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CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

SUPUESTO DE HECHO
Los miembros de la comunidad de propietarios de un inmueble
en el que se ubicaba una sala de fiestas se quejaron al propieta-
rio de la misma del nivel de ruido y vibraciones que ésta emana-
ba y le solicitaron la adopción de las medidas necesarias para dar
cumplimiento a la normativa local reguladora de los niveles máxi-
mos de emisión de transmisión sonora. Asimismo, algunos de los
vecinos presentaron una queja ante el ayuntamiento, lo que origi-
nó que el delegado de Urbanismo requiriera al titular de la sala de
fiestas para que colocara un limitador sonoro en el equipo musi-
cal, como exigía la licencia de apertura de la misma. Asimismo, se
acordó instruir expediente sancionador por realizar actividad sin
ajustarse a las condiciones de licencia de apertura. 

Al comprobarse la adaptación de las instalaciones al proyec-
to presentado en su día, se levantó por el perito industrial muni-
cipal acta de puesta en marcha.

Posteriormente, el propietario hizo un cambio en los aparatos
de sonido de la sala de fiestas, poniendo más número y colo-
cándolos de distinta forma para distribuir mejor la música, todo
ello sin aprobación municipal. Tras ello, algunos vecinos sintie-
ron ruidos en sus domicilios de forma permanente y repetida
durante los fines de semana, poniéndose en contacto con la
Policía Municipal para que efectuara la medición de los ruidos
de sus casas. En todas las pruebas, los resultados obtenidos
superaron los 30 dBA (decibelios), el máximo permitido por la
licencia de apertura, de acuerdo con la normativa local. Como
consecuencia de las mediciones, se abrieron varios expedien-
tes sancionadores. Asimismo, se acordó como medida cautelar
la suspensión temporal de la actividad de la sala de fiestas, lo
que conllevó la clausura temporal del negocio en tanto que se
adecuase a las condiciones impuestas en las condiciones de la
licencia de apertura. Tras comprobarse por el perito industrial
municipal que el nivel de decibelios no superaba los límites esta-
blecidos, el ayuntamiento acordó levantar la medida cautelar.

Unos meses más tarde, el perito industrial municipal, dando cum-
plimiento a lo acordado por el juez instructor del caso, comprobó
que el limitador de distribución musical había sido manipulado. 

Como consecuencia del ruido emanado del local mencionado,
varios de los vecinos (algunos de ellos niños de pocos años) fueron
visitados por su correspondiente médico de cabecera, siéndoles
diagnosticados problemas de sueño, precisando de tratamiento
médico. Algunos de los vecinos decidieron cambiar de domicilio.

La Audiencia Provincial de Palencia condenó al propietario
del local como autor penalmente responsable a la pena de dos
años y tres meses de prisión y a la multa de veinte meses con
una cuota diaria de 7.000 pesetas, y a indemnizar a un vecino en
la cantidad de 214.000 pesetas, y a otros tres en la cantidad de
75.000 pesetas y al pago de las costas. Por su parte, la Audiencia
propuso indulto parcial.

La mencionada resolución fue recurrida en casación tanto
por el acusado como por la acusación particular.

El Tribunal Supremo estimó parcialmente los recursos de
casación, casando y anulando la sentencia recurrida y decla-
rando las costas de oficio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
RReeccuurrssoo  iinntteerrppuueessttoo  ppoorr  eell  aaccuussaaddoo
11..  AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  ssuubbssuunncciióónn  ddee  llaa  ccoonndduuccttaa  ddeell  aaccuussaaddoo  eenn  eell
ttiippoo  ppeennaall  ddeell  aarrttííccuulloo  332255  ddeell  CCóóddiiggoo  ppeennaall  
A pesar de que el acusado no invocara la infracción del artícu-
lo 325 del Código penal, el Tribunal consideró conveniente ana-

lizar la subsunción de su conducta en el mencionado precepto,
por entender que del contenido del recurso se infería dicha la
voluntad impugnativa.

Al respecto, el Tribunal destacó en primer lugar la inclusión del
control de la contaminación atmosférica por la Constitución, al pro-
teger la salud y el medio ambiente en sus artículos 43 y 45, sub-
rayando asimismo la falta de norma estatal reguladora de la mate-
ria y la existencia de varias normas autonómicas en la materia. 

aa))  CCoonncceeppttoo  ddee  rruuiiddoo
En cuanto a lo que había que entender por ruido, el Tribunal se
remitió al Anteproyecto de la Ley del ruido, que lo define como:

“[...] la presencia en el ambiente de ruidos y vibraciones, cual-
quiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen
molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de
sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que
causen efectos significativos sobre el medio ambiente.” (FJ 1)

Por su parte, la Ley 16/2002 de la Generalitat de Cataluña, de
28 de junio, de protección contra la contaminación acústica,
define el ruido como sigue: 

“[...] contaminante físico que consiste en una mezcla comple-
ja de sonidos de frecuencias diferentes, que producen una sen-
sación auditiva considerada molesta o incómoda y que con el
paso del tiempo y por efecto de su reiteración puede resultar
perjudicial para la salud de las personas.” (FJ 1)

bb))  PPrrootteecccciióónn  ffrreennttee  aall  rruuiiddoo..  DDeelliittooss  ccoonnttrraa  eell  mmeeddiioo  aammbbiieennttee
A continuación, el Tribunal recordó que la Constitución recono-
ce un triple frente de protección del medio ambiente: civil, penal
y administrativo, indicando, en relación con el derecho al que
hay que acudir, que:

