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to legalmente establecido’. Y, en el mismo sentido, el artículo 125
de la Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954 indi-
ca que: ‘Siempre que sin haberse cumplido los requisitos sustan-
ciales de declaración de utilidad pública o interés social, necesi-
dad de ocupación y previo pago o depósito, según proceda, en los
términos establecidos en esta ley, la Administración ocupare o
intentare ocupar la cosa objeto de la expropiación, el interesado
podrá utilizar, aparte de los demás medios legales procedentes,
los interdictos de retener o recobrar, para que los jueces le ampa-
ren y, en su caso, le reintegren en su posesión amenazada o per-
dida’. Preceptos de los que se desprende a contrario sensu que
los particulares pueden promover interdictos de retener y reco-
brar la posesión ante los tribunales del orden jurisdiccional civil
(único competente para conocer de los interdictos) contra la
Administración pública en los siguientes supuesto: 1.º. Cuando
la actividad de la Administración pública sea ajena a su propia
competencia. Y 2.º. Cuando la Administración pública ejercite su
propia competencia al margen del procedimiento legalmente
establecido.” (FJ 4)

A continuación, el Tribunal señaló lo siguiente:
“De sostenerse que ya no cabe la posibilidad de promover,

ante los tribunales civiles, los interdictos de retener y recobrar
la posesión, contra la Administración pública (y, por equipara-
ción, las entidades de Derecho público con personalidad jurídi-
ca propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las admi-
nistraciones públicas, como es el caso de las entidades
urbanísticas de colaboración) cuando actúa por ‘vía de hecho’,
la inviabilidad del interdicto en el presente caso ya no precisa-
ría de ningún otro análisis.” (FJ 4)

Finalmente, en relación con el caso estudiado, después de

destacar la existencia de ambas posturas en la doctrina, el
Tribunal aclaró que:

“[...] aun de sostenerse [...] la subsistencia de la posibilidad de
promover los interdictos de retener y recobrar la posesión con-
tra la Administración pública cuando actúa por ‘vía de hecho’
ante los tribunales civiles, la consecuencia sería la misma: la
inviabilidad del interdicto de recobrar la posesión.” (FJ 4)

Lo anterior, según el Tribunal, se justificaría en la medida que
en el caso estudiado “no nos encontramos ante una vía de
hecho”, por cuanto “para que el corte del suministro de agua
pueda catalogarse de ‘vía de hecho’ es necesario que carezca
de ‘acto de cobertura’ o que éste se hubiera adoptado fuera del
ámbito de competencia del órgano o prescindiendo del procedi-
miento legalmente establecido. En el presente caso existe un
indudable acto de cobertura, cual es el acuerdo de la Asamblea
General de la Entidad Urbanística Colaboradora que lo adopta
dentro de su ámbito de competencia y a través del procedi-
miento legalmente establecido” (FJ 4).

En virtud de lo expuesto, el Tribunal estimó parcialmente el
recurso, revocando la sentencia de instancia únicamente en lo
que se refiere al pronunciamiento relativo a las costas, conde-
nando a ambas partes al pago de las costas causadas a su ins-
tancia y las comunes por la mitad.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre los interdictos contra la Administración, ver las
siguientes resoluciones: SAP de Cantabria de 23 de julio de
2002 (Aranzadi 2002/1963); AAP de Zaragoza de 9 de febrero de 2001
(Aranzadi 2001/170), y AAP de Cáceres de 29 de junio de 1999 (Aran-
zadi 1999/7726).

SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Navafría concedió una licencia al Refugio de
Navafría S.L. para la ejecución de una vivienda, supeditando
dicha licencia a que se ajustara a la nueva alineación, según se
detallaba en el dibujo de entrada al solar adjunto realizado por el
arquitecto municipal, en el que se reflejaba una nueva alineación
de la referida calle, consistente en que la referida calle, que tenía
una anchura de seis metros, debía tener la entrada al solar de
cinco metros, exigiéndose para ello retranqueo por parte de la
entidad El Refugio hasta conseguir un frente de fachada y acce-
so a la misma desde la calle de cinco metros, aceptando la pro-
piedad que, en tanto los colindantes no solicitasen las nuevas ali-
neaciones en el acceso de fachada hasta su frente de parcela,
ésta se quedaría en las condiciones existentes.

El origen de la parcela propiedad de El Refugio se encuentra en
la segregación llevada a cabo en 1997 por su anterior titular, que
propietaria de esta parcela y de otra que daba a la calle posterior
a la travesía del Puerto, formando una única finca de 1.810 metros,
procedió a dividirla en dos, una con acceso por aquélla calle y con
una cabida de 810 metros cuadrados, y la otra, que luego fue
adquirida por El Refugio, con acceso desde la travesía del Puerto
y con cabida de mil metros cuadrados. Lo indicado fue aprobado
por el ayuntamiento por decreto en 1997, sin que en dicha licencia

se hiciese referencia alguna a la necesidad de retranqueo o a la
modificación de las alineaciones de la travesía del Puerto, ello,
pese a que en el informe del arquitecto se especificaba que la
fachada de la parcela segregada a la travesía del Puerto era de
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2,40 metros, por lo que no se ajustaba al mínimo de fachada de
cinco metros exigido por la normas subsidiarias, lo que hacía pre-
ciso, según dicho informe, un retranqueo en la misma. Sin embar-
go, no constaba que se iniciase expediente, estudio de detalle o se
adoptase acuerdo municipal específico de modificación de las ali-
neaciones de la travesía del Puerto, con audiencia de los colin-
dantes interesados, en relación con el retranqueo previsto en la
licencia de obras concedida a El Refugio.

