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AUDIENCIA PROVINCIAL

(Sección 1ª)

GRANADA

J. INSTRUCCIÓN Nº 9 DE GRANADA.-

PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 310/2011.-

ROLLO DE SALA Nº 108/2012.-

La Sección Primera de ésta Audiencia Provincial, formada por los/as Ilmos/as. Sres/as. relacionados/as al
margen, han pronunciado EN NOMBRE DEL REY, la siguiente

- SENTENCIA Nº 129 -

ILMOS/AS. SRES/AS:

D. Jesús Flores Domínguez

Dª. Mª Maravillas Barrales León.

D. Fco Javier Zurita Millán.

En la ciudad de Granada a 12 de marzo de dos mil catorce.-

Vista en juicio oral y público ante la Sección Primera de esta Audiencia Provincial, la causa procedente del
Juzgado de Instrucción Nº 9 de Granada como Procedimiento Abreviado núm. 310 de 2.011, Rollo de Sala
nº 108/2012 por delito contra el medio ambiente, siendo partes, de un lado, el Ministerio Fiscal, y de otro el
acusado  Moises  , nacido el  NUM000  de 1.972, con DNI nº  NUM001  , de estado divorciado, de profesión
camarero, natural de Barcelona y vecino de Atarfe (Granada), C/  DIRECCION000  nº  NUM002  ; hijo de  Teodoro
y de  Yolanda  ; con instrucción; sin antecedentes penales; cuya solvencia no consta; y en libertad provisional
por esta causa, representado por la Procuradora Sr. Barcelona Sánchez y defendido por el Letrado Sr. Baena
Ruiz y como acusación particular  Bárbara  y  Luis Pablo  representados por la Procuradora Sra. García Carrasco
y defendidos por la Letrada Sra. García Díaz, actuando como Ponente la Magistrada Iltma. Doña Mª Maravillas
Barrales León, que expresa el parecer de la Sala.-

-ANTECEDENTES DE HECHO-

PRIMERO .- Valoradas en conciencia las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, son HECHOS QUE SE
DECLARAN EXPRESAMENTE PROBADOS los siguientes: "En la  DIRECCION000  números  NUM002  de la
localidad de Atarfe existía un bar abierto al público, con la correspondiente licencia municipal, denominado
"Los Cazadores" cuyo titular es  Moises  , mayor de edad, sin antecedentes penales, y en fecha no concretada
pero anterior al año 2006, comenzó a funcionar una terraza de verano para la cual no obtuvo licencia ni permiso
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alguno. En años posteriores, se amplió dicha actividad a todo el año estando abierta hasta altas horas de la
madrugada.

En dicha terraza,  Moises  instaló, al menos, dos televisores y una minicadena con altavoces que carecían de
limitadores acústicos lo que provocaba emisión de sonido superior a los límites permitidos legalmente lo que
causaba molestias a los vecinos, en especial, a la familia formada por  Luis Pablo  ,  Bárbara  y sus dos hijas,
entonces menores de edad. La música emitida por los aparatos instalados, las conversaciones y demás ruidos
provocados por el funcionamiento de la terraza, perturbó la tranquilidad y sosiego de la familia que no podía
descansar ni concentrarse en actividad alguna dado que su vivienda es colindante con el bar y la terraza.

El matrimonio presentó continuas quejas ante el Ayuntamiento de Atarfe el cual acordó con fecha 12 de abril
de 2011, mediante el Decreto 352/2011, el cierre cautelar de la terraza. A pesar de ello, la terraza continuó
funcionando.

Efectuada medición por técnicos de EGMASA en la noche del 11 al 12 de marzo de 2011, en el domicilio de
los denunciantes, arrojó un resultado de 53 dBA.

En marzo de 2012, se ha autorizado la apertura de la terraza por el Ayuntamiento de Atarfe.

Como consecuencia de estos hechos  Luis Pablo  presenta ansiedad precisando de la ingestión de ansiolíticos
para dormir.  Bárbara  presenta trastorno ansioso depresivo reactivo, insomnio de conciliación, actitud de alerta
continua, somatizaciones, cefalea tensional y migraña episódica precisando tratamiento médico que es una
agravación de una patología previa que presentaba..

Bárbara  presenta ansiedad que ha precisado de tratamiento antidepresivo y pisoterapia y  Otilia  presenta
exacerbación de la migraña que padece."