“Para determinar en qué casos habrá de acudirse al Derecho
penal y qué conductas serán merecedoras de una mera sanción
administrativa, ha de partirse del principio de intervención míni-
ma que debe informar el Derecho penal en un moderno Estado
de derecho. Sólo ante los ataques más intolerables será legíti-
mo el recurso al Derecho penal.” (FJ 1)

De modo que:
“[...] es la gravedad del riesgo producido la nota clave que

permitirá establecer la frontera entre el ilícito meramente admi-
nistrativo y el ilícito penal.” (FJ 1)

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal.
Jurisdicción penal. Recurso de casación 312/2001
RESOLUCIÓN: 52/2003
FECHA: 24 de febrero de 2003
PONENTE: Excmo. Sr. Carlos Granados Pérez
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 43 y 45 de
la CE; artículo 352 del Código penal; artículo 325 del
Código penal, y Decreto 3/1995, de Castilla y León,
de 12 de enero, por el que se establecen las condi-
ciones a cumplir por los niveles sonoros o de vibra-
ciones producidos en actividades clasificadas
DOCTRINA: Delitos contra los recursos naturales y
el medio ambiente. Contaminación acústica (recur-
so interpuesto por el acusado: FJ 1 y 3; recurso
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Según el Tribunal, ello se desprende del examen del artículo
325 del Código penal, que “[...] exige que las conductas tipifica-
das ‘puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas
naturales’” (FJ 1).

Por su parte, el Tribunal indicó que el tipo penal contemplado
por el precepto mencionado constituye un ejemplo de ley penal
en blanco, “[...] en tanto en cuanto que para que exista la figura
delictiva es necesario remitirse a las leyes y reglamentos pro-
tectores del medio ambiente, y se considera necesaria su con-
travención para que se configure el hecho delictivo” (FJ 1). 

Como advirtió el Tribunal:
“El ruido aparece [...] como uno de los elementos descriptivos

del tipo objetivo de los delitos contra el medio ambiente. Junto a
él está el elemento normativo integrado por la contravención de
leyes y otras disposiciones de carácter general. Ciertamente se
hace depender la relevancia típica de que la acción constituya
una infracción de la normativa administrativa reguladora del
ámbito de que se trate hasta el punto de que si la conducta no
está prohibida por dicha normativa o se produce dentro de los
límites autorizados, no será típica.” (FJ 1)

El Tribunal quiso precisar qué debía entenderse por “disposi-
ción de carácter general”, indicando al respecto que: 

“Una posición minoritaria opone disposición general a dispo-
sición especial, en el sentido de excluir las normas dictadas
para sectores específicos (contaminación del aire, del agua,
etc.), otros, igualmente minoritarios enfrentan la disposición
general con la autonómica o local, lo que supone desconocer
las competencias de las comunidades autónomas.” (FJ 1)

Sin embargo, según el Tribunal consideró que debía estar con
los que “[...] enfrentan la disposición de carácter general a
aquella que se refiere a una actuación administrativa singular,
dictada para la resolución de un caso particular” (FJ 1).

Entrando a analizar si en el caso expuesto se había producido
la vulneración de una disposición de carácter general, el
Tribunal concluyó que efectivamente se había producido, indi-
cando lo siguiente:

“Queda, pues, perfectamente recogido en los hechos que se
declaran probados que se ha infringido, en reiteradas ocasio-
nes, el Decreto 3/1995 de Castilla y León, de 12 de enero, así
como la ordenanza municipal antes mencionada, al superarse
con mucho los límites autorizados.” (FJ1)

Siguiendo con los elementos del tipo, el Tribunal recordó que,
además de la existencia de la transgresión de una disposición
administrativa, era necesario que la conducta en cuestión revis-
tiera cierta gravedad. Al respecto, declaró lo siguiente: 

“La técnica más adecuada de protección del medio ambiente
frente a las transgresiones más graves, que puedan constituir
infracciones penales, es la de los delitos de peligro, pues la pro-
pia naturaleza del bien jurídico ‘medio ambiente’ y la importan-
cia de su protección exige adelantarla antes de que se ocasio-
ne la lesión.”

Según el Tribunal, ello se desprendía del artículo 325 del
Código penal, al referirse a conductas delictivas que “[...] pue-
dan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas natura-
les”. De modo que, según el Tribunal:

“[...] es obvio que el tipo no requiere la producción del perjui-
cio, sino que basta con la capacidad de producirlo.” (FJ 1)

Sentado que se trataba de un delito de peligro, el Tribunal
planteó si bastaba con que fuera un peligro abstracto o de mera
actividad o se exigía un peligro concreto, indicando que la juris-
prudencia se había inclinado en ese caso por considerar dicha
figura delictiva como de peligro abstracto.

