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SECRETARÍA: ILMA. SRA. DÑA. MARTA ANTONTA CAO BARREDO
RECURSO DE REVTSTÓN: 4 / 20019 / 201,5

RECURRENTE: NORBERTO PLASENCIA VTZCATNO y LoRESTO ARTz ALoNSo

Ilmo. Sr.:
Adjunto tengo el honor de remitir a v.r. testimonio

del auto dictado por esta sal-a con fecha 05.03.15, por el que
se acuerda no ha lugar a autorizar a 1os recurrente a
interponer recurso extraordinario de revisión, interesando
inmediato acuse de recibo ncia en ].as actuaciones.

En Madrid a diez de e dos mil- quince.
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Foll o/Ac uerdo : Auto Resolviendo Autorización Revisión

Procedenci¿.' Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Sección
Segunda.

Fechs Auto: 0510312015

Ponente Excmo. Sr. D.: Francisco Monterde Ferrer

Secrefaría de Salo: Ilma. Sra. Dña. María Antonia Cao Barredo

Escrifo por. MMF

Auto resolviendo autorización recurso de revisión.
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Recurso N":20019/2015
Ponente Excmo. Sr. D.: Francisco Monterde Ferrer
Secretarís de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Antonia Cao Barredo

TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penul

AUTO

Excmos. Sres.:

D. Manuel Marchena Gómez
D. Francisco Monterde Ferrer
D. Juan Saavedra Ruiz

En la Villa de Madrid, a cinco de Marzo de dos mil quince.

I. HECHOS

PRIMERO.- Con fecha 14 de enero, se presentó en el Registro General

de este Tribunal Supremo, escrito del Procurador Sr. Granizo Palomeque, en

nombre y representación de Norberto Plasencia Yizcaíno y de Loreto Ariz

Alonso, solicitando autorización necesaria para interponer recurso extraordinario

de revisión, contra la sentencia de 19.02.14 del Juzgado de lo Penal no 5 de

Santa Cruz de Tenerife, dictada en el Procedimiento Abreviado 78112, que
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condenó a los hoy solicitantes y otros, por dos delitos de prevaricación

urbanística y un delito contra la ordenación del territorio, y la de la Sección

Segunda de la Audiencia Provincial de igual Ciudad de l8.ll.l4, que estimando

parcialmente el recurso de apelación les condenó como autores de los mismos

delitos, si bien los dos delitos de prevaricación urbanística se mantuvieron, se

modificó el delito contra la ordenación del territorio, dejando sin efecto la

calif,rcación por el delito del 319.1. C.P .y condenando por el delito del art. 319.2

C. Penal. Se apoyan en el artículo 954.4" LECrim., y alegan como nuevos

elementos certificación de la Consejería de Medio Ambiento del Gobierno

Canario que afirma "que la parte del edificio que ocupoba la zona de protección

era legalizable y que esa servidumbre no formaba parte del domino público". Y

el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo Sala III, de 24 de enero de

20t4.

SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal, por escrito de l0 de febrero,

dictaminó: "Ninguno de los dos documentos cambia un ápice la corrección del

fallo cuyo revisión se pretende.

En cuanto al primero de los documentos, constituido por la certificación,

no puede admitirse que con lo redacción de dicha certificación se pretenda

sustituir al Tribunal en su función de Juzgar, despreciando la santidad de la

cosa juzgada formal y material. Más allá de lo que quiera certificar el

Consejero de Medio Ambiente y de su afirmación de que la zona de servidumbre

no forma parte del dominio público, lo que constituye una obviedad desde la

simple lectura de la Ley de Costas, el Tribunal explicó que el estudio conjunto

de la Ley de Costas, en su artículo 25.1 y del Decreto legislativo l/2000, de B de

mayo, conducían a la conclusión inexcusable del carácter ilegal de la
edificación, por cuanto en dicha zona estaba legalmente prohibida la

construcción de edificaciones destinadas a vívienda o residencia, además de que

pora llevar a cabo cualquier actuación permitida en esa zona de protección de

servidumbre se necesitaba autorización urbanística previa por los organismos

competentes de la Administración central -Dirección General de Costas del
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Ministerio de Medio Ambiente-, y del Gobierno de Canarias, pues el proyecto

