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Tribunal Supremo. Delito de desobediencia. Acuerdo de un Pleno municipal de confirmación de la denegación

de una licencia municipal concedida anteriormente a pesar de la existencia de una resolución judicial

ordenando la suspensión de dicho acto

SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Agost concedió a la empresa S. una licencia
municipal de actividad para el ejercicio de su planta de la indus-
tria de incineración de residuos sólidos hospitalarios. A los pocos
meses de la concesión de la licencia, el Pleno del Ayun tamiento
acordó denegar la licencia y ordenó el no-ejercicio de la activi-
dad y desmantelamiento de la misma. Este último acuerdo fue
recurrido por S., que había obtenido la licencia ante el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que decretó la
suspensión de la ejecución del acuerdo recurrido, sin fianza algu-
na. Ante la paralización de cualquier actividad de la empresa, el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Va len ciana acordó
“requerir al Ayuntamiento de Agost a fin de que cumpla y ejecute
el auto de esta sala de 11 de mayo de 1995, dejando sin efecto
cuantas medidas se hubieran adoptado en contradicción con el
mismo y, en particular, aquellas que paralicen la actividad de la
mercantil recurrente”. El Ayuntamiento interpuso un recurso de
súplica contra dicha resolución, siendo éste desestimado.

Posteriormente, varios concejales solicitaron al entonces
alcalde la celebración de un Pleno extraordinario a fin de ratifi-
car la paralización cautelar de la planta incineradora. El Pleno
se celebró y en él, y pese a las advertencias del alcalde de que
se podía incurrir en algún tipo de delito al ser la resolución del
Tribunal Superior de Justicia firme y no caber recurso contra
ella, los concejales mencionados aprobaron la moción, con el
voto favorable de otro concejal, y la abstención de los demás
grupos políticos, por la que se ordenaba requerir de nuevo a la
citada empresa la paralización de la planta incineradora “hasta
que la Agencia del Medio Ambiente a quien corresponda escla-
rezca el tema de las emisiones” ordenando el cierre de dicha
planta, lo que se llevó a efecto por Decreto de fecha 26 de julio
de 1996, notificado el mismo día a la empresa.

Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comuni -
dad Valenciana estimó el recurso interpuesto contra el primer
acuerdo por ser nulo de pleno derecho, reconociendo el dere-
cho de la citada mercantil a ser indemnizada.

La Audiencia Provincial de Alicante condenó a los concejales
que votaron a favor de la paralización de la empresa como auto-
res responsables de un delito de prevaricación y otro de desobe-
diencia, sin que concurriera en ninguno de ellos circunstancia
modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena, para cada
uno de los mencionados, de inhabilitación especial para empleo
o cargo público por tiempo de siete años por el delito de prevari-
cación, y a la pena de multa de tres meses, fijando la cuota diaria
en seis euros e inhabilitación especial para empleo o cargo públi-
co por tiempo de seis meses por el delito de desobediencia.

Los procesados interpusieron un recurso de casación contra
dicha resolución, que fue estimado parcialmente por el Tribunal
Supremo, que casó y anuló la sentencia impugnada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Los recurrentes alegaban error de derecho por estimar que se
les ha aplicado indebidamente el delito de desobediencia. Sin
embargo, el Tribunal desestimó dicho motivo, aduciendo que: 

“El normal funcionamiento del Estado de derecho exige un
exquisito respeto por la autonomía de los distintos poderes del
Estado y obliga a todos a procurar su normal funcionamiento.
Cuando alguna persona o corporación pública o privada decide

no cumplir con resoluciones judiciales, cuyo contenido es claro y
terminante sin dejar espacio para la duda interpretativa o la des-
orientación sobre los términos y alcance de la resolución, existen
vías racionales que cualquiera alcanza a comprender, sin necesi-
dad de tener profundos conocimientos del derecho. Si estimaban
que la orden no era clara, debieron solicitar su aclaración y, si
consideraban que la resolución era injusta o contraria a derecho
sólo tenían la vía de los recursos para tratar de cambiar su senti-
do y convertirlo en favorable para sus intereses.” (FJ 2)

Por su parte, también se alegaba la denuncia de la indebida
aplicación del artículo 404 del Código penal, que contempla las
conductas prevaricadoras. 

Sobre este punto, el Tribunal advirtió que: 
“Nos encontramos ante un supuesto en el que la conducta sólo

puede ser calificada como desobediencia ya que no se trata de
una resolución deliberadamente prevaricadora, utilizando el arbi-
trio descarnado y duro como elemento de confrontación con la
legalidad vigente. Sólo se observa la renuncia al cumplimiento de
una resolución judicial que estimaban perjudicial para los intere-
ses generales de los habitantes de localidad que se verían afec-
tados por la contaminación derivada del funcionamiento de la
incineradora. Además, justificaban los acuerdos con la inexisten-
cia de un previo informe de impacto medioambiental, sin que se
pueda vislumbrar la mas mínima arbitrariedad o propósito de con-
culcar la legalidad en una materia tan delicada y de tanto impac-
to social como la que estamos contemplando.” (FJ 3) 

A continuación, el Tribunal señaló que: 
“según los documentos obrantes en las actuaciones, es un

hecho cierto e incontestable que tiene interés para ser añadido al
relato fáctico que la corporación municipal acordó ratificar la
paralización cautelar de la planta incineradora de residuos hospi-
talarios que acordamos en el pleno de 11 de diciembre de 1995
hasta que la Agencia de Medio Ambiente o a quien corresponda
esclarezca el tema de las emisiones y se garantice la salud de la
población.” (FJ 3)

En consecuencia, el Tribunal estimó dicho motivo, estimando
parcialmente el recurso y casando y anulando la sentencia
impugnada.

