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AUDIENCIA PROVINCIAL.AUDIENCIA PROVINCIAL.AUDIENCIA PROVINCIAL.AUDIENCIA PROVINCIAL.---- SECCIÓN PRIMERA SECCIÓN PRIMERA SECCIÓN PRIMERA SECCIÓN PRIMERA    
 
 
Rollo de Apelación Penal nº 859/2010 
Juzgado: Penal-3 ( J.O. nº 418/08 )  
P.A. nº 60/07  (Segorbe) 
 

SENTENCIA  Nº 70SENTENCIA  Nº 70SENTENCIA  Nº 70SENTENCIA  Nº 70    
 
Ilmo. Sr. PresidenteIlmo. Sr. PresidenteIlmo. Sr. PresidenteIlmo. Sr. Presidente    
Don Carlos Domínguez Dominguez 
Ilmos Sres. MagistradosIlmos Sres. MagistradosIlmos Sres. MagistradosIlmos Sres. Magistrados    
Don Esteban Solaz Solaz 
Don Pedro Luis Garrido Sancho 
 
En la Ciudad de Castellón, a veinticinco de febrero de dos mil once.  
 
La Sección Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de Castellón, 

integrada por los señores Magistrados al margen referenciados, siendo Ponente el 
Ilmo. Sr. D. Carlos Domínguez Domínguez, ha visto y examinado el presente Rollo 
de Apelación Penal nº 859/2010, dimanante del recurso de apelación interpuesto 
contra la sentencia dictada el 9 de septiembre de 2010 por el Juzgado de lo Penal 
nº 3 de Castellón, y en el que han sido partes, , , , como apelante, Don JOSE  apelante, Don JOSE  apelante, Don JOSE  apelante, Don JOSE 
VICENTE TORRES ESCRIGVICENTE TORRES ESCRIGVICENTE TORRES ESCRIGVICENTE TORRES ESCRIG, representado por la Procuradora Sra. Feliz Casas; y 
como apelado, apelado, apelado, apelado, el MINISTERIO FISCAL.MINISTERIO FISCAL.MINISTERIO FISCAL.MINISTERIO FISCAL.    

    
ANTECEDENTES DE HECHOANTECEDENTES DE HECHOANTECEDENTES DE HECHOANTECEDENTES DE HECHO    

 
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- Por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Castellón, en su indicado 

Rollo, se dictó sentencia en la fecha ya indicada, cuya parte dispositiva dice: 
FALLO: “Que DEBO CONDENAR Y CONDENO a JOSÉ VICENTE TORRES DEBO CONDENAR Y CONDENO a JOSÉ VICENTE TORRES DEBO CONDENAR Y CONDENO a JOSÉ VICENTE TORRES DEBO CONDENAR Y CONDENO a JOSÉ VICENTE TORRES 
ESCRIGESCRIGESCRIGESCRIG, como autor de un delito de desobediencia a la autoridad judicial del art. 
410 del Código Penal, sin que concurran circunstancias modificativas de la 
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responsabilidad criminal, a la pena de TRES MESES DE MULTA, A RAZÓN DE TRES MESES DE MULTA, A RAZÓN DE TRES MESES DE MULTA, A RAZÓN DE TRES MESES DE MULTA, A RAZÓN DE 
CINCUENTA EUROS DIAROS,CINCUENTA EUROS DIAROS,CINCUENTA EUROS DIAROS,CINCUENTA EUROS DIAROS, con la responsabilidad personal subsidiaria del art. 53 
C.P. para el caso de impago; así como a la pena de SEI así como a la pena de SEI así como a la pena de SEI así como a la pena de SEIS MESES DE S MESES DE S MESES DE S MESES DE 
INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EMPLEO O CARGO PÚBLICOINHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EMPLEO O CARGO PÚBLICOINHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EMPLEO O CARGO PÚBLICOINHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EMPLEO O CARGO PÚBLICO, y todo ello junto 
con el pago de las costas procesales.” 

 
 
    

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- Dicha resolución declaró como probados los siguientes hechos: 
“ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.----    Resulta probado y así se declara que en fecha 15 de febrero de 1992 
se dictó Sentencia por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana por la cual se declaraba el derecho de la 
Comunidad de Propietarios de la Urbanización Altomira a que el Ayuntamiento de 
Navajas le preste los servicios de instalación y mantenimiento de viales, aceras, 
alcantarillado, alumbrado, abastecimiento de agua y demás servicios urbanísticos. 