En cuanto al bien jurídico objeto de protección, el Tribunal
declaró que:

“[...] están en juego los derechos de protección de la salud; a
la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario; el bien-

estar y la calidad de vida de los ciudadanos así como el equili-
brio de los sistemas naturales.” (FJ 1)

Si bien hay que decir que el Tribunal puntualizó que:
“[...] en algunos casos, como [...] ocurre en el supuesto que es

objeto del presente recurso, [...] además, la creación de un peli-
gro concreto para los bienes jurídicos protegidos se presenta
como evidente y perfectamente definido.” (FJ 1)

Sentado lo anterior, el Tribunal examinó si en el caso estudia-
do se podía hablar de la existencia de un grave peligro, conclu-
yendo que efectivamente se había producido. El Tribunal decla-
ró lo siguiente:

“[...] los vecinos del inmueble afectados por el ruido proce-
dente de la sala de fiestas han padecido, de forma reiterada y
continuada durante fines de semana, puentes y víspera de fies-
tas, en un período aproximado de nueve meses, no sólo de una
contaminación acústica que hay que calificar de grave y poten-
cialmente peligrosa, sino que en este caso, además, esa grave-
dad se ha concretado en serio peligro para la integridad física y
psíquica, y la intimidad personal y familiar, y es más, la afecta-
ción de los bienes jurídicos protegidos, antes mencionados, ha
alcanzado tal intensidad por la conducta del acusado, como res-
ponsable de la sala de fiestas, que ha determinado en niños de
pocos años problemas y alteraciones de sueño, irritabilidad,
cambios de carácter, necesitando algunos de ellos tratamiento
hipnótico, igualmente otros vecinos mayores de edad han preci-
sado de tratamiento médico por cefaleas, irritabilidad, nervio-
sismo, alteración del sistema del sueño, insomnios y disminu-
ción de atención y rendimiento e incluso ha llegado a
incrementar el número de brotes en un vecino que padece de
esclerosis en placas, brotes que disminuyeron cuando se tras-
ladó de domicilio, traslado que igualmente tuvieron que realizar
otros vecinos.” (FJ 1)

Por ello el Tribunal concluyó que:
“[...] el recurrente 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 que
pudieran resultar afectados por las inmisiones de ruido proce-
dentes de la sala de fiestas de la que era responsable, habién-
dose concretado en riesgo de grave perjuicio para la salud de
esas personas. Se ha superado, pues, el umbral que separa el
ilícito meramente administrativo del ilícito penal.” (FJ 1)

En cuanto al tipo subjetivo del ilícito penal, el Tribunal declaró
lo que sigue:

“[...] 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 probabili-
dad de que se produjera esa grave situación de peligro, máxime
en casos como el presente en los que fluye, por lo reiterado y
contumaz, una decidida voluntad de no desistir de la situación
de grave peligro creada.” (FJ 1)

En consecuencia, el Tribunal consideró que se daban los ele-
mentos contemplados por el artículo 325 del Código penal, con
lo que entendió que el tribunal de instancia había aplicado
correctamente el precepto.

22..  AAlleeggaacciioonneess  ffoorrmmuullaaddaass  ppoorr  eell  aaccuussaaddoo
A continuación, el Tribunal pasó a analizar las alegaciones del
acusado, muchas de ellas relativas al procedimiento a seguir
para la realización de las mediciones. 

De todas las alegaciones formuladas, el Tribunal únicamente
estimó una, en relación con la pena impuesta por el tribunal de
instancia. El recurrente alegaba que se había producido una vul-
neración de las normas establecidas para la imposición de las
penas, por cuanto se le había condenado a una pena privativa
de libertad en su grado mínimo y no se hacía lo mismo con la

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 249 a 254 

 



251QDL, 3. OCTUBRE DE 2003

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

duración de la pena de multa, que según el recurrente, no debía
exceder de dieciséis meses (siendo la pena impuesta de veinte
meses). 

Al respecto, el Tribunal hizo las siguientes apreciaciones:
“El Tribunal de Instancia aprecia que ha existido grave perjui-

cio para la salud de las personas y por ello impone, en lo que
concierne a la pena de privación de libertad, una pena de dos
años y tres meses que ciertamente es el mínimo de la mitad
superior -aunque coincide con el máximo de la mitad inferior- de
una pena de seis meses a cuatro años, lo que queda bien paten-
te cuando el Tribunal sentenciador, en el undécimo de sus fun-
damentos jurídicos, expresa que se impone la pena en su grado
mínimo y no obstante ello, en uso de la facultad que le concede
el párrafo 3.º del artículo 4 del Código penal, una vez firme la
sentencia, propondrá al Gobierno la concesión de un indulto
parcial de quince meses para la pena privativa de libertad, aten-
diendo a la desproporción de la aplicación estricta de la pena
regulada en el artículo 325 del Código penal.” (FJ 2)

“El Tribunal de instancia impone, pues, el mínimo de la pena
superior en grado, en lo que concierne a la que es privativa de
libertad, y no hace lo propio con relación a la duración de la
pena de multa, lo que supondría una pena de dieciséis meses de
multa y, sin explicación alguna, impone una multa de veinte
meses cuando el artículo 50.5 del Código penal dispone que los
jueces y tribunales determinarán motivadamente la extensión
de la pena dentro de los límites establecidos para cada delito y
según las reglas del capítulo II de este título (artículos 61 a 79).”
(FJ 2)

En consecuencia, el Tribunal estuvo de acuerdo con el recu-
rrente en que debía procederse a una reducción de la extensión
de la multa a dieciséis meses.

