que no cabe la condena de los restantes miembros del 
consistorio, pues no habiéndose probado que existiese una información detallada facilitada a 
los mismos, no se puede deducir que fuesen firmemente conscientes de la ilegalidad y quisie-

sen la misma. Hasta la llegada de la secretaria los informes técnicos eran favorables a las li-
cencias ilícitas. Después únicamente se ha acreditado que ésta los había discutido con el al-

calde y con el Sr. C.. Por ello no se puede afirmar la existencia de un dolo directo y duplicado 
en quien ni siquiera se ha probado que conociese la ilicitud de las licencias.   
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SEPTIMO.- Se ha discutido por las defensas las consecuencias de la caducidad por 
imperativo legal. Y al respecto ha de señalarse que esta excepcional consecuencia jurídica 
como bien indicó el Inspector de Urbanismo, se introdujo en la Ley 9/2002 para tratar de pa-

liar esa ingente, desproporcionada, antinatural avalancha de solicitudes de licencia de edifica-
ción que se concedieron de forma totalmente ilegal, o cuando menos abusiva. Y la interpreta-

ción de esa caducidad es sencilla. Cualquier autoridad o funcionario público que la detecte, y 
es fácil hacerlo si se quiere cumplir la ley, puede tener por inexistente la licencia aun cuando 
no haya un acto expreso de declaración de caducidad. Cierto que el particular puede recurrir, 

o intentar otras solicitudes ante otras autoridades, pero el funcionario o autoridad que conside-
re que una licencia está caducada por imperativo legal no necesita de esa declaración formal 

para tenerla por inexistente.  

Los acusados eran tan conscientes de que las licencias estaban caducadas que por 
eso faltaron a la verdad en todo lo relativo a que las obras estaba iniciadas, que todas las soli-

citudes se presentaron antes de transcurridos los dos años. Que solo se trataba de reformas de 
viviendas ya construidas etc. Nuevamente su falsedad respecto de los hechos fácticos deja 

claro que eran conscientes de que con esos datos, toda licencia era totalmente ilegal.  

OCTAVO.- Respecto a la cuestión planteada de que el derecho penal constituye la 
última ratio aplicable a los hechos más graves para la convivencia social debemos recordar 

que en este sentido el derecho penal se rige por unos principios esenciales, entre ellos, el de 
legalidad y el de mínima intervención. El primero se dirige especial a los Jueces y Tribunales. 

Solo los comportamientos que son susceptibles de integrarse en un precepto penal concreto 
pueden considerarse infracción de esta naturaleza sin que sea dable incorporar a la tarea exe-
gética ni la interpretación extensiva ni menos aún la analogía en la búsqueda del sentido y 

alcance de una norma penal. Ello significa que la limitación que la aplicación de este princi-
pio supone imponer la exclusión de aquellas conductas que no se encuentran plenamente en-
marcadas dentro de un tipo penal o lo que es igual, pretendiendo criminalizar conductas pre-

viamente o en su definición dentro del orden jurisdiccional competente, para delimitar dentro 
de él las conductas incardinadas dentro de esta jurisdicción y establecer la naturaleza de la 

responsabilidad para, llegado el caso, trasladarlas a este orden jurisdiccional limitativo y res-
trictivo por la propia naturaleza punitiva y coercitiva que lo preside. El segundo supone que la 
sanción penal no debe actuar cuando existe la posibilidad de utilizar otros medios o instru-

mentos jurídicos no penales para restablecer el orden jurídico. En este sentido se manifiesta 
por la STS. 13.10.98 , que se ha dicho reiteradamente por la jurisprudencia y la doctrina, hasta 

el punto de convertir en dogma que la apelación al derecho penal como instrumento para re-
solver los conflictos, es la última razón a la que debe acudir el legislador que tiene que actuar, 
en todo momento, inspirado en el principio de intervención mínima de los instrumentos puni-

tivos. Principio de intervención mínima que forma parte del principio de proporcionalidad o 
de prohibición del exceso, cuya exigencia descansa en el doble carácter que ofrece el derecho 

penal:  

a) Al ser un derecho fragmentario en cuanto no se protege todos los bienes jurídicos, 
sino solo aquellos que son más importantes para la convivencia social, limitándose, además, 

esta tutela a aquellas conductas que atacan de manera más intensa a aquellos bienes.  