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal.
Jurisdicción penal. Recurso de casación núm.
557/2005
RESOLUCIÓN: 80/2006
FECHA: 6 de febrero de 2006
PONENTE: Excmo. Sr. José Antonio Martín Pallín
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 404 del
Código penal 
DOCTRINA: Delito de desobediencia. Acuerdo
de un Pleno municipal de confirmación de la
denegación de una licencia municipal concedida
anteriormente a pesar de la existencia de una
resolución judicial ordenando la suspensión de
dicho acto (FJ 2 y 3) 
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Audiencia Provincial de Barcelona. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Ruidos procedentes

de un bar-restaurante, actuando sin licencia de funcionamiento y apertura. Desobediencia

SUPUESTO DE HECHO
Los titulares de una empresa de hostelería adquirieron un esta-
blecimiento, en el que uno de ellos (P.) inició la actividad de bar-
restaurante, disponiendo únicamente de licencia municipal de
actividad pero careciendo de la preceptiva licencia de funcio-
namiento y apertura, que fue denegada por el Ayuntamiento por
no haber adoptado el acusado las medidas correctoras exigi-
das, entre ellas la de insonorización del local. Los vecinos for-
mularon reiteradas denuncias contra los propietarios, entre
otros, por las molestias provocadas por los ruidos de la activi-
dad de restauración y su maquinaria, que les impedían en horas
nocturnas el necesario descanso y el sueño.

A consecuencia de las referidas denuncias, el Ayuntamiento
ordenó en varias ocasiones el cese de la actividad por carencia
de licencia de funcionamiento y no-adopción de las medidas
correctoras oportunas, hasta que, visto el incumplimiento de los
titulares del establecimiento, ordenó el precinto del bar-restau-
rante y de sus instalaciones y maquinaria, que se ejecutó ese
mismo mes. Uno de los titulares del establecimiento quebrantó
el precinto, restableciéndose nuevamente la actividad, lo que
motivó una segunda orden de precinto. Los empleados del acu-
sado se negaron a permitir el acceso a los funcionarios munici-
pales al local, impidiendo su ejecución.

A consecuencia de la reiterada inmisión de ruidos en horas
nocturnas procedentes de la actividad mencionada, los vecinos
del inmueble en el que se encontraba se vieron sometidos a una
continuada situación de insomnio y estrés, que en el caso de
dos de ellos, derivó en el desarrollo de un cuadro clínico ansio-
so-depresivo que precisó de tratamiento farmacológico y home-
opático.

La Audiencia de Barcelona condenó a P. como autor de un
delito contra los recursos naturales y el medio ambiente (conta-
minación acústica), sin la concurrencia de circunstancias modi-
ficativas de la responsabilidad criminal, a las penas de cuatro
años de prisión, con la accesoria legal de inhabilitación especial
para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la con-
dena, multa de veinticuatro meses, a razón de una cuota diaria
de doce euros (un total de 8.640 euros), con arresto sustitutorio
de un día por cada dos cuotas impagadas, e inhabilitación espe-
cial para el ejercicio de actividades industriales relacionadas
con la restauración por tiempo de tres años. Asimismo, decretó
la clausura provisional del bar-restaurante El Portet por tiempo
de tres años, en tanto no se conceda por el Ayuntamiento de
Barcelona la preceptiva licencia. Asimismo, le condenó al pago
de la mitad costas procesales, con inclusión de la mitad de las
de la acusación particular.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal consideró que los hechos eran constitutivos de un
delito contra los recursos naturales, la salud pública y el medio
ambiente tipificado en los artículos 325 (artículo 325.1 tras la
reforma de la Ley orgánica 15/2003, de 25 de noviembre) y 326.b)
del CP. A este respecto, el Tribunal destacó la concurrencia de
los tres requisitos que configuran el tipo del artículo 325:

“primero, la realización de una serie de actos productores de
ruido; segundo, la infracción con dicha conducta de normas extra-
penales; y tercero, la creación de una situación de peligro, que en
el presente caso se ha transformado, por desgracia, en concreto,
produciendo constatadas lesiones en los perjudicados.” (FJ 1)

En relación con la modalidad agravada de “desobediencia” del
apartado b) del artículo 326 del CP, referida a los casos en que “se
hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad admi-

nistrativa de corrección o suspensión de las actividades tipifica-
das en el artículo anterior”, el Tribunal entendió que “es lo que
ha sucedido en el caso que enjuiciamos, con el incumplimiento
de las órdenes dadas por el Ayuntamiento relativas a la suspen-
sión de las actividades […] habiéndose producido tal conducta
con un dolo propio, específico, y un resultado lesivo concreto”
(FJ 1).

Sin embargo, el Tribunal desestimó la aplicación del subtipo
agravado de “clandestinidad” del apartado a) del artículo 326
del CP, “pues no se puede sostener el mismo en un caso como
éste, de inmisiones sonoras, cuando el Ayuntamiento ha tenido
pleno conocimiento de ello” (FJ 1).

A continuación, el Tribunal se refirió a cada uno de los ele-
mentos del tipo. Al respecto, en primer lugar advirtió que: 

“A) […] se ha producido una dilatada conducta de realización
y provocación directa de ruidos contaminantes.” (FJ 2)

Sobre este punto, el Tribunal destacó que: 
“la realidad de este primer elemento del tipo ha persistido

hasta que el acusado Pedro Antonio no se ha visto en la antesa-
la de la celebración de este juicio penal, y el desprecio al cum-
plimiento de las normas administrativas, tanto para la apertura
del negocio, como para que la actividad de restauración funcio-
nara con las autorizaciones previas, ha sido total.” (FJ 2)

En segundo lugar, el Tribunal señaló que: 
“B) […] es preciso que esa producción o provocación de rui-

dos haya tenido lugar contraviniendo leyes u otras disposicio-
nes protectoras del medio ambiente.” (FJ 2)

En este sentido, el Tribunal consideró que “la prueba al res-
pecto es contundente”, destacando que “el bar-restaurante […]
sólo disponía de licencia municipal de actividad (restauración)
transmitida por el anterior titular” (FJ 2). 

