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En la ciudad de Valencia, a veintiséis de octubre de dos mil once. 
 
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha visto la causa seguida 
con el número de Procedimiento Abreviado nº 28/2008, antes Diligencias Previas 
766/2006, procedente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Xàtiva, a la que correspondió el Rollo de Sala número 42/2011, por delitos contra el 
medio ambiente, lesiones y coacciones contra D. xxx; y por delito de prevaricación 
contra SECRETARIO AYUNTAMIENTO. Su solvencia no consta y ambos en 
situación de LIBERTAD PROVISIONAL por esta causa, sin que hayan estados 
privados de libertad por la misma.  
 
Han sido partes en el proceso, el Ministerio Fiscal, representado por D. Luís Sanz 
Marqués; como Acusación Particular, D. xxx, representados por la Procuradora Dª. y 
defendidos por el Letrado D.; y como acusados, D. xxx, representado por la Procuradora 
Dª. y asistido del Letrado D., y SECRETARIO AYUNTAMIENTO, representado por la 
Procuradora Dª. y defendido en el acto del Juicio Oral por el Letrado D.; siendo Ponente 
el Presidente D. José María Tomás Tío, quien expresa el parecer del Tribunal.  
 
ANTECEDENTES DE HECHO  
 
PRIMERO.-El Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas, calificó los hechos 
objeto del proceso como constitutivos de un delito contra el medio ambiente, previsto y 
penado en el artículo 325.1 del Código Penal, y dos delitos de lesiones, previstos y 
penados en el artículo 147.1 del Código Penal, de los que considera como responsable 
en concepto de autor al acusado D. xxx, en el que no concurren circunstancias 
modificativas de la responsabilidad penal, y solicitando se proceda a imponer las penas 
de: por el delito contra el medio ambiente, TRES AÑOS DE PRISION, inhabilitación 
especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 
condena, veinte meses de multa con cuota diaria de quince euros, con la responsabilidad 
personal subsidiaria en caso de impago del art. 53 del Código Penal, tres años de 



inhabilitación especial para el ejercicio de actividades relacionadas con bar, espectáculo 
y lúdico musicales, y costas, según el artículo123 del Código penal; y por los delitos de 
lesiones, dos penas de DIECIOCHOMESES DE PRISION, inhabilitación especial para 
el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y costas, 
según el artículo 123 del Código Penal. Y en concepto de responsabilidad civil, que 
indemnizara a D. xxx y a D. xxx respectivamente en la cantidad de 12.085,84 euros por 
las lesiones causadas, días de curación e incapacidad, secuelas restantes y daños morales 
generados, con los intereses legales previstos en el artículo 576 de la L.E.C.  
 
SEGUNDO.-La Acusación Particular calificó los hechos como constitutivos de un 
delito contra el medio ambiente, previsto y penado en el art. 325 del Código Penal y con 
la circunstancia prevista en el art. 326, letras a) y b)del mismo Código; dos delitos de 
lesiones, previstos y penados en el art. 147 del Código Penal, en concurso ideal con 
aquel; y un delito de coacciones, previsto y penado en el art. 172 del Código Penal; 
considerando como autor de los delitos citados al acusado D. xxx o, en el que no 
concurren circunstancias personales a efectos de tenerse en cuenta en la penalidad del 
proceso, solicitando se le impongan las penas: por el delito contra el medioambiente, la 
de CINCO AÑOS DE PRISION y multa de treinta meses con una cuota diaria de 
veinticinco euros, inhabilitación especial durante el término de tres años y nueve meses, 
así como la clausura del establecimiento del Pub Álamo durante un término de tres 
años; por los delitos de lesiones, SEIS MESES DE PRISION, por cada uno de ellos, 
sumando un total de UN AÑO DE PRISION, y subsidiariamente, si se entienden que 
dichas lesiones han estado ocasionadas por imprudencia grave, se interesa la condena 
del acusado al arresto de siete fines de semana, atendiendo al grado mínimo establecido 
en el art. 152.1 1r del Código Penal, por cada uno de los delitos de lesiones 
imprudentes, con un total de catorce fines de semanas de arresto; o bien, en su defecto, a 
la pena de un mes de multa, con una cuota diaria de veinticinco euros, si se considera 
falta del artículo 617.1 del Código Penal, siendo un total de dos meses; y por los dos 
delitos de coacciones, en su modalidad agravada del art. 172.II del Código Penal, la 
pena de UN AÑO Y NUEVE MESES DE PRISION, como mínimo de la mitad superior 
de la establecida en el apartado 1r del mencionado artículo, por cada uno de los delitos, 
con un totalde TRES AÑOS Y SEIS MESES DE PRISION. Subsidiariamente, la pena 
de diez días de multa, con una cuota diaria de veinticinco euros, por cada una de las 
faltas de coacciones/vejaciones (art. 620.2n del Código Penal), con un total de cuarenta 
días multa con la cuota dicha. 
 
Y por la comisión del delito de prevaricación, considera como autor responsable del 
mismo a SECRETARIO AYUNTAMIENTO, para quien solicita se le imponga la pena 
de UN AÑO DE PRISION y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por 
el plazo de siete años.  
 
