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CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal analizó las alegaciones
hechas por el recurrente en relación con la denominada “deman-
da social estructurada”. Al respecto, el Tribunal analizó el conteni-
do y los límites del principio de igualdad, declarando lo siguiente:

“[...] el principio de igualdad jurídica consagrado en el artícu-
lo 14 hace referencia inicialmente a la universalidad de la Ley,
pero no prohíbe que el legislador contemple la necesidad o con-
veniencia de diferenciar situaciones distintas y de darles un tra-
tamiento diverso, que puede incluso venir exigido, en un Estado
social y democrático de derecho, para la efectividad de los valo-
res que la Constitución consagra con el carácter de superiores
del ordenamiento, como son la justicia y la igualdad (artículo 1),
a cuyo efecto atribuye además a los poderes públicos el que
promuevan las condiciones para que la igualdad sea real y efec-
tiva (artículo 9.3). Lo que prohíbe el principio de igualdad jurídi-
ca es la discriminación, como declara de forma expresa el artí-
culo 14 de la CE, es decir, que la desigualdad de tratamiento
legal sea injustificada por no ser razonable. La apreciación de
en qué medida la ley ha de contemplar situaciones distintas que
sea procedente diferenciar y tratar desigualmente o, desde otra
perspectiva, que no deben ser tratadas igualmente, queda con
carácter general confiada al legislador. Pero tal valoración tiene
unos límites, ya que no puede dar lugar a un resultado que vaya
contra derechos y libertades reconocidos en la Constitución
(artículo 53.2) ni en general contra cualquier precepto o princi-
pio de la misma (artículo 9.1 y 3, relativo a la sujeción a la
Constitución de todos los poderes públicos y a la interdicción de
la arbitrariedad); ni, como resulta obvio, contra la esencia del
propio principio de igualdad que rechaza toda desigualdad que
por su alcance sea irrazonable y, por ello, haya de calificarse de
discriminatoria.” (FJ 4)

En relación con el principio de igualdad, el Tribunal citó la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que
ha declarado que:

“[...] se produce una discriminación cuando una distinción de
trato carece de una justificación objetiva y razonable; afirmando,
que la existencia de tal justificación debe apreciarse en relación a
la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo darse
una relación razonable de proporcionalidad entre los medios
empleados y la finalidad perseguida. Lo que prohíbe el principio de
igualdad jurídica es la discriminación, como declara de forma
expresa el artículo 14 de la CE, es decir, que la desigualdad de tra-
tamiento legal sea injustificada por no ser razonable. La aprecia-
ción de en qué medida la ley ha de contemplar situaciones distin-
tas que sea procedente diferenciar y tratar desigualmente o,
desde otra perspectiva, que no deben ser tratadas igualmente,
queda con carácter general confiada al legislador, con el único
límite de que no dé lugar a un resultado que vaya contra derechos
y libertades reconocidos en la Constitución ni en general contra
cualquier precepto o principio de la misma, ni, como resulta obvio,
contra la esencia misma del propio principio de igualdad, que
rechaza toda distinción de trato que por su alcance no sea objeti-
va ni razonable y que, por tanto, haya de calificarse de discrimina-
toria; la justificación de la desigualdad debe apreciarse en rela-
ción a la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo
darse una relación razonable de proporcionalidad entre los me-
dios empleados y la finalidad perseguida.” (FJ 4)

A la vista de las anteriores consideraciones, el Tribunal con-
sideró que el acuerdo impugnado no revestía trato discriminato-
rio para aquellas personas que se presentaran al concurso bajo
forma distinta a la cooperativa de viviendas, por lo que desesti-
mó el recurso interpuesto. 

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el principio de igualdad, ver las siguientes sentencias:
STEDH de 23 de julio de 1968 (JUR 2000, 311044), y STEDH de 27
de octubre de 1975 (JUR 2000/311052).