RReeccuurrssoo  ddee  ccaassaacciióónn  iinntteerrppuueessttoo  ppoorr  llaa  aaccuussaacciióónn  ppaarrttiiccuullaarr
La acusación particular invocaba la infracción, por inaplicación
indebida, del artículo 352 del Código penal. Los recurrentes con-
sideraban que dicha infracción procedía de la omisión de la
pena de inhabilitación especial para la profesión cuando vinie-
se señalada en el mencionado artículo. Al respecto, el Tribunal
declaró lo siguiente:

“El examen del precepto que se dice indebidamente aplicado
exige, ciertamente, esa condena de inhabilitación especial. Así,
se puede comprobar que lo que prevé el Código penal para los

autores de ese tipo delictivo es la imposición conjunta de las
penas de prisión, multa e inhabilitación especial para profesión
u oficio. Se trata, pues, de una norma imperativa que lo único
que permite al Tribunal es individualizar cada una de aquéllas a
las circunstancias del autor y del caso, pero no prescindir facul-
tativamente de alguna [...].” (FJ 3)

En consecuencia, el Tribunal consideró que procedía la impo-
sición de la pena de inhabilitación especial.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el tipo penal en blanco, ver la siguiente sentencia: STS
1752/2002, de 23 de octubre (Aranzadi 2002/9809).

Sobre la exigencia en el tipo estudiado de un peligro abstrac-
to, ver las siguientes sentencias: STS 1828/2002, de 25 de octu-
bre (Aranzadi 2002/10461); STS de 31 de mayo de 2001 (Aranzadi
2001/7177); STS de 15 de diciembre de 2000 (Aranzadi
2000/10337); STS de 4 de octubre de 1999 (Aranzadi 1999/7218);
STS de 3 de abril de 1995 (Aranzadi 1995/2808); STS de 17 de sep-
tiembre de 2001 (Aranzadi 2001/7728); STS de 13 de marzo de
2000 (Aranzadi 2000/3315); STS de 23 de noviembre de 2001
(Aranzadi 2002/618); STS de 16 de diciembre de 1998 (Aranzadi
1998/10088); STS de 12 de diciembre de 2000 (Aranzadi
2000/9790), y STS de 9 de octubre de 2000 (Aranzadi 2000/8759).

En relación con el bien jurídico protegido, ver las siguientes
sentencias: Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos de 9 de diciembre de 1994 (TEDH 1994/3), caso López
Ostra contra Reino de España; STC 119/2001, de 24 de mayo
(Aranzadi 2001/119); STC 12/1994, de 17 de enero (Aranzadi
1994/12); STEDH de 21 de febrero de 1990 (TEDH 1990/4), caso
Powell y Rayer contra Reino Unido y STEDH de 19 de febrero de
1998 (TEDH 1998/2); STC 22/1984, de 17 de febrero (Aranzadi
1984/22); STC 22/1984, de 17 de febrero (Aranzadi 1984/22); STC
137/1985, de 17 de octubre (Aranzadi 1985/137), y STC 94/1999, de
31 de mayo (Aranzadi 1999/94).

Sobre el requisito de la gravedad, ver la siguiente sentencia:
STS de 30 de enero de 2002 (Aranzadi 2002/3065). Sobre qué
debe entenderse por “grave”, ver la siguiente sentencia: STS
105/1999, de 27 de enero (Aranzadi 1999/826).

Sobre el tipo subjetivo del delito, ver la siguiente sentencia:
STS 822/1999, de 19 de mayo (Aranzadi 1999/5409).

En este mismo número, en relación con la inhabitación, ver la
siguiente sentencia: STS de 22 de octubre de 2002.

SUPUESTO DE HECHO
LA, concejal de un municipio y coordinador provincial de un par-
tido político, respectivamente, hicieron distintas manifestacio-
nes en una rueda de prensa en las que afirmaban que JM había
asesorado a la empresa promotora de cierto proyecto manejan-
do información privilegiada, al ostentar éste el cargo de presi-
dente de la Comisión de Obras Públicas de Castilla-La Mancha.
LA recalcó que la actuación de JM no revestía una conducta
delictiva, si bien destacó el carácter poco ético de dicha actua-
ción, instando a los fiscales competentes a investigar de oficio
las actuaciones. Asimismo, en dicha rueda de prensa se afirmó
que JM podría llevarse más de mil millones en concepto de
comisiones por el asesoramiento y la captación de inversores
para la empresa promotora. 

JM se querelló contra las personas mencionadas, al conside-
rar que las declaraciones vertidas eran constitutivas de los
delitos de injurias y calumnias. El juzgado de lo penal absolvió
a los acusados, siendo dicha resolución recurrida por el que-
rellante. 

La Audiencia Provincial de Toledo desestimó el recurso de
apelación, confirmando la sentencia de instancia.

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Toledo. Sección
Segunda. Jurisdicción penal. Recurso de apelación
59/2002
FECHA: 26 de diciembre de 2002
PONENTE: Ilmo. Sr. Manuel Gutiérrez Sánchez-
Caro
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 18, 20.1.d)
y 20.4 de la CE, y artículos 205 y 208 del Código
penal
DOCTRINA: Delitos de injurias y calumnias.
Derecho al honor y a la intimidad y derecho a la
libertad de expresión (FJ 3)

Audiencia Provincial de Toledo. Delitos de injurias y calumnias. Derecho al honor y a la intimidad y derecho

a la libertad de expresión
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FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
La sentencia recurrida entendía que no se había producido deli-
to al actuar los acusados dentro del marco del derecho a la
libertad de expresión y al derecho a la información. Sin embar-
go, el recurrente consideraba que las declaraciones vertidas
habían conculcado el artículo 18.1 de la CE (derecho al honor, la
intimidad personal y la propia imagen), en relación con los artí-
culos 20.1.d) y 20.4 de la CE (libertad de expresión). Así, la
Audiencia pasó a efectuar la ponderación entre ambos dere-
chos, pues, como éste indicó, la comisión de los delitos de
calumnia y/o injuria imputados pasaba por el análisis de la posi-
ble colisión entre los derechos fundamentales mencionados.

