AUTO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº2 DE VALLADOLID DE 20 DE
DICIEMBRE DE 2001 – UNA CAUSA PENAL.

Estudiamos aquí los aspectos más importantes de una resolución judicial de
naturaleza penal; se trata de la jurisdicción penal porque se persiguen y
denuncian delitos y conductas que pueden llegar a considerarse criminales.
Concretamente se denuncia la comisión de un delito de riesgo “estragos”
previsto al art. 348 del Código Penal y también de varios casos de
prevaricación.
Los antecedentes son el caso de un Colegio de Valladolid, el Colegio Garcia
Quintana, en el que se declararon cuatro casos de leucemia entre los alumnos
de una misma clase.
Los padres de los alumnos denunciaron la existencia de un grupo de más de
sesenta antenas de telefonía en la cubierta del edificio en frente del Colegio.
No fueron escuchados ni por las autoridades de educación, ni por el Alcalde del
Ayuntamiento de Valladolid.
Fue entonces cuando los padres de los alumnos acuden a la vía penal
denunciando la conducta de diferentes autoridades locales y técnicos del
Ayuntamiento de Valladolid.
El Juez Instructor de las Diligencias Previas Proc. Abreviado 4919/01 B,
integrado en el Juzgado de Instrucción de Valladolid, que fue el encargado de
instruir la causa del Caso del Colegio García Quintana de Valladolid, según
deja constancia en el Auto de 20/12/2001 aclaró:
“HECHOS...

CUARTO.-

...

El

Instructor

debe

considerar

exclusivamente el factor riesgo que por otra parte es el factor que
considera el legislador al regular esta materia tanto en sede del
ordenamiento administrativo como en el civil o penal, bastando citar
a este respecto el dictado del art. 348 del C. Penal que dentro de los
delitos de riesgo provocados por otros agentes sanciona a los que
comercializan cualesquiera otras materias contraviniendo las normas
de seguridad establecidas y poniendo en concreto peligro la salud de

las personas, generosa tipificación de este delito que permite, a juicio
de este Instructor encuadrar la transmisión de ondas de
radiofrecuencia de telefonía fija para obtener una retribución por
parte de las Compañías dedicadas a este sector de la actividad
económica y que por razón de la multiplicidad de actuaciones
derivadas del servicio de telefonía que prestan a gran número de
usuarios pueden afectar a la salud de gran número de personas.
Ciertamente que se trata de radiaciones no ionizantes lo que
excluye la aplicación eventual al caso de los delitos de riesgo
específicos de los artículos 341 y ss del C. Penal, pero ello no quita
el encuadre en el citado artículo 348 por referencia al delito de
estragos del art. 346 en cuanto se utiliza medio de singular
potencia que puede provocar perturbación grave de las clases o
medios de comunicación, comportando necesariamente peligro
para la integridad o salud de las personas.”
Y
“RAZONAMIENTOS JURÍDICOS... ÚNICO.- El art. 13 de la Ley de
Enj. Criminal faculta ampliamente al Juez Instructor para adoptar
las medidas que resulten pertinentes en orden a la protección
de los ofendidos o perjudicados por el delito a sus familiares o
a otras personas, pudiendo acordarse a tal efecto las medidas
cautelares a que se refiere el art. 544 bis de la presente, según
nueva redacción dada por la Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio.”

En Valladolid las instalacions sobre la cubierta del edificio de delante del
Colegio Garcia Quintana se encontraban por encima de una construcción que
tenía agotada su edificación y no admitía ninguna nueva construcción, por
encima de los límites de alturas previstas en el Plan General.
En Valladolid se quiso colar y se coló una petición de licencia para instalar
antenas de telefonía móvil y también de telefonía fija y transmisión de datos,

antenas de diferentes frecuencias (900 *Mhz y 1800 *Mhz), como si se tratara
de la colocació de una simple antena de televisión o radio.
En el Auto del Juzgado de Instrucción nº 2 de Valladolid de fecha 20/12/2001
queda reflejada la situación en los términos siguientes:

