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S  E  N  T  E  N  C  I  A   nº. 237/11 
 
En Murcia a   veinticinco de marzo de dos mil  once. 
En el rollo de apelación nº 258/10 seguido por interposición de recurso de 
apelación contra la sentencia nº 248/09,  de fecha veintisiete de abril, del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº  uno de  CARTAGENA 
dictada en el recurso contencioso administrativo nº 644/06, en el que 
figuran como parte apelante D. Salvador José Sánchez Soto,  representado  
por la  Procuradora Dª  Susana García Idañez  y dirigido por el Abogado D. 
Pablo Bonmati Mondejar, y como parte apelada el Excmo. Ayuntamiento de 
CARTAGENA, representado  por la Procuradora Doña  Asunción Mercader 
Roca   y dirigido por el letrado D. Francisco Pagan Martín-Portugués, sobre 
Responsabilidad patrimonial en cuantía de 15.000€. Y siendo Ponente la 
Magistrada Ilma. Sra. Dª. Ascensión Martín Sánchez, quien expresa el 
parecer de la Sala. 

I- ANTECEDENTES DE HECHO 
 

ÚNICO.- Presentado el recurso de apelación referido, el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº uno de  CARTAGENA, lo admitió a trámite y 
después de dar traslado del mismo a la Administración demandada para que 
formalizara su oposición, remitió los autos junto con los escritos presentados 
a Sala, la cual designó Magistrado ponente y acordó que quedaran los autos 
pendientes para dictar sentencia; señalándose para que tuviera lugar la 
votación y fallo el  11. 

 
II- FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
PRIMERO.- La sentencia apelada INADMITE el recurso Contencioso 

Administrativo, interpuesto por  el recurrente D. Salvador-José Sánchez 
Soto, contra  la desestimación presunta por silencio administrativo del  
Excmo. Ayuntamiento de  CARTAGENA, de la reclamación de 



  

responsabilidad patrimonial interpuesta por el actor   mediante escrito de 
entrada en el registro General de fecha 29-12-2005, por un supuesto de 
anormal funcionamiento de los servicios públicos municipales. Reclamación 
patrimonial  por daños y perjuicios  sufridos por el demandante y su familia  
al permitir la administración local  la irregular actividad  del local  LA 
FIESTA sito en la calle la Gloria nº 48 del Barrio de Peral de Cartagena, 
desde el momento en que inicio su actividad  en diciembre de 2005 hasta 
octubre de 2007, y que la Administración local había hecho dejación de sus 
funciones,  el actor vivía en la calle la Gloria nº 9 del Barrio de Peral de 
Cartagena, en el mismo inmueble que el citado local. Y cuya reclamación era 
por los daños y perjuicios sufridos por los ruidos ocasionados por la 
actividad del local LA FIESTA  Y solicitaba  como indemnización 600 euros 
semanales, que concreta en 15.000€, mientras dure la actividad  y 
perturbación expresada, ello por Auto de aclaración  de fecha 14-05-2009 de 
la sentencia. Y posterior incidente de nulidad de actuaciones. 
La Juzgadora inadmite el recurso en virtud del Art. 51,1c) de la LRJCA. Y 
Art. 19 del Reglamento Orgánico de Gobierno del Ayuntamiento y 124,4K de 
la Ley 7/85 de 2 de abril LBRL 
Y sin entrar a conocer del fondo del asunto inadmite la demanda de recurso 
contencioso administrativo interpuesta por el recurrente. 
La parte apelante  alega que se ha vulnerado  el principio del Art. 24, de la 
CE, en su vertiente del derecho a obtener la tutela judicial efectiva y una 
resolución sobre el fondo del asunto y Art. 139, y 141 de la Ley 30/92 de 26 
de noviembre  LJCA. Y  reitera  los argumentos que se reflejan en la 
sentencias Nº 317/2007, y la nº341/2007, ambas del Juzgado de lo 
Contencioso- Administrativo Nº1 DE CARTAGENA y señala la  diversa 
jurisprudencia en la materia. Y solicita se revoque la sentencia se entre a 
conocer del fondo del asunto y estime el recurso.  
La parte apelada el Excmo. Ayuntamiento de CARTAGENA, se opone al 
recurso y  alega que el recurso  debe ser inadmitido sin entrar a conocer del 
fondo del asunto y  añade   alegaciones frente al incidente de nulidad de 
actuaciones  conforme al Art. 288 LEC y reitera los argumentos de la 
contestación de la demanda. Y solicita  caso de entrar a conocer del fondo  y 
se apreciaran los daños morales  estos únicamente  podrán comprender  el 
periodo que abarca  entre la fecha  de la concesión  por el ayuntamiento de 
la licencia  en 29-12-2005 fecha de la reclamación hasta la fecha  en que por 
Decreto se acordó  la suspensión de la actividad el 29-03-2006, y  se  
confirme  la sentencia y no  se entre a conocer del fondo del asunto y 
desestime el recurso.  
   