El Tribunal se refirió a los resultados de las dos inspecciones
sonométricas de los ruidos causados por la actividad, destacan-
do de la segunda que se habían obtenido: 

“unos niveles de inmisión de ruidos provenientes del bar-res-
taurante que, no sólo superaban el límite permitido de los 30 dB
(A), sino que incluso eran superiores a los obtenidos en la visita
anterior, siendo éstos los ya constatados por la actividad gene-
ral del local, el funcionamiento del montacargas y el de las per-
sianas metálicas; y comprobándose, en definitiva, que el acusa-
do […] continuaba sin adoptar las medidas de insonorización y
corrección ordenadas por el Ayuntamiento.”

Como tercer elemento del tipo, el Tribunal se refirió a “C) la
creación de una situación de peligro”. 

Sobre este punto, el Tribunal destacó el hecho de que “se ha
transformado en concreto, produciendo constatados trastornos

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Barcelona.
Sección Tercera. Jurisdicción penal. Procedimiento
abreviado núm. 97/2005
FECHA: 20 de marzo de 2006
PONENTE: Ilmo. Sr. Fernando Valle Esqués
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 325.1 y
326.circ.b) del Código penal 
DOCTRINA: Delitos contra los recursos naturales y
el medio ambiente. Ruidos procedentes de un bar-
restaurante, actuando sin licencia de funcionamien-
to y apertura. Desobediencia (FJ 1 y 2)
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en los perjudicados”, destacando que “hasta hace pocos meses,
sobretodo […] durante los fines de semana, y como hasta que no
se cerraba el restaurante (por cierto, según parece, sobrepasan-
do la hora de cierre en establecimientos similares) no se podía ni
descansar, ni conciliar el sueño, debido al griterío de los clientes
cuando se celebraban ‘cenas de empresa’, aguantando un volu-
men excesivo de la música, así como los ‘persianazos’ pasadas
incluso las 2.30 horas de la madrugada, cuyo ruido según esa
amplia testifical les ‘destrozaba’, la recogida de las mesas al
finalizar la jornada, lo que se producía incluso hasta las 3.00 […].
Y […] cuando ellos se quejaban al acusado, la contestación de
éste no era otra que incrementar los ruidos para fastidiarlos aún
más, habiendo tenido que llamar en diversas ocasiones a la
Guardia Urbana. Angustiosa situación con la que tenían que con-
vivir de forma habitual, según el testigo Sr. S. desde las 6.30 ó 7.00
horas en que comenzaba la actividad hasta al menos las 2.00 de
la madrugada. Todos ellos han relatado los padecimientos que
han sufrido, la tensión nerviosa y el estrés que han pasado, las
visitas a médicos, etc.” (FJ 2).

A continuación, en relación con las pruebas acreditativas de
la concurrencia del subtipo agravado del apartado b) del artícu-
lo 326 del CP, el Tribunal declaró que: 

“la desobediencia a las órdenes del Ayuntamiento correcto-
ras y/o supresoras de la actividad contaminante, de entre toda

la documental del citado expediente municipal […]. De lo que
allí consta, y del propio reconocimiento del acusado P. a algunas
de las preguntas al Ministerio Fiscal sobre tales extremos, se
desprende la realidad de los hechos probados.” (FJ 2)

En lo que respecta a las personas criminalmente responsa-
bles, el Tribunal consideró que P. era responsable en concepto
de autor, por su participación directa y material en los hechos,
conforme a los artículos 27 y 28 del CP, y absolvió al otro titular
de la empresa, aduciendo que: 

“Es cierto que ambos son socios solidarios de la mercantil
[…], pero más allá de lo que económicamente pueda afectarle
la presente resolución, como tal socio, en cuanto a la responsa-
bilidad civil subsidiaria que declararemos de dicha entidad, en
los hechos típicos ninguna intervención ha tenido.” (FJ 2)

Por lo expuesto, la Audiencia Provincial de Barcelona conde-
nó a P. como autor de un delito contra los recursos naturales y
el medio ambiente (contaminación acústica) a la pena indicada
en el apartado anterior.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En este mismo número, sobre delitos contra el medio ambiente
en su modalidad de contaminación acústica por ruidos proce-
dentes de un establecimiento público: SAP de Jaén de 20 de
marzo de 2006.

Audiencia Provincial de Jaén. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Ruidos procedentes

de un café-bar. Responsabilidad del administrador

SUPUESTO DE HECHO
El administrador único de una empresa (V.) obtuvo la licencia de
apertura de un café-bar de categoría especial B. Dicha licencia
estaba condicionada a los límites admisibles de nivel sonoro, pre-
venidos en la Ordenanza municipal de protección del medio
ambiente contra ruidos y vibraciones y en el Reglamento de cali-
dad del aire, siendo advertido por el ayuntamiento que el incumpli-
miento de la normativa en cuestión podría suponer la revocación
de la licencia. Sin embargo, al abrirse al público el establecimien-
to, del que era encargado su socio B., se sucedieron múltiples
denuncias por los vecinos del edificio, debido a las continuas
molestias derivadas de los ruidos y vibraciones producidos por el
equipo de música existente, que incumplía la normativa referida,
con el consiguiente perjuicio para las personas. De ello se puso en
conocimiento al ayuntamiento, que adoptó múltiples resoluciones,
si bien continuaron las molestias y ruidos hasta que se acordó el
precintaje del equipo de música. Aun así, los agentes de la Patrulla
Verde de la Policía Local comprobaron que se había instalado en
el local un nuevo equipo de música, sin autorización administrati-
va y sin las comprobaciones oportunas en orden al cumplimiento
de la normativa preceptiva. Por estos hechos impuso una sanción
a la empresa de 600 euros por quebrantar las órdenes de precinto
de máquinas productoras de ruido.

A consecuencia de los ruidos, una vecina del inmueble sufrió un
trastorno depresivo reactivo cronificado de intensidad moderada
caracterizado por ansiedad e insomnio, que precisó de tratamien-
to psicofarmacológico hasta que cesó la causa inicial. La perjudi-
cada tuvo gastos de fisioterapeuta que ascendieron a 1.194 euros.

