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S E N T E N C I A  Nº 000181/2015  
 

 
        En Benidorm, a 22 de junio de 2015. 
 
 

Vistos por mí, José Luis Preciado Mangado, Juez de Adscripción territorial 
asignado como refuerzo al Juzgado de Primera Instancia Nº Dos de los de esta 
ciudad y su partido, los autos de Juicio Ordinario seguidos en este Juzgado bajo 
número arriba referenciado, a instancia de LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
SANTA MARGARITA representado/a por el/la Procurador TERESA CORTES 
CLAVER y defendida por el/la  Letrado ALFONSO CABEZAS SAMAIN contra 
BENISUISSE, S.L  representado/a por el/la Procurador VICENTE FLORES FEO y 
con la asistencia letradade EDUARDO GOMEZ CAÑIZARES, y, contra GEPA 
INTERNACIONAL LTD, S.A representado/a por el/la Procurador LUIS ROGLA 
BENEDITO y con la asistencia letradade JAVIER PEREZ AMOROS; y atendiendo a 
los siguientes, 

 
 

 ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- Por el Procurador de la parte actora, obrando en la indicada 
representación y mediante escrito que correspondió en turno a este Juzgado, se 
formuló demanda de Juicio Ordinario contra las demandadas que figuran en el 



encabezamiento, en la que, tras exponer los hechos y los fundamentos de derecho 
que entendía de aplicación, terminaba solicitando se dictase sentencia conforme a 
su suplico. 

 
SEGUNDO.-Admitida a trámite la demanda, se emplazó a las demandadas 
quepresentaron su contestación en el plazo legalmente previsto. 
 
TERCERO.-  Acto seguido se convocó a las partes para la celebración de la 
Audiencia Previa, a los efectos de cumplimentar los trámites previstos en los 
artículos 414 y siguientes de la LEC, y señalar día para la vista. 

 
CUARTO.- En la fecha prevista tuvo lugar el acto de juicio en el que se practicó la 
prueba que fue propuesta y admitida en la Audiencia previa. 
          Acto seguido se dio palabra a las partes para que informasen oralmente 
el trámite de conclusiones, quedando a continuación el pleito visto para sentencia. 
 
QUINTO.- En la sustanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, 

salvo el plazo para el dictado de la presente resolución, que no ha podido cumplirse al haber 
acaecido  una intervención quirúrgica en quien suscribe, sobreviniendo después una baja de 
quince días durante los cuales, y por razones obvias, el caso no pudo ser resuelto. 
 

 

 FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Se ejercita por la parte actora una acción de cesación prevista en el 
artículo 7.2 de la Ley de propiedad horizontal (en adelante LPH), dirigiendo la 
misma frente a GEPA INTERNACIONAL LTD, S.A, a la postrepropietaria del local 
1-2 del Edificio Santa Margarita de Benidorm, y contra  BENISSUISE, S.L, 
arrendataria del referido inmueble, y mercantil que regenta el establecimiento “ Tiki 
Beach” , que es en definitiva, el que se esgrime en la demanda como generador de 
las molestias. 



 Como sabemos, el precepto aludido expresa que “ Al propietario y al 
ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del 
inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la 
finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, 
insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas” . A continuación se explicita allí el modo 
en el que se ha de proceder para poder articular la pretensión que nos ocupa (que 
no desarrollaremos porque nadie cuestiona aquí que no se hayan respetado los 
presupuestos de procedibilidad dispuestos en el artículo mencionado -y que 
efectivamente concurren-), y finalmente se atajan las consecuencias de una 
eventual Sentencia estimatoria, indicando que, para tal caso, en la resolución se “
podrá disponer, además de la cesación definitiva de la actividad prohibida y la 
indemnización de daños y perjuicios que proceda, la privación del derecho al uso 
de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años, en función de la gravedad 
de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad” para añadir acto 
seguido que “ si el infractor no fuese el propietario, la sentencia podrá declarar 
extinguidos definitivamente todos sus derechos relativos a la vivienda o local, así 
como su inmediato lanzamiento” . 
 
 En atención a este último inciso se interesa que se condene a la demandada 
Benissuise, S.L al cese definitivo de la actividad, y que se declare resuelto el 
contrato de arrendamiento existente en torno al local controvertido. Previamente a 
esos pronunciamientos de condena, y como presupuesto de los mismos, se solicita 
que se declare que la demandada  Benissuise, S.L realiza una actividad que 
ocasiona graves molestias e incomodidades a la Comunidad actora. 
 