SEGUNDO .- En el acto del juicio oral el Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas calificó los hechos
procesales como constitutivos de un delito contra el medio ambiente, previsto y penado en los artículos
325 y 326 a ) y b ) y dos faltas de lesiones previstas y penadas en el artículo 617 del CP , considera
penalmente responsable de dicho delito y de las faltas en concepto de autor al acusado, sin la concurrencia de
circunstancias modificativas, y solicita sea condenado por el delito a la pena de 5 años de prisión, accesoria
de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 30
meses de multa con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para profesión u oficio de gerente
de restauración por 3 años y por cada una de las faltas a la pena de dos meses de multa con cuota de 20 euros,
costas e indemnización a los perjudicados en la cantidad de 10.000 euros acordándose, además, la clausura
temporal del local terraza El Portalón por dos años.

TERCERO .- La acusación particular consideró que los hechos eran constitutivos de un delito contra el medio
ambiente previsto y penado en los artículos 325 y 326 a ) y b ) y cuatro delitos de lesiones del artículo 147 del
CP de los cuales es responsable en concepto de autor el acusado y solicita se le condene por el delito contra
el medio ambiente a la pena de seis años de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 60 meses de multa a razón de 30 euros la cuota
diaria, inhabilitación especial para profesión u oficio de gerente de restauración durante 4 años; por cada uno
de los delitos de lesiones solicita se le imponga la pena de seis meses de prisión, así como que indemnice
a los perjudicados en la cantidad de 40.000 euros, abono de las costas y clausura temporal del local durante
cinco años.

CUARTO .-Que la defensa del acusado interesó su libre absolución con todos los pronunciamientos favorables,
con declaración de oficio de las costas procesales causadas.

-FUNDAMENTOS JURIDICOS-

PRIMERO .- El art. 45 de la Constitución Española prevé el derecho de todos los ciudadanos a "disfrutar
de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. El
mismo precepto establece la obligación de los poderes públicos de defender y restaurar el medio ambiente
y determina la fijación de sanciones penales o, en su caso, administrativas. En éste sentido, el Tribunal
Constitucional (sentencia 199/1996 de 3 de diciembre ) ha señalado que, sin perjuicio del importante papel
que en este orden de cosas desempeña el Derecho administrativo sancionador, "el llamado Derecho penal
del medio ambiente constituye la respuesta primaria o básica del ordenamiento jurídico a las más graves
vulneraciones del equilibrio de la naturaleza".

El tipo delictivo del art. 325 del Código Penal viene configurado por la concurrencia de una acción típica
de carácter positivo, consistente en un hacer de "provocar o "realizar". Esta acción típica se proyecta,
directa o indirectamente, sobre una variedad de conductas especificadas en el texto legal: "emisiones,
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vertidos, radiaciones, extracciones, excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones, depósitos
o captaciones de aguas". Exige además el precepto que la conducta típica se lleve a cabo en determinados
lugares: la atmósfera, el suelo, el subsuelo, o las aguas terrestres, marítimas o subterráneas.

Se trata de una norma penal en blanco, pues la acción ha de efectuarse "contraviniendo las Leyes a otras
disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente". Y, además se configura como una
infracción de mera actividad que mediante las conductas que en él se describen -que han de poner en peligro
grave la salud de las personas o el mundo animal o natural que se indica- devienen en un delito de peligro
concreto.

La STS de 2 de marzo de 2012 señala que la redacción dada al artículo 325 del Código Penal revela que es
la gravedad del riesgo producido la nota clave que permitirá establecer la frontera entre el ilícito meramente
administrativo y el ilícito penal ya que el mencionado precepto exige que las conductas tipificadas "puedan
perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales". Y "si el riesgo de grave perjuicio fuese para la
salud de las personas la pena de prisión se impondrá en su mitad superior".

La sanción penal debe reservarse, por consiguiente, para aquellas conductas que pongan el bien jurídico
protegido (el medio ambiente) en una situación de peligro grave, correspondiendo la protección ordinaria, tanto
preventiva como sancionadora, a la actuación y regulación administrativa.

El ruido es una de las formas comisivas recogidas expresamente en el artículo 325 del CP y que la
contaminación acústica es uno de los problemas a que se enfrenta la sociedad moderna habiendo merecido
atención muy especial por parte de investigadores e instituciones; cada cinco años se celebra un congreso
internacional sobre el ruido como problema para la salud pública y la OMS ha marcado directrices sobre los
niveles de ruido permisibles; nuestro TC en S de 24 de mayo de 2001 señaló que "el ruido puede llegar a
representar un factor psicopatógeno destacado en el seno de nuestra sociedad" y añade que es preciso tener
en cuenta las directrices marcadas por la OMS que ponen de manifiesto las consecuencias que la prolongada
exposición a un nivel elevado de ruidos tienen sobre la salud de las personas, por ejemplo, deficiencias
auditivas, apariciones de dificultades de comprensión oral, perturbación del sueño, neurosis, hipertensión e
isquemia, así como sobre su conducta social, en particular, reducción de los comportamientos solidarios e
incremento de las tendencias agresivas.