La Audiencia Provincial de Jaén condenó a V. y B. como auto-
res responsables de un delito continuado contra el medio
ambiente en su modalidad de contaminación acústica, sin la
concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabi-
lidad criminal a la pena de dos años, tres meses y un día de pri-
sión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio duran-
te el tiempo de la condena, dieciséis meses de multa a razón de
seis euros por cuota, con la responsabilidad personal subsidia-
ria prevista en el artículo 53 del Código penal y un año de inha-

bilitación especial para profesión u oficio, con la responsabili-
dad civil de la sociedad titular del establecimiento y al pago de
las costas por mitad, incluidas las de la acusación particular.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal consideró que los hechos eran constitutivos de un
delito contra el medio ambiente previsto y penado en el artículo
325 del Código penal, en relación con la Ordenanza municipal de
protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones, y el
Decreto 74/1996, de 20 de febrero, de la Junta de Andalucía, por
el que se aprueba el Reglamento de la calidad del aire. En rela-
ción con dicho tipo, el Tribunal destacó lo siguiente: 

“El tipo delictivo del artículo 325 del Código penal viene confi-
gurado por la concurrencia de una acción típica de carácter posi-
tivo, consistente en un hacer de ‘provocar’ o ‘realizar’. La acción
positiva de ‘provocar o realizar’ se proyecta, directa o indirecta-
mente, sobre una variedad de conductas que se especifican en el
texto legal como son, ‘emisiones, vertidos, radiaciones, extraccio-
nes o excavaciones, aterramiento, ruidos, vibraciones, inyeccio-
nes o depósitos’. Otro elemento del tipo exige que la acción posi-
tiva de realizar o provocar una o varías de aquellas conductas
concretas, ha de efectuarse ‘contraviniendo las leyes u otras dis-
posiciones de carácter general protectoras del medio ambiente’,

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Barcelona.
Sección Tercera. Jurisdicción penal. Procedimiento
abreviado núm. 11/2004
FECHA: 20 de marzo de 2006
PONENTE: Ilma. Sra. María Lourdes Molina Romero
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 325 del
Código penal 
DOCTRINA: Delitos contra los recursos naturales y
el medio ambiente. Ruidos procedentes de un café-
bar. Responsabilidad del administrador (FJ 1, 2, 3 y 5)
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debiéndose significar que la inclusión de este elemento propio de
los llamados tipos penales en blanco, ha suscitado una cierta
controversia doctrinal sobre el alcance que debe otorgarse a la
expresión ‘Disposiciones de carácter general’. Por lo demás, el
precepto exige también que la conducta típica se lleve a cabo en
alguno de los lugares que señala el precepto. A todo lo cual debe
agregarse el elementos subjetivo que informa la conducta des-
arrollada por el sujeto activo, cuestión, ésta que se encuentra vin-
culada a la naturaleza jurídica del injusto.” (FJ 1) 

A continuación, el Tribunal añadió que: 
“Este delito es de peligro concreto (aunque se va admitiendo,

en la propia jurisprudencia de esta sala, su caracterización
como de peligro abstracto). Como es de mera actividad se con-
suma por la creación del riesgo mediante la realización de algu-
na de las actuaciones alternativas descritas en el precepto, sin
que sea necesario para que tenga lugar su efectiva consuma-
ción la producción de un perjuicio determinado y específico, ya
que estacamos ante un delito de lesión que se castigaría sepa-
radamente. La exigencia de que el peligro sea grave atribuye a
los tribunales una labor de concreción típica, que un sector doc-
trinal considera que es función propia del legislador.” (FJ 1)

En relación con el bien jurídico protegido, el Tribunal declaró que: 
“el artículo 45 de la Constitución española hace referencia al

desarrollo de la persona y al fin de proteger y mejorar la calidad
de vida y defender y restaurar el medio ambiente y de ello pare-
ce que la figura delictiva debe orientar su protección y fijar su
atención prioritaria en la salud de las personas aunque nadie
discute que la protección alcanza, de manera directa o indirec-
ta a la fauna, la flora y los espacios naturales.” (FJ 1)

A continuación, el Tribunal mencionó la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitu -
cio nal y del Tribunal Supremo en relación con la contaminación
acústica, advirtiendo que: 

“cuando la exposición continuada a unos niveles intensos de
ruido ponga en grave peligro la salud de las personas, esta situa-
ción podrá implicar una vulneración del derecho a la integridad
física y moral (artículo 15 de la Constitución española). Respecto
a los derechos del artículo 18 de la Constitución española, ese
ámbito de la vida de las personas ha de hacerse en función del
libre desarrollo de la personalidad. De acuerdo con este criterio,
hemos de convenir en que uno de dichos ámbitos es el domicilia-
rio por ser aquel en el que los individuos, libres de toda sujeción
a los usos y convenciones sociales, ejercen su libertad más ínti-
ma. Teniendo esto presente, podemos concluir que una exposi-
ción prolongada a unos determinados niveles de ruidos que pue-
dan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, ha
de merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la
intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario.” (FJ 1)

En relación con la responsabilidad criminal, el Tribunal consi-
deró que V. y B. eran responsables criminalmente en concepto
de autores, por haber tomado parte directa y voluntaria en su
ejecución. Al respecto, el Tribunal indicó que: 

“los dos acusados tenían el dominio funcional del hecho y el
control real y efectivo del funcionamiento del local, incluido el
ámbito en que se realizó la actividad delictiva, que no puede que-
dar impune por realizarse bajo el manto de una persona jurídica.
Tenían en sima, el deber de control de las mentes de riesgo que
estaban bajo su responsabilidad y dominio directo y debieron
situarse en una posición de garantes para que el peligro no se pro-
dujera. Su caracterización de autoría es patente por aplicación del
artículo 25 del Código penal, sin necesidad de acudir a las actua-
ciones en nombre de otro, del artículo 31, pues para configurar el
tipo de autor no es necesario que el sujeto realice materialmente
el hecho y no tratarse de un delito especial propio.” (FJ 2)