SUPUESTO DE HECHO
Varios particulares instaron juicio de menor cuantía contra una
entidad de vegetales congelados y el Ayuntamiento de
Alzaguas, sobre indemnización por daños y perjuicios. Los acto-
res solicitaban que se condenara solidariamente a los deman-
dados a satisfacerles, en concepto de daños morales, la suma
de 100.000 pesetas para cada miembro de la unidad familiar, y se
condenara a ambos demandados a indemnizar a los mismos la
suma de 17.945.408 pesetas más el interés legal por la pérdida
de valor de su domicilio, ofreciendo éstos la entrega de su domi-
cilio a cambio de dicha cantidad.

El juzgado correspondiente estimó la demanda, pronuncián-
dose como sigue:

“A) debo condenar solidariamente a ambos demandados a
satisfacer, en concepto de daños morales a los actores, la suma
de cien mil pesetas mensuales por cada miembro de la unidad
familiar (es decir, cuatrocientas mil pesetas mensuales) desde
el mes de diciembre de 1990 y hasta tanto cese la injerencia que
constituye el objeto del presente litigio. B) Condenar solidaria-
mente a ambos demandados a indemnizar a los actores en la
suma de diecisiete millones novecientas cuarenta y cinco mil
cuatrocientas ocho pesetas, más el interés legal desde la fecha
de esta interpelación judicial, por la pérdida del valor de su
domicilio, debiendo los actores entregar su domicilio contra
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entrega de esta suma de dinero. C) Imponer las costas a ambos
demandados solidariamente.” 

Interpuesto recurso de apelación contra dicha sentencia, la
Audiencia Provincial de Murcia estimó parcialmente el recurso,
revocando parcialmente la resolución recurrida, debiendo los de-
mandados indemnizar a los actores en las siguientes cantidades: 

“1) Por perjuicios morales la renta mensual correspondientes
al alquiler mensual de la vivienda que se determinará en ejecu-
ción de sentencia con arreglo a las bases expuestas en el párra-
fo 2.º del fundamento de derecho octavo de esta sentencia, y
que abarcará el período comprendido entre el 21 de mayo de
1991 y el día en que cese la injerencia que constituye el objeto
del presente litigio, devengando el interés del 921 de la Ley de
enjuiciamiento civil desde su concreción por el Juez. 2) Por la
pérdida del domicilio la cantidad de 17.001.892 pesetas más los
intereses legales desde el 24 de diciembre de 1996, debiendo los
actores entregar a cambio su vivienda cuando le sea satisfecho
su importe. 3) No se hace especial pronunciamiento de las cos-
tas devengadas en ambas instancias.”

Tanto el Ayuntamiento demandado como la empresa de con-
gelados recurrieron en casación la mencionada resolución.

El Tribunal Supremo desestimó los recursos interpuestos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
11..  RReeccuurrssoo  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddeemmaannddaaddoo
AAbbuussoo  oo  eexxcceessoo  eenn  eell  eejjeerrcciicciioo  ddee  llaa  jjuurriissddiicccciióónn..  CCoommppeetteenncciiaa
ddee  llaa  jjuurriissddiicccciióónn  ccoonntteenncciioossoo--aaddmmiinniissttrraattiivvaa
El recurrente alegaba como primer motivo de casación que “la
competencia judicial, para conocer de la acción que ejercitan
los demandantes contra el Excmo. Ayuntamiento de Alguazas,
corresponde, de forma exclusiva y excluyente, a los tribunales
del orden contencioso-administrativo”. (FJ 1) 

En relación con el fundamento normativo de dicha alegación,
el recurrente declaró lo siguiente:

“[...] se plantea al amparo del número uno del artículo 1692 de
la Ley de enjuiciamiento civil (precedente a la actual), por abuso
o exceso en el ejercicio de la jurisdicción con referencia al ar-
tículo 5.4 de la Ley orgánica del poder judicial y al artículo 24.2
de la Constitución española, y por aplicación indebida de los ar-
tículos 2.1.c) y 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y
del procedimiento administrativo común, así como por no apli-
cación de los artículos 1.1 y 3, apartados b) y c), de la Ley de la
jurisdicción contencioso-administrativa, de 27 de diciembre de
1956, en relación con los artículos 5.1, 9.4, 6, 10 y 24 de la Ley
orgánica del poder judicial 6/1985, de 1 de julio, 3.1 del Código
civil y 533.1 y 542 de la Ley de enjuiciamiento civil y la doctrina
jurisprudencial del Tribunal Supremo.” (FJ 1)

Asimismo, el recurrente destacó el hecho de “no ser la única
demandada en el proceso”.