En mayo de 2000, la propietaria de una parcela colindante por
la izquierda con la de El Refugio (Sra. S), solicitó una licencia
para la ejecución de una vivienda familiar, que le fue informada
desfavorablemente en dos ocasiones, al no respetarse las ali-
neaciones propuestas por el arquitecto municipal. 

En julio de 2000, tuvo entrada en el Ayuntamiento de Navafría
un escrito suscrito por parte de los vecinos colindantes, entre
ellos S, entre los que no figuraba El Refugio, en el que se intere-
saba que se contemplara por el ayuntamiento una alineación
inferior a la calle a la que se ha hecho referencia. Ante dicha
petición, a solicitud de la corporación municipal, el arquitecto
municipal informó respecto a la nueva alineación pretendida
con ancho de calzada de cinco metros que podía existir tal posi-
bilidad, debiendo el tramo de acceso a la parcela de El Refugio,
que se considerara parte de dicha vía, mantener el ancho míni-
mo marcado por el artículo 64 de las normas subsidiarias, con
cinco metros en referencia a dicho artículo y al artículo 45.2.c.III
de las normas subsidiarias.

En octubre de 2000, el alcalde del municipio indicado y varios
concejales, con conocimiento del informe del arquitecto munici-
pal y con omisión del trámite de audiencia en el procedimiento
a los interesados, acordaron por unanimidad modificar la aline-
ación de la calle denominada travesía del Puerto de los seis
metros que tenía a cinco metros, aprobando, a su vez, en rela-
ción con las fincas colindantes en la zona de acceso a la finca
de propiedad de El Refugio la no-exigencia de cesión de terre-
nos, permaneciendo las fincas con su disposición, linderos y
superficies originales, con lo que se reducía el ancho mínimo de
la calle en el tramo de acceso a la finca de El Refugio la no-exi-
gencia de cesión de terrenos, permaneciendo las fincas con su
disposición, linderos y superficies originales, con lo que se
reducía el ancho mínimo de la calle en el tramo de acceso a la
finca del refugio, único acceso que la referida finca tenía desde
la calle, reduciendo el acceso de la fachada desde la calle a
menos de cinco metros.

En abril de 2001, el Tribunal Superior de Justicia de Burgos
acordó la suspensión de la vigencia del mencionado acuerdo,
dictando una sentencia por la que lo declaraba nulo, por falta de
motivación.

Tras la suspensión de la vigencia del acuerdo, en junio de
2001, la Sra. S, una de las acusadas, presentó al Ayuntamiento
de Navafría un escrito solicitando una licencia para la ejecución
de una vivienda unifamiliar en la travesía del Puerto, acompaña-
da de informe de la Diputación Provincial de Segovia. 

En septiembre de 2001, el alcalde y los concejales menciona-
dos, reunidos en Pleno, con abstención de dos de ellos, con cono-
cimiento del auto del tribunal superior de justicia por el que se
suspendía la vigencia del cambio de alineaciones, acordaron
conceder la licencia urbanística a la Sra. S, para la ejecución de
vivienda unifamiliar en finca sita en la travesía del Puerto, cono-
ciendo que la concesión de dicha licencia no respetaba la aline-
ación de la calle vigente, así como que se otorgaba una licencia
de obras cuando ésta estaba ya concedida en marzo de 2001, y en
suspenso por decreto de alcaldía de abril de 2001, causando con
ello “grave perjuicio a la querellante El Refugio de Navafría, S.L.”.

El Juzgado de lo Penal de Segovia dictó una sentencia por la
que condenaba al alcalde y los concejales antes mencionados
como autores de un delito de prevaricación a la pena, para cada

uno de ellos, de siete años de inhabilitación especial para el
cargo de alcalde o concejal, determinando la privación del cargo
que pudiesen ostentar y la incapacidad de obtener los mismos
durante el tiempo de la condena, y a cinco de los anteriores acu-
sados como autores de un delito de prevaricación urbanística, a
la pena, para cada uno de ellos, de ocho meses de prisión, acce-
sorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo de la condena, y para el cargo de alcal-
de o concejal por tiempo de ocho años, absolviendo a la octava
acusada de los delitos anteriores que le venían siendo imputa-
dos, imponiendo a cinco de los acusados, el pago, cada uno, de
un 15,48% de las costas, incluyendo las de la acusación particu-
lar en la referida proporción, y a los otros dos acusados, cada
uno de ellos, de un 7,15% del total de las costas, incluyendo,
igualmente, las de la acusación particular en la referida propor-
ción, declarando de oficio el 8,3% restante de las costas al
haber sido absuelta la acusada.

Cinco de los acusados interpusieron un recurso de apelación
contra dicha resolución. 

