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SENTENCIA Nº 22/2021 

    
  En Murcia, a cuatro de febrero de dos mil veintiuno.  

  S.Sª Ilma. D. Juan Manuel Marín Carrascosa, Magistrado – 
Juez titular del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo 
número 7 de Murcia, ha visto los presentes autos de 
procedimiento abreviado registrados en este Juzgado con el 
número 13/2021,  instados como recurrente por Dª ........... 
........., representada por la Procuradora de los Tribunales 
Dª Ana Reolid Jiménez y asistida por el Letrado D. Ramón 
Beltrán Belmar; y seguidos contra el Excmo. Ayuntamiento de 
Yecla, representado por el Procurador de los Tribunales D. 
Fernando Alonso Martínez y asistido por la Letrada Dª María 
Concepción Torres Díaz; sobre sanción, siendo la cuantía del 
procedimiento de 1.202,00 euros. 
  

I. ANTECEDENTES DE HECHO. 
         PRIMERO.- Por la representación procesal de la parte 
recurrente se interpuso demanda de recurso contencioso-
administrativo contra la Resolución de la Concejal Delegada de 
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Yecla de 4 de noviembre 
de 2020, recaída en el  expediente sancionador medioambiental 
n.º 6/2020, seguido contra D.ª ....................... por 
infracción en materia de ruido, por la que se le impuso una 
sanción económica de 1.202 euros como responsable de la 
comisión de dos infracciones de carácter grave, conforme al 
Art. 28.3 a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; 
interesando que se dicte sentencia por la que anule o declare 
la nulidad del acto impugnado dejando sin efecto la sanción 
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económica impuesta, con expresa imposición de costas a la 

parte demandada.  
 
   SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se convocó a las 
partes a la celebración de vista, al tiempo que se interesaba 
la remisión del expediente administrativo. Celebrada la vista 
en el día señalado, el recurrente se ratificó en su solicitud, 
oponiéndose el demandado en base a las alegaciones que obran 
en autos e interesado el recibimiento a prueba, así se acordó, 
practicándose la prueba propuesta y que fue declarada 
pertinente, formulando las partes por su orden conclusiones, 
declarándose terminado el acto tras las mismas. 
  
   TERCERO.- Que  en la tramitación de este procedimiento se 
han observado las prescripciones legales. 

  
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

    Primero.- La demanda tiene su fundamento en los hechos y 
argumentos de Derecho que expuestos resumidamente pasan a 
enumerase:  
   1º) Que ha sido sancionada por el ruido existente fuera de 
su local, por la aglomeración de personas en la vía pública, 
frente al establecimiento de ocio denominado comercialmente 
“Sala Mambo”.  
  2º)Que el art. 3.4.2.b) del Anexo IV del RD 1367/2007 de 19 
de octubre, exige que la medición del ruido del foco emisor 
sea corregida con la medición del ruido de fondo. Además, el 
calibrado del sonómetro debe realizarse antes y después de 
cada medición. El Acta de medición de 27 de noviembre de 2019  

mide el ruido de fondo, y siendo nula la medición son nulas 
las actas de  medición de ruido del foco emisor de 24 de 
noviembre de 2019  y 1 de diciembre de 2019. En el Acta de 27 
de noviembre de 2019 no se calibró el sonómetro después de la 
medición. Añade que según refiere el Ingeniero técnico 
municipal la calibración de después de medición del acta de 
27-11-2019 se hizo constar, por error, en los recuadros 
correspondientes a las mediciones de antes de medición de ese 
acta, pero no es cierto porque la calibración de después de 
medición sería a las 23:31 horas y ello no concuerda con las 
mediciones realizadas, que se inician a las  23:33 h y 
acabaron a las 23:39 h.  
  3º) Respecto al acta de 1 de diciembre de 2019 solo aparece 