afectaba o esos dos ámbitos singularmente protegidos: dominio público

marítímo y servidumbre de protección..." "...8n cuanto al segundo elemento

nuevo, la STS de 24.1.2014 simplemente se limita a decir que la Orden del

Ministerio de Medio Ambiente y Medío Rural y Marino de 12 de febrero de

2009, por cierto estudíada en la sentencia del juez de lo penal, que aprueba el

deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre de la zona

dectada resultqba coruecta, lo que no supone en absoluto convertir la

construcción y edificoción en zona de protección de servidumbre marítima en

legalizable..." "Por lo expuesto ninguno de los dos documentos invocados

acredita inocencia alguna del condenado..." "...eI Ministerio Fiscal entiende que

no procede conceder autorización pora revísar la sentencia firme..."

II. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Norberto Plasencia Vizcaíno y Loreto Ariz Alonso,

condenados por el Juzgado de lo penal de Santa Cruz de Tenerife por dos delito

de prevaricación urbanística y un delito contra la ordenación del territorio del

319.1 y 3 CP, este último, al estimar parcialmente el recurso de Apelación, la

Audiencia Provincial sustituye su calificación y la condena por el delito del

319.2 C. Penal. Se apoyan en el art. 954.4o LECrim., y alegan: "Después de la

sentencia se ha remitido al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la
Consejería de Medio Ambiente, informe (doc. no 2) en el que se considera que la

parte del edificio que ocupa de la servidumbre de protección, competencia del

Gobierno de Canarias, es legalizable, y que esta servidumbre no forma parte del

dominío público..." "...La sentencia Sala Tercera del Tribunal Supremo de 24 de

enero de 2014, dictada en el recurso de casación n" 2258/2011 (doc. n" 4),

díctada con posterioridad a la celebración del juicio oral, que aprobó el

deslinde de Costas, ha declarado ajustado derecho el deslinde que establece que

las obras realizadas en ejecución del proyecto ejecutivo de ordenación de la
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Playa de las Teresitas, estánfuera del dominio público marítimo terrestre, como

se recoge en el citado informe de la Consejería de Medio Ambiente..."

SEGUNDO.- En un recurso de revisiórr, yd se Ie considere como recurso

en sentido estricto, ya como un remedio impugnativo, tiene en todo caso un

carácter extraordinario y viene a resolver la pugna entre justicia material

seguridad jurídica, alza primando el valor de aquella sobre ésta, pero sólo, en los

concretos y específicos supuestos previstos en el Art. 954 de la Ley de

Enjuiciamiento Criminal, supuestos que son excepcionales, como excepcional es

el recurso a través del cual se articula. Como decíamos en la sentencia de 6 de

febrero de 2002:

"La exigencia de seguridad jurídica determina la necesidad de que las

resoluciones judiciales alcancen, tras el agotamiento o la renuncia a los

recursos legalmente establecidos, el valor de cosa juzgado y, por tanto,

inconmovible e inalterable el contenido de lo decidido en las resoluciones

iudiciales devenidas firmes. Empero cabe una posibilidad extraordinaria de

excepción frente al valor de cosa juzgada de las sentencias y resoluciones

iudiciales, excepción de particular relieve en mqteria penal cuando se hayan

dictado en sentido condenatorio y. más tarde, pueda evidenciarse la ínjusticia

de lo resuelto por hacerse potente, mediante medios de prueba de los que no se

dispuso anteriormente, la inocencía de quien hubiera sido condenado. Estq

posibilidad extraordinaria y excepcional es el recurso de revisión, a través del

cual puede deshacerse y dejarse sin efecto lo acordado en resolución que ha

alcanzado el valor de cosa jwgada, pero que, por error o equivocación, es

básicamente iniusta. Ahora bien, es claro que, tal excepcional derogación del

principio general requiere particular cautela con el fin de encontrar un

equilibrio entre lo que sea de justicia de un lado, y la preservación de la

seguridadiurídica. De ahí las taxativas causas que para la admisión del recurso

de revisión están establecidas en el art. 954 de la LECrim. y el rigor de las

expresíones que en él se emplean y que, en el caso del núm. 4, obligan a que los

nuevos elementos de prueba, cuyo conocimiento haya sobrevenido con
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'posterioridad a la sentencia, evidencien la inocencia del condenado. Y esa

rotunda exigencía de evidencia es opuesta a que la inocencia sea meramente

posible o condicionada, o bien, necesitada de complementarse con elaborados y

dudosos rozonamienlos " .