La Audiencia Provincial de Segovia estimó íntegramente el
recurso interpuesto por uno de los acusados y parcialmente el for-
mulado por el resto, revocando la sentencia en el sentido de
absolver a los siete acusados de los delitos de prevaricación
de los que eran acusados, declarando de oficio la mitad de las
costas procesales, confirmándose los restantes pronunciamien-
tos, excepto en lo que respecta a la proporción en la imposición
de costas, condenándose a los cinco condenados por el delito
de prevaricación urbanística el pago cada uno de una doceava
parte de la totalidad de las costas, y declarándose de oficio la
doceava parte restante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con el delito de prevaricación, el Tribunal se refirió a
la jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto. Sobre esta
cuestión, recordó la existencia de ciertas sentencias en las que
“sin abandonar las tesis objetivas, e interpretando la sucesiva
referencia que se hace en el artículo 404 a la resolución como
arbitraria y dictada a sabiendas de su injusticia, vienen a resal-
tar como elemento decisivo de la actuación prevaricadora el
ejercicio arbitrario del poder, proscrito por el artículo 9.3 de la
Constitución, en la medida en que el ordenamiento lo ha puesto
en manos de la autoridad o funcionario público. Y así se dice que
se ejerce arbitrariamente el poder cuando la autoridad o el fun-
cionario dictan una resolución que no es efecto de la Constitución
y del resto del ordenamiento jurídico sino, pura y simplemente,
producto de su voluntad, convertida irrazonablemente en apa-
rente fuente de normatividad. Cuando se actúa así y el resulta-
do es una injusticia, es decir, una lesión de un derecho o del
interés colectivo, se realiza el tipo objetivo de la prevaricación
administrativa, [...] lo que también ocurre cuando la arbitrarie-
dad consiste en la mera producción de la resolución –por no
tener su autor competencia legal para dictarla– o en la inobser-
vancia del procedimiento esencial a que debe ajustarse su
génesis” (FJ 3).

Dicho lo anterior, en relación con la condición de arbitrarias
de las resoluciones, el Tribunal declaró lo siguiente:

“[...] tal condición aparece cuando la resolución, en el aspec-
to en que se manifiesta su contradicción con el derecho, no es
sostenible mediante ningún método aceptable de interpretación
de la ley [...] o cuando falta una fundamentación jurídica razona-
ble distinta de la voluntad de su autor [...] o cuando la resolución
adoptada –desde el punto de vista objetivo– no resulta cubierta
por ninguna interpretación de la ley basada en cánones inter-
pretativos admitidos [...]. Cuando así ocurre, se pone de mani-
fiesto que la autoridad o funcionario, a través de la resolución
que dicta, no actúa el derecho, orientado al funcionamiento de
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la Administración pública conforme a las previsiones constitu-
cionales, sino que hace efectiva su voluntad, sin fundamento
técnico-jurídico aceptable.” (FJ 3)

Asimismo, el Tribunal añadió que: 
“Además, es necesario que el autor actúe a sabiendas de la

injusticia de la resolución.” (FJ 3)
Por tanto, según el Tribunal, era necesario el cumplimiento de

los siguientes requisitos:
“Será necesario, en definitiva, en primer lugar, una resolución

dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo; en
segundo lugar que sea contraria al Derecho, es decir, ilegal; en
tercer lugar, que esa contradicción con el derecho o ilegalidad,
que puede manifestarse en la falta absoluta de competencia, en
la omisión de trámites esenciales del procedimiento o en el pro-
pio contenido sustancial de la resolución, sea de tal entidad que
no pueda ser explicada con una argumentación técnico-jurídica
mínimamente razonable; en cuarto lugar, que ocasione un resul-
tado materialmente injusto, y en quinto lugar, que la resolución
sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad parti-
cular de la autoridad o funcionario, y con el conocimiento de
actuar en contra del derecho.” (FJ 3)

A continuación, el Tribunal indicó que:
“[...] en cuanto al injusticia de la resolución adoptada, es cier-

to que el acuerdo que se adoptó causaba un perjuicio a la enti-
dad querellante, puesto que la privaba de unas expectativas que
se habían hecho constar en la licencia de obras que se le otor-
gó, con beneficio para los colindantes. Pero lo que también es
cierto a la vista de los antecedentes descritos es que esas mis-
mas expectativas causaban a su vez un perjuicio para los pre-
dios colindantes en beneficio exclusivo de ella. Por lo tanto,
puede sostenerse que en este momento el ayuntamiento se
encontraba en la tesitura, o así pudo ser entendido por los com-
ponentes del consistorio, de optar por una u otra decisión injus-
ta, al perjudicarse en ambas opciones a unos propietarios en
beneficio exclusivo de otros. Así las cosas, la opción adoptada,
de favorecer a los colindantes frente al querellante no pude ser
considerada como una decisión manifiestamente injusta, en
relación con las opciones planteadas al Pleno.” (FJ 3)

Entrando en el caso estudiado, el Tribunal destacó que: 
“[...] existía un informe del arquitecto municipal y otro del

secretario que no fueron seguidos por la sala, pero no se esti-
ma que esta razón deba de por sí dar lugar a entender cometi-
do el delito, sirviendo solamente para asegurar la existencia
del dolo en caso de que se apreciase la injusticia de la deci-
sión adoptada.”