Por su parte, en lo que respecta a la normativa infringida, el
Tribunal destacó que “han infringido las ordenanzas municipa-

les de protección de medio ambiente contra ruidos y vibracio-
nes publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén de 3
de febrero de 1999”, norma que, según destacó el Tribunal, “hay
que ponerla en relación con el Decreto 74/1996, de 20 de febre-
ro, por el que se aprueba el Reglamento de la calidad del aire,
publicado en el BOJA 30/1996 de 7 de marzo. Esta norma en su
artículo 28.L.b) dispone que los parámetros de los locales desti-
nados a bares especiales, pubs, y similares, deberán tener un
aislamiento acústico normalizado mínimo de 65d BA, a ruido
rosa, con respecto a las viviendas colindantes.” (FJ 3)

En cuanto al tipo subjetivo del delito, el Tribunal entendió que: 
“se integra el tipo subjetivo por el conocimiento del grave

riesgo originado por so conducta, activa u omisiva, en una,
gama que va desde la pura intencionalidad de causar el efecto
si dolo eventual, según el nivel de representación de la alta pro-
babilidad de que se produjera esa grave situación de peligra,
máxime en cases como el presente en los que fluye, por lo rei-
terado y contumaz, una decidida voluntad de no desistir de la
situación de grave peligro creada.” (FJ 3)

Sin embargo, el Tribunal entendió que no concurría el subtipo
agravado contemplado por el artículo 326.b) del Código penal,
consistente en que se hayan desobedecido las órdenes expre-
sas de la autoridad administrativa de corrección o suspensión
de las actividades tipificadas en el artículo anterior. El Tribunal
consideraba que su aplicación vulneraría el principio non bis in
idem. Sobre esta cuestión, el Tribunal declaró lo siguiente:

“el principio non bis in idem, como garantía procesal, se con-
creta en la preferencia o precedencia del órgano judicial sobre
la Administración, cuando los hechos pueden ser constitutivos
de infracción penal, por la competencia exclusiva de la jurisdic-
ción penal y el límite implícito de la Administración, derivada
del propio artículo 25.1 de la Constitución española. La subordi-
nación de los actos administrativos sancionadores hasta que
se pronuncie el órgano judicial obliga a la paralización de los
procedimientos iniciados. Además, la vulneración del non bis in
idem puede ser causada también cuajado no se respeta la cosa
juzgada, que por su naturaleza está incluida en el haz de garan-
tías del derecho a la tutela judicial efectiva. En sentido estricto
la cosa juzgada es un efecto exclusivamente de las resolucio-
nes judiciales penales. Las resoluciones administrativas sólo
las pueden producir cuando se confirman por la jurisdicción
contencioso- administrativa […]. Es en virtud de la doctrina
expuesta por lo que el incumplimiento de las órdenes adminis-
trativas, ya sancionado en vía administrativa, y confirmado en
parte por la jurisdicción contenciosa no puede ser enjuiciado
de nuevo, ni servir de agravación de la conducta de los acusa-
dos.” (FJ 5)

Por los motivos expuestos, la Audiencia Provincial condenó a
los acusados como autores responsables de un delito continua-
do contra el medio ambiente en su modalidad de contaminación
acústica a la pena indicada en el apartado anterior.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En este mismo número, sobre delitos contra el medio ambiente
en su modalidad de contaminación acústica por ruidos proce-
dentes de establecimiento público: SAP de Barcelona de 20 de
marzo de 2006.

En materia de contaminación acústica, ver la siguiente sen-
tencia: STS de 24 de febrero de 2003 (Aranzadi 2003/950).

Sobre derechos fundamentales y contaminación acústica, ver
las siguientes sentencias; STC de 119/2001 de 24 de mayo
(Aranzadi 2001/119); STEDH de 21 de febrero de 1990; STEDH de
9 de diciembre de 1994, y STEDH de 19 de febrero de 1998.

Sobre el principio de non bis in idem, ver las siguientes sen-
tencias: STS 833/2002 de 2 de junio de 2003 (Aranzadi 2003/6235),
y STS 52/2003 de 24 de febrero (Aranzadi 2003/950). 
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Audiencia Provincial de Castellón. Transformación de unos terrenos forestales desobedeciendo a reiterados

requerimientos de paralización. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Delitos sobre la

ordenación del territorio. Concurso ideal

SUPUESTO DE HECHO
El propietario de una serie de parcelas (D.) con la clasificación
urbanística en el PGOU de Suelo No Urbanizable y algunas ade-
más con la clasificación de Protección Forestal, unas en su inte-
gridad u otras parcialmente, decidió transformar dichas parce-
las para el cultivo de la naranja, cursando por escrito la
autorización de lo que sería una primera fase de proyecto trans-
formador. A tal efecto, presentó al ayuntamiento una memoria
sobre el cambio de aprovechamiento, refiriendo que en el lugar
había una “caseta”. Los técnicos comprobaron que se trataba
de fincas forestales y que existía en la zona afectada una pen-
diente superior al quince por ciento, por lo que era ineludible la
previa presentación de un estudio de impacto ambiental. Sin
presentar estudio de impacto ambiental, despreciando el requi-
sito administrativo, inició la transformación de las fincas fores-
tales a regadío, construyendo en el lugar de la caseta un alma-
cén de 6 x 15 m de largo y 6 de altura en la parcela 76, siendo
denunciado por un agente forestal ante la Consejería de
Agricultura. Tal denuncia dio lugar a un expediente sancionador,
dictándose orden de suspensión temporal de las obras por parte
del director territorial de la Consejería de Agricultura. Sin
embargo, el propietario continuó su actividad transformadora. 

La Consejería mencionada impuso a D. una sanción de
996.300 pesetas con obligadas medidas de “restauración” y
“restitución”, debiendo dejar libre la vía pecuaria ocupada, y
prolongando la suspensión temporal de la obra. A pesar de ello,
el propietario decidió llevar a cabo la ejecución completa de su
proyecto, interesando autorización para el cambio de cultivo de
otras parcelas. El ayuntamiento le advirtió que el expediente
tenía establecido un plazo de tramitación de seis meses, trans-
curridos los cuales debería entender desestimada tal solicitud.
Sin embargo, D., sin esperar a su concesión y pese a que tenía
el mismo problema de encontrarse ante parte del terreno fores-
tal, con una pendiente media superior al quince por ciento y
necesidad de aportar estudio de impacto medioambiental para
optar a conseguir una estimación favorable, prosiguió su activi-
dad transformadora, siendo denunciado por el agente forestal,
después de comprobar éste cómo en las fincas del acusado se
roturaba la superficie, se vertían escombros para la realización
de terrazas en la zona de pendiente y se echaba tierra vegetal,
al tiempo que construyó una pista nueva, lo que dio lugar a un
nuevo expediente sancionador, en el que recayó una resolución
provisional de suspensión temporal de las obras.