Solicitando para ambos acusados, en su calidad de responsables civiles directos, al 
amparo y efectos del artículo 31 del Código Penal, que indemnicen a D. xxx y Dña. en 
la cantidad de 60.000 euros para cada uno de ellos; igualmente, se acuerde la 
responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Anna, por las actuaciones 
llevadas a cabo por el Alcalde y Secretario del mismo; interesando se aseguren las 
responsabilidades civiles en la correspondiente pieza separada. Dichas indemnizaciones 
devengarán los correspondientes intereses legales, incrementados en dos puntos.  
 



TERCERO.-La defensa del acusado D. xxx manifestó su disconformidad con los hechos 
del Ministerio Fiscal y Acusación Particular, no considerando que el comportamiento de 
su defendido fuera constitutivo de delito alguno, por lo que solicitó su libre absolución.  
 
La defensa del acusado SECRETARIO AYUNTAMIENTO manifestó su 
disconformidad con el relato fáctico realizado por la Acusación Particular, al entender 
que los hechos no son constitutivos de ilícito penal imputable a su representado, 
solicitando se decrete la libre absolución del mismo con todos los pronunciamientos 
favorables.  
 
CUARTO.-Las sesiones del Juicio tuvieron lugar los días 25 y 26 de julio de 2011 y el 
19 de octubre de 2011, -fijadas de acuerdo con las peticiones y exigencias de agenda de 
todos los letrados de las partes-, a las que comparecieron todos los citados. 
 
Preguntados a los acusados por el Sr. Presidente por si tuvieran o quisieran añadir algo a 
lo manifestado por sus defensas, se pronunciaron en el sentido de nada que añadir.  
 
HECHOS PROBADOS  
 
D. xxx aperturó El Álamo del que era titular en la Plaza nº  de la localidad de Anna el 
22 de diciembre de 2001, valiéndose de la licencia municipal de actividad que el 
anterior titular del local disponía para el funcionamiento de un bar restaurante 
denominado L’Almasera, en cuyo Pub integraba los servicios de bar con ambiente 
musical, instalando en el mismo un equipo de reproducción mecánica de música con 
amplificador o mesa de mezclas y varios altavoces de amplificación de sonido 
instalados en distintos puntos del establecimiento. 
 
D. xxx, titulares de la vivienda medianera por uno de los lados de aquél establecimiento, 
presentaron una denuncia el 28 de diciembre de 2001 ante el Ayuntamiento de la 
localidad, advirtiendo que “El Álamo” carecía de licencia e interesando su adecuación o 
cierre, -e incluso otras denuncias más durante el mes de febrero de 2002-, lo que 
propició dos actas de inspección de la Policía Local de Anna levantadas los días 22 y 23 
de febrero de 2002-, de las que se derivó la Orden de la Alcaldía de 25 de febrero, 
acordando, entre otros, el inicio de un expediente sancionador -con designación de 
Instructor al Concejal Delegado de Urbanismo y Secretario al que lo era del propio 
Ayuntamiento, y la paralización provisional de la actividad por carecer de la licencia 
oportuna ya que se estaba usando la de restaurante, cuya Orden se ejecutó de inmediato, 
notificándosela tanto al denunciante el 1 de marzo de 2002, como al titular del 
establecimiento el 27 de febrero.  
 
El 8 de marzo de 2002 D. xxx presentó en el Ayuntamiento instancia, solicitando 
licencia de Pub y acompañándola del proyecto elaborado por el Arquitecto D. con la 
finalidad de obtener aquella licencia, estimando que, efectuando algunos cambios 
mínimos, no requería licencia de obra subsiguiente, cuyo proyecto fue supervisado por 
el Arquitecto municipal, tramitándose en legal forma, obteniendo el informe técnico 
previo favorable (12-4-02) y del Ingeniero del Ayuntamiento, quien proponía la 
denegación de la licencia hasta el cumplimiento de determinadas medidas correctoras, 
las que se llevaron a cabo por D. xxx y dieron lugar a la petición de comprobación de su 
realización (30-5-02), lo que se efectuó emitiendo informe sobre el aislamiento existente 
en el local con la pared medianera por parte del Arquitecto D. (4-6-02). 



 
A pesar de lo antedicho, se solicitó y obtuvo el 10 de mayo de 2002 certificación 
municipal concediéndole la licencia por silencio administrativo, que “no exonera al 
promotor de obtener licencia de obras para la adaptación del establecimiento a las 
condiciones señaladas en el proyecto y, con carácter previo a la apertura al público, 
haber instando y obtenido del Ayuntamiento de Anna acta de comprobación”. El 25 de 
junio de 2002 se extiende acta de comprobación por el Arquitecto Técnico Municipal, 
reaperturándose el Pub Álamo el 3 de julio de 2002. 
 
En fechas posteriores del mes de julio y diciembre 2002 y enero de 2003 se presentaron 
por los vecinos colindantes diversas denuncias, manifestando que seguían emitiéndose 
ruidos superiores a los permitidos por la norma administrativa correspondiente, 
interesándose por el Ayuntamiento de Anna que se efectuaran mediciones sonométricas 
por el técnico externo D., que la llevó a efecto desde la vivienda de los denunciantes los 
días 28 y 30 de noviembre de 2002, emitiendo el informe sonométrico el 29 de enero de 
2003, en el que se afirma que “en esta medición se observa que en más de 50 % del 
tiempo se pasa el nivel máximo permitido, habiendo momentos en que se llegan a 
superar la 33,3 dBA, alcanzando valores de 63,3 dBA.”, y que “este local no dispone 
del aislamiento necesario para evitar la transmisión de ruido. Deberá adaptarse al 
artículo 39-b de LEY 7/2002 de la Generalitat Valenciana.”. 
 