Añadiendo que: 
“En cualquier caso, [...] no se considera que el no seguimien-

to de estos informes suponga en este caso prueba de la injusti-
cia de la decisión adoptada, por lo que falta también este ele-
mento del delito lo que hace que la sentencia deba ser revocada
en este punto y los condenados por estos hechos absueltos del
delito imputado.” (FJ 3)

En cuanto a la segunda cuestión planteada, el Tribunal decla-
ró lo siguiente:

“En lo que respecta al segundo de los delitos, y circunscrito
el recurso a la defensa de los cuatro recurrentes condenados
por el mismo, no se considera que exista ni error en la valora-
ción de la prueba ni infracción del precepto penal, en este caso
del artículo 320.2 del CP, que no es sino una delito de prevarica-
ción especial en razón de la materia sobre la que recae. (FJ 4)

“La defensa apelante estima que el error de la juez de instan-
cia se encuentra en que no ha analizado bien la documental
existente, puesto que la licencia concedida no afectaba en
modo alguno a la alineación original de la calle, o incluso a la ali-
neación proyectada por el arquitecto, dado que la edificación se
construía más alejada de cualquiera de las alineaciones en dis-

puta. Este extremo es cierto y para ello basta con apreciar los
planos de la edificación. Sin embargo, éste no es el elemento
relevante en esta infracción penal, puesto que ello sea así no
impide la ilegalidad urbanística de la licencia concedida, en
tanto que el artículo 20.5 de las normas subsidiarias establecen
claramente la obligación de adaptación a las alineaciones exis-
tentes del proyecto de obra, obligación también exigida en el
artículo 70.b) de la Ley de urbanismo de Castilla y León; lo que no
hacía el presentado, sin que sea argumento válido decir que la
propiedad se comprometiese a no modificar las paredes exis-
tentes hasta que se resolviese el problema (f.68 pieza separada
de prueba anticipada), puesto que con ello la solicitante perpe-
tuaba la situación de la calle sin alineación alguna, y ocupando
ésta una importante porción que debía ceder para alinear la
calle.” (FJ 4)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal consideró que: 
“[...] la concesión de la licencia en estas condiciones era

manifiestamente ilegal, sin que los condenados, esto es quienes
votaron a favor, pudiesen alegar desconocer esta circunstancia,
puesto que tanto el informe del arquitecto municipal como el del
secretario, ambos emitidos por escrito, dejaban constancia
patente de la ilegalidad de esta pretensión.” (FJ 4)

A lo anterior, el Tribunal añadió que:
“[...] además de ilegal, dicho acuerdo debe ser considerado,

como bien hace la juez a quo, como arbitrario e injusto, extre-
mos que se derivan del hecho, conocido por el consistorio,
que la solicitante ya tenía concedida licencia de obras, otor-
gada el 21 de marzo anterior, y en suspenso por decreto de 18
de abril, lo que impedía jurídicamente la concesión de una
nueva licencia con idéntico objeto, como les expuso el secre-
tario.” (FJ 4)

Asimismo, el Tribunal aclaró que:
“Por otra parte la injusticia de dicho acuerdo era evidente

puesto que con ello se permitía a la solicitante consolidar una
situación en perjuicio del querellante, que contaba a su favor
con una resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Burgos.” (FJ 4)

En consecuencia, el Tribunal entendió que procedía confirmar
en este punto la sentencia recurrida.

En virtud de lo expuesto, el Tribunal acordó estimar completa-
mente el recurso de apelación interpuesto por una de las acusa-
das (A), y estimó de forma parcial el interpuesto por la represen-
tación procesal de los otros concejales acusados; revocando de
forma parcial dicha sentencia y absolviendo a los acusados
demás acusados del primero de los delitos de prevaricación del
que eran acusados, declarando de oficio la mitad de las costas
procesales.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el tipo objetivo del delito de prevaricación administrativa,
ver las siguientes sentencias: STS de 23 de mayo de 1998
(Aranzadi 1998/4256); STS de 4 de diciembre de 1998 (Aranzadi
1998/9225); STS 766/1999, de 18 mayo, y STS 2340/2001, de 10 de
diciembre (Aranzadi 2002/1791); STS 1497/2002, de 23 de sep-
tiembre (Aranzadi 2002/8169); STS 878/2002, de 17 de mayo
(Aranzadi 2002/6387), y STS 76/2002, de 25 de enero. 

Sobre el delito de prevaricación de funcionarios públicos:
STS de 4 de diciembre de 2003 (Aranzadi 2004/1781).
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SUPUESTO DE HECHO
Varios vecinos de una finca en la que se ubicaba un taller de motos
presentaron una denuncia de contaminación acústica (emisión de
ruidos y vibraciones) contra el titular del mismo (JM), por las gra-
ves molestias que éste causaba a los mismos, en especial a uno de
ellos, al que los ruidos habían causado lesiones psíquicas. 