  Benissuise, S.L se opone a lo interesado sosteniendo que la actividad 
desarrollada en el inmueble arrendado no se puede calificar de molesta, y que las 
incomodidades que sufre la Comunidad demandante proceden de la saturación 
turística de la zona, y del elevado ruido ambiental existente en el lugar. Se afirma 
que la actividad del “ Tiki beach”  es diurna y que se respetan los periodos de 
descanso del medio día; el establecimiento cuanta con los medios de control y 



limitadores de sonido y que debido a estar circunstancias no existe ningún tipo de 
contaminación acústica imputable a la actividad desarrollada. 

 Así mismo, se afirma que  la contraparte parece tener interés en frenar el 
éxito comercial del local a toda costa y sin que se presenten motivos legales para 
ello, dado que los comportamientos incívicos y de terceros en la vía pública no 
puede justificar la estimación de la demanda interpuesta. 

 

 Por su lado, la codemandada Gepa Internacional Ltd, S.A se allana 
íntegramente a la demanda, sosteniendo que ella es directamente perjudicada por 
los hechos que motivan la demanda, e indica en su contestación que ha colaborado 
con la Comunidad de Propietarios para intentar solucionar el problema suscitado, 
interesando que no se le imponga condena en costas alguna. 

 

SEGUNDO.- Expuestos los términos del debate, queda claro que en función del 
precepto descrito, tres serían los tipos de actividades prohibidas. Y así, como 
señala la  SAP Madrid de 19 de enero de 2007 “ (...) a.- las que aparezcan 
expresamente prohibidas en los estatutos particulares por los que pudiera regirse la 
comunidad de propietarios de la finca; b.- las que pudieran producir daño a la 
estructura o aspecto del inmueble y c.- aquéllas que pudieran en- cuadrarse en los 
calificativos de peligrosas, incómodas o insalubres” . 

 

 Queda claro que en el caso de Autos no se valora la posibilidad de que 
pueda concurrir la segunda categoría (actividades dañosas para la estructura del 
inmueble), pero como veremos, sí que se habrá de analizar si el local “ Tiki beach
”  conculca con su  funcionamiento el régimen estatutario de la comunidad 
demandante, o de igual modo, si con el desarrollo de su actividad, se generan 
actuaciones  molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. 

 



 En torno al régimen estatutario, decir que al folio 835 de la causa, se 
incorpora copia de las prohibiciones que en aquél se contienen. En concreto, es el 
artículo 17 de los Estatutos, el que describe la prohibición de destino de los locales, 
y en lo que aquí nos interesa, habrá que destacar tres limitaciones fundamentales: 

 

 a) Una introducción de salvaguarda para las Ordenanzas municipales, dado 
que el artículo mencionado principia usando la expresión “ sin perjuicio de lo 
dispuesto en las  Ordenanzas municipales sobre este tema...” . 

 b) Una prohibición de actividades que necesiten la utilización de motores u 
otros dispositivos con resultado de ruido manifiesto para el exterior. 

 c) Una cláusula genérica de cierre, contra aquellas actividades que puedan ir 
contra la moralidad o buenas costumbres y que por ello atenten contra el carácter 
selectivo y residencial del Edificio o contra el prestigio del centro comercial en 
general. 

 

 Parece evidente que en una regulación estatutaria no se pueden describirse 
todas y cada una de las actividades que puedan incardinarse en los tipos de 
prohibiciones descritas (y aún en las que aquí no vienen al caso -apartados a) y b) 
del artículo 17 de los Estatutos). Con todo, podemos extraer con facilidad y desde 
ya, dos conclusiones: la primera, que en principio, un negocio de “ cafetería” , 
como tal, no tendría por qué tener problemas para sortear las limitaciones descritas, 
ya que a priori se trata de una actividad perfectamente lícita y asentada en las 
costumbres sociales así como en el régimen comercial de cualquier ciudad del país; 
la segunda, que a pesar de lo anterior, de los estatutos comunitarios parece 
desprenderse una especial sensibilidad hacía la problemática acústica o sonora, 
pues además del apartado relativo a “ aquéllas  actividades que necesiten la 
utilización de motores u otros dispositivos con resultado de ruido manifiesto para el 
exterior” , o de la genérica referencia al “ carácter selectivo y residencial del 
Edificio” , se contiene otra prohibición para con la “ utilización de máquinas 



recreativas o tragaperras con sonido resultante al exterior” , lo que da buena 
muestra de lo que se busca a la hora de limitar el uso y destino de los locales de 
negocio. 