A la vista de lo anterior, el Sr. Alcalde solicitó el 30 de enero de 2003 informe del 
Técnico Municipal sobre el cumplimiento de los condicionantes de la apertura del pub, 
informando el Arquitecto del Ayuntamiento que procedía revisar los cálculos que se 
habían efectuado al ser insuficientes los datos iniciales obtenidos, razón por la cual con 
fecha 10 de febrero de 2003 dictó el Sr. Alcalde nueva resolución suspendiendo la 
actividad, a fin de poder realizar las reformas adecuadas y establecer los condicionantes 
necesarios para poder aperturar de nuevo, cuyo cierre se concretó en el acta levantada 
por la Policía Local de 13 de febrero de 2003. 
 
Notificado a D. xxx, éste interesó un presupuesto y proyecto a la empresa especializada, 
consiguiendo licencia de obras al efecto el 18 de marzo de 2003. En la nueva medición 
sonométrica, realizada por D. xxx el 19 de mayo de 2003, se afirma que, tras las obras y 
comprobaciones efectuadas, “el local “El Álamo”, sito en Anna (Valencia) objeto del 
presente estudio, CUMPLE con los requisitos exigidos por las diferentes Normativas 
actualmente vigentes en Anna (Valencia) de emisión de ruidos y vibraciones en el 
interior, que se fijan en emisiones máximas de 30 dBA en horario nocturno de 22:00 h a 
8:00 h y en 35 dBA en horario diurno de 8:00 h a 22:00 h, en dormitorios”, cuyos 
resultados habían sido garantizados en el presupuesto inicial de 31 de marzo de 2003. El 
10 de junio de 2003 el Arquitecto Técnico Municipal consigna en el acta de 
comprobación que “examinadas las medidas correctoras ejecutadas, se estima que son 
suficientes para esta actividad, pero se recomienda la colocación de un limitador de 
potencia. Por lo tanto, quien suscribe es del parecer que puede comenzar a funcionar la 
actividad”.  
 
Consecuencia de lo anterior y tras el acta de comprobación de la ejecución de las 
medidas correctoras por parte del Arquitecto Técnico Municipal, se procedió a la nueva 
apertura del Pub, sobre la base de la resolución de Alcaldía de 24 de junio de 2003 
concediéndole la licencia de apertura y condicionada a la colocación del limitador de 
potencia.  



 
El 22 de julio de 2003 D. xxx comunica al Ayuntamiento la colocación del limitador de 
potencia con el correspondiente informe de D.. 
 
Ello no impidió que con fechas 26 de febrero, 12, 14, 15 y 18 de diciembre de 2004 
aparezcan presentadas por D. xxx y D. xxx diversas denuncias, sin que conste que se 
notificara ninguna de ellas al titular del referido establecimiento, interesándose por el 
Ayuntamiento la emisión de los correspondientes informes técnicos. 
 
Consecuencia de una nueva denuncia de D. xxx, se llevó a cabo inspección e informe de 
la Policía Local de 3 de julio de 2005, comprobando la existencia de una manipulación 
en el limitador de potencia, advirtiendo que “había un equipo musical paralelo al 
Limitador-Registrador, lo que produce que la música exceda de los decibelios (db A) y 
el aparato no se desconecte.”. En el informe derivado de los datos recogidos se afirma 
que: “se adjuntan los datos extraídos del Limitador citado, en la que se verifican las 
Quejas y denuncias presentadas por D. xxx el 03 de julio de 2005 y confirmado “in situ” 
ese día por el Oficial Jefe que se encontraba de servicio, como que el local ha superado 
en nivel máximo permitido en su interior (90 dBA) yel emitido al domicilio del vecino 
(+ de 30 dBA).”. “Que, según el informe y comentarios del Técnico, el ruido está 
producido por la gente, por las bolas del Billar y por la instalación de aparatos paralelos 
al Limitador.”. “Que por los datos obrantes se deduce que se ha cometido 
reiteradamente una infracción a la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat 
Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica, tipificada como Grave en 
el art. 55 punto 2,d)Sobrepasar de 6 a 15 dB (A), los límites establecidos en la presente 
Ley.”. Todo ello, sobre la base de los datos siguientes:  
 
DIAS HORAS dB (A)  

Domingo 15/05/2005 De 21:00 a 23:30 + de 100  
Del viernes 20/05 sábado 21/05 al De 00:00 a 03:00 + de 95  
Del sábado 21/05 domingo 22/05 al De 23:30 a 03:30 + de 100  
Del sábado 04/06 domingo 05/06 al De 23:30 a 03:30 + de 100  
Del sábado 11/06 domingo 12/06 al De 23: a 03:00 + de 100  
Del sábado 02/07 domingo 03/07 al De 23:30 a 03:45 + de 100  
Lunes 11/07 De 18:30 a 22:30 + de 90  

 
Ya que no se había cerrado el local, D. xxx interesó una nueva petición de cierre el 27 
de enero de 2006, que dio lugar a la resolución de10 de marzo de 2006 iniciando un 
nuevo expediente sancionador y concediendo a D. xxx diez días para alegaciones, 
instándole a cumplir con el horario autorizado, así como sucesivas y posteriores 
denuncias y peticiones de cierre del establecimiento hasta concluir con la presentación 
de la denuncia criminal, que dio lugar a la incoación de las Diligencias Previas 
766/2006 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Xàtiva. 
 