“Es elocuente que la Jefa del Servicio de Control de la Legalidad
Urbanística haya manifestado que la autorización de las licencias se
hizo en base a considerar que se trataba de instalaciones del edificio
autorizadas en el Plan General de Ordenación Urbana. Sorprende a
este Instructor que tan complejo sistema de telecomunicaciones pudiera ser entendido como si de una simple antena de
televisión colectiva se tratara y más cuando tal inteligencia y
“acomodo”

se

produce

por

una

titulada

Superior

en

Arquitectura que tiene como función específica determinar las
peticiones de licencia de obra en el ámbito de su control de la
legalidad

urbanística,

pues

manifiestamente

el

concepto

de

instalaciones que refiere el Plan General de Ordenación Urbana
alcanza a las propias del edificio al que sirven y en el que se ubican,
pero nunca a aquellos complejos industriales de terceros y para
terceros que pretenden servirse del inmueble, como si de un
solar se tratara aprovechando la notable altura del mismo.” (HECHO
TERCERO, último párrafo).

Los técnicos del Ayuntamiento de Valladolid y los representantes de la citada
Corporación informaron dos licencias favorablemente unos y las concedieron,
los otros. Y es por eso que el caso de Valladolid se sustanció por la vía penal
y con imputaciones por prevaricación al Alcalde, la Arquitecta y el
Regidor de Urbanismo.

Los padres obtienen el resultado querido, cuando el Juez de Instrucción adopta
la medida cautelar consistente en la desconexión de la actividad y el total
desmantelamiento de la instalació.
Podemos comprobar que en un primer momento los vecinos no tienen
respuesta positiva a su petición de adopción de medida cautelar consistente en
“ordenar la clausura y precinto de las instalacions que todavía se encuentran
en funcionamiento, ordenando a Iberdrola el corte de suministro eléctrico...”
Pues bien, la petición, inicialmente desestimada por Auto de 24 de octubre de
2001, será aceptada por el Juez de Instrucción que dicta el Auto que
estudiamos de fecha 20 de diciembre de 2001, con clara atención del que se
pedía:
“Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y
pertinente aplicación”.
PARTE DISPOSITIVA
RESUELVO requerir a las empresas titulares de las instalaciones de
telefonía fija existentes en el inmueble nº5 de la calle López Gómez
de esta ciudad a que en el término de SIETE DÍAS laborables y por
personal a su costa, desde que reciban el debido requerimiento,
procedan a dejar sin actividad las citadas instalaciones y a que,
previa la obtención de las oportunas licencias, y por personal a su
costa, desmonten todas las instalaciones existentes en el
inmueble de López Gómez nº 5, dejando el mismo en iguales
circunstancias a como se encontraba antes de ejecutar dichas
instalaciones, a cuyo fin se concede un plazo de TRES MESES.”

Es muy importante y hay que resaltar que el Juez Instructor de la causa tenga
las cosas bastante claras y se pronuncie de manera contundente respecto de
un aspecto penal de carácter principal:

“En todo caso, tomando en consideración lo razonado hasta el
presente el Juzgador en el momento actual de la causa tiene el
racional

convencimiento

de

que

existen

indicios

muy

poderosos que apuntan cuanto menos a la comisión del delito
tipificado en el art. 320 del C. Penal que castiga a 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, no siendo necesario esperar a la investigación de los
posibles responsables penales de tales hechos para la adopción de
la medida cautelar solicitada.” (HECHO CUARTO, último párrafo).

Todos los periódicos del país se hicieron eco de la Resolución judicial que
comentamos.
“Las sesenta antenas de telefonía instaladas junto al Colegio Público García
Quintana fueron retiradas ayer (excepto tres que aún permanecían en sus
mástiles) día en el que se cumplía el plazo judicial dado a las operadoras para
su desmantelamiento.”, recogía textualmente el Diari ABC en noticia de
27/04/2002.

Incorporamos adjunto: Texto original del Auto del Jutgado d'Instrucción nº 2 de
Valladolid de fecha 20-12-2001 comentado.