b) Al ser un derecho subsidiario que como ultima ratio, la de operar únicamente 

cuando el orden jurídico no puede ser preservado y restaurado eficazmente mediante otras 
soluciones menos drásticas que la sanción penal.  
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Ahora bien, reducir la intervención del derecho penal, como ultima "ratio", al míni-
mo indispensable para el control social, es un postulado razonable de política criminal que 
debe ser tenido en cuenta primordialmente por el legislador, pero que en la praxis judicial, 

aun pudiendo servir de orientación, tropieza sin remedio con las exigencias del principio de 
legalidad por cuanto no es al juez sino al legislador a quien incumbe decidir, mediante la fija-

ción de los tipos y las penas, cuáles deben ser los límites de la intervención del derecho penal. 

Por otra parte, el principio de intervención mínima sólo se entiende cabalmente si se 
le integra en un contexto de cambio social en el que se produce una tendencia a la descrimina-

lización de ciertos actos -los llamados "delitos bagatelas" o las conductas que han dejado de 
recibir un significativo reproche social- pero también una tendencia de sentido contrario que 

criminaliza atentados contra bienes jurídicos que la mutación acaecida en el plano axiológico 
convierte en especialmente valiosos. Esto último nos debe poner en guardia frente a determi-
nadas demandas que se formulan en nombre del mencionado "principio". 

Pues bien no podemos olvidar que el epígrafe del capítulo, en el que se contiene el 
delito que analizo, identifica el bien jurídico protegido por el mismo: la ordenación del territo-

rio, pero no exclusivamente la "normativa", sobre ordenación del territorio en la medida en 
que la propia actuación sancionadora de la administración ha resultado ineficaz al no haber 
podido asegurar la vigencia del ordenamiento en esta materia, ha llevado al legislador a la 

creación de estos tipos penales que se contraen básicamente al castigo de las edificaciones sin 
licencia, en el art. 319 , y a la prevaricación administrativa, en el art. 320 CP, sino que así 

como en el delito ecológico (art. 325), no se tutela la normativa ambiental, sino el medio am-
biente, en el "delito urbanístico" no se tutela la normativa urbanística -un valor formal o me-
ramente instrumental- sino el valor material de la ordenación del territorio, en su sentido 

constitucional de "utilización racional del suelo orientada a los intereses generales" arts. 45 y 
47 CE, es decir la utilización racional del suelo como recurso natural limitado y la adecuación 
de su uso al interés general. Se trata así de un bien jurídico comunitario de los denominados 

"intereses difusos" pues no tiene un titular concreto, sino que su lesión perjudica -en mayor o 
menor medida- a toda una colectividad. Su protección -entiende la doctrina más autorizada- se 

inscribe en el fenómeno general de incorporación a la protección penal de intereses supraindi-
viduales o colectivos y que obedece a la exigencia de intervención de los Poderes Públicos 
para tutelar estos intereses sociales, en congruencia con los principios rectores del Estado So-

cial y Democrático de Derecho que consagra nuestra Constitución. Siendo así la necesidad de 
la normativa penal no parece cuestionable de una parte, la progresiva degradación del medio 

ambiente producida, entre otras razones, por una incumplida ordenación del territorio; y ade-
más, los postulados derivados de nuestra progresiva integración europea nos obliga a asumir 
la recomendación del Consejo de Europa, Comité Ministros de 25.1.84, que define los objeti-

vos fundamentales de la ordenación del territorio: el desarrollo socio-económico equilibrado 
de las regiones; la mejoría de su calidad de vida, la gestión responsable de los recursos natura-

les y la protección del medio ambiente, y la utilización racional del territorio. 

En el caso que se resuelve, lo expuesto justifica no solo la sanción penal, sino que la 
impone, pues basta contemplar las imágenes aéreas de las urbanizaciones diseñadas y consen-

tidas por los acusados para advertir que el patrimonio paisajístico de Abegondo ha quedado 
seriamente dañado. No se trata de una vivienda o dos ilegales e ilegalizables. Se trata de más 

de cincuenta licencia en diferentes actuaciones, y algunas fincas más también afectadas. zonas 
enteras del municipio convertidas en una arbitraria, e irracional dispersión de edificaciones, 
con el resultado de un feísmo agravado y una caótica y posiblemente irreparable urbanización 

del concello. La gravedad de los hechos es palmaria. 
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NOVENO.- Por todo lo expuesto, procede dictar sentencia condenatoria de los acu-
sados Antonio C.N., Cristina B.L., y Manuel C.M. como técnicos del Concello de Abegon-
do y Juan José R.C., como miembro de la corporación, al haberse practicado prueba de cargo 

suficiente para desvirtuar el principio constitucional de presunción de inocencia que le ampa-
ra. 