Tras diversas denuncias posteriores, el Alcalde del Ayuntamiento de Anna acordó el 25 
de julio de 2006 la realización de una nueva medición sonométrica en casa de los 
denunciantes, que no pudo practicarse al negarse los titulares de la vivienda a que se 
realizara salvo que constara autorización judicial, la que fue pedida por el Ayuntamiento 
al Juzgado de Instrucción el 20 de marzo de 2007. El 31 de marzo de 2007 D. xxx 
traspasó el pub Álamo.  
 



D. xxx manipuló o permitió manipular el limitador de potencia instalado y como 
consecuencia de ello, la actividad del Pub siguió generando ruidos por encima del límite 
reglamentario que provocaba ruidos superiores a 30 db en la vivienda de los señores 
xxx. Como consecuencia de la continuación en el padecimiento de tales ruidos, los 
señores xxx sufrieron, al menos parcialmente, el resultado dañoso que se describe a 
continuación. 
“-.” 
 
El Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Anna  prestó su servicio en tal condición 
como titular o compatibilizándolo con otro destino hasta el 29 de febrero de 2004 en 
que cesó definitivamente en sus funciones, sustituyéndole el Secretario D.  
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 
PRIMERO.-A fin de poder abordar y dar respuesta satisfactoria alas pretensiones 
formuladas por las acusaciones pública y privada y por las defensas de los dos acusados 
en este procedimiento, será necesario referirse a los siguientes tipos penales con sus 
derivaciones:  
 
I.-El delito contra el medio ambiente, previsto y penado en el art. 325.1del Código 
Penal, que el Ministerio Público imputa a D. xxx; 
 
II.-El delito contra el medio ambiente en su modalidad agravada, previsto y penado en 
el art. 325 y 326 a) y b), que la Acusación Particular imputa a D. xxx 
 
III.-Los delitos de lesiones que las Acusaciones Pública y Particular atribuyen a D. xxx; 
 
IV.-El delito de coacciones, previsto en el art. 172, y subsidiariamente las faltas de 
vejaciones injustas del art. 620.2, que la Acusación Particular imputa a D. xxx 
 
V.-El delito de prevaricación, previsto en el art. 329, en relación con el404 del Código 
Penal, que la Acusación Particular imputa al SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.  
 
SEGUNDO.-Con carácter previo e ilustrativo conviene consignar la relación de 
documentos y citas relevantes ordenadas por fechas y en los términos clarificadores que 
se exponen a continuación:  
 
 (...) 
 
CUARTO.-La aplicación de la anterior doctrina a los hechos acreditados en este 
procedimiento nos llevan necesariamente a concluir que: 
 
A) No puede excluirse que se produjo la emisión de los ruidos característicos, 
integradores de una de las acciones cualificadoras del tipo penal, lo que necesariamente 
se deriva de la multitud de denuncias por el ruido excesivo, como las peticiones de 
cierre o de adecuación al horario autorizado, presentadas por D. xxx, que dieron lugar a 
diversas actas de comprobación y a la adopción de medidas correctoras para evitarlos, 
pero sobretodo de las mediciones sonométricas que se efectuaron, en particular de la 
realizada cuando el local permaneció abierto al público y de la resultancia de la 
manipulación del limitador con las denuncias causal y temporalmente coincidentes.  



 
B) En cuanto a la contravención de disposiciones de Leyes o Disposiciones de carácter 
general protectoras del medio ambiente, necesariamente nos hemos de referir a la 
específicamente vigente en nuestra Comunidad, integrada por la Ley Autonómica 
7/2002 de Protección de la Contaminación Acústica.  
 
Si las Disposiciones de carácter general permiten alcanzar determinados valores y en 
alguna de las mediciones realizadas, en particular tras la colocación del limitador de 
potencia, se superaban aquéllas, sin duda podrá afirmarse que se ha producido una 
evidente contravención de aquellas Disposiciones. Sin embargo, la contravención 
solamente puede estimarse como acreditada a través de una prueba técnica sonométrica, 
que acredite su realidad y en el presente tales mediciones solamente se produjeron en 
dos ocasiones: la primera, emitida el 29 de enero de 2003 sobre la base de las 
autorizaciones y mediciones realizadas en la vivienda de los denunciantes los días 28 y 
30 de noviembre de 2002, que dieron lugar al acta de cierre de 13 de febrero de 2003 
por haberse apreciado que se superaban los límites legales de decibelios y que el 
aislamiento que se había comprobado como suficiente no lo era en realidad, cuyo cierre 
se produjo sobre el apoyo de los técnicos que lo acreditaron; y la segunda, una nueva 
medición sonométrica, que consta realizada el 19 de mayo de 2003, que acreditó niveles 
correctos de insonorización, la garantía de la propia empresa de que así se iba a 
producir, y la comprobación con el visto bueno del Arquitecto Municipal, que aceptó el 
inicio de actividad, aún cuando recomendara la colocación de un limitador de potencia, 
que efectivamente se instaló por el titular del establecimiento.  
 