En concreto, se imputaban al querellado JM un delito contra
el medio ambiente previsto en el artículo 325 del CP y otro de
lesiones del artículo 147 del CP, y derivados de la actividad ins-
tructora desarrollada, se imputaban también un delito de coac-
ciones (artículo 172 del CP) y violación de secretos (artículo 418
del CP) a la hija del querellado, (I), que como psicóloga de los
Servicios Sociales del Ayuntamiento del Segorbe se interesó
por el expediente administrativo abierto y habló y coaccionó al
médico que trataba al querellante de su dolencia, así como un
delito de prevaricación (artículo 412.3 del CP) a la concejal de
Industria y Comercio del Ayuntamiento de Segorbe (M). 

El Juzgado de Instrucción de Segorbe decretó el archivo provi-
sional de las actuaciones por considerar que no aparecía debida-
mente justificada la perpetración de los delitos que dieron lugar a
la formación de la causa: un delito contra el medio ambiente
(artículo 325 del CP) y un delito de lesiones (artículo 147 del CP),
que luego se ampliaron a los de coacciones y violación de secre-
tos (artículos 172 y 418 del CP) y de prevaricación administrativa.

El querellante interpuso un recurso de reforma y posterior de
apelación solicitando la revocación del auto de archivo, ampa-
rando su pretensión en la existencia de indicios racionales de la
comisión de los delitos contemplados en los artículos 325 y 147
del CP, además de la existencia de una serie de actuaciones por
parte de los responsables municipales, conocedores de los
hechos que, a su entender, podrían ser constitutivos de ilícito
penal, bien por acción o por omisión.

La Audiencia Provincial de Castellón estimó en parte el recur-
so de apelación, revocando parcialmente la resolución recurrida,
en el sentido de que debería continuar la instrucción de la causa
respecto de J por los delitos contra el medio ambiente y lesiones,
con la práctica de las diligencias de investigación correspon-
dientes, confirmando el sobreseimiento provisional y parcial de la
causa respecto de la imputada I por los delitos de coacciones y
violación de secretos, y de M por los delitos de denegación de
auxilio y prevaricación. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En primer lugar, el Tribunal analizó los elementos del tipo penal
del delito contra los recursos naturales y el medio ambiente pre-
visto en el artículo 325 del CP. En este sentido, el Tribunal recor-
dó que el tipo exige:

“A) Una acción [...]. B) Un elemento normativo, que consiste
en la infracción de norma medioambiental [...]. C) La producción
de un resultado típico consistente en la creación de un riesgo de
grave perjuicio para la salud de las personas o de perjudicar gra-
vemente el equilibrio de los sistemas naturales.” (FJ 2)

En cuanto al elemento subjetivo del tipo, el Tribunal indicó lo
siguiente:

“D) El tipo subjetivo se integra por el conocimiento del grave
riesgo originado por su conducta, activa u omisiva, en una gama
que va desde la pura intencionalidad de causar el efecto al dolo
eventual, según el nivel de representación de la alta probabilidad
de que se produjera esa grave situación de peligro. En todo caso,
el artículo 331 del CP prevé expresamente la posibilidad de que

estos delitos se puedan cometer por imprudencia grave.” (FJ 2)
En relación con la existencia de contaminación acústica, el

Tribunal indicó que:
“[...] el inicio de la contaminación acústica surge cuando se

traspasa los límites máximos tolerables para el ciudadano
medio, y esos valores aparecen recogidos en las normas y
reglamentaciones jurídicas, sin olvidar que la mera contraven-
ción administrativa no es suficiente para generar un conducta
delictiva ya que se requiere un riesgo grave de afección del bien
jurídico protegido.” (FJ 2)

A continuación, el Tribunal entró a analizar si en el caso enjui-
ciado se daban los elementos del tipo objetivo. En relación con
el requisito de la concurrencia de una “infracción de una dispo-
sición de carácter general”, el Tribunal advirtió que:

“[...] queda constatado que se ha infringido, al menos en una
ocasión demostrada y múltiples denunciadas, el Reglamento de
actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas, así como
la ordenanza municipal antes mencionados, al superarse con
mucho los límites autorizados, y se ha cumplido el elemento nor-
mativo del delito contra el medio ambiente en la modalidad de
contaminación acústica.” (FJ 2)

Sin embargo, a continuación, el Tribunal aclaró que: 
“[...] no basta la transgresión de una disposición administrati-

va general protectora del medio ambiente para que pueda
actuar el Derecho penal, se requiere algo más.” 