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en fecha 1 de 
febrero de 1999, dictó Sentencia desestimando el recurso de apelación planteado por 
el Ayuntamiento de Navajas contra la anterior. 

Solicitada en fecha 10 de mayo de 2002 la ejecución forzosa por parte de 
D. José Tamarit Pitarch, en condición de propietario-afectado de la Comunidad de 
Propietarios Urbanización Altomira, se dictó por la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
Providencia de 3 de septiembre de 2002 en la que tenía por promovido incidente de 
ejecución de la anterior Sentencia, dando traslado a las demás partes personadas 
para que, en el plazo común de 20 días, contesten a la demanda incidental 
planteada, siendo la misma notificada al Ayuntamiento de Navajas a través de su 
Procuradora en fecha 9 de septiembre de 2002. 

Transcurrido el plazo indicado sin que se presentare escrito alguno, se dictó 
Auto de 12 de marzo de 2003 por el que se estimaba el incidente de ejecución 
forzosa de la sentencia, requiriendo a la Corporación demandada para su estricto 
cumplimiento, y para que en el plazo de dos meses diera cuenta a la Sala de las 
medidas adoptadas al efecto, oficiándose al respecto por Diligencia de Ordenación de 
3 de septiembre de 2003, y notificado a su Procuradora en fecha 4 de septiembre 
de 2003. 

A instancia de la representación procesal del Sr. Tamarit Pitarch, a la vista 
de la falta de contestación, en fecha 29 de marzo de 2004, la Sala de Justicia 
referida dictó Providencia por la que acordó requerir a la Corporación demandada 
para que en el plazo de un mes acredite el exacto cumplimiento de la Sentencia 
dictada en las actuaciones, advirtiendo al Alcalde-Presidente de dicha corporación de 
que, en su caso, se deducirá testimonio al Ministerio Fiscal por posible 
desobediencia, lo cual fue notificado en fecha 5 de abril de 2004 a través de su 
Procuradora, al tiempo que se dirigió oficio al citado Ayuntamiento por correo 
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ordinario con acuse de recibo, constando su recepción por parte de Pilar Bovet 
Espinosa en fecha 2 de abril de 2004. A consecuencia de lo anterior, se presentó 
oficio por parte de D. José Vicente Torres Escrig, en su condición de Alcalde del 
Ayuntamiento de Navajas, fechado a 20 de abril de 2004, en el que informaba a la 
Sala que, de acuerdo con el fundamento de derecho cuarto de la Sentencia, la 
corporación estaba determinando los costes de los servicios exigidos a suministrar, 
por lo que se ha dirigido a los servicios técnicos municipales, empresa concesionaria 
administradora y técnicos independientes. Dado traslado a la parte actora para 
alegaciones, y una vez efectuadas, por la Sala se dictó Providencia de 22 de junio 
de 2004 en la que se acordaba, habiendo dejado transcurrir en exceso los plazos 
de ejecución, reiteradamente interesada, por parte del Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de Navajas, apercibir al mencionado alcalde con la imposición de una 
multa coercitiva de seiscientos euros, que se repetiría hasta el completo cumplimiento 
de la Sentencia. Dicha Providencia se notificó a través de la Procuradora del 
Ayuntamiento en fecha 25 de junio de 2004, así como a través de correo ordinario 
con acuse de recibo, habiendo sido recibido en el Ayuntamiento por el Sr. García 
Gil en fecha 29 de junio de 2004. 