 Sería irreal pensar que unos estatutos pudieran describir con exactitud y 
minuciosidad todas y cada una de las actividades a prohibir, siendo que además, 
un mismo tipo de negocio puede respetar o no las reglas estatutarias, bien se 
analicen éstas en abstracto o de forma concreta. Por lo tanto no parece 
inadecuado, valorar la acción entablada desde la perspectiva estatutaria, sin 
perjuicio de lo que pueda resultar en torno a la contravención de las  disposiciones 
generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.  

 

TERCERO.- A la hora de abordar este segundo aspecto, podemos acudir a la  
SAP Barcelona de 16 de noviembre de 2004 como medio de exponer los Criterios 
que pueden servir de valoración a fin de determinar de existencia de actividades 
molestas. 

 

 Dice esa resolución que para que así pueda procederse:  

 

      “ 1) La actividad ha de darse dentro del inmueble(en cualquier parte 
del               mismo), no en el exterior (a no ser que tenga su 
origen en el interior).  

2) La calificación de una actividad como incómoda o molesta no ha de 
hacerse apriorísticamente, y solo por las características generales de 
la misma(ello es competencia de la autoridad administrativa 
correspondiente; así, L. 7/85 de 2 abril de Régimen Local 
-EDL1985/8184-, y STS 1.6.1999), sino atendiendo al modo de 
realizarse en cada caso concreto (STS 16.7.1993 -EDJ1993/7224-) o 
el modo de desarrollarse -situación de hecho derivada del uso de una 



cosa, aunque se cumplan formalidades administrativas (porque no 
pueden entrañar restricciones a la tutela judicial efectiva, "ex" art. 24 
CE -EDL1978/3879-), atendiendo a los principios que rigen las 
relaciones de vecindad y a la prohibición del abuso de derecho "ex" 
art. 7.2 CC -EDL1889/1- (STS 20.3.1989 -EDJ1989/3180-)- y a la 
posición contumaz del agente ante las advertencias que le hayan sido 
hechas. 

3) La actividad ha de exceder y perturbar el régimen o estado de hecho 
usual y corriente en las relaciones sociales, de manera 
notoria[evidencia y permanencia en la incomodidad, así las SSTS 
28.2.1964, 8.4.1965, 11.5.1998, (...)].  

4) Se requiere una prueba concluyente, plena y convincente, atendida la 
gravedad de la sanción (SSTS 18.5.1994 -EDJ1994/4521-, 13.5.1995 
-EDJ1995/3234-), y de ahí la interpretación restrictiva en orden a 
seguir la pauta del menor efecto para el ejercicio de la actividad en 
cuanto sea posible, frente al efecto drástico del cese o de la privación 
del uso (entre otras razones, porque las limitaciones a las facultades 
dominicales han de interpretarse restrictivamente).  

5) No rectificación por el denunciado, en un plazo razonable, cesando o 
modulando la actividad, tras el requerimiento que le sea remitido a tal 
efecto(pues la actividad ha de ponerse en relación con el esfuerzo 
desplegado por el titular de la misma para reducir al mínimo los 
efectos para la comunidad)” . 

 Evidentemente el último de los elementos transcritos está relacionado con 
los requisitos de procedibilidad para la interposición de la acción, dado que el 
artículo 7.2 LPH dispone que “ El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o 
de cualquiera de los propietarios u ocupantes, requerirá a quien realice las 
actividades prohibidas por este apartado la inmediata cesación de las mismas, bajo 



apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes.  

 Si el infractor persistiere en su conducta el Presidente, previa autorización de 
la Junta de propietarios, debidamente convocada al efecto, podrá entablar contra él 
acción de cesación que, en lo no previsto expresamente por este artículo, se 
sustanciará a través del juicio ordinario.  

 Presentada la demanda, acompañada de la acreditación del requerimiento 
fe- haciente al infractor y de la certificación del acuerdo adoptado por la Junta de 
propietarios, [...] La demanda habrá de dirigirse contra el propietario y, en su caso, 
contra el ocupante de la vivienda o local” . 

 Con todo, ya se avanzó ab initioque todo ese proceder había sido 
escrupulosamente respetado, y así resulta de los documentos incorporados a la 
demanda, y específicamente de los numerados como, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 19, 20, 21, 
22 y 23, en los que puede seguirse todo el desarrollo temporal que han venido 
ocupando las gestiones preprocesales conducentes tanto a evitar el litigio (si 
finalmente sobrevenía entente entre las partes), como a posibilitarlo (una vez que la 
vía extrajudicial deviene ineficaz por la desatención del requerimiento legalmente 
exigible). 

