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CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

SUPUESTO DE HECHO
Una ciudadana española formuló una demanda ante el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos alegando la vulneración del
artículo 8 de la CEDH. 

La demandante vivía desde 1970 en un apartamento en una zona
residencial de Valencia. En 1974, el Ayuntamiento de Valencia
autorizó la apertura cerca de su vivienda de salas de fiesta, como
bares, pubs y discotecas. El ruido procedente de dichos locales
ocasionaba molestias a los vecinos, que protestaron varias oca-
siones frente al ayuntamiento. En 1993, el ayuntamiento elaboró un
informe en el que se establecía que los niveles de ruido eran
“inadmisibles y rebasaban los límites permitidos”. Por su parte, en
1995 la policía local informó que los locales incumplían sistemáti-
camente el horario permitido de cierre.

En junio de 1996, el ayuntamiento aprobó una nueva ordenan-
za municipal sobre ruidos y vibraciones en la que se disponía que
“en una zona residencial multifamiliar como en la que vivía la
demandante, el entorno no debía superar los niveles acústicos
de 45 decibelios entre las 22 horas y las 8 horas”. Asimismo, la
norma definía como zonas acústicamente saturadas “las que
sufren un impacto sonoro elevado debido a la existencia de
numerosos establecimientos, de la actividad de las personas que
los frecuentan y del ruido provocado por los vehículos que cir-
culan por estas zonas, elementos que constituyen una importan-
te fuente de agresión para los habitantes”. El barrio de la deman-
dante fue declarado como tal a principios de enero de 1997. 

Sin embargo, a finales de enero de 1997, el ayuntamiento con-
cedió una autorización para abrir una discoteca en el inmueble
en el que vivía la demandante, licencia que fue anulada por una
sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2001.

En el marco del expediente de declaración de zona acústica-
mente saturada, el ayuntamiento procedió a la realización de
varios controles sonométricos, ya que la contaminación acústi-
ca estaba siendo vigilada en dicho sector. Todos los escritos
elaborados por el servicio del laboratorio municipal señalaban
que los niveles de perturbación sonora eran superiores a los
límites previstos en la orden municipal.

Paralelamente, en agosto de 1997, la demandante presentó una
reclamación previa ante el ayuntamiento, basándose en los
artículos 15 (derecho a la vida y a la integridad física) y 18.2 (dere-
cho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio) de la Consti-
tución. Además, solicitó 3.907 euros (650.000 pesetas) por los
daños sufridos y el coste de la instalación de doble ventana.
Frente a la desestimación por silencio, la demandante interpuso
un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Valencia, que lo rechazó. Ante ello, la demandante
interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional,
invocando nuevamente los artículos 15 y 18 de la CE.

El Tribunal Constitucional desestimó el recurso. En relación
con la posible vulneración del artículo 15, el Tribunal Consti-
tucional declaró que “no habrá violación del artículo 15 de la
Constitución salvo que el nivel de contaminación acústica sufri-
da por una persona, como consecuencia de una acción o de una
omisión de los poderes públicos, perjudique gravemente e inme-
diatamente la salud” y que “aunque la interesada sostiene que
el nivel sonoro que sufrió le convirtió en insomne, sólo adjuntó

al expediente un simple certificado de hospitalización y de con-
sulta en el que no figuraba ni la duración de sus alteraciones de
sueño ni la causa de éstas”.

En cuanto al artículo 18, el Tribunal Constitucional consideró
que “la interesada no había demostrado tampoco la existencia
de un perjuicio en su domicilio que supusiera la violación de la
disposición constitucional”.

Dos jueces formularon votos particulares concurrentes, al
disentir del parecer mayoritario. El primero, entendía que la sen-
tencia “limitaba el libre desarrollo de la persona en su vivienda”.
Asimismo, entendía que “las condiciones exigidas para apreciar
la violación de los derechos fundamentales eran excesivas, y
defendía la necesidad de hablar de una triple escala de protec-
ción constitucional, que debería de ir desde el derecho a la inte-
gridad física y moral (artículo 15 de la Constitución) a un entor-
no adecuado para el desarrollo de la persona (artículo 45.1 de la
Constitución), pasando por el derecho a la intimidad del domici-
lio (artículo 18.2 de la Constitución)”.