En materia de circunstancias modificativas de la responsabilidad. No concurre más 
que una dilación indebida de la tramitación por cuanto los hechos mas recientes son del año 
2007.  Ahora bien, las dilaciones sufridas no han perjudicado a los acusados, al contrario, les 

han permitido continuar ejerciendo un cargo para el que debieron en su día haber sido inhabi-
litados, por dictar resoluciones injustas o sin los preceptivos informes. Además de que las 

defensas de alguna de las partes ha sido especialmente beligerante al intentar retrasar o evitar 
el juicio en la medida de lo posible.  

En la acusada Sra. B. se solicita la aplicación de algún tipo de atenuante por haber 

dejado voluntariamente el concello o por su menor implicación; sería posible algún tipo de 
atenuante si además de abandonar el concello para evitar continuar cometiendo irregularida-

des,  presentase algún tipo de denuncia para poner en conocimiento de la Justicia los hechos, 
o porque tan pronto como se inicia el presente procedimiento, en vez de manifestar que igno-
raba todo, hubiese colaborado con la justicia reconociendo todos los extremos que segura-

mente conoce. Cierto que su comportamiento fue el menos grave, pero lo es por comparación 
con el resto de los implicados.  

Atendiendo a la naturaleza y entidad de los hechos especialmente graves, las cir-
cunstancias de su comisión y las personales de sus autores, ha de distinguirse tres supuestos.  

En el caso del Sr. C.. La gravedad de su implicación impone la más severa de las 

sanciones. Y se echa en falta que la Fiscalía no lo hubiese acusado, además de por el delito 
del art. 320.1 como funcionario público, no lo hubiese acusado también por el 319 como pro-
motor y técnico director de algunas obras ilegales, incluso construyó su casa de forma ilegal. 

Y ello porque la pena podría ser más grave. Así pues, aun apreciando la atenuante de dilacio-
nes indebidas como simple, el hecho de que el delito se aprecie como continuado, y la abe-

rrante gravedad de sus constantes infracciones, en su supuesto la pena ha de ser de inhabilita-
ción especial para el ejercicio de todo cargo o empleo público relacionado con la construcción 
por tiempo de 10 años, y 2 años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. 

En el supuesto de los acusados Manuel C.M. y Juan José R.C., su participación en 

los hechos, si bien no es tan grave como la del acusado A.C., si refleja una especial relevancia 
y son responsables de numerosas infracciones, por ello procede imponer la pena de inhabilita-
ción especial para el ejercicio de todo cargo o empleo público relacionado con la construcción 

por tiempo de 8 años, y multa de 22 meses a razón de 10 € diarios con responsabilidad perso-
nal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. 

En el supuesto de Cristina B.L., dada su intervención únicamente en tres licencias 
ilícitas y su comportamiento menos grave la pena se impone en su mínima extensión para el 
supuesto de delito continuado, inhabilitación especial para el ejercicio de todo cargo o empleo 

público relacionado con la construcción por tiempo de 7 años seis meses y un día y multa de 
18 meses a razón de 5 € diarios con responsabilidad personal subsidiaria de un día de priva-

ción de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. 
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Se opta por la multa en estos últimos casos al no apreciar especial peligrosidad so-
cial en los acusados. 

DECIMO.- como consecuencia de la condena, el Ministerio Fiscal solicita la nulidad 

de todas las licencias objeto de este procedimiento, pretensión que funda en lo dispuesto en el 
artículo 62.1.d) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-

dimiento Administrativo Común (LA LEY 3279/1992) (es nulo de pleno derecho el acto que 
sea constitutivo de infracción penal o se dicte como consecuencia de ésta), nulidad que puede 
y debe ser declarada por el órgano jurisdiccional penal conforme a la doctrina del Tribunal 

Supremo, citando la sentencia de 18 de enero de 1.994 que señalaba que "los actos adminis-
trativos constitutivos de delito ingresan en el Derecho Penal y han de ser los Tribunales de 

este orden jurisdiccional quienes determinen las consecuencias de su condición delictiva"  