La misma sentencia, que recoge la doctrina emanada del TEDH establecida, entre otras en las SS de 9 de
diciembre de 1.994, caso López Ostra contra el Reino de España y de 19 de febrero de 1.998, caso Guerra
y otros contra Italia , más adelante establece que "cuando la exposición continuada a unos niveles intensos
de ruido ponga en grave peligro la salud de las personas, esta situación podrá implicar una vulneración del
derecho a la integridad física y moral ( art. 15 de la CE ). En efecto, si bien es cierto que no todo supuesto de
riesgo para la salud implica una vulneración del art. 15, sin embargo cuando los niveles de saturación acústica
que deba soportar una persona, a consecuencia de una acción u omisión de los poderes públicos, rebasen
el umbral a partir del cual se ponga en peligro grave e inmediato la salud, podrá quedar afectado el derecho
garantizado en el art. 15 CE ".

SEGUNDO.- Sentado lo anterior, no puede sino concluirse que los hechos declarados probados son
constitutivos de un delito contra el medio ambiente previsto en el artículo 325 del CP pues consta acreditado
que, durante varios años (los denunciantes adquirieron su vivienda en 2005 y el verano siguiente comenzaron
las molestias), el acusado mantuvo abierta al público una terraza en la cual había televisores y cadenas de
música con altavoces que no tenían limitadores acústicos lo que ocasionaba que no pudiesen descansar
adecuadamente o realizar actividades tan cotidianas como ver la televisión pues declararon que tuvieron que
comprarse unas auriculares; tampoco las menores podían acudir al Colegio en las debidas condiciones de
atención pues no habían podido descansar. Tal conducta prolongada a lo largo de casi siete años (la licencia
no la obtiene hasta 2012 y cabe suponer que la administración ha velado porque la actividad se desarrolle
dentro de los cauces legales), es un riesgo grave para la salud; además, lo que en principio era una actividad
estacional, desde la entrada en vigor de la ley que prohibía fumar en los locales cerrados, pasó a ser de todo
el año.

De acuerdo con la medición efectuada por la empresa pública EGMASA, se infringió el Reglamento de
Protección contra la contaminación Acústica de Andalucía aprobado mediante Decreto nº 326/2003 de 25
de noviembre vigente en la fecha de los hechos y dictado en desarrollo de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de
Protección Ambiental que establecía el límite de 48 dBA cuando el nivel de ruido alcanzó los 53 dBA. Dicha
medición se hizo con cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento citado y fue ratificado en
el acto del juicio oral por los técnicos que la hicieron. Tal informe no queda desvirtuado por el aportado por la
defensa que fue realizado en marzo de 2012 cuando, presumiblemente, se habían instalado mecanismos de
corrección para conseguir la autorización municipal.
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Resulta de aplicación las agravaciones solicitadas por el Ministerio Fiscal y la acusación de los apartados
a) y b) del artículo 326, el cual establece que se impondrá la pena en grado superior cuando concurran
alguna de las circunstancias previstas en el mismo. Y el apartado a) contempla que la industria o actividad
funcione clandestinamente, sin haber obtenido la preceptiva autorización o aprobación administrativa de sus
instalaciones.

El TS en la sentencia de 26 de enero de 2005 , entre otras, señala que el elemento de clandestinidad no se
puede identificar como ocultación o secreto en el desarrollo de la actividad contaminante, sino con la carencia
de las preceptivas autorizaciones o licencias exigidas sectorialmente para la protección del medio ambiente
como ocurre en el caso concreto y que tampoco elimina el carácter de clandestinidad, el hecho de que se
hubiese incoado el expediente municipal de solicitud de licencia (al respecto, es clara la sentencia del T.S. de
fecha 26 de septiembre de 1996 ).

En este caso, es evidente que el imputado carecía de licencia para la actividad de terraza puesto que aunque
en el juicio manifestó que tenía autorización "verbal para mesas", no ha acreditado la misma y consta que no
obtuvo la licencia para tal actividad hasta marzo de 2012.

La segunda agravación consiste en desobedecer las órdenes expresas de la autoridad administrativa de
corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el artículo anterior. Con independencia de la conducta
desplegada por el imputado con posterioridad a que esta Audiencia Provincial dictase auto de medidas
cautelares con fecha 9 de julio de 2012 que no han sido incluida en el escrito de acusación, lo cierto es que
consta que con fecha 12 de abril de 2011 se dictó por el Alcalde de Atarfe Decreto acordando el cierre cautelar
de la terraza (folio 307) y que el mismo le fue notificado personalmente (véase el mismo folio). También
consta, no solo por la declaración de los denunciantes, sino también por la testifical de los policías locales nº
NUM003  y  NUM004  que la terraza continuó abierta al público (folio 336), ratificado por ambos agentes que,
sorpresivamente, negaron en el plenario tal circunstancia hasta que les fue mostrada tal diligencia, momento
en el que admitieron la realidad de la misma.