D. nunca atendió la orden de suspensión, siguiendo su labor
de explanación del terreno. Éste se limitó a presentar un escrito
de alegaciones argumentando que entendía concedida la auto-
rización por silencio administrativo. El expediente sancionador
acabó por caducidad declarada por resolución de 15 de febrero
de 2000, que expresaba no obstante la posibilidad de volver a
iniciar sucesivo expediente de no haber prescrito la infracción
administrativa (como luego se hizo).

Por los mismos hechos que el expediente anterior, y porque el
propietario no cesaba en su actividad transformadora, fue
denunciado nuevamente por el jefe de Comarca Forestal con
motivo de haber roturado una última zona de pinar de unos 600
m2 que antes había dejado, incoándose un nuevo expediente
sancionador y acordándose de inmediato la suspensión provi-
sional de la obra, pese a lo cual éste prosiguió con su transfor-
mación. D. presentó alegaciones, negando los hechos, pero
ante el alcance de las obras el expediente fue suspendido por
efecto de la denuncia penal ante la fiscalía.

La Audiencia Provincial de Castellón condenó a D. como
autor responsable de un delito contra la ordenación del terri-
torio, sin concurrir circunstancias de la responsabilidad
penal, a las penas de seis meses de prisión, multa de diecio-
cho meses a razón de veinte euros con arresto sustitutorio
personal en caso de impago, e inhabilitación especial para el
oficio de agricultor por seis meses; y como autor de un delito
contra el medio ambiente, contraviniendo las órdenes expre-
sas de la autoridad administrativa, a las penas de cuatro años
y un día de prisión, multa de veinticuatro meses y un día a
razón de una cuota diaria de veinte euros con arresto sustituto-
rio en caso de impago, e inhabilitación especial para el ofi-
cio de agricultor por tiempo de tres años. Asimismo, se conde-
nó al acusado a realizar las obras de restauración
en ca mi nadas a restablecer en la medida de lo posible el equi-
librio ecológico en los términos que señale la Consejería de
Medio Ambiente. También se le condenó al pago de las costas
del juicio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal consideró que los hechos acontecidos contenían
todos los elementos que configuraban, en concurso ideal, un
delito contra la ordenación del territorio y un delito contra el
medio ambiente.

Delito contra la ordenación del territorio (artículo 319.1 del CP)
En primer lugar, el Tribunal se refirió a la existencia de un delito
contra la ordenación del territorio. A este respecto, el Tribunal
recordó las circunstancias necesarias para que se pueda dar el
mismo: 

“que se trate: a) de una construcción, b) no autorizada y c)
que se haya realizado en suelos considerados de especial pro-
tección.” (FJ 4)

En este sentido, en lo que respecta la “acción de ‘construir’”,
el Tribunal destacó que:

“no es que construyere sólo un almacén de considerables
dimensiones, sino que después ha construido allí al lado una
balsa grande de obra (de una profundidad de más de tres metros
según el testigo Manuel), y además en su conjunta obra trans-
formadora colocó, con base de obra, cinco torres eléctricas,
construyó caminos mediante importantes desmontes que origi-
naron visibles taludes en la montaña, y construyó terrazas sobre
la base de ciertos vertidos de escombros que luego compactó.”

Dicho esto, el Tribunal afirmó que: 

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Castellón.
Sección Segunda. Jurisdicción penal.
Procedimiento abreviado núm. 39/2004
FECHA: 30 de enero de 2006
PONENTE: Ilmo. Sr. José Luis Antón Blanco
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 319 y 325
y 326.b) del Código penal
DOCTRINA: Transformación de unos terrenos
forestales desobedeciendo a reiterados requeri-
mientos de paralización. Delitos contra los recursos
naturales y el medio ambiente. Delitos sobre la
ordenación del territorio. Concurso ideal (FJ 4 y 5)
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“Si puede entenderse en términos teóricos que una simple
excavación para cimientos de algo que se va a alzar, cumple el
inicio de la acción típica ex artículo 319.1 del CP en un delito que
es de simple actividad, con más razón, en este caso, es ‘cons-
trucción’ todos los movimientos de tierra, desmontes, vertidos,
explanaciones con maquinaria pesada, etc., a favor de una
magna transformación del suelo forestal para convertirlo, con
técnicas genuinamente constructivas, en nuevo emporio agrí-
cola.” (FJ 4)

En cuanto a la “falta de autorización de la obra”, el Tribunal
entendió que: 

“es evidente que la construcción transformadora carecía de
ella, con lo que aparentemente la concurrencia de este elemen-
to del tipo no albergaría dudas.” (FJ 4)

A continuación, y siguiendo con dicho requisito, el Tribunal
recordó que: 

“el artículo 319 del CP, contempla dos supuestos distintos:
cuando se refiere a la ordenación del territorio que tenga que
ver con suelo destinados a viales, zonas verdes, lugares de
reconocido valor paisajístico, o de especial protección, la falta
de autorización sin más en el momento de iniciar la construc-
ción, supone que la acción es típica; mientras que en el caso del
núm. 2 del precepto que se refiere a suelo no urbanizable, en
principio la falta de autorización no convierte en típica la acción
si la edificación es en sí autorizable.” 