No obstante, la alteración que se produce con la manipulación descrita en los hechos 
probados del referido limitador, -a partir de los datos recogidos por la Policía Local de 
Anna el 13 de julio de 2005, evaluados por la misma en informe emitido el 11 de 
septiembre de 2005, contrastado contradictoriamente en el acto del Juicio Oral por su 
emisor e interpretado por el Técnico D. -, impidiendo que reflejara la totalidad de los 
sonidos que desde su establecimiento se generaban con el perjuicio que previsiblemente 
debía producirse a los vecinos, carece de toda justificación y desde luego convierte tal 
alteración en una evidente contravención de las Disposiciones Generales; 
 
C) El requisito de la aptitud lesional que el tipo penal exige, independientemente del 
perjuicio que llegara a producirse, resulta de todo punto evidente, al menos en lo que 
pueda ser o estar vinculado con la superación de los límites de ruido permisibles según 
la legislación aplicable. Razón por la cual en los periodos de tiempo en que consta 
haberse excedido aquel ruido, la aptitud, equivalente a la posibilidad de perjudicar el 
equilibrio de sistemas naturales, se habrá consumado; 
 
D) Necesariamente habremos de referirnos al elemento especialmente controvertido a lo 
largo del Juicio Oral relativo a la concurrencia del elemento doloso, que debe amparar 
incluso el dolo eventual. A lo largo de todo el expediente administrativo efectivamente 
no consta que se notificara expresamente denuncia alguna al titular del establecimiento 
del que procedían los ruidos excesivos. Bien es verdad que podría deducirlos tanto de 
las presencias de los Agentes de la Policía Local, de los requerimientos que constan 
para reducir volumen o ajustarse a horario, como de las conversaciones particulares que 
los denunciantes dicen haber mantenido con él en diversas ocasiones; mas, ni los 
primeros constituyen por si mismo una notificación expresa con requerimiento puntual 



para modificar el comportamiento, ni los segundos precisan los momentos y contenido 
de las conversaciones mantenidas. 
 
Sin embargo, lo que no cabe ninguna duda es que, como consecuencia de la primera 
medición técnica efectuada el 28 y 29 de noviembre de 2002, cuyo informe accedió al 
Ayuntamiento el 29 de enero de 2003, se procedió al cierre del local, adoptándose por 
parte del titular las medidas de insonorización que le fueron requeridas y que incluso 
fueron garantizadas por la empresa especializada y posteriormente avaladas en su 
corrección técnica por el Arquitecto Municipal, hasta el punto de que, una vez 
comprobada su realidad, se autorizó la apertura.  
 
En consecuencia, cada vez que se ha producido la medición técnica se ha generado o 
bien el cierre cuando el resultado superaba los límites permitidos o bien la apertura 
cuando se acreditaba haber efectuado aquéllas obras o medidas correctoras que le 
habían sido exigidas, en todo caso realizadas con el asesoramiento de los técnicos y 
supervisadas por los funcionarios municipales competentes. 
 
Sin embargo, la manipulación en el limitador de potencia, que desde luego no se alcanza 
a comprender que tuviera otra finalidad que la de eludir las limitaciones que el propio 
aparato estaba llamado a cumplir, cualquiera que fuere el origen de los ruidos, -
necesariamente superiores al menos en momentos puntuales a los límites permisibles-, 
da lugar a entender que concurría el dolo necesario para hacerle responsable en este 
particular espacio temporal y, en consecuencia, desde la notificación por su parte al 
Ayuntamiento de haberlo colocado que se produjo el 22 de julio de 2003, hasta que el 
Ayuntamiento instó la autorización para efectuar la medición del índice o potencia de 
los ruidos el 1 de septiembre de 2006 y tal autorización fue denegada, impidiendo que 
se acreditara el alcance de aquéllos o la eficacia de las medidas correctoras.  
 
Resulta a tal efecto muy ilustrativa la declaración prestada por Jefe de la Policía Local 
de Anna, en el particular relativo a la intervención relacionada con el descubrimiento de 
la alteración aparente del limitador de potencia. Advirtió y así lo reiteró que el precinto 
de aquél limitador-registrador no estaba manipulado, que el técnico extrajo y valoró 
segundo a segundo lo que sucedía en el local, informando a partir de los datos que le 
ofrecía el sonomómetro, afirmando que aquél limitador debía recoger todo el ruido 
ambiente, pero que, al estar conectado a otro aparato, no lo hacía. De igual modo y con 
las precisiones técnicas que se recogen en la grabación efectuada, D. advirtió que la 
transmisión de ruido superaba lo permitido en la vivienda del colindante, por lo que 
aconsejó que se mejorara el aislamiento, ya que aquél recibía un nivel de ruido muy 
superior al previsto legalmente. Que el limitador precisamente lo que impide no es la 
emisión, sino la superación de la potencia de lo que el aislamiento permite evitar, 
llegando a extraer los niveles de ruido del local que superaban bastante el nivel 
programado por el limitador, lo que sólo podía ser o porque el limitador no estaba 
actuando, al haberlo puenteado o por haber actuado sin que aquél lo registre. En 
cualquier caso, las obras de acondicionamiento, que son a su vez de insonorización, 
debían concebir una presión acústica no superable en la vivienda protegida, lo que, caso 
contrario, evidenciaba que el nivel de ruidos era superior al permitido. La explicación 
que ofreció para ello era coincidente con que el equipo paralelo que se había instalado o 
la persona que actuaba a través de un sistema ajeno al limitador, impedía la reducción 
del nivel de ruido, aunque en ningún caso advirtió que aquel limitador hubiera dejado de 
funcionar, ni siquiera a lo largo de las 24 horas diarias de los seis meses que conservaba 