Por su parte, el segundo juez abordó la cuestión de “saber
hasta qué punto la Administración requerida está obligada a dis-
pensar la protección solicitada”. Al respecto, y en relación con
el caso estudiado, el juez entendía que “Este poder de la admi-
nistración devenía obligatorio cuando la lesión de los derechos
fundamentales alcanzaba cierto nivel de gravedad”.

Desestimado el recurso por el Tribunal Constitucional, la deman-
dante formuló un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, invocando la violación del artículo 8 de la CEDH.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que había
habido lugar a una violación del artículo 8 de la CEDH, conde-
nando al Estado demandado al abono a la demandante al pago
de 3.884 euros en concepto de perjuicio material y daño moral y
de 4.500 euros en concepto de costas y gastos, viéndose dichas
cantidades incrementadas por un interés simple a un tipo anual
equivalente al tipo de interés marginal de la facilidad del présta-
mo del Banco Central Europeo incrementado en tres puntos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal analizó el contenido del artículo 8 de la CEDH decla-
rando al respecto que éste “protege el derecho del individuo al
respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su
correspondencia” (FJ 53).

ÓRGANO: Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Sección Tercera. Asunto Moreno Gómez
contra España. Demanda núm. 4143/2002
FECHA: 16 de noviembre de 2004
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 8 de la
CEDH
DOCTRINA: Vulneración del derecho al respeto al
domicilio por ruidos procedentes de salas de fiesta
y otros locales autorizados por el ayuntamiento en
una zona posteriormente declarada acústicamente
saturada (FJ 53, 55, 58, 59 y 60)
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SUPUESTO DE HECHO
La ciudad de Halle (Alemania) encargó a la sociedad R (socie-
dad de responsabilidad limitada, en la que participan varias
administraciones públicas, entre ellas la ciudad de Halle, y, en
una proporción del 24,9%, una sociedad privada de responsabi-
lidad limitada, y cuyo objeto social es “la explotación de plan-
tas de reciclado y eliminación de residuos”, la elaboración de
un proyecto para el tratamiento previo, la valorización y la eli-
minación de sus residuos, sin haber incoado formalmente un
procedimiento de contratación pública. Al mismo tiempo, la ciu-
dad mencionada decidió, también sin convocar una licitación,
entablar negociaciones con la misma sociedad para la celebra-
ción de un contrato relativo a la eliminación de los vertidos resi-
duales. Dicha sociedad sería el inversor para la construcción
de una planta térmica de eliminación y valorización de los resi-
duos.

Una sociedad interesada en prestar los citados servicios (T)
se opuso a la decisión de la ciudad de Halle y planteó ante el
órgano competente un recurso con objeto a que se le obligase
a convocar una licitación pública.

La ciudad de Halle alegó que la sociedad R emanaba de la
misma, al estar controlada por ésta, por lo que consideraba que
se trataba de una “operación interna” en la que no se aplicaban
las normas comunitarias en materia de contratos públicos.
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Dicho lo anterior, el Tribunal declaró lo siguiente:
“El domicilio es normalmente el lugar, el espacio físicamente

determinado en el que se desarrolla la vida privada y familiar. El indi-
viduo tiene derecho al respeto de su domicilio, concebido no sólo
como el derecho a un simple espacio físico sino también a disfrutar,
con toda tranquilidad, de dicho espacio. El atentar contra el derecho
al respeto del domicilio no supone sólo una vulneración material o
corporal, como la entrada en el domicilio de una persona no autori-
zada, sino también una vulneración inmaterial o incorporal, como
los ruidos, las emisiones, los olores y otras injerencias. Si la vulne-
ración es grave, puede privar a una persona de su derecho al res-
peto del domicilio puesto que le impide disfrutar del mismo.” (FJ 53)