 En cuanto al resto de los elementos descritos, decir que el penúltimo es un 
aspecto de valoración probatoria que, como es obvio, será abordado más abajo; el 
primero es un postulado de lógica pura, por cuanto se trata de imponer la cesación 
de conductas desarrolladas en el propio local (o dimanantes de él); y los apartados 
segundo y tercero no se refieren sino a cuestiones que también son fácilmente 
comprensibles, dado que una misma actividad puede o no ser molesta en función 
de cómo se desarrolle la misma, lo que aconseja a todas luces no pronunciarse de 
manera apriorística sobre su carácter molesto, sino atender por contra a la 
valoración concreta que presentan los efectos derivados de su desarrollo. 
Finalmente, el hecho de que la actividad molesta para terceras personas deba de 
ser notoria y ostensible tiene su desarrollo jurisprudencial en  la SAP Salamanca 



de 04 de mayo  de 2000 cuando se indica “ que la molestia sea notoria y 
ostensible, esto es, no basta una pequeña dificultad o trastorno, sino que exige un 
daño de gravedad, una afectación de entidad a la pacifica convivencia jurídica lo 
que obliga a la ponderación en cada caso concreto, teniendo sentado el Tribunal 
Supremo que la base de la notoriedad está constituida por la evi- dencia y 
permanencia en el peligro o en la incomodidad, entendiendo asimismo, que en el 
concepto de actividad notoriamente incómoda debe incluirse aquella actividad cuyo 
funcionamiento en un orden de convivencia, excede y perturbe aquel régimen de 
estado de hecho que es normal y corriente en las relaciones sociales” . 

CUARTO.- Llegados a este apartado hemos de decir que mucho se ha hablado en 
este pleito sobre la existencia o ausencia de las autorizaciones administrativas para 
ejercer la actividad. 

 El punto de partida es de sobra conocido, y es que el establecimiento “ Tiki 
beach”  ha venido actuando sin licencia de apertura durante más de 4 años. Este 
es un dato objetivo que se desprende de la diversa documental existente en la 
causa, comenzando por el documento 11 de la demanda (folio 51), y continuando 
con la información existente al folio 644, donde desde el Ayuntamiento se expone 
que el 6 de agoto de 2009 se solicitó por Benisuisse, S.L una licencia de apertura, 
la cual fue denegada por Resolución del Alcaldía de 9 de diciembre de 2010.  

 A partir de ahí, no es hasta el 19 de septiembre de 2013 que se vuelve a 
interesar nueva licencia de apertura, previa elaboración del acta notarial de 
manifestaciones obrante a los folios 602 y siguientes, a fin de evitar los problemas 
derivados de la legislación urbanística valenciana. En ese estado de cosas, se 
consigue finalmente y en fecha 21 de octubre de 2013, la licencia de apertura 
provisional, tal y como es de ver en el folio 288 (documento 23 de la contestación), 
pero resulta evidente que han sido muchos los años en los que, desde el punto 
administrativo se ha venido actuando sin una licencia que ampare el ejercicio de la 
actividad.  Además, se ha de tener en cuenta que el establecimiento  “ Tiki beach
”  no estuvo todo este tiempo a la espera de que el expediente se resolviera, sino 



que a finales de 2010 ya contaba con el rechazo de su solicitud, a pesar de lo cual, 
esa circunstancia no tuvo mayor trascendencia desde el ámbito municipal. 

 También es conocido que aquella negativa se amparaba en la situación 
urbanística del cerramiento existente en la zona de la terraza (de ahí que luego se 
proceda a emitir las antedichas manifestaciones notariales); y, sin que sea 
procedente valorar la legislación urbanística que afecta a esa construcción, lo cierto 
es que la existencia de la misma sí que llega a incidir de forma evidente en el 
ejercicio de la actividad, como más tarde se podrá comprobar. 

 Siendo esta la licencia más relevante, no es la única que se omite desde el 
punto de vista administrativo, coexistiendo en apariencia otra serie de infraccciones 
que en mayor o menor medida guardan relación con los hechos. Veamos: 

6) El local ejercitó durante varios años la actividad de música en vivo sin 
amparo de licencia alguna. Pese a lo que se indica por la defensa de 
Benisuisse, S.L, no consta la existencia de licencias anteriores al 
2014, siendo que la primera aportada es la acompañada como 
documento 17 de la contestación a la demanda (folio 255). Allí puede 
leerse como se autorizan las actuaciones musicales para el periodo 
que va del 15 de enero al 30 de junio de 2014, contestando así a la 
solicitud que entró en el Ayuntamiento en fecha 15 de enero de 2014. 
Es absolutamente lógico que con anterioridad no se dispusiera de 
este tipo de permiso, ya que si tenemos en cuenta que oficialmente no 
se obtuvo la licencia de apertura hasta octubre de 2013, mal se podía 
otorgar permiso para actuaciones en vivo cuando el local ni siquiera 
contaba con autorización administrativa para su apertura inicial. 