En términos generales, la Audiencia se refirió a la incidencia
que los denominados derechos de la personalidad tienen sobre
los de la libertad de expresión e información. Al respecto, de
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, declaró lo siguiente:

“[los derechos de la personalidad] a un tiempo afectan a la
libertad individual y son garantía institucional de una opinión
pública inseparablemente unida al pluralismo político dentro de
un Estado democrático, por lo que contribuyen a la formación de
la opinión pública y alcanzan entonces su máximo nivel de efica-
cia justificadora frente al derecho al honor, el que pierde fuerza
en proporción, pues es límite externo de aquellas otras libertades,
ya que, ‘si bien es cierto que los derechos y libertades fundamen-
tales no son absolutos, tampoco puede atribuirse ese carácter a
los límites a que ha de someterse su ejercicio, y de ahí la exigen-
cia de que esos límites -el derecho al honor- haya de ser inter-
pretado con criterio restrictivo y en el sentido más favorable a la
eficacia y a la esencia de tales derechos, el de la libertad de
expresión e información, también en este caso’.” (FJ 3)

A continuación, la Audiencia indicó que los límites al ejercicio
de la libertad de expresión o información eran más amplios “[...]
si estos se refieren a personas que por dedicarse a actividades
políticas [...], están expuestas a un más riguroso control de sus
actitudes y manifestaciones que si se tratara de particulares sin
proyección pública [...]”, pues “[...] en un sistema inspirado en
los valores democráticos, la sujeción a esta crítica es parte
inseparable de todo cargo de relevancia pública [...]” (FJ 3).

En el supuesto de que la crítica la hiciera un político en rela-
ción con otro político, el Tribunal declaró que: 

“[...] debe operarse con muchísima mayor cautela, en cuanto
esa crítica, casi impune en vía o sede parlamentaria, regional o
local en actos propios de estas instituciones, no va a transfor-
marse en punible por la sola circunstancia de que salga a la
calle, [...] pues en tal contingencia lo que se está haciendo es
informar a la opinión pública, última recipientaria de la labor de
los políticos que la representan en desarrollo de su actividad en
el campo que les afecta.” (FJ 3)

De modo que:
“[...] si bien la legislación penal otorga una amplia protección

a la buena fama y al honor de las personas (y también de los
políticos en sentido general) mediante la tipificación de los deli-
tos de calumnia e injuria, el reconocimiento constitucional de
esas libertades de expresión y de información ha matizado la
problemática de los delitos contra el honor a aquellos supuestos
en que la conducta que incide en este derecho haya sido reali-
zada en el ejercicio de aquellas libertades [...].” (FJ 3)

En relación con el supuesto que los tribunales apreciaran una
posible conducta subsumible en los delitos que protegen el
honor de las personas, la Audiencia declaró que tenían que
efectuar un juicio ponderativo sobre si la conducta encontraba
protección en el derecho fundamental a la libertad de expresión,
teniendo en cuenta lo siguiente:

“Las circunstancias que han de tenerse en cuenta [...] inci-
den, entre otras, en el juicio sobre la relevancia pública del
asunto [...] en el carácter de personaje público del sujeto pasivo

de la crítica u opinión [...], y en especial si es titular de cargos
públicos, cualquiera que fuere la institución a la cual sirva [...].
Igualmente se debe tomar en consideración el contexto en que
se producen, como una entrevista o intervención oral; y, por
encima de todo, si en efecto contribuyen a la formación de la
opinión pública libre.” (FJ 3)

“En definitiva, lo que viene a establecerla doctrina constitu-
cional es que un hombre político tiene ciertamente derecho a
que su reputación, sea protegida, incluso fuera del ámbito de su
vida privada, pero los imperativos de esta protección deben
ponderarse con los intereses de la libre discusión de cuestiones
políticas.” (FJ 3)

A continuación, la Audiencia se centró en el delito de calum-
nia (artículo 205 del Código penal), recordando, en cuanto a su
conexión con el delito de injurias, que:

“[...] no constituye sino una norma de aplicación preferente a la
injuria, en relación de género-especie, caracterizada esencial-
mente por el contenido singular de lo que se desacredita; así
mientras que en la injuria se lesiona la dignidad de una persona,
menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación,
a través de la realización de acciones o la profusión de expresio-
nes de contenido diverso y variado; en la calumnia la acción es
mucho más concreta y específica, pues la lesión del honor se rea-
liza a través de la imputación de un delito con conocimiento de su
falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.” (FJ 3)

Asimismo, la Audiencia indicó que requería de los siguientes
elementos:

“a) imputación de determinados hechos que sirvan de base
para una calificación jurídica de delito perseguible de oficio, sin
que puedan comprenderse las simples faltas; b) que sea falsa la
imputación; c) que se dirija a persona determinada o determina-
ble, y d) un dolo representado por el ánimo específico de difa-
mar [...]. Además, la jurisprudencia es reiterada al expresar la
necesidad de que la imputación sea precisa, concreta y deter-
minada, ‘o de un hecho concreto y pormenorizado’ [...], para dar
por existente el delito de calumnia.” (FJ 3) 