la medición del ruido del foco emisor, pero no aparece la 
medición del ruido de fondo. El Ingeniero técnico municipal  
considera válida la medición del ruido de fondo realizada el 
día 27-11-2019, miércoles, y el del foco emisor el día 1-12-
2019, domingo, pero no tiene ningún sentido hacer la medición 
con una separación de cuatro días, y menos cuando uno es 
laborable y otro festivo, a los efectos de una discoteca. 
Añade  que las mediciones deben realizarse con las puertas y 
ventanas cerradas, pero en el Acta de 1/12/2019 solo consta la 
medición con ventanas cerradas, sin referir las puertas. 
   4º) Que la imputación de responsabilidad a la demandante se 
fundamenta en el art. 43 de la Ordenanza para la protección 
del medio ambiente del Ayuntamiento de Yecla, por considerar 



    

 

que actividad de ocio favorece la presencia del público al 

aire libre, pero la demandante no favorece en modo alguno la 
aglomeración de personas. Se trata de una cuestión de orden 
público. El local no puede impedir que los vehículos que pasan 
por su puerta lo hagan haciendo sonar el claxon o con las 
ventanillas bajadas y la música del coche a todo volumen ni 
puede impedir que la gente se quede hablando en sus 
inmediaciones, o que hagan botellón en el parque de enfrente… 
  5º) En el presente procedimiento, no se ha notificado a la 
demandante sobre las actuaciones de medición llevadas a cabo 
en los domicilios de los afectados, privándole de la 
posibilidad que da la propia ordenanza de presenciar el acto. 
Se han incumplido las garantías del procedimiento 
administrativo sancionador, creando indefensión. 
  

  Por su parte, la Administración demandada se opone a los 
motivos de impugnación esgrimidos, e interesa la confirmación 
de la resolución recurrida por entender que la misma es 
ajustada a Derecho en todos sus extremos argumentando, 
expuesto resumidamente, que la medición del ruido se realizó 
conforme a Derecho atendiendo al contenido de los informes del 
Ingeniero Técnico municipal, destacando que las Actas 
presentan meras irregularidades no invalidantes, conservando 
la presunción de veracidad.  
 
    Segundo.- Examinado el expediente administrativo, respecto 
a las Actas de Medición del  ruido, Agentes de la Policial 
Local del Excmo. Ayuntamiento de Yecla levantan una primera 
Acta el 24 de noviembre de 2019( domingo, madrugada del sábado 
al domingo)   y miden el nivel de “ ruido que proviene de 
clientes esperando a entrar al establecimiento Mambo. También 
música que al estar las puertas sale del exterior. Igualmente 
de clientes que salen a fumar para luego volver a entrar. 
Gritos, risas, música, gente cantando en intervalos 
irregulares de tiempo”. La medición se realiza en el piso .... 
......................... Se hacen tres mediciones, a las 4,13 
h, 4.16 h y 4.19 h, y resultan 29,0 dbs, 36,0 dbs y 37,7 
respectivamente. 
  La segunda Acta mide el ruido de fondo. Se realiza la 
medición un día sin presencia de aglomeración de personas 
frente a la discoteca, el miércoles 27 de noviembre de  2019. 
Se realizan tres mediciones en un piso del número 1 de la 

............., pero ahora no se hacen en el piso 1º C, sino en 
el 2ºD. Se señala como hora de calibrado antes de la medición 
las 23:31 horas  y se realizan tres mediciones a las 23.33 
horas, 23,36 y 23,39  horas, con resultados de 20,17, 20,08 y 
21,16. No consta calibración del sonómetro después de 
medición. 
  El tercer Acta es de 1 de diciembre de 2019, madrugada del 
sábado al domingo. Se vuelve a hacer la medición en el 2º D de 
la ............... En observaciones se hace constar “Medición 
hecha con ventanas cerradas y actividad funcionando.(..). “Se 
realizan tres mediciones a las 4,07h, 4,12h y 4.16h con 
resultado de 32,6 dbs, 35,4 y 38,6 dbs. Consta calibrado el 
sonómetro antes y después de la medición. 