Sin embargo, el Tribunal aclaró que:
“[...] son las conductas concurrentes de los codemandados

los que concasualmente provocan y mantienen el daño indem-
nizable, según patrón de las llamadas doctrinalmente obligacio-
nes in solidum, cuyo vínculo origina la condena.” (FJ 1)

Por ello, consideró que quedaban justificadas las razones
dadas por la sentencia de instancia para rechazar dicha excep-
ción, por cuanto “[...] dado que la competencia del orden juris-
diccional contencioso-administrativo sólo es aplicable cuando
sea demandada de forma exclusiva la Administración, conforme
a la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrati-
va, así como a la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, sobre régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común en cuanto al régimen de responsabilidad
patrimonial, pero no en los supuestos en que, junto a la Ad-
ministración se demanda a un particular y existe una relación de

corresponsabilidad en los hechos; en el presente caso, la con-
dena de ambos procedería de un mismo resultado: perjuicios a
los actores por la actividad molesta [...] por no adoptar las medi-
das tendentes a evitarlas por parte del Ayuntamiento lo que
equivaldría a una responsabilidad de tipo solidario.” (FJ 1) 

IInnvveerrssiióónn  ddee  llaa  ccaarrggaa  ddee  pprruueebbaa  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  nniivveell  ddee  rruuii--
ddooss
Por su parte, en relación con la carga de la prueba, el recurren-
te alegaba infracción del artículo 1124 (sic) del Código civil, “[…]
al invertir la misma el juez a quo, en lo referente al nivel de rui-
dos emitidos por la industria y los que se perciben en la vivien-
da, con referencia al artículo 9.3 de la Constitución española”.
(FJ 3)

El recurrente se basaba en ciertas declaraciones fácticas que
establecían lo siguiente:

“[...] los ruidos tienen la consideración de intolerables a pesar
de no haberse practicado la correspondiente prueba por medio
del sonómetro [...] la empresa demandada produce unas moles-
tias por su actividad que no debe sufrir la actora, y, por otro lado
que el Ayuntamiento no ha adoptado las medidas que le exige la
reglamentación sobre actividades molestas de 1961, razón por la
cual deben indemnizar a los demandantes, en la forma que pos-
teriormente se determina, puesto que el hecho de que no se
haya medido por medio de sonómetro los decibelios que el actor
debe soportar no impide considerar como intolerables, los rui-
dos [...].”

Sentado lo anterior, el Tribunal declaró que:
“[...] si los demandados entendían que los ruidos estaban den-

tro de los límites permitidos para las actividades industriales
debieron haber aportado alguna prueba practicada al respecto
con un aparato medidor del sonido, sin que pueda servirles de
excusa el que el demandado (sic) no le permitía realizar las
oportunas mediciones pues nada les impedía, al menos, tomar-
las desde el exterior de la finca para comprobar si los ruidos
sobrepasaban los límites exigidos: [...].” (FJ 3)

Al respecto, el Tribunal, declaró lo siguiente:
“[...] el principio de atribución de carga de la prueba que esta-

blece el citado artículo 1214 es un principio supletorio para el
caso de que las partes no hayan desarrollado actividad proba-
toria, dentro de sus posibilidades, según su situación y disponi-
bilidad de medios [...]. El artículo 1214, como reiteradamente ha
dicho este Tribunal, no tiene otro alcance que el de determinar
los efectos que la carencia absoluta de pruebas produce en un
proceso; establecer quién ha de soportar la falta de pruebas,
pero tal precepto sólo será posible infringirlo cuando efectiva-
mente haya absoluta falta de prueba.”

Por lo expuesto el Tribunal desestimó dicho motivo.