Seguidamente se presentó por José Vicente Torres Escrig, en su condición de 
Alcalde-Presidente, escrito de recurso de súplica, con fecha de salida de ese mismo 
día 29 de junio de 2004, reiterando el contenido del anterior oficio de 20 de abril 
de 2004 en el que se comunicaba que el Consistorio estaba determinando los costes 
de los servicios exigidos a suministrar, acompañando, en este caso, copia del 
documento de encargo de trabajo profesional a los arquitectos Sres. Ordaz Sánchez, 
de fecha 23 de abril de 2004, referido a un informe del estado actual de los 
servicios urbanísticos de la Urbanización Altomira, y de un Proyecto y Dirección de 
las obras de subsanación de deficiencias; copia del escrito presentado por Juan 
Carlos Gil Segarra, en fecha 3 de mayo de 2004, por el que solicitaba del 
Ayuntamiento que tramitara solicitud a la Comunidad de Propietarios de la 
Urbanización Altomira con el fin de que aportara copia del contrato actual en que se 
encontraran las instalaciones de alumbrado; tras ello, oficio, con fecha de salida de 
6 de mayo de 2004, remitido a la Urbanización Altomira solicitándoles el contrato de 
suministro de energía eléctrica con que se abastece al alumbrado; así como también 
oficio a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. solicitándoles carta de aceptación y/o 
recepción de las instalaciones de su propiedad en la zona, así como planos del 
estado actual y aclaración sobre la propiedad de los terrenos en los que se 
encuentran ubicados los centros de transformación que suministran la energía a la 
citada urbanización, recordado por oficio con fecha de salida de 21 de junio de 
2004; oficio de 20 de mayo de 2004, dirigido a Telefónica de España, S.A., 
solicitando carta de aceptación y/o recepción de las instalaciones de su propiedad en 
la zona, así como planos del estado actual y aclaración sobre la propiedad de los 
terrenos donde se encuentra ubicada; y contestación de Telefónica aportando los 
planos de su instalación. Dicho recurso de súplica fue inadmitido a trámite, por 
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Providencia de 5 de julio de 2004, por no presentarse el escrito en debida forma, 
teniendo por hechas las manifestaciones, y haciéndolas saber a la parte contraria 
para su conocimiento. 

Con fecha 2 de marzo de 2005, se dicta nueva Providencia por la Sala en 
la que se acuerda, a la vista de la inactividad de la Administración demandada, y, 
sin perjuicio de la posibilidad de acordar en su día multas coercitivas, requerir al Sr. 
Alcalde del Ayuntamiento de Navajas para el exacto cumplimiento de la Sentencia 
recaída en ese recurso, apercibiéndole de la deducción de testimonio al Ministerio 
Fiscal por delito de desobediencia, al tiempo que se le requería para dar cuenta a 
la Sala en el plazo de dos meses de las medidas de ejecución adoptadas. Dicha 
Providencia se notificó a través de la Procuradora del Ayuntamiento en fecha 8 de 
marzo de 2005, así como también por oficio remitido al Sr. Alcalde por correo 
ordinario con acuse de recibo, constando su recepción en el Ayuntamiento en fecha 
9 de marzo de 2005. 

Transcurridos los dos meses indicados, sin que se presentare escrito alguno 
sobre el estado de las actuaciones, en fecha 9 de junio de 2005, se dictó 
Providencia por la Sala en la que, a la vista del tiempo transcurrido, acuerda remitir 
testimonio de lo actuado al Ministerio Fiscal, por si el Alcalde del Ayuntamiento de 
Navajas hubiera incurrido en un delito de desobediencia, siendo notificada al 
Ayuntamiento de Navajas a través de su Procuradora en fecha 14 de junio de 2005. 

 
Tras ello, José Vicente Torres Escrig, como Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Navajas, presentó escrito de recurso de súplica, fechado el 23 de 
junio de 2005, y con fecha de entrada en la Sala de 5 de julio de 2005, en el 
que reiteraba el contenido de los anteriores oficios de 20 de abril y 28 de junio de 
2004, adjuntando copia del avance técnico aportado por el gabinete técnico 
contratado a tal fin, aduciendo en su descargo que el mismo ponía en evidencia la 
complejidad de los costes a determinar y de las obras de subsanación de 
deficiencias a ejecutar. Dicho avance técnico, con fecha de entrada en el 
Ayuntamiento de 23 de junio de 2005, efectúa las siguientes consideraciones: en 
relación con el suministro eléctrico indica que es prestado por la compañía 
suministradora a través de la red propiedad de la misma, añadiendo que no sufre 
alteración por la actuación a realizar; en cuanto al alumbrado detecta como 
deficiencias, que no dispone de medidas de protección y seguridad adecuadas, que 
las farolas se encuentran sujetas a postes propiedad de Iberdrola, lo cuales, a su 
vez, se encuentran en el interior de las parcelas; y que la instalación en general es 
obsoleta, con un elevado coste de mantenimiento y consumo energético; respecto del 
abastecimiento de agua potable, que éste se realiza a través de la red privada de 
la urbanización desde un contador general de la empresa suministradora Facsa, 
indicando que es esta empresa la que debe decidir cuáles son las condiciones de 
aceptación de la red para asumir su mantenimiento; en materia de saneamiento, 
informa que inicialmente estaba previsto un sistema de predepuración individual en 
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cada parcela y la posterior evacuación de las aguas tratadas mediante una red 
general, que la mayor parte de esa red general discurre por propiedades privadas, 
siendo técnicamente imposible su traslado a los viales debido a problemas de 
pendientes y desniveles, y que el ayuntamiento asumiría sólo los tramos situados en 
dominio público, quedando el resto de la red como elementos privados comunitarios 
bajo la titularidad y mantenimiento de la comunidad, necesitando los tramos públicos 
a aceptar por el Ayuntamiento obras de adecuación; en relación con los pavimentos, 
determina que no existen aceras en muchos tramos, siendo insuficientes en general, 
y que el asfaltado ha sufrido una reciente reparación, si bien su calidad y ejecución 
es deficiente, determinando con ello la necesidad de reparación de al menos aquéllos 
elementos que puedan implicar un problema de seguridad, y, por tanto de 
responsabilidad municipal; en cuanto a la telefonía, que está atendida por la 
compañía suministradora a través de la red propiedad de la misma, y que no sufre 
alteración por la actuación a realizar; respecto de los residuos sólidos, que el 
Ayuntamiento ya gestiona actualmente la recogida de basuras en las mismas 
condiciones que en el casco de la población; y finalmente, concluía considerando 
necesarias algunas pequeñas obras de señalización y mobiliario urbano. Igualmente 
adjuntaba dicho informe, a su vez, otro detallado sobre iluminación y suministro 
eléctrico y de agua potable, con mediciones y aplicación de precios respecto de las 
actuaciones a practicar, de conformidad con lo anterior, fijando el presupuesto de 
71.201,83 euros en el caso de las obras relacionadas con la iluminación y suministro 
eléctrico, y de 59.928,49 euros en el caso de la red de suministro de agua 
potable. 