1) También  puede apreciarse una omisión flagrante en la solicitud de 
declaración responsable incorporada al folio 597. Allí se obvia 
cualquier referencia a la actividad musical del local, a pesar de que el 
artículo 19 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de 



Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos deja bien claro que “ el titular o prestador del 
establecimiento que vaya a instalar o a tener ambientación musical 
por cualquier medio, deberá hacerlo constar expresamente en la 
declaración responsable que presente el titular o prestador en el 
ayuntamiento” . No es ésta una omisión intrascendente y más abajo 
se abordará el análisis de los demás apartados de este precepto para 
dar buena cuenta de ello, pues el silencio en este punto puede 
propiciar una falta de control en torno a la legalidad acústica del 
establecimiento. 

2) De igual manera, una vez se aprecia la trayectoria del local 
cuestionado, puede ponerse en tela de juicio la calificación de 
cafetería que se reseña en la misma declaración responsable. Si uno 
atiende a las definiciones que se facilitan en el anexo de la Ley 
14/2010, parece que más correcto hubiera sido describir la actividad 
como PUB. Sin embargo, se expone la de CAFETERIA, quizá de 
manera interesada a fin de no dificultar la eventual respuesta positiva 
del Ayuntamiento, que podría no autorizar un establecimiento de esa 
índole en una zona de marcado carácter residencial. Así, la referida 
Ley se refiere a los Pubs como “ Establecimientos dedicados 
exclusivamente al servicio de bebidas”  añadiendo que “ pueden 
disponer de ambientación musical exclusivamente por medios 
mecánicos. Y podrán disponer de servicio de karaoke” , mientras que  
las Cafeterías se reseñan como “ establecimientos destinados para 
que el público pueda consumir bebidas o comidas indistintamente en 
barra o en mesas” .Visto lo visto no es de extrañar que desde la 
policía autonómica se impulse una denuncia por este aspecto, tal y 
como puede observase en los folios 646 a 652, 674 y 675 y 713 a 
715. Y no es el momento de analizar si la denuncia recibida está o no 
fundada en este extremo; basta observar que el funcionamiento del 



local no se sujeta a lo que un ciudadano medio puede entender como 
negocio de cafetería (por más que pudiera ser cierto el que de manera 
ocasional se sirva algún tipo de comida, tal y como se alega en el 
pliego de alegaciones incorporado en los folios 683 y siguientes). 

3) Tampoco puede olvidarse el reproche que la policía autonómica 
realiza al local con respecto a su aforo, relacionando esta 
circunstancia con el uso de la terraza sin disponer de la autorización 
pertinente.  Recordemos que el artículo 21 de la Ley 14/2010 
prescribe que “ los establecimientos que deseen disponer de 
terrazas o instalaciones al aire libre o en la vía pública, anexas al 
establecimiento principal, deberán obtener el correspondiente permiso 
municipal, que podrá limitar el horario de uso de estas instalaciones y, 
en todo caso, la práctica de cualquier actividad que suponga 
molestias para los vecinos.” . Esta circunstancia se destaca en los 
folios 651 a 654 entre otros, y la verdad es que llama la atención el 
crecimiento exponencial del aforo inicialmente previsto (37 personas) 
al no contabilizarse allí el uso de la referida terraza. Por cierto que el 
apartado segundo de ese artículo destaca que “ no se podrán 
solicitar ni conceder licencias o autorizaciones para este tipo de 
instalaciones accesorias sin que previamente se haya obtenido la 
licencia de apertura del establecimiento” lo cual se relaciona con los 
apartados anteriores. 

 Sea como fuere, la existencia de infracciones administrativas no determinan 
por sí solas el éxito de la acción entablada, aunque si pueden explicar ciertos 
aspectos relacionados con el devenir de la problemática suscitada. Hablamos de 
unas eventuales infracciones que bien hubieran posibilitado la corrección del 
conflicto desde el ámbito consistorial, pero dado que no consta que las quejas de la 
demandante hayan derivado en ninguna consecuencia fructífera no resulta extraño 
que hoy día se esté abordando el asunto desde la perspectiva civil. 