         SEGUNDO.- Se aceptan los hechos y fundamentos de derecho de la 
sentencia apelada, en todo lo que no se oponga expresamente a esta 
sentencia. 
Es bien sabido que el recurso de apelación tiene por objeto la sentencia 
apelada, que debe ser objeto de crítica.  
La Sala no comparte lo argumentos jurídicos  que sirven  de base a la 
Juzgadora  para INADMITIR LA DEMANDA  sin entrar a conocer del fondo 
del asunto,   lo hace: en virtud del Art. 51,1c) de la LRJCA, inadmite por tener 
el recurso  por objeto  ser actos no susceptibles  de impugnación.  Y Art. 19 del 
reglamento Orgánico de Gobierno del Ayuntamiento y 124,4K de la Ley 7/85 
de 2 de abril LBRL, pues  al dictar sentencia la inadmisión se regula en el 



  

Art. 68,1,a) y 69 de la Ley 29/98  de 13 de julio LJCA. Y  frente al argumento  
del Art. 19 del reglamento Orgánico de Gobierno del Ayuntamiento de 
Cartagena,  la ley 30/92 LRJAPYPAC, en sus Art. 19,20,71,42 y 43, obliga a 
la Administración a resolver, tramitar y  trasladar al órgano competente 
dentro de la administración  la reclamación del administrado. Pero es mas, 
el escrito del apelante  que inicia este proceso de   se dirige al Excmo. 
Ayuntamiento de Cartagena—Concejalia de Medio Ambiente,  por lo que la 
Administración local  debió responder, y en su caso trasladar el escrito pero 
dentro del mismo órgano competente que era el Excmo. Ayuntamiento de 
Cartagena., por lo que no debió inadmitir la demanda  y la sentencia debía 
haber entrado a conocer del fondo del asunto.  
Sentado lo anterior y  en virtud del art. 85,10 de la LJCA, esta Sala entra a 
conocer sobre el fondo del asunto,   que ya se ha pronunciado sobre estos 
temas, en otras sentencias  entre otras la nº 419/08 de 30-04-08, esta 
recaída en el recurso contencioso administrativo nº. 2452/03, tramitado por 
las normas  del proceso ordinario, en cuantía indeterminada, y referido a: 
revocación de licencia y cese de ruidos molestos e indemnización de daños y 
perjuicios. 
   
Tanto en vía administrativa como jurisdiccional el recurrente  había solicitado 
no sólo la  suspensión de la actividad y  clausura del local LA FIESTA sino 
también que les fuera satisfecha una indemnización por las molestias 
sufridas por el funcionamiento del Pub. En concreto,  se solicito 600 euros 
semanales  mientras perdure la actividad y  la perturbación. (como 
indemnización 600 euros semanales,  y  reclama 15.000€, mas los 
intereses legales desde la fecha de la reclamación en vía administrativa. 
A este respecto debe señalarse que la Ley de Enjuiciamiento Civil es de 
aplicación supletoria a la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa 
(D.f. primera) y, en esta materia concreta, la L.J. permite, en el artículo 
71.1.d), que la sentencia establezca las bases para la determinación de la 
cuantía de la indemnización. 
  
En consecuencia, no existe obstáculo para que, por la Sala, se pueda entrar en 
el examen de las pretensiones indemnizatorias ejercitadas. 
  
  TERCERO.- La competencia para resolver en relación con la licencia de 
apertura correspondería a los Juzgados de lo contencioso-administrativo en 
virtud del artículo 8.1.c) LJ. Sin embargo, la solicitud de los interesados, 
aunque mencionen la licencia de apertura, es mucho más genérica y se orienta 
hacia la adopción de medidas por el Ayuntamiento para el cese de las 
molestias producidas por el funcionamiento del  LOCAL la Fiesta, lo que 
vincula a la licencia de apertura, pero que consideramos que es una petición 
mucho más amplia dirigida a lograr que se ponga fin a una actividad 
desarrollada de manera molesta. 
  