VVuullnneerraacciióónn  ddeell  aarrttííccuulloo  88..22  ddeell  CCoonnvveenniioo  ppaarraa  llaa  pprrootteecccciióónn  ddee
llooss  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss
Finalmente, el recurrente alegaba la infracción de los artículos
8.1 del Convenio de Roma para la protección de los derechos
humanos, citando asimismo la jurisprudencia en relación con la
protección del derecho al honor, a la intimidad personal y fami-
liar y a la propia imagen.

El recurrente discrepaba del parecer de la sentencia recurri-
da. En ésta se había declarado que: 

“[...] los ruidos excesivos y molestos deben ser indemnizados
al amparo de la protección a la intimidad familiar y pueden
incardinarse dentro de las intromisiones ilegales previstas en el
artículo 7 de la Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protec-
ción del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a
la propia imagen.”

Por el contrario, en relación con la ley orgánica, el recurren-
te destacó que en su artículo 7, que establece cuáles son las
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actuaciones que tienen la consideración de intromisiones legíti-
mas en el ámbito de protección que se consagra en el artículo
18.1 de la Constitución, “[...] no se incardina en ninguna de las
referidas actuaciones [...]. Pero lo que no deja lugar a dudas, [...]
es que la Ley 1/1982, de 5 de mayo, es sólo de aplicación en las
intromisiones que devienen del mal ejercicio de las libertades
de expresión que se recogen en el artículo 20.4 de la
Constitución española”. (FJ 5)

Sobre dicha cuestión, el Ministerio Fiscal recordó que: 
“[...] el planteamiento que se hace sobre la tipología de las

intromisiones ilegítimas pretendiendo implícitamente que se cir-
cunscriba a los concretos supuestos del artículo 7 [...] ya fue
rechazado por esta Sala [...] que ante la fuerza expansiva de los
derechos fundamentales y, con apoyo en el propio texto norma-
tivo, se atiene a la realidad de su vulneración más que a los
medios con que aquélla se realice.” (FJ 6)

El Tribunal estuvo de acuerdo con dichos planteamientos, a
los que añadió lo siguiente:

“Ello es particularmente exigible en aquellos derechos funda-
mentales, como el de la intimidad, cuya noción o determinación
conceptual fuera de su vaga definición como, ‘derecho a ser
dejado en paz’, equivalente a derecho a la soledad y a la tran-
quilidad, obliga a caracterizarlos desde la perspectiva de los
actos concretos que inciden en su contenido o núcleo esencial.
En ese sentido, la protección a la intimidad no queda reducida a
la evitación y proscripción de la divulgación de la vida privada o
la penetración no autorizada en el ámbito en que se desarrolla
la vida privada. Nuevas formas o nuevos procedimientos que
alteran gravemente la paz familiar y el entorno en que se des-
arrolla la vida íntima o privada constituyen manifestaciones de
intromisión ilegítima frente a las cuales cabe y es obligada la
tutela judicial [...].” (FJ 6)

Por lo expuesto el Tribunal acordó desestimar el motivo.

22..  RReeccuurrssoo  ddeell  ddeemmaannddaannttee
FFaallttaa  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  ddeell  MMiinniisstteerriioo  FFiissccaall
El recurrente alegaba que se había producido un quebranta-
miento de las formas esenciales del juicio, por infracción de las
normas que rigen los actos y garantías procesales, al haberse
infringido el artículo 12.3 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre,
de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de
la persona, por no haber sido citado, como parte, en todo el pro-
cedimiento el Ministerio Fiscal.

Al respecto, tras recordar que no se ha seguido por la vía del
especial establecido por la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, sino
por el cauce del proceso ordinario, el Tribunal declaró que:

“[...] la práctica de omitir, al no constar establecida de una
manera tajante, la intervención del Ministerio Fiscal en asuntos
que versan sobre derechos fundamentales si no se sigue el pro-
cedimiento especial, no es conforme, con la interpretación sis-
temática de las funciones del Ministerio Fiscal, no obstante, que
dicha irregularidad procesal deba subsanarse con su interven-
ción ya sea de oficio, ya sea a instancia de parte, una vez adver-
tida la falta.” (FJ 7)

Por tanto, el Tribunal consideró que no se había vulnerado el
mencionado precepto.