Observando el caso estudiado, la Audiencia declaró lo
siguiente:

“[...] se entiende que los hechos que se imputa por los quere-
llados al querellante constituyen un delito de tráfico de influen-
cias [...]; tratándose de calificación que no compartió el Juez a
quo, lo que se ratifica en el presente recurso, en cuanto las
declaraciones cuestionadas, lo que ponen de manifiesto no es
la ilegalidad de una actuación, sino a su juicio, la falta de ética
de la misma. Por mucho que se pretenda valorar subjetivamen-
te los asertos vertidos tanto en la declaración acotada [...] como
en las que la sucedieron en el tiempo, lo que ponen de mani-
fiesto es un hecho contrastado por los querellados y veraz [...].
Se trata de una información que facilita lo que podría conside-
rarse como oposición a los ciudadanos a modo de crítica políti-
ca, en cuanto [los] querellados tienen conocimiento de la misma
(del hecho y de la documentación) en virtud de la labor pública
que igualmente desempeñan.” (FJ 3) 

En atención a lo anterior, la Audiencia concluyó que:
“Del examen de las expresiones vertidas, la sala ratifica el

criterio del Juez a quo, que destaca el deseo de informar dentro
de los límites de la libertad de expresión, si bien expresamente
descartan que la actuación del querellante fuera ilegal, y en ello
inciden en varias ocasiones, si bien con la misma contundencia
y asiduidad destacan el, a su juicio, carácter poco ético de ese
asesoramiento, en cuanto es fácil colegir que los conocimientos
son consustanciales a la actividad que desarrollan las personas
[...]. Faltan, por tanto, el primero, segundo y cuarto de los requi-
sitos arriba apuntados para la integración del tipo, por lo que se
reitera, [...] que no existió el mismo, ni que los querellados
calumniaran al querellante, sino que actuaban dentro de los
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límites de lo que se conoce habitualmente como ‘crítica política’
y dentro del marco de la libertad de expresión, por lo que sin
perjuicio de los derechos que en otro orden jurisdiccional osten-
te el querellante, se está en el caso de que se rechace el pre-
sente motivo por las razones expuestas.” (FJ 3)

El recurrente alegaba subsidiariamente la existencia del deli-
to de injurias (artículo 208 del Código penal). En términos gene-
rales, la Audiencia declaró que dicho delito:

“[...] se caracteriza por una peculiar dinámica, perfectamente
imbricadas palabras, expresiones o actos, por sí mismos laceran-
tes, desvalorizadores o afrentosos, con un especial animus ten-
dente a escarnecer o vitupear a otro; por lo que sin perder de vista
la dimensión valorativa social del honor, la movilidad que le es ínsi-
ta, tornando fluctuantes y relativos los conceptos y criterios que
animan y presiden esta parcela jurídico-penal, por lo que a la hora
de subsumir una conducta en el tipo del artículo 208, haya que
estar no sólo al valor de las palabras o expresiones proferidas o
acciones ejecutadas, sino que, dado el carácter eminentemente
intencional de este delito, habrá que atender y estimar las circuns-
tancias concurrentes en cada supuesto realizando un ponderado y
reflexivo análisis de los factores coexistentes capaces de hacer
incardinar la conducta examinada en la figura penal de la injuria o,
por el contrario, extraerla de su seno[...].” (FJ 3)

En materia de crítica política, la Audiencia declaró que “[...] se
excluye en general [...] cuando se ejerce correctamente, aun-
que se empleen palabras desabridas, agrias o que hieran el
amor propio del supuesto agraviado [...]” (FJ 3).

En relación con el caso enjuiciado, la Audiencia consideró
que no podía entenderse que existiera injuria “[...] por la cir-
cunstancia de que se cuestione la ética [...] de una acción[...]”,
por cuanto “[...] no se puede lesionar la dignidad del querellan-
te por un hecho objetivamente contrastado [...] pero cuyo con-
tenido ético se cuestiona, [...] ya que, finalmente, si se cuestio-
na el fin último de la actuación política de un ciudadano que a
través de las urnas pasa legítimamente a ostentar un represen-
tación pública y con ello a sumir unas funciones de tal carácter,
cuando ese mismo ciudadano opta voluntariamente por la
opción que el ordenamiento jurídico le otorga de compatibilizar
esa función con el desarrollo privado de su actividad profesio-
nal anterior, y de tal compatible ejercicio surge la crítica de los
adversarios políticos [...], esa reflexión o esa denuncia es con-
secuencia de que el sujeto pasivo de la imputación compatibili-
zó una actividad que quien critica la entiende contrapuesta, y no
cabe duda que debe someterse a las consecuencias de la
opción que libremente aceptó, siempre que, como es el caso, se
esté informando con mayor o menor acierto expositivo, pues ese
animus criticandi se contrapone y excluye el iniuriandi, de lo que

se infiere finalmente que no concurren los elementos del tipo de
injurias y que debe ser ratificada plenamente la sentencia, con
rechazo del recurso interpuesto” (FJ 3).

Por lo expuesto, entre otros motivos, la Audiencia desestimó
el recurso interpuesto, con imposición de costas al recurrente. 