Y que: 
“[...] ha de partirse del principio de intervención mínima que debe

informar el Derecho penal en un moderno Estado de derecho.” (FJ 2)
En consecuencia, el Tribunal entró en el requisito de la grave-

dad del peligro, declarando lo siguiente:
“Semánticamente grave es lo que produce o puede producir

importantes consecuencias nocivas, lo que implica un juicio de
valor [...]. Para encontrar el tipo medio de gravedad a que se refie-
re el artículo 325 del CP habrá que acudir, como dijo la citada
Sentencia 105/1999, de 27 enero, a la medida en que son puestos en
peligro, tanto el factor antropocéntrico, es decir, la salud de las per-
sonas, incluida la calidad de vida por exigencia constitucional,
como a las condiciones naturales del ecosistema (suelo, aire,
agua) que influyen por tanto, en la gea, la fauna y la flora puestas
en peligro. Cuando se trata de contaminaciones acústicas, tanto el

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Castellón. Sala
de lo Penal. Sección Primera. Jurisdicción penal.
Recurso de apelación núm. 282/2004
RESOLUCIÓN: 362/2004
FECHA: 3 de diciembre de 2004
PONENTE: Ilmo. Sr. Esteban Solaz Solaz
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 325 del
Código penal 
DOCTRINA: Delito contra los recursos naturales y el
medio ambiente. Contaminación acústica. Daños
causados a los vecinos de un inmueble por una acti-
vidad de explotación de un taller mecánico. Lesiones
que menoscaben la integridad corporal o salud física
o mental, requiriendo para la sanidad tratamiento
médico o quirúrgico (FJ 2)

Audiencia Provincial de Castellón. Delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Contaminación acústica.

Daños causados a los vecinos de un inmueble por una actividad de explotación de un taller mecánico. Lesiones que

menoscaben la integridad corporal o salud física o mental, requiriendo para la sanidad tratamiento médico o quirúrgico
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Tribunal de Derechos Humanos como la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional ponen de manifiesto las graves consecuencias que
la exposición prolongada a un nivel elevado de ruidos tienen sobre
la salud de las personas, integridad física y moral, su conducta
social y en determinados casos de especial gravedad, aun cuando
no pongan en peligro la salud de las personas, pueden atentar con-
tra su derecho a la intimidad personal y familiar, en el ámbito domi-
ciliario, en la medida en que impidan o dificulten gravemente el
libre desarrollo de la personalidad, resaltando que constituyen
supuestos de especial gravedad cuando se trata de exposición
continuada a unos niveles intensos de ruido.” (FJ 2)

Dicho lo anterior, centrándose en el caso estudiado, el Tribunal
advirtió que: 

“[...] consta una medición realizada por el técnico municipal [...]
en una visita de comprobación y medición acústica, en la que
detectó una medición de 60,20 decibelios de sonido, no habién-
dose llevado a cabo más mediciones acústicas –tampoco por el
juzgado de instrucción– a pesar de la insistente solicitud del que-
rellante, dadas las molestias padecidas por los ruidos emitidos
por los motores y golpes del taller, sin que en dicho estableci-
miento se llevara a cabo las necesarias obras de insonorización,
ruidos y vibraciones que sólo cesaron con el cese de la actividad
en abril 2003, sin duda por el alto costo para el titular del taller de
las necesarias obras de insonorización del local.” (FJ 2)

Por lo indicado, el Tribunal entendió que se había producido “no
sólo de una contaminación acústica que hay que calificar de grave
y potencialmente peligrosa, sino que en este caso, además, esa gra-
vedad se ha concretado en serio peligro para la integridad física y
psíquica, y la intimidad personal y familiar, y es más, la afectación de
los bienes jurídicos protegidos, antes mencionados, ha alcanzado tal
intensidad por la conducta del imputado José Miguel, como titular
del taller de motocicletas que, conocedor de los ruidos emitidos en
su taller, de las quejas reiteradas de los vecinos del inmueble, inclu-
so de la querella presentada en su contra por tal emisión de ruidos,
en ningún momento procedió a insonorizar o reducir el volumen de
sonido del taller tal y como administrativamente le fue exigido, deter-
minando en el hoy recurrente José Tomás, vecino del primer piso, no
pocos problemas y alteraciones de sueño, con cuadro de insomnio
crónico, cefalea tensional y finalmente un trastorno del comporta-
miento caracterizado fundamentalmente por un aumento de la
ansiedad (trastorno depresivo), cuadro diagnosticado por el médico
[...] su primera valoración médico-legal habla de que ‘ha realizado un
seguimiento periódico del informado, desde julio de 2003 hasta

febrero de 2004, por un cuadro de ansiedad generalizada y crónica,
causada por estrés por ruidos prolongados durante el período de un
año’, todo lo cual, igualmente nos lleva a radicar el trastorno de
ansiedad del querellante en la contaminación acústica prolongada
por los ruidos emitidos desde el taller de motocicletas” (FJ 2).

En consecuencia, el Tribunal consideró que: 
“[...] aparecen suficientes indicios racionales de que el imputa-

do [J] ha creado una situación de grave peligro para la integridad
física, psíquica, intimidad personal y familiar, bienestar y calidad
de vida de los vecinos del inmueble, y en concreto del querellan-
te [...], que pudieran resultar afectados por las inmisiones de ruido
procedentes del taller de motocicletas del que era responsable,
habiéndose concretado en riesgo de grave perjuicio para la salud
de esas personas, superándose, pues, el umbral que separa el ilí-
cito meramente administrativo del ilícito penal.”

Por ello, entendió que el recurso debía ser estimado en ese parti-
cular, debiéndose continuar la instrucción de la causa “con la prác-
tica de las diligencias de investigación solicitadas por el recurrente,
así como a ellas otras que se consideren necesarias y pertinentes
para el esclarecimiento de los hechos, sin descartar informes médi-
cos de especialistas psiquiatras que concreten la afección padeci-
da por el querellante y la causa que lo provocó, o el testimonio de los
vecinos del inmueble sobre los ruidos y vibraciones padecidos”.