Por consiguiente, esta Sala va a orientar el examen del problema planteado 
desde la perspectiva de la Ley 1/95 de Protección del Medio Ambiente de la 
Región de Murcia. 
  
En este sentido, está acreditado en el expediente y en autos que la actividad 
desarrollada en el Pub  la Fiesta estaba infringiendo de manera reiterada los 



  

límites relativos a la emisión sonora, tanto antes como durante el desarrollo 
del procedimiento, ya en vía administrativa como jurisdiccional, y así lo pone 
de manifiesto la documental aportada en esta vía y las testificales practicadas. 
  
De hecho, esta circunstancia no es discutida por la demandada. 
  
Sin embargo, no es la licencia de apertura lo que está enjuiciándose aquí. El 
análisis del tema es mucho más simple. Está acreditado sobradamente que en 
el desarrollo de la actividad se han vulnerado de manera reiterada los límites 
de emisión sonora. Esta conducta puede tener su encuadre, al menos, como 
infracción leve, grave y muy grave en el artículo 72, apartado 3, letra a); 
apartado 2, letras a) y b); y apartado 1, letra i). 
  
El Ayuntamiento, ante tales hechos, incoó el correspondiente expediente y esta 
Sala no puede sustituir a la Administración en el ejercicio de la potestad, pero 
sí que puede ordenar a la Administración que incoe expediente tendente a 
adoptar medidas eficaces que pongan fin a la situación de producción de 
continuas molestias, así como disponer que, en tanto se sustancia el 
expediente, la actividad se encuentre suspendida por aplicación del artículo 
70.1.d) de la Ley 1/95. Y a estos efectos  consta que el Ayuntamiento  de 
Cartagena  adopto Decreto de cese de la actividad, y la suspensión de la 
actividad el 29-03-2006. Aunque también consta que siguió la actividad 
al parecer los fines de semana hasta  el 24-09-06 en que la policía local 
comprobó que el local estaba abierto y procedió a su precinto. Y el 23-
03-07, el Ayuntamiento  de Cartagena acuerda levantar  la suspensión o 
cierre de la actividad y se concede la licencia de actividad. 
  
  CUARTO.-Entrando en el examen de las pretensiones indemnizatorias, 
el régimen jurídico de la reclamación de responsabilidad patrimonial deducida 
por la actora está contenido en el art. 54 de la Ley 7/85 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece la responsabilidad 
directa de las Entidades Locales por los daños y perjuicios causados a los 
particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento 
de los servicios públicos, remitiéndose a lo dispuesto en la legislación general 
sobre responsabilidad administrativa, que viene constituida por los artículos 
139 y siguientes de la Ley 30/92. 
  
La responsabilidad patrimonial de la Administración se configura en nuestro 
ordenamiento jurídico (arts. 106.2 de la Constitución y 139 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo común 30/92, de 26 de noviembre), como una responsabilidad 
directa y objetiva, que obliga a aquélla a indemnizar toda lesión que sufran 
los particulares en cualquiera de sus bienes o derechos, siempre que sea 
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; 
teniendo en cuenta que no todo daño que produzca la Administración es 
indemnizable, sino tan sólo los que merezcan la consideración de lesión, 
entendida, según la doctrina y jurisprudencia, como daño antijurídico, no 
porque la conducta de quien lo causa sea contraria a Derecho, sino 
porque el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportarlo (art. 141.1 
de la Ley 30/92), por no existir causas de justificación que lo legitimen. 
  



  

Para que el daño sea indemnizable, además, ha de ser real y efectivo, evaluable 
económicamente y individualizado en relación con una persona o grupo de 
personas (art. 139.2 de la Ley 30/92); debe incidir sobre bienes o derechos, no 
sobre meras expectativas, debe ser imputable a la Administración y por 
último debe derivarse, en una relación de causa a efecto, de la actividad 
de aquélla, correspondiendo la prueba de la concurrencia de todos estos 
requisitos al que reclama, salvo que la Administración alegue como 
circunstancia de exención de su responsabilidad la fuerza mayor, en cuyo 
caso es a ella a quien, según reiterada jurisprudencia, corresponde la 
prueba de la misma. 
  