A continuación, tras citar varias sentencias en las que el
Tribunal había apreciado la existencia de una vulneración del
artículo 8 de la CEDH, éste hizo la siguiente aclaración:

“Aunque el artículo 8 tiene fundamentalmente por objeto preve-
nir al individuo contra las injerencias arbitrarias de los poderes
públicos, puede igualmente implicar la adopción por éstos de medi-
das que traten de respetar los derechos garantizados por este artí-
culo hasta en las relaciones entre los propios individuos.” (FJ 55)

En relación con el caso estudiado, el Tribunal analizó si “los
agentes contaminantes sonoros rebasaron el umbral mínimo de
gravedad para constituir una violación del artículo 8” (FJ 58).

Al respecto, los tribunales internos habían entendido que la
demandante no había probado la intensidad de los ruidos en el
interior de su vivienda. Sin embargo, al respecto el Tribunal con-
sideró que “la exigencia de dicha prueba es demasiado forma-
lista puesto que las autoridades municipales habían calificado la

zona en la que vivía la demandante de zona acústicamente satu-
rada”, de modo que “la prueba de algo que ya es conocido y ofi-
cial para la autoridad municipal no parece necesario” (FJ 59).

Lo indicado llevó al Tribunal a la siguiente conclusión:
“Teniendo en cuenta la intensidad de la contaminación acús-

tica, fuera de los niveles autorizados y durante la noche, y el
hecho de que estos niveles de ruido se mantuvieron durante
varios años, el Tribunal concluye con la vulneración de los dere-
chos protegidos por el artículo 8.” (FJ 60)

En cuanto a la indemnización por los daños sufridos, el
Tribunal condenó al Estado demandado al pago de las cantida-
des indicadas en el apartado anterior.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el derecho al respeto de la vida privada y familiar y del domi-
cilio, causada por inmisiones sonoras en domicilio (artículo 8 de la
CEDH), en QDL núm. 5, ver la siguiente sentencia: STEDH de 8 de
julio de 2003, Asunto Hatton y otros contra el Reino Unido. 

Declarando aplicable el artículo 8 de la CEDH, ver las siguientes
sentencias: Poweel y Rayner contra Reino Unido [Sentencia de 21
de febrero de 1990 (TEDH 1990/4)] , serie A núm. 172, ap. 40); López
Ostra contra España (TEDH 1994, 3) (contaminación por ruidos y
olores de una depuradora); Guerra y otros contra Italia (Sentencia
de 19 de febrero de 1998 (TEDH 1998/2), Repertorio de sentencias y
decisiones 1998-I, ap. 57) (emisión de sustancias nocivas); Surugiu
contra Rumanía (núm. 48995/1999, 20 de abril de 2004 [JUR 2004,
122802]); STEDH de 2 de octubre de 2001 (TEDH 2001/567) (contami-
nación acústica), y STC de 29 de mayo de 2001 (Aranzadi 2001/119).

ÓRGANO: Tribunal de Justicia de las Comunidades Euro-
peas. Sala Primera. Asunto C-26/03. Cuestión prejudicial 
FECHA: 11 de enero de 2005
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Directiva 89/665/CEE del
Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordi-
nación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas referentes a la aplicación de los procedi-
mientos de recurso en materia de adjudicación de los
contratos públicos de suministros y de obras, modificada
por la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de
1992, sobre coordinación de los procedimientos de adju-
dicación de los contratos públicos de servicios, a su vez
modificada por la Directiva 97/52/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1997 
DOCTRINA: Aplicación de la Directiva 92/50/CEE en el
supuesto de que entidades adjudicadoras proyecten la cele-
bración de un contrato a título oneroso referente a servicios
comprendidos dentro del ámbito de aplicación material de
la misma, con una sociedad jurídicamente distinta de ella en
cuyo capital participa con una o varias empresas privadas.
Control jurisdiccional de los contratos públicos. Actos recu-
rribles (FJ 31, 33, 34, 38, 41, 44, 45, 49, 51 y 52)
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