    

 

  Sentado lo anterior, el Acta primera, de 24 de noviembre de 

2019, carece de valor probatorio. El ruido del foco emisor se 
ha medido la madrugada de un domingo en el 1º C de la ..... 
......., en tanto que el ruido de fondo se ha tomado el 
miércoles 27 de noviembre de 2019 en una vivienda distinta, el 
2ºD. El nivel de ruido está influido por múltiples elementos, 
tales como el aislamiento acústico de puertas y ventanas, 
orientación de la vivienda, elementos constructivos etc, de 
modo que no es válido el dato obtenido sobre ruido de fondo en 
un punto concreto (vivienda concreta) para que corrija el 
ruido del foco emisor medido en un punto distinto (vivienda 
distinta). 
  Los “Métodos y procedimientos de evaluación para los índices 
acústicos” se regulan en el Anexo IV del Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. Conforme al apartado 3.5.” Condiciones de 
medición”. 
 “En la realización de las mediciones para la evaluación de 
los niveles sonoros, se deberán guardar las siguientes 
precauciones: “c) Será preceptivo que antes y después de cada 
medición, se realice una verificación acústica de la cadena de 
medición mediante calibrador sonoro, que garantice un margen 
de desviación no superior a 0,3 dB respecto el valor de 
referencia inicial”. A su vez, en el apartado 3.4.2 b se 
determina, entre otras disposiciones que “Las medidas se 
considerarán válidas, cuando la diferencia entre los valores 
extremos obtenidos, es menor o igual a 6 dBA. Si la diferencia 

fuese mayor, se deberá proceder a la obtención de una nueva 
serie de tres mediciones.  De reproducirse un valor muy 
diferenciado del resto, se investigará su origen. Si se 
localiza, se deberá repetir hasta cinco veces las mediciones, 
de forma que el foco origen de dicho valor entre en 
funcionamiento durante los cinco segundos de duración de cada 
medida.” Además dispone que “en la determinación del LKeq,Ti 
se tendrá en cuenta la corrección por ruido de fondo. Para la 
determinación del ruido de fondo, se procederá de forma 
análoga a la descrita en el punto anterior, con el emisor 
acústico que se está evaluando parado.”. 
   En nuestro caso, la corrección del ruido de fondo no se 
ajusta al procedimiento establecido y sus resultados no son 

válidos. El ruido de fondo se trata de medir en el Acta de 27 
de noviembre de 2019, aunque algunos de los datos, según 
informe del Ingeniero técnico municipal se reflejan en un Acta 
anterior, de 24 de noviembre. El problema es que no coinciden 
los datos sobre el día 27 en las dos Actas que supuestamente 
los contienen y, además, los firmantes del Acta de 24 de 
noviembre y del Acta de 27 de noviembre son Agentes y un 
testigo diferente. Así, en el Acta de 27 de noviembre, no 
consta calibración después de la medición, tal y como afirma 
la parte Actora, lo que invalida los resultados obtenidos. 
Afirma el Ingeniero técnico municipal que el calibrado inicial 
del sonómetro figura en el Acta anterior, de 24 de noviembre 
de 2019, donde bajo los recuadros pertenecientes a los valores 



    

 

de “ANTES DE LA MEDICIÓN: CALIBRADO”, figura con letra 

manuscrita la fecha 27-11-2019 con un valor de 93,7 db que se 
corresponde con la calibración del sonómetro a la hora 23:14, 
y que las mediciones se realizan a las 23,15, 23,19 y 
23,23.Sin embargo, eso no coincide en forma alguna con los 
datos obrantes en el Acta de 27 de noviembre de 2019, donde 
dice que las mediciones se realizan a las 23,31, 23,33, y 
23,39h. Tampoco coinciden los resultados de la medición 
reflejados en una y otra Acta( de 24 y 27 noviembre de 2019), 
a lo que se une el hecho de que los Agentes  firmantes de cada 
Acta son diferentes. El Agente que rellena a posteriori el 
Acta de 24 de noviembre de 2019 con los datos del Acta de 27 
de noviembre ¿quién fue?.. ¿el que hizo el Acta el 24 de 
noviembre o quien la hizo el 27 de noviembre?, ..¿porqué no 
coincide ni la hora ni los resultados de las mediciones que se 