IInnttrroommiissiióónn  ddeell  ddeerreecchhoo  aa  llaa  iinnttiimmiiddaadd
La sentencia recurrida había declarado que “los ruidos excesi-
vos y molestos deben ser indemnizados al amparo de la protec-
ción a la intimidad familiar y pueden incardinarse dentro de las
intromisiones ilegales previstas en el artículo 7 de la Ley orgáni-
ca 1/1982, de 5 de mayo”.

Al respecto, el recurrente alegaba que “aun cuando hipotéti-
camente, a los meros efectos dialécticos, mantuviéramos que la
Ley orgánica 1/1982 si es aplicable a los hechos debatidos, de-

bería concluirse, con respecto a mi representada, que su con-
ducta no es constitutiva de ‘intromisión ilegítima en el derecho a
la intimidad de los actores’ por aplicación del artículo 8.1 de la
misma, a tenor del cual ‘no se reputarán, con carácter general,
intromisiones ilegítimas, las actuaciones autorizadas o acorda-
das por la autoridad competente de acuerdo con la ley [...]’,
puesto que, como ha quedado acreditado (documento número
seis de la contestación a la demanda formulada por el
Ayuntamiento codemandado), mi representada, por hallarse ubi-
cada en zona industrial, goza de licencia para ejercer su activi-
dad, autorización conferida por la autoridad competente”. (FJ 8) 

Sin embargo, Tribunal declaró que “[...] el derecho a la intimi-
dad conforme se razona en el fundamento cuarto, referido al
recurso precedente, ha cobrado una mayor dimensión que, en
cierto modo, espiritualiza su finalidad, relacionándolo con el
ámbito propio de la personalidad, que debe ser protegido de
cualquier injerencia o inmisión que pueda perturbarlo, expresa-
mente dentro del recinto domiciliario. Tampoco las ‘autorizacio-
nes’ administrativas para desarrollar una determinada actividad
que resulte perjudicial para este ámbito eximen o justifican per
se la intromisión”. (FJ 9) 

CCoonncceessiióónn  ddee  lliicceenncciiaa  mmuunniicciippaall  ccoommoo  ccoobbeerrttuurraa  qquuee  hhaabbiilliittee
ppaarraa  llaa  ggeenneerraacciióónn  ddee  rruuiiddooss
En relación con la alegación según la cual la concesión de
licencia municipal confería cobertura habilitante para la gene-
ración de ruidos, y que, por tanto, “justifique el sacrificio de la
intimidad a favor del progreso social”, el Tribunal declaró lo
siguiente:

“[...] la autorización administrativa de una industria no es de
suyo bastante para entender que fue otorgada ponderando un
justo y equitativo equilibrio entre el interés general y los dere-
chos de los afectados, dato esencial para la legitimación de la
lesión a la intimidad. En segundo término porque, desde la pers-
pectiva del valor y significado del derecho fundamental a la inti-
midad, y tomando en consideración la conocida preexistencia
de la vivienda, incumbía tanto a la corporación, como a la pro-
pia empresa, la obligación de reducir los ruidos a un nivel sopor-
table o tolerable, circunstancia que evidencia la adecuada
imputación a los codemandados, por acción y por omisión, en
que se fundamentó el fallo judicial, imputación subsumible en la
categoría de la responsabilidad extracontractual cuyo núcleo
radica en la conducta dolosa o negligente –conducta contraria
el deber de cuidado exigible en el tráfico– y no en su inicial lici-
tud o ilicitud [...]. Finalmente, resta por señalar que el ejercicio
conjunto de dos acciones, la acción de intromisión ilegítima y la
acción de responsabilidad extracontractual no implica un
defecto de planteamiento –no son acciones contradictorias [...]–
ni imposibilitan que por el juego del principio iura novit curia el
órgano judicial resuelva la cuestión aplicando una u otra
acción.” (FJ 10)

Tales razonamientos llevaron al Tribunal a la desestimación
del motivo.

RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  eexxttrraaccoonnttrraaccttuuaall..  EExxiisstteenncciiaa  ddee  ppeerrjjuuiicciioo
iinnddeemmnniizzaabbllee  ((aarrttííccuulloo  11990022  ddeell  CCóóddiiggoo  cciivviill))
Por último, acerca de si la actividad desarrollada por la empre-
sa demandada y no controlada adecuadamente por el Ayun-
tamiento de Alguazas había producido unos perjuicios a los
actores susceptibles de ser indemnizados, el Tribunal declaró lo
siguiente:

“[...] debemos aceptar los acertados argumentos empleados
por la Juez de Instancia al haber valorado correctamente la
prueba practicada que esta Sala asume y que viene a concluir
que los ruidos tienen la consideración de intolerables a pesar de
no haberse practicado la correspondiente prueba por medio del
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SUPUESTO DE HECHO
Un cabo de la Policía Local de Sevilla, mientras prestaba sus servi-
cios en el recinto de la Feria de Abril, requirió a un grupo de cuatro
jóvenes, por coincidir las características de algunos de ellos con
las de unos jóvenes que horas antes habían sustraído una gorra de
un policía. Todos los jóvenes se identificaron, a excepción de C. A.,
que no llevaba consigo su documentación. En la caseta de la
Policía Local sita en el recinto ferial, un testigo del robo identificó a
C. A. y L. A. como las personas que habían cogido la gorra. Cuando
éstos estaban en el interior de la caseta, el agente les informó por
separado que serían imputados de la sustracción de la gorra, pro-
pinándoles varios manotazos por considerar la actitud de los jóve-
nes altiva y “chulesca”, al tiempo que profería expresiones como
“chulos madrileños, hijos de puta”. Tras ello, el mencionado agen-
te ordenó que se condujera a C. A. a las dependencias policiales
para que se procediera a su identificación. Tras ello, el joven fue
puesto en libertad. También se ordenó el traslado de L. A. pese
estar debidamente identificado. Éste fue conducido a las depen-
dencias policiales por dos agentes no identificados.

Cuando ambos jóvenes abandonaron las dependencias poli-
ciales, los cuatro jóvenes acudieron, tras sentarse en una terra-
za, a un centro médico, donde fueron atendidos de las leves
contusiones faciales causadas por el agente, de las que curaron
en tres días con una sola asistencia médica y sin ningún impe-
dimento para sus ocupaciones actuales. 

La Audiencia Provincial de Sevilla condenó al acusado como
autor de un delito de detención ilegal, a la pena de inhabilitación
especial para empleo o cargo público durante cuatro años, y como
autor de dos faltas de lesiones, a la pena de dos meses de multa,
con una cuota diaria de 6 euros, debiendo indemnizar a las víctimas
en la suma de 90 euros por lesiones a cada uno de ellos y a la se-
gunda de ellas en la suma de 600 euros por la detención ilegal, ab-
solviendo a los otros dos acusados del delito de detención ilegal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
DDeelliittooss  ddee  ddeetteenncciióónn  iilleeggaall  ((aarrttííccuulloo  553300  ddeell  CCóóddiiggoo  ppeennaall))  yy
ffaallttaa  ddee  lleessiioonneess  ((aarrttííccuulloo  661177  ddeell  CCóóddiiggoo  ppeennaall))
La Audiencia Provincial de Sevilla consideró que los hechos
eran constitutivos de un delito de detención ilegal (artículo 530

del Código penal) y de dos faltas de lesiones (artículo 617 del
Código penal), siendo autor el acusado.

Varios hechos hicieron a la Audiencia “llegar a la conclusión
de la realidad de la agresión de que los denunciantes fueron
objeto por parte del acusado”, desestimando la idea sostenida
por el acusado de que los hechos relatados constituían un mon-
taje de los acusados. (FJ 1)

La Audiencia constató la existencia de datos objetivos tales
como “un aspecto abatido, en el caso de C. A. el rostro enroje-
cido, y el pelo alborotado, manifestando que L. A. presentaba
incluso una pequeña herida sangrante en el labio” permitían lle-
gar a dicha conclusión. (FJ 1). 