Por Providencia de 22 de julio de 2005, se inadmite a trámite el recurso de 
súplica anunciado, por no presentarse el escrito en debida forma, dando traslado de 
lo anterior a la parte contraria para alegaciones. 

Por Providencia de 7 de marzo de 2006 se acordó por la Sala requerir al 
Ayuntamiento demandado para que, en término de veinte días, manifestara a la Sala 
el estado de ejecución del encargo realizado a los arquitectos Sres. Ordaz Sánchez; 
informe del estado actual de los servicios urbanísticos de la Urbanización Altomira; 
Proyecto y Dirección de las obras de subsanación de deficiencias; así como los 
plazos previstos para la ejecución de las obras, siendo notificada a la Procuradora de 
la Corporación en fecha 15 de marzo de 2006, y siendo remitido oficio con tal fin 
al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Navajas con fecha de recepción en el 
Ayuntamiento de 14 de marzo de 2006. 

Sin que conste contestación alguna al oficio judicial, en fecha 31 de enero de 
2007 se dictó Auto por el que se acordó deducir testimonio de las actuaciones para 
su remisión al Ministerio Fiscal, al tiempo que se le impuso multa coercitiva de 600 
euros, lo cual se notificó a través de la representación procesal del Ayuntamiento en 
fecha 5 de febrero de 2007, así como por medio de remisión de oficio a D. José 
Vicente Torres Escrig, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Navajas, recepcionado 
en el indicado Ayuntamiento en fecha 6 de febrero de 2007. 
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A raíz de lo anterior, en sesión de 21 de marzo de 2007, la Junta de 
Gobierno del Ayuntamiento de Navajas acordó requerir a Arquidós C.B. la redacción 
del proyecto técnico de las obras necesarias a ejecutar de acuerdo con la reciente 
normativa urbanística aplicable, e incoar expediente para la ordenación e imposición 
de contribuciones especiales, con las que financiar las obras que se van a ejecutar, 
y consecuentes con el proyecto técnico a redactar. Al respecto, acordaban igualmente 
identificar a los propietarios afectados, confeccionándose una relación de tales titulares 
al objeto de su posterior tratamiento en dicho expediente de contribuciones. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Navajas de fecha 
30 de mayo de 2007, se resolvió dirigir oficio a la Comunidad de Propietarios 
afectada para que aportara la titularidad tanto de los terrenos destinados a viales 
como la ubicación y titularidad de los espacios dedicados a zonas verdes, y que el 
plan de parcelación de 1973, origen de la Urbanización, contempla, como paso 
previo para formalizar la cesión a esa administración municipal de tales terrenos, 
donde se implantarían los servicios interesados. 

Por escrito con entrada en el Ayuntamiento de 4 de julio de 2007, se 
proporcionó por el presidente de la Comunidad de Propietarios de la Urbanización 
Altomira listado de los titulares de las parcelas de la urbanización, indicando que 
respecto del tema de la titularidad de los terrenos destinados a viales, no consta la 
transmisión y aceptación de los viales efectuada por el Urbanizador. 