TERCERO.- También son constitutivos los hechos probados de cuatro faltas de lesiones previstas y penadas
en el artículo 617.1 del CP pues se ha acreditado que el matrimonio y sus dos hijas sufrieron un menoscabo
en su integridad física acreditado por el informe de sanidad obrante en las actuaciones y que fue ratificado
en el plenario por el médico forense.

En el caso de  Luis Pablo  y su hija  Bárbara  , presentan un cuadro de ansiedad que ha precisado de la ingesta de
ansiolíticos para poder descansar; no es especifica en el informe que la misma estuviese dirigida a la curación
sino que parece más bien indicada para paliar los efectos del ruido. A ello se añade que no se establece período
de curación que, según el citado informe, estaría ligado al cese de la actividad.

En el caso de la menor  Otilia  , lo que sufre es una agravación de la migraña que padece que precisa
también tratamiento paliativo cuando se presenta. En cuanto a  Bárbara  , es cierto que la descripción de sus
padecimientos es más extensa y grave que en los casos precedentes pero debe tenerse en cuenta que es una
agravación de una patología precedente por lo que debe calificarse, igualmente, como falta de lesiones y no
como delito como solicita la acusación particular.

CUARTO.- Toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente viniendo
obligada, asimismo, al pago de las costas causadas por imperativo de los artículos 109 y 123 del CP . Por
ello deberá abonar las costas causadas en el presente procedimiento incluidas las causadas por la acusación
particular.

En materia de indemnización, deberá abonar en concepto de daño moral por los perjuicios causados en el
desarrollo de su vida diaria debido a la conducta del imputado que no cesó en su actividad pese a las quejas
y requerimientos de los afectados, durante varios años en la cantidad de seis mil euros para cada uno de los
cuatro perjudicados.

QUINTO.- En orden a la pena a imponer, el artículo 325 prevée la pena de dos a cinco años de prisión y multa
de ocho a veinticuatro meses que se impondrá en su mitad superior si el riesgo de grave perjuicio fuese para
la salud de las personas, como sucede en este caso. Además, el artículo 326 señala que se impondrá la pena
superior en grado si concurre alguna de las agravaciones del artículo, en este caso, concurren dos, la a) y b). De
ello se infiere que la pena a imponer será la de cinco años a siete años y seis meses de prisión y concurriendo
dos agravantes, se estima adecuado imponer la pena en la extensión de seis años de prisión. En la multa,
siguiendo la misma regla se impone la de treinta meses con una cuota diaria de seis euros, cantidad próxima
al mínimo legal.

El artículo 325 también castiga el delito contra el medio ambiente con la pena de inhabilitación especial para
el ejercicio de la profesión de gerente de restauración durante el tiempo de cinco años.
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En cuanto a la medida solicitada de clausura temporal del establecimiento, la petición se hace al amparo de lo
dispuesto en el artículo 327 del CP pero el mismo está referido a las personas jurídicas lo que no es el caso.

En el caso de las faltas, se impone la pena de multa en la extensión de dos meses dada la naturaleza del
menoscabo causado en la integridad de los denunciantes y con la misma cuota antes señalada.

Vistos además de los preceptos citados del Código Penal y los arts. 141 , 142 , 203 , 239 , 240 , 741 y 742 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal .-

La Sección 1ª de esta Audiencia Provincial pronuncia el siguiente

- F A L L O -

Debemos condenar y condenamos a  Moises  como autor responsable de un delito contra el medio ambiente,
ya definido, a la pena de seis años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de treinta meses con una cuota diaria de
seis euros quedando sujeto, en caso de impago, a la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación
de libertad por cada dos cuotas no satisfechas e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de
gerente de restauración durante el tiempo de cinco años.

Y debemos condenarle y le condenamos como autor responsable de cuatro faltas de lesiones, ya definidas, a
la pena de dos meses de multa con una cuota diaria de seis euros por cada una de las faltas y quedando sujeto
a la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas.

Deberá, asimismo, abonar las costas causadas incluidas las de la acusación particular e indemnizar en seis
mil euros a cada uno de los cuatro perjudicados:  Luis Pablo  ,  Bárbara  ,  Genoveva  y  Otilia  .

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas haciéndoles saber que la misma no es firme y
contra ella cabe recurso de casación en los términos previstos en la LECRIM.

Así por ésta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.-