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
A favor de una interpretación restrictiva del derecho al honor,
ver las siguientes sentencias: STC 104/1986 (Aranzadi 1986, 104);
STC 107/1988 (Aranzadi 1988/107); STC 20/1990 (Aranzadi
1990/20); STC 105/1990; STC 171/1990; STC 172/1990; STC
214/1991 (Aranzadi 1991/214); STC 40/1992 (Aranzadi 1992/40);
STC 85/1992; STC 219/1992; STC 240/1992; STC 371/1993; STC
136/1994 (Aranzadi 1994/136); STC 42/1995 (Aranzadi 1995/42), y
STC 76/1995 (Aranzadi 1995/76).

Sobre el control por la opinión pública de las acciones de un
político, ver las siguientes sentencias: STEDH de 23 de abril de
1992 (TEDH 1992/1), caso Castell; STC 159/1986 (Aranzadi
1986/159); STC 254/1988 (Aranzadi 1988/254); STC 105/1990
(Aranzadi 1990/105); STC 171/1990; STC 85/1992 (Aranzadi
1992/85); STC 219/1992; STC 15/1993 (Aranzadi 1993/15); STC
336/1993 (Aranzadi 1993/336); STC 297/1994 (Aranzadi 1994/297),
y STC 76/1995.

Sobre las circunstancias que los tribunales deben tener en
cuenta para apreciar una posible conducta subsumible en uno
de los tipos penales que protegen el derecho al honor, ver las
siguientes sentencias: STC de 21 de enero de 1988 (Aranzadi
1988/3); STC de 3 de julio de 1989 (Aranzadi 1989/121); STC de 12
de noviembre de 1990 (Aranzadi 1990/172); STC de 17 de octubre
de 1991 (Aranzadi 1991/197); STC de 31 de mayo de 1993 (Aran-
zadi 1993/178); STC de 22 de mayo de 1995, y STC de 25 de octu-
bre de 1999 (Aranzadi 1999/192). 

Sobre el delito de calumnia, ver las siguientes sentencias:
STS de 14 de junio de 1983 (Aranzadi 1983/3419); STS de 19 de
diciembre de 1983 (Aranzadi 1983/6590); STS de 20 de enero 
de 1983 (Aranzadi 1983/368); STS de 3 de febrero de 1983 (Aran-
zadi 1984/1717); STS de 4 de abril de 1984 (Aranzadi 1984/2317);
STS de 13 de marzo de 1985 (Aranzadi 1985/1645); STS de 10 de
diciembre de 1979 (Aranzadi 1979/ 4578), y STS de 23 de enero 
de 1980 (Aranzadi 1980/123).

Sobre el delito de injurias, ver las siguientes sentencias: STS
de 12 de mayo de 1987 (Aranzadi 1987/3040); STS de 6 de junio de
1987 (Aranzadi 1987/4526); STS de 4 de octubre de 1988 (Aran-
zadi 1988/7659); STS de 15 de febrero de 1984 (Aranzadi 1984/
1134); STS de 22 de octubre de 1987 (Aranzadi 1987/7577); STS de
28 de marzo de 1995 (Aranzadi 1995/1121); STS de 15 de mayo de
2000, y STS de 22 de octubre de 1987.

SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Alcalá de la Selva requirió al propietario de
una masía ubicada en dicho municipio la paralización de la obra
que se estaba realizando en las pérgolas del edificio por no con-
tar con la preceptiva licencia. Sin embargo, éste continuó con
las obras hasta su terminación. Posteriormente, el ayuntamien-
to requirió en varias ocasiones la paralización de ciertas obras
que se estaban efectuando en el inmueble. Habiendo reiterado
los requerimientos, el ayuntamiento requirió nuevamente la
paralización de las obras, esta ocasión sin especificar cuál de
ellas ni si la orden de paralización venía motivada por la falta de
licencia administrativa o por no ajustarse al contenido de la
licencia previamente concedida. En todos los casos medió noti-
ficación personal de la orden incumplida al propietario, así

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Teruel.
Jurisdicción penal. Recurso de apelación 39/2002
RESOLUCIÓN: 3/2003
FECHA: 16 de enero de 2003
PONENTE: Ilma. Sra. María Teresa Rivera Blasco
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 59 y 556
del Código penal
DOCTRINA: Incumplimiento de varias órdenes
de paralización de obras. Delito de desobedien-
cia grave (FJ 3 y 4)

Audiencia Provincial de Teruel. Incumplimiento de varias órdenes de paralización de obras. Delito de desobe-

diencia grave
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como un informe del arquitecto municipal en el que se hacía
constar la inadecuación de las obras a lo proyectado e indican-
do como medida adecuada la paralización de las mismas.

El juzgado de lo penal condenó al propietario como autor
penalmente responsable del delito de desobediencia grave a la
autoridad (artículo 556 del Código penal), sin que concurrieran
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la
pena de nueve meses de prisión con su accesoria inhabilitación
para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de conde-
na, y lo absolvió del delito contra la ordenación del territorio
(artículo 391.2 del Código penal), imponiéndole la mitad de las
costas causadas, incluyendo las de la acusación particular, y
declarando de oficio la mitad restante.