el registro del nivel del ruido, si bien éste se había superado de manera puntual, nunca 
permanentemente.  
 
QUINTO.-En punto a la modalidad agravada que la Acusación Particular pretende, 
amparada en las letras a) y b) del art. 326, debe significarse que ni el elemento de 
clandestinidad puede predicarse cuando por parte del titular se han venido solicitándose 
las correspondientes licencias de actividad, obras y apertura; y cuando ha dado 
respuesta puntual a cada uno de los requerimientos que el Ayuntamiento le hizo como 
consecuencia de las medidas correctoras exigidas, procediendo por tanto a la 
desestimación por inaplicación del tipo penal previsto en el art. 326 a) y b). La 
interpretación de la “clandestinidad” a que se refiere la circunstancia a) del art. 326 sólo 
se refiere a la falta de autorización administrativa de las “instalaciones”, con prohibida 
ampliación del concepto a cualquier aparato “modificado”.  
 
SEXTO.-En punto a las lesiones derivadas de la anterior actuación, que propiciaron la 
petición por el Ministerio Público de la estimación en concurso ideal con el delito 
contra el medio ambiente, atendiendo a los informes forenses de los vecinos del 
establecimiento, ratificados en el acto del Juicio Oral, los mismos pueden tener 
vinculación causal con aquellos hechos, si bien únicamente serán reprochables al titular 
del establecimiento respecto de los que pudieran atribuirse a la permanencia de una 
actuación de todo punto ilícita, derivada de la manipulación del limitador de potencia, 
independientemente de que aquellas lesiones de la entidad que se acredita estuvieran 
también vinculadas con la superación de los índices permisibles de ruido desde el 
momento en que el Pub Álamo se abrió al público el 22 de diciembre de 2001, supuesto 
que de ningún modo se aprecia, como se ha dicho, que hubiera reproche penal por las 
actividades realizadas en los periodos en los que no permaneció abierto al público, que 
consta en el listado incorporado en esta resolución.  
 
De todo ello se deriva que la determinación de la responsabilidad civil vinculada con 
tales hechos deberá ponderarse en los términos a que luego se hará referencia, supuesto 
que si desde el año 1998 se han venido presentando denuncias por los ruidos tenidos 
que soportar y estos en ningún caso podían reprocharse a quien inicia su actividad 
“molesta” hasta el 22 de diciembre de 2001, y aún más concretamente desde la 
manipulación criminal en julio de 2003, la adecuación tendrá que permitir una 
determinación proporcionada al tiempo de duración.  
 
SEPTIMO.-En punto al delito de coacciones, que la Acusación Particular imputa a D. 
xxx por la vía del art. 172 del Código Penal, y subsidiariamente la de dos faltas de 
vejaciones injustas del art. 620.2 del mismo Código, debe significarse que el delito 
contra el medio ambiente, en cuanto que exige la aptitud lesiva como elemento 
normativo, contiene una modalidad específica de coacción y, por tanto, resulta 
incompatible calificar los hechos por ambos preceptos, en tanto que de una o de otra 
también se deriva la necesidad de adoptar medidas de protección para impedir hacer lo 
que no quieren los sujetos pasivos, razón por la cual debe excluirse de la calificación 
adecuada.  
 
La Acusación Particular sustenta la acción típica sancionada en el art. 172 del Código 
Penal en la necesidad de haber tenido “que renunciar injustificadamente a su intimidad, 
privacidad domiciliaria y, en definitiva, a la libertad dentro de su vivienda”, lo que “les 
ha obligado a permanecer despiertos durante las horas de descanso nocturno”, 



estimando que tal comportamiento, vinculado con la producción de ruidos para la 
coacción, “se engloba dentro de la violencia moral”. No cabe duda que se hubieran 
podido acreditar con mayor énfasis las consecuencias perversas de un comportamiento 
con aptitud suficiente para generar el perjuicio; mas, los únicos efectos acreditados son 
los informados por el Sr. Médico-Forense, integradores de los respectivos delitos de 
lesiones objeto de enjuiciamiento y sanción en esta resolución, a su vez vinculados con 
un elemento coactivo, en tanto que toda lesión genera consecuencias indeseables 
afectantes a la integridad, la libertad o el derecho a la privacidad ampliamente 
considerado, lo que no puede sin embargo dar lugar a una ampliación tipológica 
incompatible con su apreciación conjunta  
 