Sin embargo, en relación con los delitos de coacciones (artícu-
lo 172 del CP) y de violación de secretos (artículo 418 del CP) res-
pecto de I, el Tribunal entendió que debía seguir otra suerte, en la
medida que “en ningún momento resulta acreditado que influye-
ra o coaccionara al citado médico en relación a los informes emi-
tidos ni que obtuviera estos informes por un medio distinto al indi-
cado, esto es, por mostrárselos el alcalde de la corporación local
de Segorbe, conductas éstas sobre las que, por lo demás, tampo-
co incide el recurrente en su escrito de interposición, y que por lo
tanto, debe decretarse su sobreseimiento” (FJ 2).

En consecuencia, el Tribunal estimó parcialmente el recurso,
en los términos indicados en el apartado anterior.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la gravedad del peligro, ver la siguiente sentencia: STS
105/1999, de 27 de enero (Aranzadi 1999/826).

Sobre los delitos contra el medio ambiente, ver las siguientes
sentencias: STS de 24 de febrero de 2003 (Aranzadi 2003/950);
STS de 30 de enero de 2002 (Aranzadi 2002/3065), y STS de 27 de
enero de 1999 (Aranzadi 1999/826).

SUPUESTO DE HECHO
Una empresa dedicada a la fabricación y blanqueo de algodón
inició sus actividades industriales en el año 1982, habiendo
obtenido en 1987 la licencia municipal de actividades del ayun-
tamiento correspondiente, condicionada a la obtención del acta
de comprobación prevista en el artículo 34 del Reglamento de
actividades clasificadas.

En junio de 1999, se produjo un vertido de aguas residuales
procedente de dicha empresa a través de su colector, que fue a
parar a un torrente que desembocaba en el río Llobregat. El ver-
tido dio lugar a la inspección de la Junta de Sanejament, de la
Policía Local y del Servei d’Agents Rurals de la Generalitat de
Catalunya, que tomaron muestras de las aguas residuales de la
empresa y del río Llobregat antes y después de sufrir el vertido.

Tribunal Supremo. Delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Industria o actividad funcionando

sin obtener la preceptiva licencia municipal de actividades, aunque condicionada a la obtención del acta de

comprobación prevista en el artículo 34 del Reglamento de actividades clasificadas. Industria clandestina o sin

autorización . Derecho Fundamental a la inviolabilidad del domicilio. Concepto de domicilio

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal.
Jurisdicción penal. Recurso de casación núm. 984/2004
RESOLUCIÓN: 1500/2004
FECHA: 16 de diciembre de 2004
PONENTE: Sr. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 326.a) del
Código penal 
DOCTRINA: Delito contra los recursos naturales y el medio
ambiente. Industria o actividad funcionando sin obtener la
preceptiva licencia municipal de actividades, aunque condi-
cionada a la obtención del acta de comprobación prevista en
el artículo 34 del Reglamento de actividades clasificadas.
Industria clandestina o sin autorización (FJ 1)
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Por su parte, los agentes del Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil realizaron, en presencia del acu-
sado, una inspección ocular y toma de muestras de las aguas
residuales contaminantes que los acusados vertían al torrente y
al río Llobregat y de las aguas del torrente antes y después de
sufrir el impacto contaminante de los vertidos.

La conjunción de los distintos factores produjo la muerte de
entre 2.000 y 2.500 barbos en el río Llobregat entre los días 9 y 11
de junio de 1999, lo que causó daños al dominio público piscícola
por valor de entre 4.000.000 y 5.000.000 de pesetas, según el infor-
me de fecha 14 de junio de 1999, del Servei de Conservació de la
Fauna de la Generalitat de Catalunya. Lo anterior dio lugar a que
el Àrea de Qualitat de les Aigües de la Junta de Sanejament emi-
tiera un segundo requerimiento en julio de 1999, a la empresa
para que cesaran de inmediato los vertidos, advirtiéndoles que
contra la mencionada resolución cabía recurso de alzada. No
consta que los acusados fueran notificados de dicha resolución
antes del 30 de agosto de 1999. El 28 de septiembre la empresa
interpuso un recurso de alzada, que fue desestimado por la reso-
lución de 2 de octubre del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya.

En agosto de 1999, la policía judicial volvió a comprobar que
la empresa seguía vertiendo aguas residuales contaminantes,
procediendo a tomar nuevas muestras del vertido y de las aguas
del torrente.