Contra dicha sentencia el acusado interpuso un recurso de
apelación, solicitando la nulidad de las actuaciones y, en su
caso, que fuera dictada sentencia absolutoria del delito de des-
obediencia y, subsidiariamente, que se estimara la eximente de
error invencible y, en su defecto, que se estimaran los demás
argumentos expuestos en relación con la aplicación de la pena
impuesta y la consideración de las costas procesales.

La Audiencia Provincial de Teruel desestimó el recurso, con la
imposición al acusado de las costas causadas en alzada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El recurrente consideraba que se había producido un error en la
aplicación de las normas reguladoras del delito de desobedien-
cia. Al respecto, la Audiencia analizó los elementos del mencio-
nado delito, indicando que:

“Uno de los elementos del delito de desobediencia es que
exista un mandato expreso y terminante que emane de la auto-
ridad competente dentro del ejercicio de las funciones que le
son propias, siendo necesario que la orden sea clara en todos
sus aspectos, de modo que la persona a quien va dirigida pueda
captar con precisión en qué consiste el mandato.” (FJ 2)

Sobre este requisito, el recurrente invocaba falta de claridad,
pues el recurrente había solicitado un elevado número de licen-
cias y no se especificaba qué obras debían ser objeto de para-
lización. Sin embargo, el Tribunal consideró que de las órdenes
anteriores se podía deducir con claridad a qué obras se refería,
si bien “[...] fueron precisamente las obras cuya suspensión se
prescribió las que se continuaron ejecutando pese a las órde-
nes dadas” (FJ 2).

En relación con este primer requisito, la Audiencia estuvo de
acuerdo con el tribunal de instancia en que:

“[...] basta para la apreciación de este requisito con que la
resolución incumplida haya sido dictada en aplicación de la nor-
mativa urbanística y no sea producto de la voluntad irracional de
la autoridad, situación que es la contemplada en el supuesto de
autos.” (FJ 2)

En segundo lugar, la Audiencia declaró que para la comisión
de tal delito era necesario:

“[...] que haya un mandato persistente y reiterado de modo
que frente a él quede de manifiesto una actitud de oposición
tenaz y obstinada, que es lo que constituye la esencia de esta
infracción penal, unido a la existencia de un dolo específico de
escarnecer el principio de autoridad.” (FJ 2)

La Audiencia entendió que el acusado había tenido conoci-
miento de las órdenes de paralización y pese a ello no había pro-
cedido a su interrupción, de modo que:

“[...] incumplía los mandatos impartidos y al no abstenerse
de hacerle, su contumaz actividad en contra de lo ordenado se
configura como expresiva manifestación de un decidido pro-
pósito de incumplimiento y de desprecio hacia las órdenes
emanadas de quien legalmente podía emitirlas, situándose de
este modo en actitud de resuelta rebeldía ante la autoridad.”
(FJ 2)

En cuanto a la eximente de error invencible, la Audiencia
recordó los requisitos exigidos por la jurisprudencia:

“e) su invocación no es aceptable en aquellas infracciones
cuya ilicitud sea notoriamente evidente y de comprensión gene-
ralizada; circunstancias que no concurren en el caso enjuicia-
do.” (FJ 3)

Centrándose en el caso estudiado, la Audiencia concluyó lo
siguiente:

“Es lo cierto que las órdenes fueron conocidas por el acusa-
do, al cual le fueron notificadas personalmente, lo que demues-
tra que sabía perfectamente la prohibición recaída y la causa de
la misma; por lo que resulta inadmisible que pudiese creer que
obraba lícitamente. Cuestión diferente es que el acusado alegue
que conocía que actuaba ilícitamente pero no delictivamente,
pues ello constituiría un mero error de subsunción irrelevante
para la responsabilidad penal [...] y en cualquier caso tampoco
constituye una proposición admisible desde el punto de vista
fáctico en quien ostenta la condición de administrador de una
empresa que es la promotora de las obras en cuestión, aun
cuando ‘carezca de estudios superiores y de especialidad téc-
nica o jurídica’ que no son precisos para discernir las órdenes
recibidas.” (FJ 3)

Finalmente, en relación con la imposición de la pena acceso-
ria de privación de sufragio pasivo, el recurrente alegaba que
ésta no estaba contemplada por el artículo 556 del Código penal
y que la resolución no estaba motivada. Al respecto, la
Audiencia consideró que el fundamento de la sentencia era sufi-
cientemente claro y recordó que en ese supuesto “[...] no se
requiere una conexión entre el delito y la pena accesoria [...]”,
de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, hacien-
do una interpretación del artículo 59 del Código penal.

Por los motivos expuestos, entre otros, la Audiencia desesti-
mó el recurso interpuesto.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el error invencible, ver las siguientes resoluciones: ATS
de 2 de febrero de 2000 (Aranzadi 2000/2065), y STS de 24 de
enero de 2000 (Aranzadi 2000/722).

Sobre la pena accesoria de privación de sufragio pasivo, ver
las siguientes sentencias: STS 1716/2000 de 9 de noviembre
(Aranzadi 2000/8713); STS 430/1999 y 1309/1999, de 23 de marzo
de 1999 (Aranzadi 1999/2676); STS de 25 de septiembre de 1999
(Aranzadi 1999/6851); STS 1884/2000, de 30 de noviembre
(Aranzadi 2000/9774); ATS 2068/2000, de 21 de julio (Aranzadi
2000/7514); STS de 9 de junio de 1989 (Aranzadi 1989/5058), y STS
23 de marzo de 1999 (Aranzadi 1999/2676).
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