OCTAVO.-Finalmente, se imputa por la Acusación Particular la comisión de un delito 
de prevaricación de los previstos en los arts. 329, en relación con el 404 siempre del 
Código Penal, a SECRETARIO AYUNTAMIENTO, a la sazón Secretario Interventor 
del Ayuntamiento de Anna desde la fecha de apertura del Pub Álamo hasta el cese 
definitivo de sus funciones, siquiera compatibilizándolas con otras, el 29 de febrero de 
2004. De ningún modo puede entenderse que quien ostenta el cargo y función de 
Secretario Interventor de la Administración Local pueda responder de acción alguna 
integradora del delito pretendido, en tanto que el art. 329 exige, además del elemento 
subjetivo y como elemento normativo, el informe favorable, el voto en determinada 
dirección, el silencio cómplice o injustificado o la infracción en la inspección por 
omisión de su realización, entre otras, como concreciones de las acciones típicas 
descritas en el primer párrafo del art. 329. Desde la primera declaración que se presta en 
este procedimiento, tanto el Sr. Secretario imputado, como el Sr. Alcalde, 
lamentablemente fallecido, como la conocida y contrastada legislación identificativa de 
la competencia que se atribuye a los funcionarios de tal clase, excluyen la intervención 
de aquéllos en tales funciones como las que en el presente se adoptaron con la dación de 
la fe pública, la emisión de las certificaciones interesadas o la redacción de resoluciones 
acordadas por el Sr. Alcalde o el Pleno del Ayuntamiento.  
 
Conforme al art. 2 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, la fe pública de los 
funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional 
comprende: La preparación de los asuntos que hayan de ser incluidos en el orden del día 
de las sesiones que celebren el Pleno, las Comisiones y cualquier otro órgano colegiado; 
la asistencia al mismo y su convocatoria, notificándola con la debida antelación; 
custodiar la documentación y tenerla a disposición de sus miembros; levantar acta de las 
sesiones y someterlas a aprobación al comienzo de cada sesión el de la precedente; 
transcribirlas al libro de actas autorizado con su firma; transcribir al libro de 
resoluciones las de la Presidencia y de los miembros delegados; certificar actos o 
resoluciones y los acuerdos, antecedentes, libros y documentos; remitir a la 
Administración copia o, en su caso, extracto de aquéllos; anotar en los expedientes, bajo 
firma, las resoluciones y acuerdos; autorizar actas de licitaciones, contratos y 
documentos administrativos; disponer publicación en la vitrina y tablón de anuncios; y 
llevar y custodiar el registro de intereses de los miembros y el inventario de bienes de la 
entidad.  
 
De igual modo, según el art. 3 del mismo Real Decreto citado, la función de 
asesoramiento legal preceptivo, que también se atribuye a los Sres. Secretarios, 
comprende: la emisión de informe previo, lo ordene el Presidente o solicite un tercio de 
Concejales o Diputados; emisión de informe previo en asuntos, que exijan mayoría 



especial; emisión de informe previo que ordene un precepto legal expreso; informar, en 
las sesiones y tras requerimiento expreso, de aspectos legales; y acompañar al 
Presidente o miembro de la Corporación en los actos de firma. 
 
Se concluye de todo ello que los Secretarios Interventores no tienen competencia 
atribuida por el legislador para la instrucción, tramitación, resolución y ejecución de 
expedientes relacionados con actividades sujetas a denuncia medioambiental, más allá 
de la mera fe pública y el asesoramiento legal preceptivo, caso de solicitarlo 
expresamente el Alcalde o un tercio de miembros de la corporación, tal como informa 

el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración 
Municipal con habilitación de carácter estatal de la Provincia de Valencia, unida a 
las actuaciones.  
 
Realmente lo que se advierte es un “error en el disparo”, en tanto  que las competencias 
del Sr. Secretario son las que son y en ningún caso podría atribuirse a su actuación la 
omisión o indiligencia de atención a las reiteradas denuncias. Todo ello se evidencia, no 
sólo por la naturaleza de los actos realizados, por el destino y respuesta  que aquellas 
denuncias, formuladas ante la Policía Local o la Dirección  General de Interior, habían 
merecido, o por la afirmación  contundente del propio Jefe de la Policía Local y otros 
funcionarios  del Ayuntamiento de que las denuncias se remitían directamente al Sr. 
Alcalde; sino porque las declaraciones de los técnicos en el acto del Juicio Oral, 
ratificando las que ya habían prestado en la fase de instrucción, permitían haber dirigido 
la exigencia de responsabilidad en dirección diferente a la que consta en el escrito de 
acusación formulado por la Acusación Particular.  
(...) 
 
NOVENO.-La consecuencia de todo lo anterior no puede ser otra que la de estimar 
cometido el único delito contra el medio ambiente, vinculado con la alteración del 
limitador de potencia, y que se mantuvo durante el tiempo en que permaneció el mismo, 
del que debe responder D. xxx; así como de los dos delitos de lesiones producidas a D. 
xxx  y D. xxx, vinculadas en concurso ideal con la comisión del delito contra el 
medioambiente a que se ha hecho referencia. 
 