Señalando que en el presente caso: 
“la transformación del terreno sin autorización, se reconduce

al núm. 1 del mismo, al margen de que fuera o no autorizada ex
post.” (FJ 4)

Antes de analizar la concurrencia del tercer elemento del
tipo, el Tribunal señaló que: 

“el tenor del tipo en esta cuestión es relativamente claro,
pues el legislador en el mismo precepto utiliza dos expresiones
diferentes (‘no autorizada’ por un lado, y ‘autorizable’ por otro),
con diverso alcance interpretativo, y resulta inadmisible que
fuere un lapsus cuando las emplea correlativamente para sue-
los diferentes y con respuesta punitiva diferenciada –por otro
lado perfectamente lógica–, entraremos en la cuestión tanto
porque ha sido un cuestión introducida por la defensa, de si la
obra realizada por el acusado pudiere entenderse legalizable o
autorizable con efecto de exclusión de la tipicidad, como porque
algunos precedentes de Audiencias canalizan la cuestión de la
misma forma, es decir, por la comprobación de que más que ‘no
autorizada’, no sea al obra ‘autorizable’, unificando por vía de
interpretación ambos supuestos.” (FJ 4)

En este sentido, el Tribunal indicó que: 
“tras el examen de la actitud administrativa del acusado, su

pasividad, creemos que calculada a favor de moverse en una
confusión muy conveniente (pero sin dejar nunca de hacer,
incluso desatendiendo los acuerdos de paralización), nos deter-
mina a considerar que su obra era ilegalizable, entre otras cosas
porque para ello había de iniciar el expediente oportuno, mos-
trando voluntad de hacerlo, y si resulta que el acusado, sabedor
de que tenía que presentar un estudio de impacto ambiental e
iniciar el expediente de declaración de impacto para poder
optar a una estimación favorable, nunca pasó por tal condición,
jamás podrá poner en vía de ‘autorizable’ nada.” (FJ 4)

También aclaró que: 
“en ningún caso podría entenderse concedida licencia algu-

na por silencio administrativo en los expedientes sobre cambio
de cultivo por él emprendidos […] porque al margen de que la
Consejería siempre notificó […] la necesidad de presentar el
estudio de impacto ambiental como condicionante u óbice del
cambio instado y además que en caso de no resolverse en seis
meses debería de entenderlo como desestimado, técnicamente
tal silencio nunca podría entenderse como positivo, habilitante o

autorizante, porque […] el resultado de tal silencio sería contra-
rio a la legislación y al planeamiento urbanístico.” (FJ 4)

Con respecto al requisito de la protección del suelo, el
Tribunal declaró que: 

“la certificación del Ayuntamiento de Onda y la inclusión en el
PORN de la sierra de Espadán, llena el elemento típico.”

A este respecto, el Tribunal advirtió que: 
“No cabe error de prohibición alguno. El acusado estaba ase-

sorado por letrado, y a él le remitía todo, tal como ha reconocido
en juicio. Además, dado que un organismo público como es
Consejería o en su caso el Ayuntamiento, obran con una inspira-
ción favorable a la legalidad, sin sospecha de móviles espurios,
ofreciendo toda la información precisa a un administrado, no
podía desconocer el acusado la problemática administrativa que
presentaba su deseo transformador para unos terrenos que eran
forestales y especialmente protegidos, cuando además al Sr.
David se le notificaban cumplidamente todas las resoluciones
que iban dándose en los expedientes administrativos.” (FJ 4)

Delito contra el medio ambiente [artículos 325 y 326.b) del CP]
A continuación, el Tribunal efectuó la reconducción de los
hechos al delito medioambiental del artículo 325 del CP. En cuan-
to a los requisitos de dicho tipo penal, el Tribunal recordó que se
requiere que “el autor haya realizado vertidos, emisiones, radia-
ciones, etc., en el suelo la atmósfera, aguas, etc.”; “que éstos
contravengan leyes u otras disposiciones obligatorias para la
protección del ambiente” y “peligro de grave perjuicio del equi-
librio de los sistemas naturales” (FJ 5).

Al respecto, el Tribunal consideró que: 
“Para la verificación de tales elementos bastan algunos pre-

supuestos del delito anterior, ya que ambos están en una línea
de ataque proyectivo, empezando por la afectación de la orde-
nación del territorio, como delito formal por darse el elemento
normativo consistente en la infracción atinente a la sujeción al
control de la gran obra transformadora, vulnerando ciertas
normas intrínsecamente protectoras del medioambiente,
generando al tiempo la misma conducta una afectación o peli-
gro concreto grave, incluso un resultado, en un ecosistema
natural.” (FJ 5)

En lo que respecta la vulneración de disposiciones protecto-
ras del medio ambiente, el Tribunal entendió que:

“aparece con nitidez, de acuerdo con ciertos artículos de la
Ley forestal 3/1993, de la Comunidad Valenciana: artículos 2, 6,
7.4, 19, 28, 34.1 (necesidad de autorización para roturación), 34.2
(control administrativo de cualquier uso o aprovechamiento de
los terrenos forestales), 48 (prohibición del cambio de uso que
conlleve una alteración del suelo, sin autorización), 49 (deberes
de conservación de los terrenos forestales por parte de los due-
ños), etc.” 

En cuanto al “peligro de grave perjuicio del equilibrio de los
sistemas naturales”, el Tribunal hizo referencia a varias senten-
cias del Tribunal Supremo que: 

“han calificado el tipo delictivo del artículo 325 del Código
penal vigentes, no como un delito de peligro concreto ni tampo-
co abstracto stricto sensu, sino como un delito de peligro hipo-
tético, no siendo bastante constatar la contravención de la nor-
mativa administrativa para poder aplicarlo, sino también algo
más: que la conducta sea potencialmente peligrosa. O lo que es
lo mismo, lo que debe hacerse es un juicio hipotético sobre la
potencialidad lesiva de la conducta para poderla incardinar en
el mencionado tipo delictivo.” (FJ 5) 

Dicho esto, el Tribunal aclaró que: 
“no es que en este caso se detecte peligro concreto, sino

incluso daño efectivo, remitiéndonos al respecto a los consigna-
do al final de los hechos dado como probados, con referencia a
las consecuencias consignadas en los informes.” (FJ 5)
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El Tribunal entendió que los hechos debían verse encuadra-
dos en el subtipo agravado b) del artículo 326 del CP por haber
desobedecido D. los acuerdos de paralización, aclarando que: 