Le asiste la razón en los argumentos; ocurre, sin embargo, que acceder a esa preten-
sión del Ministerio Público, atentaría contra una de las garantías procesales esenciales consa-

gradas en el artículo 24 de la Constitución (LA LEY 2500/1978), cual es la de audiencia. Qué 
duda cabe de que la anulación de esas licencias afecta, obviamente, a derechos de unos terce-

ros que han sido ajenos a este procedimiento, como son los propietarios de las viviendas a las 
que las mismas se refieren, personas que en caso de anularse la licencia, quedarían en una 
comprometida situación no solo urbanística sino incluso patrimonial (la desaparición jurídica 

de una vivienda hipotecada podrá ser causa de resolución y consecuente ejecución del présta-
mo garantizado). En estas circunstancias, la decisión ha de pasar por remitir la cuestión a la 

propia vía administrativa o, en su caso, contencioso administrativa, pues ésta resulta la única 
forma de garantizar los derechos de esos terceros, como también los del propio Ayuntamiento 
de Abegondo, en cuanto que posible responsable patrimonial de los perjuicios económicos 

que la ilícita actuación del acusado Sr C., en el ejercicio de sus funciones como alcalde, pu-
diera generar.  

Es por ello que la sentencia se limita a declarar la ilegalidad de las licencias conce-

didas, dejando al ámbito de la jurisdicción Contenciosa la resolución respecto del derribo o 
reposición a la legalidad, que en algunos casos ya se ha declarado. 

Cuestión distinta es la situación del acusado Sr. C,, que si fue parte en el proceso y 
que era consciente de la ilegalidad y consecuencias de su vivienda. Por lo que ésta si debe ser 
derribada.  

 UNDÉCIMO.- El artículo 123 del Código Penal ordena la condena en costas de los 
declarados responsables de la comisión de un ilícito penal. En el supuesto que se resuelve, los 

condenados responderán cada uno de la décima parte de las costas procesales.  

Vistos los preceptos legales citados y demás concordantes de general y pertinente 
aplicación. 

FALLO 

Que debo condenar y condeno como autores responsables de un delito continuado 
contra la ordenación del territorio, tipificado en el artículo 320 1 y 2 del Código Penal, con la 

atenuante de dilaciones indebidas como simple, a las penas de: 
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Para Antonio C.N. la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de todo cargo 
o empleo público relacionado con la construcción por tiempo de 10 años, y 2 años de prisión 
con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiem-

po de la condena. 

A los acusados Manuel C.M. y Juan José R.C., la pena de inhabilitación especial pa-

ra el ejercicio de todo cargo o empleo público relacionado con la construcción por tiempo de 
8 años, y multa de 22 meses a razón de 10 € diarios con responsabilidad personal subsidiaria 
de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.  

En el supuesto de Cristina B.L., inhabilitación especial para el ejercicio de todo car-
go o empleo público relacionado con la construcción por tiempo de 7 años seis meses y un día 

y multa de 18 meses a razón de 5 € diarios con responsabilidad personal subsidiaria de un día 
de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. 

Se impone a cada uno de los condenados la décima parte de las costas de este proce-

so. 

Se declara la ilegalidad de todas las licencias objeto de este procedimiento, remi-

tiendo a la jurisdicción contenciosa previa audiencia de los propietarios, la decisión respecto 
del derribo de las viviendas o la reposición a la legalidad de las mismas, salvo aquellas que ya 
están siendo objeto de tramitación y la vivienda del Sr. C. que si fue parte en el proceso y pu-

do defender la legalidad de su vivienda. Ésta ha de ser derribada a costa del penado. 

Que debo absolver y absuelvo con todos los pronunciamientos favorables a José An-

tonio S.M., Eduardo G.D., Carlos S.S., José Antonio R.N.; Genma M.S.P.; y Antonio F.F., 
declarando respecto de ellos las costas de oficio. 

Pronúnciese la presente sentencia en audiencia pública y notifíquese a las partes con 

la advertencia de que contra la misma se podrá interponer recurso de apelación para ante la 
Audiencia Provincial de La Coruña, por medio de escrito autorizado con firma de Letrado y 
Procurador, dentro de los diez días siguientes a su notificación. 

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 