En el presente caso el solicitante interesa la attorización para interponer

recurso de revisión por estimar que su situación se encuentra acogida en este no

4 del Art. 954 de la t-IlCrim que exige la concurrencia de dos requisitos: A- Que

los hechos o los elementos de prueba sean nuevos, en el sentido de que fueren

sobrevenidos o que se revelaren después de la condena, y B- Que evidencien la

inocencia del condenado, esto es, que la prueba que se tuvo en cuenta en e

anterior enjuiciamiento quede totalmente desvirtuada por la prueba obtenida

después del fallo condenatorio, de modo que haga indubitable la falta de

responsabilidad del reo.

Tiene razón el Ministerio Fiscal cuando informa en su documentado

dictamen de l0 de febrero, que "ninguno de los documentr¡s cambia un ápice la

corrección delfallo cuya revisión se pretende.". Así en cuanto la certificación de

la Consejería de Medio Ambiente considerando que la parte del edificio que

ocupa la servidumbre de protección, es legalizable y que esta servidumbre no

forma parte del dominio público, no puede prevalecer en modo alguno. sobre los

razonamientos jurídicos de las sentencias, el Tribunal, tras el estudio de la Ley

de Costas, art.25.l y D. Legislativo 112000 de 8 de mayo, concluyc e I carácter

ilegal de la edificación, pues en tal zona estaba legahnentc prohibida la

construcción de edificaciones destinadas a vivienda y además cualquier

actuación permitida necesitaba autorización urbanística previa de la

Administración Central y del Gobierno Canario, pues afectaba al dominio

público marítimo y servidumbre de protección. En definitiva, las sentencias

consideraron que la construcción y edificación de aparcamientos y locales

comerciales en zona de protección de servidumbre marítima constituía una

edificación no autorizable en suelo no urbanizable. Ello no puede en modo

alguno desvirtuarlo una simple certificación administrativa. Con respecto a la

sentencia de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo de24.01.14 que dice que
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la Orden del Ministerio de Medio Ambiente de 12.02.09 (cuyo estudio

poffnenorizado efectúa en su sentencia el hez de lo Penal) que aprueba el

deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre de la zona afectada

es correcta. Ello no quiere decir que la construcción y edificación en zona de

protección de servidumbre marítima sea legalizable. Y es que, como decíamos

en el auto de 17.07.07 "...las declaración de un determinado hecho como

probado en un proceso civil no otorga la posibilidad de concederle esa misma

consideración en un proceso penal, porque la cualidad de hecho probado en el

proceso penal sólo puede devenir de las pruebas practicadas en el mismo. Son

esas pruebas practicadas dentro del proceso penol las que fundamenta el juicio

sobre el hecho, que constituye la entraña del proceso penal. En este sentido hay

una situación de estanqueidad entre ambos procesos que tiene su razón de ser

en que son dístintos los principios que inspiran la práctica y la valoración de la

prueba en uno y otro proceso.

Por ello, una situación de hecho establecida en una sentencia civil no

puede considerarse como <<hecho nuevo)) sólo por la circunstancia de que se

hayo dictado la indicada sentencia después de serfirme la sentencia penal" Y es

que son las pruebas practicadas dentro del proceso penal las que fundamentan el

juicio sobre el hecho, que constituye la entraña misma del proceso penal.

Por lo expuesto, no concurriendo el requisito de la novedad, ni de la

evidencia, el recurso, como pone de manifiesto el Ministerio Fiscal, es

claramente inadmisible, por ello, conforme al art.957 LECrim., la autorización

debe denegarse.

III. PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: NO HA LUGAR a autorizar a Norberto

Plasencia Yizcaino y Loreto Ariz Alonso, a interponer recurso extraordinario de

revisión contra la sentencia de 19.02.14 del Juzgado de lo Penal no 5 de Santa

Cruz de Tenerife y la de 18.11.14 de la Sección Segunda de la Audiencia

Provincial de igual Ciudad.
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Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. sres. que han formado

sala para ver y decidir la presente, de lo que, como secretaria, certifico.

PaJ'l
"1, el k3