“Por la apreciación de este subtipo agravado no cabe apre-
ciar el delito genérico de desobediencia ex artículo 556 del CP
del que también acusa el fiscal, por principio de especialidad de
la regla 1 del artículo 8 del CP.” (FJ 5)

Con respecto a la apreciación del subtipo indicado, el Tribunal
añadió que: 

“Parece evidente que el acusado se sometió a una idea de
lograr la impunidad, o de saltarse la legalidad mediante el siste-
ma de hace algo ilegal y limitarse a pagar la sanción, imponien-
do a la Administración sus iniciativas por ‘vías de hecho’ ante
consecuencias irreversibles o irreparables, no siendo óbice el
pago de multas con tal que las cosas quedaren como él las dejó.
Hay dolo, evidentemente, en quién ante ordenes administrativa
expresas y claras se guía de esta manera y pone a trabajar en
ello a letrados.” (FJ 5)

Finalmente, el Tribunal se refirió a la aplicación del principio
non bis in idem al caso enjuiciado, que entendía que no era de
aplicación. Acerca de dicho principio, el Tribunal aclaró lo
siguiente:

“no existe coincidencia de hecho en lo temporal. Aquí enjui-
ciamos, bajo la óptica del artículo 319 del CP, un delito perma-
nente que en ningún modo se había consumado cuando se ini-
ciaron aquellos expedientes que nacieron sobre hechos que
sólo constituían una dimensión fáctica de algo mucho más
amplio, que es lo que aquí interesa. Aquellos expedientes que
acabaron con sanción […] versaban sobre actividades iniciales
de lo que iba a ser la obra emprendida, por lo que no existe iden-
tidad entre lo sancionado y lo aquí enjuiciado.” (FJ 6)

En segundo lugar, como motivo para negar la vulneración del
non bis in idem, el Tribunal declaró que: 

“la prevalencia del enjuiciamiento penal sobre el administra-
tivo parece a nuestro juicio evidente en un ámbito (el medioam-
biental) que si es relativamente nuevo para el Derecho penal es
porque se ha precisado el reforzamiento de una respuestas
administrativas insuficientes, que lo seguirían siendo si se diere
primacía al trámite y a la sanción administrativa, con efecto de
cierre automático al derecho penal. No parece entendible que
pueda eludirse el enjuiciamiento penal de algo que tiene tal
alcance, mediante respuestas sancionadoras que por ser
mucho más leves que las penas, beneficiarían tanto al infractor
como abolirían el efecto preventivo y disuasorio que la protec-
ción penal dispuesta por el legislador pretende.” (FJ 5)

Siguiendo con esa idea, el Tribunal recordó que: 
“El propio Tribunal Constitucional […] declara que la garantía

material de no ser sometido a bis in idem sancionador, que,
como hemos dicho, está vinculada a los principios de tipicidad y
legalidad de las infracciones, tiene como finalidad evitar una
reacción punitiva desproporcionada. Sigue diciendo que la tri-
ple identidad de sujeto, hecho y fundamento, constituye el pre-
supuesto de aplicación de la interdicción constitucional de
incurrir en bis in idem, sea éste sustantivo o procesal, y delimi-
ta el contenido de los derechos fundamentales reconocidos en
el artículo 25.1 de la CE, ya que éstos no impiden la concurren-
cia de cualesquiera sanciones y procedimientos sancionadores,
ni siquiera si éstos tienen por objeto los mismos hechos, sino
que estos derechos fundamentales consisten precisamente en
no padecer una doble sanción y en no ser sometido a un doble
procedimiento punitivo, por los mismos hechos y con el mismo
fundamento. (FJ 5) 

“Argumenta dicha sentencia del Tribunal Constitucional, para
estimar que no se vulneró en ese supuesto el ne bis in idem, que
atendiendo a los límites de nuestra jurisdicción de amparo, una
solución como la adoptada en este caso por el órgano judicial

no puede considerarse lesiva de la prohibición constitucional de
incurrir en bis in idem sancionador, dado que la inexistencia de
sanción desproporcionada en concreto, al haber sido desconta-
da la multa administrativa y la duración de la privación del carné
de conducir, permite concluir que no ha habido una duplicación
–bis– de la sanción constitutiva del exceso punitivo material-
mente proscrito por el artículo 25.1 de la CE.” (FJ 5)

Finalmente, el Tribunal declaró que: 
“existe una relación concursal entre los delitos apreciados,

que ha de entenderse como ideal ex artículo 77 del CP. No hay
concurso de normas, porque los bienes jurídicos afectados, aun
muy próximos y en similar línea de ataque, son distintos, con la
consecuente respuesta penal que se dirá.” (FJ 5) 

Por lo indicado, el Tribunal condenó a D. como culpable de un
delito contra la ordenación del territorio y un delito contra el
medio ambiente, en concurso ideal, a las penas indicadas en el
apartado anterior, en los términos que ahí se indican.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre los requisitos del delito contra la ordenación del territorio
de llevar a cabo una construcción no autorizable: STS de 26 de
junio de 2001 (Aranzadi 2002/4521), y SAP de Alicante de 9 de
febrero de 2005 (Aranzadi 2005/291).

Sobre los requisitos del delito contra el medio ambiente, ver
las siguientes sentencias: STS de 22 de julio de 2004 (Aranzadi
2004/7294); STS de 24 de junio de 2004 (Aranzadi 2004/5172); STS
de 24 de octubre de 2003 (Aranzadi 2003/7319), y STS de 17 de
mayo de 2003 (Aranzadi 2003/4240).

Sobre el principio non bis in idem, ver las siguientes senten-
cias: STS de 2 de junio de 2003 (Aranzadi 2003/6235); STS de 24
de febrero de 2003 (Aranzadi 2003/950); STS de 24 de febrero de
2005 (Aranzadi 2005/1901), y STC 2/2003, de 16 de enero
(Aranzadi 2003/2).
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