Aquí interesa determinar si se da la relación de causa a efecto referida entre el 
hecho imputado a la Administración (funcionamiento anormal de un servicio 
municipal al no adoptar las medidas oportunas que eviten los ruidos excesivos 
en las viviendas de los actos provenientes del Pub y los daños y perjuicios 
sufridos y reclamados por éstos, siendo evidente según ha señalado de forma 
reiterada la jurisprudencia que la carga de la prueba la tiene quienes 
reclaman. 
  
  QUINTO.- Procede determinar asimismo si el art. 18 de la CE puede ser 
vulnerado por hechos con los aquí imputados al Ayuntamiento (falta de 
adopción de las medidas medio-ambientales oportunas para lograr que el Pub  
la Fiesta respete los límites de ruido establecidos). 
  
Esta Sala se ha pronunciado sobre esta cuestión en sentencia 22/01, de 21 de 
febrero, sobre la posible vulneración del art. 18 de la C.E. por la producción de 
olores procedentes de una depuradora de aguas residuales en los siguientes 
términos, estableciendo unos criterios que resultan aplicables al presente 
supuesto. Decía la Sala en dicha sentencia:  
  
"El derecho fundamental a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad 
del domicilio de acuerdo con las sentencias invocadas por la parte actora, 
incluida la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, supone el respeto de 
un amplio abanico de garantías y de facultades, en las que se comprende la de 
vedar toda clase de invasiones en el domicilio, no solo las que suponen una 
penetración directa física, sino también las que pueden hacerse de forma 
indirecta mediante aparatos mecánicos, electrónicos o otros análogos, 
mediante la producción de ruidos y incluso mediante la emisión de malos 
olores que perturben la vida privada de las personas en ese recinto que 
constituye su domicilio, el cual debe quedar exento e inmune a las invasiones 
o agresiones externas de otras personas o de las autoridades públicas (S. 
22/84, de 17-2). 
  
A tales efectos el concepto de domicilio que debe tenerse en cuenta, según la 
jurisprudencia constitucional es más amplio del definido como tal por el art. 
40 del Código Civil (punto de localización de una persona o lugar de ejercicio 
por esta de sus derechos u obligaciones). La protección constitucional del 
domicilio es una protección de carácter instrumental, que defiende los ámbitos 
en que se desarrolla la vida privada de la persona (STC 22/84, de 17 de 
febrero). Se trata de defender el ámbito de privacidad de la persona dentro del 
entorno limitado que la propia persona elige. 



  

  
En este caso está acreditada la violación del derecho fundamental referido y la 
causación de molestias graves, a las dos personas físicas, para las que se 
solicita la indemnización. Se dan por tanto los requisitos necesarios para 
restaurar dicha perturbación mediante la adopción de la medida 
indemnizatoria solicitada".  
  
Asimismo la Sala dictó la Sentencia 774/01, de 29 de octubre, en un 
supuesto de causación de ruidos por los pub sitos en determinada zona de 
Cabo de Palos en los siguientes términos: 
  
"La cuestión principal que debe dilucidar ésta resolución es la de si el 
Ayuntamiento de Cartagena hizo, efectivamente, dejación de funciones, con 
ocasión de las reiteradas denuncias que los demandantes les dirigieron, al 
verse afectados por los ruidos e importantes molestias que les producían las 
actividades de determinados establecimientos situados en Cabo de Palos, cuya 
descripción se omite por estar suficientemente clara en las actuaciones. Así 
que se reitera que no se trata tanto del análisis de si se produjeron esas 
actividades sobrepasando los límites reglamentarios en el desenvolvimiento de 
su actividad, como de establecer si ante las reiteradas denuncias, que al 
Ayuntamiento demandado, llegaron, éste adoptó una actitud pasiva o relajada 
en la aplicación y cumplimiento de las normas que regulan el desenvolvimiento 
de actividades que pueden ser molestas y dañinas, si no se producen en los 
concretos límites que las citadas normas (que más adelante se concretarán) les 
marcan. Asimismo se juzga también si la conducta omisiva del demandado 
produjo daños en los demandantes, daños que hagan nacer en el demandado 
el deber de indemnizar y, como consecuencia de este deber se produzca el 
nacimiento de una obligación pecuniaria, de la que serían acreedores los 
demandantes. Se concreta así pues la acción que éstos ejercitan en el presente 
litigio. 
  