 Con todo, ya hemos dicho que lacalificación de la actividad como molesta en 
el ámbito civil es independiente del significado que se le pueda atribuir por normas 
administrativas, pero ello no supone que éstas últimas no puedan ser valoradas si 
su conculcación guarda relación inmediata con la perturbación o molestia a corregir.  

 Dice la  SAP Salamanca de 4 de mayo de 2000 que “ la calificación civil de 
las actividades como molestas, insalubres, incómodas o peligrosas es 
independiente del alcance o significado que pudiera atribuírseles en la esfera 
administrativa (STS 14-2-1989 -EDJ1989/1511-), no hallándose vinculados los 
Tribunales por la conceptuación que merezcan en aplicación de ordenanzas 
Municipales y Reglamentos Administrativos como el de 30-11-1961 (SSTS 
18-4-1962, 16-12-1963, 30-4-1966). El cumplimiento de las formalidades 
administrativas para instalación de un negocio o industrias no afecta a las 
consecuencias del mismo en el orden civil, ni condiciona los derechos de esta í
ndole reconocidos en las leyes” . 

 Lo anterior resulta lógico, pues puede existir un establecimiento que teniendo 
todas las licencias habidas y por haber realice actuaciones gravemente lesivas para 
las relaciones de vecindad, y otros que sin poseer licencia de apertura no levanten 
el más mínimo reproche por parte de los vecinos en cuanto a la fácil y pacífica 
convivencia se refiere. 

 La SAP Madrid de  26 de mayo de 2003 explica que “ Para un sector, la 
remisión que el art. 7 LPH hace a las disposiciones generales sobre actividades 
molestas insalubres o peligrosas, implica la subordinación a las decisiones 
administrativas en la materia que definan y califiquen la actividad, dejando reducido 
al art. 7 LPH al carácter de norma en blanco a integrar con dichas resoluciones. En 
esta línea interpretativa, las decisiones administrativas son las que deciden el fondo 
de la cuestión, y la actividad jurisdiccional queda reducida a la comprobación de los 
requisitos formales externos de dicha resolución. La segunda línea proclama la 
independencia de la calificación civil que obedece a requisitos y finalidades 
distintas, afectantes a las facultades dominicales. Las posturas absolutas no dan 



buen resultado, y en esta materia son muy relativas, pues las ordenanzas 
municipales que definen una actividad y sus limites son las mismas que deben 
utilizarse para calificarla civilmente, y organizar la prueba sobre la adecuación de la 
actividad a los niveles razonablemente aceptables. Creemos que la cuestión habrá 
que examinarla caso por caso, partiendo de que las prohibiciones estatutarias de 
determinadas actividades, (...) serán las que prevalezcan sobre las autorizaciones 
administrativas. En su defecto prevalece la libertad de la propiedad, salvo que la 
actividad sea calificada, o su cese venga impuesto por razones de interés general, 
o por virtud del art. 7 LPH. Si la actividad denunciada se realiza en espacio común 
a todos los comuneros, e independiente de los pisos o locales por no tener la 
calificación anejo inseparable de uso privativo, la decisión comunitaria de limitación 
o prohibición de actividades en cuanto puedan ser molestas, y además, impidan al 
resto de los comuneros el uso legítimo de espacios comunes, debe prevalecer 
sobre las autorizaciones administrativas” . 

QUINTO.- Una vez que se ha desarrollado la acción entablada,  resultará 
procedente abordar el análisis de la prueba, conectando éste con las 
perturbaciones que se denuncian. 

 Es evidente que la molestia principal, que se ha de analizar en primer lugar, 
es aquella referente a la contaminación acústica. Todos los vecinos que han 
depuesto en la vista sostienen que el establecimiento sobrepasa los límites legales 
a la hora de reproducir música o de desarrollar las actuaciones en vivo; e inciden 
igualmente en el hecho de que los demás locales de la zona no generan el mismo 
tipo de molestias, ni tampoco lo hacía el establecimiento que precedió al “ Tiki 
beach”  en ese mismo lugar.  

 Así, por ejemplo, D. Restituto García García, definió la música que se pone 
en el local como “ atronadora”  y remarcó que antes de que se pusiera en 
marcha el establecimiento controvertido la convivencia era tranquila. Incide en que 
ni siquiera se respeta el horario de descanso del medio día y que las actuaciones 
de música en vivo se desarrollan muchas veces fuera del local. Matiza que vive en 



la planta decimosexta y aún así ha de cerrar las ventanas para minimizar el ruido. 