La Audiencia Provincial de Barcelona condenó a la copropie-
taria y administradora única y el director de producción de la
empresa como autores de un delito contra los recursos natura-
les, la salud pública y el medio ambiente (artículo 325 del CP) y
de un delito de daños (artículo 263 del CP), condenándolos a las
penas de dos años de prisión y multa de dieciséis meses, con
una cuota diaria de seis euros en el caso de la primera, y de tres
euros al segundo, y con ocho meses de responsabilidad penal
subsidiaria en caso de impago y tres años de inhabilitación
especial para el ejercicio de actividades empresariales por el
primer delito, y multa de doce meses con una cuota diaria de
seis euros en el caso de la copropietaria y de tres euros al
segundo, y seis meses de responsabilidad personal subsidiaria
en caso de impago por el segundo delito y al pago de las costas
procesales por la mitad. En concepto de responsabilidad civil,
fueron condenados a indemnizar conjunta y solidariamente a la
Direcció General de Patrimoni Natural de la Generalitat de
Catalunya en la suma de 24.040,48 euros, suma de la que debía
responder en concepto de responsable civil subsidiaria la
empresa, con los intereses previstos en el artículo 576 de la Ley
de enjuiciamiento civil.

El Ministerio Fiscal interpuso un recurso de casación por
infracción de ley. En concreto, alegaba la infracción de ley, al
amparo del núm. 1 del artículo 849 de la Ley de enjuiciamiento
criminal, por inaplicación del subtipo agravado del artículo 326.a)
del Código penal de 1995 (falta de la preceptiva autorización
administrativa para el ejercicio de la actividad de la empresa). 

El Tribunal Supremo declaró no haber lugar al recurso de
casación por infracción de ley.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal analizó el contenido del artículo 326.a) del Código
penal, recordando que el mismo “considera un elemento que
agrava el delito del artículo anterior el que la industria o activi-
dad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la precep-
tiva autorización o aprobación administrativa de sus instala-
ciones” (FJ 1).

Dicho esto, el Tribunal se centró en el significado de la noción
“clandestino”, indicando que:

“[...] por clandestino habrá que entender no ya el funcionamien-
to oculto para la Administración, lo cual sería correcto en sentido

material, sino el funcionamiento sin la autorización o aprobación
administrativa de las instalaciones de la industria o actividad.”
(FJ 1)

En este sentido, recordó que: 
“[...] la clandestinidad de una industria o actividad, no debe

identificarse con el carácter secreto u oculto en el sentido
material, sino en el sentido jurídico que el propio precepto des-
arrolla de modo auténtico. Concretamente, lo serían las empre-
sas carentes de la preceptiva autorización o aprobación admi-
nistrativa de sus instalaciones.” (FJ 1)

Acerca de cuándo debía aplicarse la agravación prevista por
el artículo mencionado al caso estudiado, el Tribunal advirtió
que:

“En el caso actual, a pesar de lo que se dice en la fundamen-
tación jurídica (F 3, ‘carecía de licencia municipal’), en el hecho
probado se declara que la entidad había obtenido en 1987 licen-
cia municipal de actividades, aunque condicionada a la obten-
ción del acta de comprobación prevista en el artículo 34 del
Reglamento de actividades clasificadas, la cual no había tenido
lugar en la fecha de autos.” (FJ 1)

En este sentido, en relación con el caso estudiado, el Tribunal
advirtió que:

“[...] la Administración concedió licencia a los acusados para
el ejercicio de la actividad, es de suponer que previa la entrega
de los proyectos correspondientes y también, previos los trámi-
tes de control previstos en las normas aplicables. Es cierto que
condicionó el ejercicio de la actividad a la comprobación pre-
vista en el artículo 34 antes citado, pero no puede olvidarse que
la licencia fue efectivamente concedida; que lo fue el 12 de
febrero de 1987; y que en la fecha de los hechos, en 1999, más
de doce años después, sin que conste que nada lo impidiera, tal
comprobación, cuya ejecución correspondía directamente a la
propia Administración, no había sido realizada.” (FJ 1)

En virtud de lo indicado, el Tribunal llegó a la siguiente con-
clusión:

“Estas circunstancias no solo reflejan una voluntad de los
acusados orientada a someterse a la regulación vigente en la
materia a través de su disposición explícita a los controles de la
Administración, sino que, además, demuestra que la Administra-
ción, a pesar de la inicial pasividad municipal, conocía la exis-
tencia de la actividad y disponía de medios suficientes para con-
trolar su funcionamiento, incluso con la colaboración activa de
los administrados, lo cual impide calificarlo como clandestino.”
(FJ 1)

En consecuencia, el Tribunal desestimó el motivo de casación
y declaró no haber lugar al recurso.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre los requisitos considerados suficientes para integrar la
agravación específica del artículo 326.a) del Código Penal, ver
las siguientes sentencias: STS 1200/2002, de 26 de junio (Aran-
zadi 2002/7214), y STS 1583/2001, de 17 de septiembre (Aranzadi
2001/7728).

Sobre el carácter clandestino de una industria, ver las siguien-
tes sentencias: STS 693/2003, de 17 de mayo (Aranzadi 2003/4240);
STS 687 de 5 de mayo de 1999 (Aranzadi 1999/4958); STS 1914
de 12 de diciembre de 2000 (Aranzadi 2000/9790); STS 1583 de 17 de
septiembre de 2001 (Aranzadi 2001/7728); STS 7 de 19 de enero
de 2002 (Aranzadi 2002/1315); STS 2031 de 4 de diciembre de 2002
(Aranzadi 2003/545), y STS 549/2003, de 14 de abril (Aranzadi
2003/4227). 

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 215 a 220 

 