Tras ello, se dicta Providencia de 6 de marzo de 2008, en la que se 
acuerda, en vista de la actuación del Ayuntamiento de Navajas, suspender las multas 
coercitivas, sustituyéndolo por dación de cuenta mensual a la Sala. 

En fecha 9 de abril de 2008, tuvo salida del ayuntamiento oficio dirigido a la 
Comunidad de Propietarios de la Urbanización Altomira, en el que se requiere a la 
misma informe sobre el estado de tramitación en que se encuentra la aceptación de 
los terrenos destinados a viales, para, a su vez ser transmitidos a ese Ayuntamiento. 

Con fecha 25 de septiembre de 2008, el Ayuntamiento de Navajas, por 
medio de escrito presentado por su representación procesal, se aportó proyecto de 
obras de la instalación eléctrica de alumbrado público en la urbanización, dispuesto 
para su ejecución. Con fecha 22 de mayo de 2009 tiene entrada en la Sala escrito 
de la representación procesal del Ayuntamiento, aportando Proyecto de renovación de 
la Red de Distribución de Agua Potable de la Urbanización Altomira, compuesto de 
memoria, planos y presupuestos. 

En fecha 31 de julio de 2009, a la vista de los escritos presentados por 
todas las partes, la Sala tuvo por cumplida la sentencia dictada en las actuaciones 

D. José Vicente Torres Escrig, mayor de edad y de nacionalidad española, 
tuvo conocimiento personal y puntual de los requerimientos acordados, sin dar 
cumplimiento directo y efectivo a lo ordenado por la Autoridad Judicial, hasta que se 
dictó Auto de 31 de enero de 2007, por el que, tras los requerimientos previos 
desatendidos, dedujo testimonio para su remisión a Fiscalía, tras lo cual, finalmente, 
y una vez ya deducido el testimonio para su persecución por la vía penal, es 
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cuando promovió actuaciones propias de ejecución, como es el encargo de los 
proyectos de ejecución y la formación de expediente administrativo para la ordenación 
e imposición de contribuciones especiales, con las que financiar las obras, actividades 
que podrían haberse acordado desde el primer momento del requerimiento.“ 

  
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.---- Notificada dicha sentencia a las partes, se interpuso recurso 

de apelación contra la misma por quien como apelante viene referenciado en el 
encabezamiento de la presente, el que por serlo en tiempo y forma se admitió a 
trámite en ambos efectos, y conferido traslado para impugnación, se opusieron tanto 
la acusación particular como el Ministerio Fiscal, que interesaron su desestimación, 
tras lo que se remitieron las actuaciones a esta Audiencia en donde fueron turnadas 
a esta Sección 1ª donde se formó el correspondiente Rollo, señalándose finalmente 
para deliberación y votación el día 25 de los corrientes. 

 
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.---- En la tramitación del presente recurso se han observado las 

prescripciones legales. 
 

H E C H O S   P R O B A D O SH E C H O S   P R O B A D O SH E C H O S   P R O B A D O SH E C H O S   P R O B A D O S    
 
SE ACEPTANSE ACEPTANSE ACEPTANSE ACEPTAN los de la resolución recurrida. 
    

FUNDAMENTOS JURÍDICOSFUNDAMENTOS JURÍDICOSFUNDAMENTOS JURÍDICOSFUNDAMENTOS JURÍDICOS    
 
SE ACEPTANSE ACEPTANSE ACEPTANSE ACEPTAN los de la resolución recurrida, excepto en cuanto se 

opongan a los que se dirán; y  
    
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----  Se invoca por el recurrente la infracción legal, por 

aplicación indebida, del art. 410 del Código Penal. Se justifica en una equivocada 
valoración de la prueba por parte del juzgador, pues, se sostiene, no ha existido 
renuencia al cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso del 
TSJCV en la sentencia que es origen del proceso, sino que se han ido dando 
pasos en su ejecución atendidotas las dificultades que entrañaba. 