Respecto a la importante cuestión de la actividad del Ayuntamiento; o mejor, 
de si su actitud fue omisiva y negligente respecto del cese de las actividades 
molestas e, incluso, de su prevención, cabe señalar lo que sigue: el citado 
Ayuntamiento reaccionó de diversas maneras a los escritos de repetida 
denuncia de los aportados y hoy demandantes. En una ocasión (así consta en 
el Tomo II del expediente, que, por cierto, no aparece debidamente numerado 
como reglamentariamente corresponde) aparece la referencia a un Decreto de 
20 de agosto de 1996 del Alcalde, en el que se dice, "ruego que por el agente al 
que corresponda se proceda a la retirada de las barras en terrazas y de 
altavoces que se encuentren ubicados en el exterior.". Lo que, por otro lado, 
conduce a la Sala a la convicción de que había altavoces en el exterior, 
altavoces de nueve establecimientos pues son nueve los que se relatan en este 
documento, con lo que es evidente un sonido ensordecedor. Aparece (también 
sin numerar) en el Tomo II del expediente un Acta en el que, cumplimentando 
el oficio de 30 de agosto de 1996 del Concejal Delegado de Sanidad y Medio 
Ambiente y del Decreto de 20 de agosto de 1996, se retiran diversos enseres de 
los locales reservados. Omite la Sala la descripción de los mismos, por estar 
muy clara en el documento que obra en el expediente. Se encuentra también 
un Decreto de 17 de diciembre de 1996 en el que la representación municipal 
resuelve iniciar procedimiento sancionador a D. Vicente Mustieles Marín, 



  

titular de uno de los establecimientos aludidos, al cual finalmente el instructor 
le propone una multa de 100.000 pesetas, que finalmente se le impone por 
Decreto de 3 de abril de 1997. Aparece asimismo, otro Decreto de 18 de 
noviembre de 1998, por el que se imponen al mismo titular la multa de 
200.000 pesetas. Con lo que concluye la Sala que la actividad molesta no cesó, 
y que a cambio de ella en dos años, el titular fue sancionado con 300.000 
pesetas. Y otros documentos que no se citan, pero que han sido examinados, 
en los que se inician actuaciones contra otros establecimientos. Lo que prueba 
que había actividades molestas, generadoras de daño; y que estas no cesaban. 
Esta Sala convencida, además, del extremo que los demandantes señalan en 
su escrito de demanda al advertir que las sanciones son "pírricas" en relación 
con la intensidad y duración de los daños. 
  
Los Fundamentos de Derecho esgrimidos por los demandantes son 
abundantes, pues van desde el artículo 18 de la Constitución española, al 
artículo 1 del Protocolo I de la Comisión Europea de Derechos Humanos, la 
Ley Orgánica de 5 de Mayo de 1982 sobre protección de intimidad; y, 
naturalmente la Ordenanza referida del Ayuntamiento de Cartagena y la Ley 
de 8 de marzo de 1995 de la Asamblea Regional de Murcia, denominada 
"normas reguladoras de protección ambiental". 
  
Tiene la Sala, por tanto, suficiente material legislativo para fundamentar en 
Derecho su resolución. Pero para lograr la deseable concreción y claridad, 
recurre a las normas de contenido particular, que, en este caso, concretan y 
especializan los principios recogidos en el propio artículo 18 de nuestra 
Constitución. Así la citada Ley Regional atribuye en su artículo 23 
competencias a los Ayuntamientos, y regula las medidas disciplinarias en los 
artículos 70 y siguientes, concretamente el artículo 70, señala que el 
Ayuntamiento ".podrá ordenar la motivada suspensión de la actividad". O el 
artículo 73 que señala la clausura de los establecimientos contaminantes. Y, 
más concretamente aún, la Ordenanza municipal señala las limitaciones 
acústicas, que han sido, como se vio manifiestamente sobrepasadas, señala, 
además, la necesidad de insonorización que como es evidente no se llevó a 
cabo. Y otra serie de medidas destinadas (V.gr. artículo 10 - regla tercera) a la 
prevención de estos daños. Y luego el artículo 32 de la citada Ordenanza 
publicada el 11 de diciembre de 1992, señala que, "en el caso de transgresión 
de las normas contenidas en el título III, según el carácter de máxima 
gravedad de la infracción, atendida su transcendencia para la tranquilidad y 
seguridad del vecindario, además de la aplicación de la multa, se podrá 
acordar la retirada temporal o definitiva de la licencia o autorización, y el cese 
de la actividad, instalación y obra, mientras subsistan las causas del efecto 
perturbador originario. 
  