Asimismo, ésta señaló que:
“La inmediatez con que acudieron a un centro médico a ser asis-

tidos [...], manifestando ya entonces haber sido golpeados en la
caseta de la Policía Local, la firmeza en el mantenimiento de la acu-
sación, desde el día de los hechos hasta la actualidad, la corrobo-
ración periférica que de tales manifestaciones hacen los otros dos
testigos [...], igualmente firmes y mantenidas en el tiempo, y razo-
nablemente coincidentes entre sí [...], casan mal con la posibilidad
de que la denuncia [...] obedezca a un ánimo de venganza contra
los agentes por haber sido imputados ante el juzgado de la sus-
tracción de la gorra de un agente, imputación que no conocen

sonómetro, y ello por cuanto ha acreditado que: 1) La casa exis-
tía ya antes de construirse la fábrica y por supuesto antes de
otorgarse por el Ayuntamiento demandado la licencia de aper-
tura, [...] 2) Los ruidos provenientes de la carga y descarga de
camiones y de la actividad propia de la fábrica tienen un alcan-
ce intolerable.” (FJ 12)

Lo expuesto llevó al Tribunal a la misma conclusión que el
Tribunal de instancia, “en el sentido de que la empresa deman-
dada produce unas molestias por su actividad que no debe sufrir
la actora, y por otro lado, el Ayuntamiento no ha adoptado las
medidas que le exige la reglamentación sobre actividades mo-
lestas de 1961, razón por la cual deben indemnizar a los deman-
dantes. Consecuentemente, el motivo perece”. (FJ 12)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la inversión de la carga de prueba, ver las siguientes sen-
tencias: STS de 24 de octubre de 1994 (Aranzadi 1994/8126); STS
de 8 de marzo de 1996 (Aranzadi 1996/1936); STS de 9 de enero de
1991 (Aranzadi 1991/293), y STS de 2 de junio de 1995 (Aranzadi
1995/4594).

Sobre la protección del derecho al honor, a la intimidad per-
sonal y familiar y a la propia imagen, ver las siguientes senten-
cias: STEDH de fecha 9 de diciembre de 1994 (TEDH 1994/3),
asunto López Ostra, y STEDH de fecha 21 de febrero de 1990
(TEDH 1990/4) asunto Powell y Rayner, del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. En este mismo número, ver las siguientes
sentencias: STS de 29 de mayo de 2003; y Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria de 28 de marzo de 2003.

Sobre la existencia de manifestaciones de intromisiones ilegí-
timas que alteran gravemente la paz personal y familiar y el
entorno en que se desarrolla la vida íntima o privada frente a las
cuales cabe y es obligada la tutela judicial, ver las siguientes
sentencias: STC de 24 de mayo de 2001; STEDH de 21 de febre-
ro de 1990 (TEDH 1990/4), caso Powell y Rayner, y STEDH de 9 de
diciembre de 1994 (TEDH 1994/3), caso López Ostra.

Sobre las intromisiones ilegítimas y la responsabilidad extra-
contractual, ver la siguiente sentencia: STS de 18 de diciembre
de 2000 (Aranzadi 2000/10124), y STC 90/1985 y 92/1985.

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Sevilla. Sección
Cuarta. Jurisdicción penal. Procedimiento abreviado
núm. 51/2002
FECHA: 31 de marzo de 2003
RESOLUCIÓN: 168/2003
PONENTE: Ilma. Sra. Margarita Barros Sansiforiano
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 163.1, 167,
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DOCTRINA: Delitos de detención ilegal, torturas y
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Audiencia Provincial de Sevilla. Delitos de detención ilegal, torturas y delito contra los derechos individuales.

Faltas de lesiones y maltratos. Diferencia entre falta de lesiones y torturas

F) Jurisdicción penal
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