 D. Francisco Javier de Escoriaza,destaca que antes de que se instalara el “
Tiki beach”  no existía ningún problema en la zona; tampoco con el “ beach rock
” , que era el negocio que ocupaba ese mismo recinto. En ese punto incide que se 
servían comidas y se disponía de música en directo, pero que a diferencia de lo que 
ocurre en la actualidad, el anterior establecimiento sí que realizaba esa actividad de 
manera controlada. Sostiene que las actuaciones en vivo se desarrollan fuera, y 
que el resto de locales no generan molestias. 

 Dª. Mª Ángeles Ragües Bleda, comienza diciendo que su piso, el 18-A, está 
en el extremo contrario al local y por tanto bastante más lejos que el de otras 
personas; que los problemas surgieron con el “ Tiki beach ”  y que nunca 
existieron molestias con el anterior establecimiento ni con los que ahora coexisten 
con aquél; que el ruido no se puede soportar, y que más que una cafetería parece 
una discoteca al aire libre; y, destaca que ha de cerrar toda la vivienda para poder 
aguantar el ruido. 

 Y, de igual forma, la testifical de D. Javier García Orts, administrador de la 
Comunidad demandante, va en la misma línea, informando de que las quejas y 
molestias son generalizadas desde que el local se puso en marcha. Habla tanto del 
ruido como de las aglomeraciones y señala que las actuaciones en vivo se realizan 
fuera y no conforme a la licencia concedida.  

 Sucede, que esa visión vecinal no se comparte por la codemandada 
Benisuisse, S.L ni tampoco por la testigo Dª Francisca García Lázaro, encargada 
del establecimiento, lo que hace que debamos de acudir a otro tipo de valoraciones, 
y especialmente a aquéllas que son de índole técnica. 

 Vaya por delante, que sí parece que la implantación del “ Tiki beach”  
supuso un antes y un después en cuanto a las relaciones vecinales se refiere. No 
en vano, las quejas de la Comunidad han sido generalizadas, y así puede 
comprobarse tanto en las actas de las Juntas generales (por ejemplo en los folios 



36 y 48) como en las diferentes denuncias y quejas remitidas al Ayuntamiento de 
Benidorm (folios 49, 50 y 56 entre otros). Por cierto que no sólo existen protestas 
del Edificio Santa Margarita, sino que la documental recoge también el descontento 
de otras Comunidades próximas al local (así por ejemplo, Torre Yago -folios 52 y 
54-). 

 Con todo, lo que sí que queremos destacar es que, se ha de rechazar 
cualquier actuación que implique el uso de la violencia o la intimidación como 
mecanismo de corregir el conflicto existente por las vías de hecho. Decimos esto 
por cuanto se ha llegado a comentar en juicio la existencia de diversos incidentes y 
agresiones entre alguno de los vecinos y el personal del establecimiento, llegando a 
subsistir algún procedimiento penal por tales conductas. Esta circunstancia, como 
es natural, motiva nuestra más enérgica repulsa, y desde aquí se debe realizar un 
llamamiento a la calma y a la sensatez, pues la manera de solventar los 
desacuerdos nunca puede llevar al uso de esos mecanismos coactivos y violentos, 
sino, en su caso, al ejercicio de las acciones judiciales que procedan. 

 Hecho este importante inciso, e hilado a lo anterior, está claro que lo que 
habrá que valorar es si estas protestas tienen o no suficiente peso como para 
representar consecuencias legales, pues entendemos que las mismas se han de 
objetivizar del algún modo para que no se desenvuelvan únicamente en el plano 
subjetivo (dado que lo que a una persona puede llegar a molestarle a otra le puede 
resultar indiferente). Por suerte, en este punto contamos con sendas periciales, a 
las que pueden sumarse diversas mediciones policiales a fin de sopesar si la 
actividad del local produce una contaminación acústica real y efectiva. 

SEXTO.- Además de lo anterior, también contamos con la testifical de 3 agentes de 
policía local. En concreto los designados con los números 233, 346 y 177.  

 Antes de desgranar la valoración probatoria de dichas declaraciones, no 
puede pasarse por alto la circunstancia de que al parecer el conflicto latente con el 
establecimiento “ Tiki beach”  ha derivado en ciertos episodios de tensión entre el 



Cuerpo de la policía local y los vecinos. 