atribuyen al Acta de 27 de noviembre de 2019 que mide el ruido 
de fondo?. No podemos contestar a estos interrogantes. No son 
meras irregularidades no invalidantes, como sostuvo la 
Administración demandada. Son datos no coincidentes en las 
Actas que generan dudas razonables sobre cuáles fueron los 
resultados obtenidos en la medición del ruido de fondo y sí se 
respetó o no el procedimiento establecido en el Reglamento. No 
puede atribuirse presunción de veracidad a las Actas. Tampoco 
al informe del Ingeniero técnico municipal puesto que si bien 
no existe duda sobre su imparcialidad y objetividad, el mismo 
emite su informe partiendo de hechos que no conoce por sí 
mismo, sino por referencia de otros, los Agentes 
intervinientes. No es aplicable a su informe el valor 
probatorio previsto en el artículo 77.5 de la Ley 39/2015 

(“Los documentos formalizados por los funcionarios a los que 
se reconoce la condición de autoridad y en los que, 
observándose los requisitos legales correspondientes se 
recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de 
éstos salvo que se acredite lo contrario”) porque no son 
hechos constatados por sí mismo, sino referidos por otro/s.  

  En definitiva, la prueba de cargo es insuficiente.  No 
se ha desvirtuado suficientemente la presunción de inocencia 
que rige en el procedimiento administrativo sancionador, y 
ante esta conclusión no cabe sino anular la sanción impuesta. 
Resulta aplicable aquí la doctrina del Tribunal Constitucional 
(Sentencia 76/90 de 26-4) que viene declarando que : "no puede 
suscitar ninguna duda que la presunción de inocencia rige sin 

excepciones en el ordenamiento sancionador administrativo y ha 
de ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, 
sean penales, sean administrativas, pues el ejercicio del "ius 
puniendi" en sus diversas manifestaciones está condicionado 
por el art. 24.2 de la Constitución, el juego de la prueba y 
un procedimiento contradictorio en el que puedan defenderse 
las propias posiciones. En tal sentido, el derecho a la 
presunción de inocencia comporta que la sanción esté basada en 
actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la 
conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponde a 
quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia 
inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de 
las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano 



    

 

sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento 

absolutorio".  
  Procede, por tanto, la estimación de la demanda sin 

necesidad de examinar el resto de motivos de impugnación.  
  

  Tercero.-  A tenor de lo establecido en el artículo 139.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa procede 
imponer a la parte demandada las costas procesales causadas al 
no apreciarse motivos para apartarse del criterio general del 
vencimiento establecido en dicho precepto legal.  
   
    Vistos los preceptos legales citados, y demás de 
pertinente y general aplicación,  
 
                           III. FALLO 
        Que, ESTIMANDO el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por Dª ..................... contra la Resolución 
de la Concejal Delegada de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento 
de Yecla de 4 de noviembre de 2020, recaída en el  expediente 
sancionador medioambiental n.º 6/2020 seguido contra Dª ..... 
.............. por infracción en materia de ruido, por la que 
se le impuso una sanción económica de 1.202 euros como 
responsable de la comisión de dos infracciones de carácter 
grave, conforme al Art. 28.3 a) de la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, debo anular y anulo la referida 
resolución, dejándola sin efecto por no ser ajustada a Derecho 
y, todo ello, con expresa imposición a la parte demandada de 
las costas procesales causadas. 
   Notifíquese esta resolución a las partes litigantes, 

advirtiéndole que contra la misma NO cabe interponer recurso 
de apelación.  
  Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.  
  E/ 
 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por 
el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, estando 
celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy 
fe. 

  

 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 

sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 

que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 

las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 

víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 

fines contrarios a las leyes. 