En contraposición, procederá absolver a D. xxx del delito contra el medio ambiente en 
su modalidad agravada de los art. 325 y 326 a)y b) del Código Penal, del delito de 
coacciones e incluso subsidiariamente de las dos faltas de vejaciones injustas que le 
atribuía la Acusación Particular; debiendo igualmente absolver a SECRETARIO 
AYUNTAMIENTO del delito de prevaricación del que le acusaba la Acusación 
Particular.  
 
DECIMO.-En la realización de los expresados delitos no concurre circunstancia alguna 
que modifique la responsabilidad criminal.  
 
UNDECIMO.-En punto a la penalidad que corresponde a los delitos reprochados y 
teniendo en cuenta las limitaciones que, respecto del primero, existieron para comprobar 
el cese de las emanaciones por la imposibilidad de efectuar la correspondiente 
medición, la pena imponible será la prevista en el art. 325 en su menor extensión, que 
alcanzará a la de PRISION DE DOS AÑOS con una multa de ocho meses, a razón de 
una cuota diaria de diez euros y responsabilidad personal en caso de impago.  
 



De igual manera, procederá la imposición de sendas penas de SEIS MESES DE 
PRISION con las accesorias correspondientes previstas en el art. 147.1 del mismo 
Código por los dos delitos de lesiones, cuya penalidad se ajusta a las previsiones del art. 
77.3 del Código Penal.  
 
En punto a la pena accesoria de inhabilitación, que corresponde como consecuencia del 
mandato contenido en el art. 325 del Código Penal, debe extenderse, según lo pedido 
por el Ministerio Público, a la especial para el ejercicio de actividades relacionadas con 
el servicio de bar, espectáculos o lúdico-musicales, ya que la actividad punida ha estado 
vinculada con tales profesiones u oficios, de conformidad con lo dispuesto en el art. 45 
del Código Penal, cuya extensión coincidirá con la de la pena privativa de libertad; sin 
perjuicio de la inhabilitación especial para del derecho de sufragio pasivo que, como 
pena accesoria, debe imponerse por aplicación del art. 56.1.2º del mismo Código Penal.  
 
DUODÉCIMO.-En punto a las responsabilidades civiles derivadas de los delitos 
antedichos, en particular de los delitos de lesiones, teniendo en cuenta las limitaciones 
temporales de la conducta reprochable al condenado, a partir de la alteración o 
manipulación del limitador de potencia, deberá reducirse el importe del perjuicio 
producido a su mitad. Se aplica como orientativo el baremo recogido en el anexo del 
Texto Refundido de la ley RCSCVM, actualizado por resolución de 31.1.10, cuyas 
cantidades se duplican en su montante por la producción dolosa, por lo que la suma 
resultante de indemnización a favor de cada víctima asciende a la de 12.120 euros.  
 
DECIMOTERCERO.-Que todo responsable criminalmente de un delito o falta lo es 
también al pago de las costas, si bien deberán calcularse las que se le impongan en 
atención a los delitos por los que se le condena, excluyendo la parte proporcional por 
los que son absueltos; cuyas costas, sin embargo, respecto de la acusación formulada 

contra SECRETARIO AYUNTAMIENTO, corresponderá imponérselas a la 

Acusación Particular por la temeridad con que se ha producido en una acusación 

tan desproporcionada, inmerecida e injusta, pues carecía de toda competencia 

para responder de las acciones que se le pretenden atribuir, habiéndosele generado 
una innecesaria e injustificada penalidad de banquillo, que debe disminuirse al 
menos con la recuperación de los gastos generados en el procedimiento.  
 
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,  
 
FALLAMOS  
 
PRIMERO.- ABSOLVER a D. xxx del delito contra el medio ambiente en la modalidad 
agravada de que venía acusado por la Acusación Particular y del delito de coacciones 
que igualmente recogía la misma acusación contra él.  
 
SEGUNDO.- ABSOLVER a SECRETARIO AYUNTAMIENTO del delito de 
prevaricación del que le acusaba la Acusación Particular.  
 
TERCERO.-CONDENAR a D. xxx, como responsable en concepto de autor de un 
delito contra el medio ambiente, previsto en el art. 325 del Código Penal, a la pena de 
DOS AÑOS DE PRISIÓN con la accesoria de inhabilitación especial del derecho de 
sufragio pasivo durante e tiempo de la condena y multa de ocho meses con una cuota 
diaria de diez euros y responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas 



impagadas, así como a la de inhabilitación especial para el ejercicio de actividades 
relacionadas con el servicio de bar, espectáculos o lúdico-musicales.  
 
CUARTO.-CONDENAR a D. xxx, como responsable en concepto de autor de dos 
delitos de lesiones del art. 147.1 del Código Penal, a dos penas de SEIS MESES DE 
PRISION con la accesoria de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo 
durante el tiempo de la condena- 
 
QUINTO.-CONDENAR a D. xxx a que abone, en concepto de responsabilidad civil a 
D. xxx y a D. xxx la cantidad de 12.120 euros a cada uno de ellos con los intereses 
legales correspondientes.  
 
SEXTO.-CONDENAR a D. xxx al pago de dos quintas partes de las costas causadas en 
este procedimiento, incluyendo las de la Acusación Particular, a la que se impone la 
totalidad de las causadas por la defensa de SECRETARIO AYUNTAMIENTO.  
 
 