A partir de los hechos que la Sala da por probados, cabe concluir que, 
efectivamente, se dio esa circunstancia que, en su supuesto de hecho, 
contempla el anterior precepto y que viene referida a la transcendencia que 
aquéllas actividades tuvieron para la "tranquilidad del vecindario". Hechos que 
está probado revisten tal gravedad que hubieran debido llevar a la 
consecuencia jurídica, asimismo prevista en esa norma, de ordenar el cese de 
la actividad, pues es evidente que, teniendo a su disposición recursos legales 
para evitar aquéllos daños, el Ayuntamiento demandado rehusó hacerlo, con 



  

una clara dejación de su deber de velar por el cumplimiento del deber general 
de respeto a la persona”. 
  
          En el mismo sentido se ha pronunciado esta Sala en sentencia 
994/06, de 1 de diciembre, en el que se discutía la procedencia de la 
responsabilidad patrimonial de otro Ayuntamiento por la causación de ruidos, 
malos olores y molestias procedentes de la depuradora de efluentes líquidos de 
industrias del curtido. Dicha sentencia después de estudiar los requisitos 
exigidos para la procedencia de la responsabilidad patrimonial decía: En el 
caso presente, no cabe duda de que se ha producido la intromisión en los 
derechos fundamentales que se alegan en la demanda, quedando, asimismo, 
acreditado el nexo causal entre el daño producido y el funcionamiento normal 
o anormal de los servicios públicos, entendidos en la forma expuesta en el 
fundamento de derecho anterior.  Los antecedentes del asunto, las distintas 
resoluciones judiciales pronunciadas, las intervenciones de la policía local 
(debidamente certificadas por el Secretario General del Ayuntamiento de Lorca) 
la prueba testifical practicada en esta sede ( Dª María José Periago Rosa, Dª 
Juana Pérez Martínez y D. Tomás Navarro Manzanares afirman que han 
percibido los malos olores, que son típicos de aguas podridas, que también 
han existido ruidos, que los malos olores no han cesado) no deja lugar a dudas 
de la responsabilidad de la administración, que es a la que se le imputa la 
ineficaz protección de la legalidad ambiental, sin que, por tanto, y dada la 
naturaleza revisora de esta jurisdicción, podamos hacer pronunciamiento 
alguno sobre SACURSA. Esta jurisdicción sólo puede pronunciarse en relación 
con la adecuación a Derecho o no de la actuación administrativa impugnada 
(la reclamación solamente se dirige en vía administrativa frente al 
Ayuntamiento), declarando la nulidad, en su caso, de la actuación 
correspondiente, acordando, además, si procede, el restablecimiento de la 
situación jurídica individualizada del administrado afectado por la actividad 
administrativa ilegal (art. 1, 2 c), 25.1 y 31.1 y 2 LJ de 1998); lo que conduce a 
entender que no proceda hacer pronunciamiento alguno a cerca de la 
responsabilidad de la empresa  sin perjuicio de las acciones que el 
Ayuntamiento pueda ejercitar contra la misma” 
  
Por último, la Sala también se ha pronunciado sobre este particular en 
sentencia nº 1153/07 de 27 de diciembre de 2007 en relación con una 
pretensión de clausura de local e indemnización de perjuicios por las molestias 
producidas por la música emitida por un kiosco.  
           
  SEXTO.-   Sentadas las anteriores premisas y sobre la base de que la 
carga de la prueba la tiene los actores procede determinar si en el presente 
caso las prueba practicadas son suficientes para acreditar una dejación de 
funciones medio-ambientales por parte del Ayuntamiento de  de CARTAGENA 
con relación al Pub  LA FIESTA y si esa dejación de funciones ha permitido 
que éste funcione sin  licencia y respetar los horarios de cierre y produciendo 
un ruido superior a los niveles permitidos con las consiguientes molestias para 
los vecinos y entre ellos a los aquí recurrentes. 
  