 
El motivo, a cuya estimación de opone el Ministerio Fiscal, debe ser 

desestimado. Como recuerda la STS de 13 de junio de 2000, el  tipo básico de 
desobediencia funcionarial, en cuanto a la acción, consiste en negarse abiertamente 
a dar el debido cumplimiento a determinadas órdenes judiciales o administrativas 
(artículo 410.1 CP), constituyendo un tipo de mera actividad (o inactividad) que 
no comporta la producción de un resultado material. Por ello no se anuda al 
mismo la realización de un acto concreto, positivo, sino que basta la omisión o 
pasividad propia de quien se niega a ejecutar una orden legítima dictada dentro del 
marco competencial de su autor. La Jurisprudencia de esta Sala, así, comprende 
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dentro del tipo tanto la manifestación explícita y contundente contra la orden como 
la adopción de una actitud de reiterada y evidente pasividad a lo largo del tiempo 
sin dar cumplimiento a lo mandado, es decir, la de quien sin oponerse o negar la 
misma, tampoco realiza la mínima actividad exigible para su cumplimiento ( SSTS 
18-4 y 11-10-1997 [ RJ 1997\2991 y RJ 1997\7218] ), de forma que el 
adverbio abiertamente aplicado a la negativa puede predicarse tanto en un caso 
como en otro, en el primero directamente, en el segundo deducido con igual vigor 
de la actitud del sujeto activo.  

 
Pues bien, como la lectura de los hechos probados  de la sentencia 

impugnada descubre, la Comunidad de Propietarios de la Urbanización Altamira ya 
hubo de acudir a la vía judicial para conseguir que por el Ayuntamiento de 
Navajas le fuera reconocido su derecho a que le fueran prestados los servicios de 
instalación y mantenimiento de viales, aceras, alcantarillado, alumbrado,  
abastecimiento de  agua y demás servicios urbanísticos. Fue en una sentencia del 
año 1992 que adquirió firmeza en 1999 cuya ejecución forzosa hubo de instarse 
en el año 2002. Estos datos sirven para conformar el escenario de resistencia con 
que ya de inicio se afrontó por la Corporación Municipal las pretensiones de la 
citada Comunidad, confirmado después con  el cumplimiento de lo ordenado por la 
autoridad judicial. A estos efectos el relato que con elogiable minuciosidad se hace 
por el juzgador a quo, describe la necesidad de los sucesivos requerimientos del 
Tribunal para que el proceso de ejecución avanzase y como la Corporación 
presidida por el ahora apelante solo daba pasos mas formales que sustanciales al 
efecto, de modo que hubieron de seguírsele realizando requerimientos hasta que en 
2007, después de cinco requerimientos y cuatro años después del primero, se 
dieron pasos sustanciales al efecto que se podían haber efectuado con anterioridad 
si la obligación de hacer se hubiera asumido con una voluntad de cumplimiento. 

 
Y no puede escudarse en unas presuntas dificultades que luego no se 

revelaron tan importantes, pues si hubieran sido de la magnitud que se pretende, 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa establece, en los artículos 103 
y ss, las modalidades de ejecución de las sentencias Contencioso-Administrativas 
estableciendo, en el artículo 105.2, la posible ejecución alternativa cuando 
concurriesen causas de imposibilidad material o legal de ejecutar la sentencia, 
compensándola con la indemnización que proceda si no puede ser objeto de 
cumplimiento pleno.  

 

La efectividad de las resoluciones judiciales forma parte de la tutela judicial 
efectiva [Tribunal Constitucional Sentencia 207/1989 de 14 diciembre ( RTC 
1989\207), entre otras] y obliga a cumplirlas pues de otra suerte se frustrarían los 
valores de certeza y seguridad jurídica y de igualdad ante la ley; son de invocar los 
artículos 24.2, 117.3, y 118 de la Constitución, cuyo mandato vincula a todos los 
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órganos judiciales y administrativos. Las decisiones judiciales han de cumplirse con 
los requisitos de identidad, integridad e indivisibilidad y sin dilaciones indebidas pues 
tal exigencia constitucional también tiene su aplicación en la fase procesal de 
ejecución. 

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- Las costas del presente recurso serán de cuenta de la parte 
recurrente cual autoriza el art. 240 de la L.E.Criminal. 

 
VISTOSVISTOSVISTOSVISTOS los artículos citados, sus concordantes y demás de general y 

pertinente aplicación. 
FALLAMOSFALLAMOSFALLAMOSFALLAMOS    

 
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por Don José 

Vicente Torres Escrig, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 3 
de Castellón, en los autos de Juicio Oral nº 418/08, la confirmamos, imponiendo 
las costas de esta alzada a la parte recurrente. 

 
Expídase testimonio de esta resolución, que junto a los autos originales 

serán remitidos al juzgado de procedencia para su ejecución y cumplimiento. 
 
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos, y firmamos. 
 
 