Del expediente administrativo y documentos aportados ante esta Sala se 
desprende que el Ayuntamiento  no adopto la medidas oportunas y buena 
prueba de ello son las sentencias firmes nº 317/2007, y la nº341/2007, 



  

ambas del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo Nº1 DE CARTAGENA, 
interpuestas por el mismo recurrente. 
  
Asimismo la Sala llega a la conclusión de que efectivamente la referida 
dejación de funciones ha originado a los recurrentes unos daños y perjuicios 
que se debieron al funcionamiento anormal de un servicio público municipal 
en el sentido amplio con que lo entiende la jurisprudencia, como comprensivo 
de toda actividad de la Administración sometida a derecho administrativo o, en 
otras palabras, como sinónimo de toda actividad administrativa, de giro o 
tráfico administrativo, de gestión, actividad o quehacer administrativo o de 
hacer o actuar de la Administración (SSTS de 14-4-81, 21-9-84, 26 y 27-3-80, 
12-3-84, 10-11-83 y 20-2-86, entre otras), teniendo en cuenta que 
correspondía a los servicios técnicos de la Administración local velar, poniendo 
los medios personales y materiales necesarios a su alcance, para que el 
establecimiento Pub  LA FIESTA cumpliera con los horarios de cierre y con los 
niveles de ruido permitidos, impidiendo así las molestias a los vecinos de dicha 
calle y en concreto a los recurrentes. En definitiva la realidad de las molestias 
y la vulneración de los derechos fundamentales del referido recurrente 
resultan incuestionables, por lo que su indemnización es procedente. 
  
          SEPTIMO.- Por lo que respecta a la indemnización a conceder a dichos 
recurrentes por las molestias sufridas la Sala entiende correcto el criterio 
propuesto por el recurrente, precio de arrendamiento de una vivienda de 
iguales características a la de los recurrentes. 
 

El periodo de tiempo para el cálculo de la indemnización se extiende 
desde la fecha de la reclamación en vía administrativa, 29 de  diciembre  de 
2005, hasta  que el Ayuntamiento  acordó el cese de su actividad  octubre de 
2007,   según el ayuntamiento  lo fue en el 29-03-2006, sin embargo se  
acredito por los parte de la policía local que siguió la actividad al de forma 
esporádica, al parecer los fines de semana hasta  el 24-09-06 en que la 
policía local comprobó que el local estaba abierto y procedió a su 
precinto,  y plazo que deber computarse desde su solicitud en via 
administrativa  de fecha 25-12-05 hasta la fecha de su precinto el 24-09-06,  
a razón de 600€ mensuales  total 5.400€, y siguiendo el mismo criterio 
de las sentencias anteriores, la sentencias Nº 317/2007, y la nº341/2007, 
ambas del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo Nº1 DE CARTAGENA, 
que nos parece acertado, y el criterio de esta Sala   (el actor solicitaba  
600€ semanales y concreto en 15.000€) y no se acredita de forma 
suficiente  que estuviese abierto hasta octubre de 2007, 22 meses, por 
cuanto en marzo de 2007, se alzo la suspensión y obtuvo licencia de 
actividad.   
  OCTAVO.- En razón de todo ello procede estimar  en parte el recurso 
contencioso administrativo; sin apreciar circunstancias suficientes para hacer 
un especial pronunciamiento en costas (art. 139 de la Ley Jurisdiccional). 
  
    En atención a todo lo expuesto, Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS 
CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, 
  
 
 



  

F  A  L  L  A  M  O  S 
  
Estimar en parte el recurso de apelación contra la sentencia nº 248/09,  de 
fecha veintisiete de abril, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
nº  uno de  CARTAGENA dictada en el recurso contencioso administrativo 
nº 644/06, que se revoca y en su lugar se reconoce el derecho del apelante a 
ser indemnizado y se condena al Ayuntamiento de CARTAGENA  a que le 
abone  la cantidad de 5.400€ mas los intereses legales desde su reclamación 
en vía administrativa  el día 25-12-06;  y sin costas. 
  
          Notifíquese a las partes la presente resolución, haciéndoles saber que 
contra la misma no cabe recurso. 
  
          Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación a los 
autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
 
 
  

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la 

anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la 

dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA : Seguidamente se procede a cumplimentar la 
notificación de la anterior resolución. Doy fe. 