 Éstos censuran la actuación policial y se quejan de su pasividad, 
lamentándose de que el problema que exponen no termina de solucionarse. Los 
agentes destacan la cantidad de intervenciones que han venido desarrollando con 
relación a este local y cuestionan el comportamiento de alguno de los vecinos 
integrados en la Comunidad actora. 

 En este momento, entiendo que es obligatorio destacar que los Cuerpos de 
la policía local suelen ser vital importancia a la hora de garantizar el buen desarrollo 
de la normal convivencia en la población. Por ello, no consideramos que sea 
oportuno lanzar reproches de índole general hacia una institución policial como ésta 
sin que se cometa una gran injusticia al respecto. 

 No obstante lo anterior, sí que debemos mostrar cierta sorpresa en torno a 
algunas de las manifestaciones surgidas de los agentes que han depuesto en este 
pleito. En concreto nos estamos refiriendo a la declaración del Agente 233 en toda 
su extensión, y a una concreta manifestación del policía 177, que  da mucho que 
pensar e invita de manera evidente a la preocupación. Veamos: 

1) La declaración del Agente 233, en poco o nada va a servir a fin de resolver el 
litigio que nos ocupa, pues su contenido aparece viciado desde el mismo instante 
en el que ni tan siquiera acierta a exponer el horario de apertura del “ Tiki Beach”
. Llama la atención que un inspector de la policía local, que declara conocer el 
problema existente entre el local y la comunidad de propietarios (manifestó conocer 
las denuncias de los vecinos y calificó la problemática como “ muy grande” ) se 
desmarque diciendo que el local siempre contaba con todas las licencias en vigor  
o que su horario siempre había sido diurno. En el concreto aspecto del horario, y 
viendo hacia dónde se dirigía la declaración del Agente, se le volvió a recordar la 
circunstancia del juramento o promesa prestado, pues inicialmente llegó a decir que 
a las 20:00 el “ Tiki beach”  siempre estaba cerrado, y que ese extremo lo había 
podido verificar personalmente. Acto seguido, y tras ser exhortado a ello, matizó 



que en julio y agosto el cierre se produce algo más tarde, si bien, el Agente, por 
algún motivo que desconocemos, no quiso ir más allá de las 21:30-22.00 horas. 

 Procede ahora decir que, está absolutamente acreditado que estas 
afirmaciones no concuerdan con la realidad, y que ello se deduce de múltiples 
medios de prueba. Así: 

a) Las declaraciones de los compañeros de este testigo; Agentes 346 y 177. 

b) Los propios informes de la policía local, donde obran no pocas actuaciones con 
horario posterior a las 22:00 horas (folio 298-1:50 horas; folio 300-23:35 horas; folio 
302-1:25 horas; folio 303-23:30 horas; folio 304-22:10 horas; folio 324-00:10 horas; 
folio 327- 00:15 horas; folio 328-21:44 horas [en octubre]). 

c)Las testificales de los vecinos y del Administrador de fincas, que sobre este 
particular declaran con mucha mayor precisión, facilitando lo que viene a ser el 
horario habitual del local. 

d) la declaración de la propia encargada del “ Tiki beach” , Dª. Francisca García 
Lázaro, que expone sin reparos, como el local cierra a las 21:00-22:00 horas desde 
el mes de marzo y extiende su horario hasta la 1:30 horas en los meses de julio y 
agosto. 

 De igual modo, cuando a este testigo se le hace ver como existen no pocas 
actuaciones policiales que sobrepasan el horario que él mismo facilita, no sólo no 
corrige su versión sino que  persiste en su postura. En concreto, al ver los 
documentos 30 y 33  manifiesta que ello pudo deberse a que en 2011 existiera un 
horario de cierre distinto. Pues bien, puede comprobarse al folio 324 como en 
agosto de 2013, hay una actuación policial a las 00:10 horas, y otras más en el folio 
327, amén de la citada intervención de octubre de ese mismo año. Además,  la 
precisión realizada por el testigo no tiene ningún respaldo, pues nadie ha dicho aquí 
que el horario se haya modificado según los años, ni el propio Agente es capaz de 
concretar este extremo. En buena lógica, si hubieran existido cambios al respecto 



podrían haber sido precisados con claridad por el cuerpo policial, máxime si 
caemos en la cuenta de que la problemática existente entre los vecinos y el local ha 
sido tildada de muy importante, y ha generado un despliegue de medios e 
intervenciones más que significativo. 

 A nuestro modo de ver, el Agente 233 ha realizado una declaración 
insalvable en la que únicamente puede valorarse si ha existido un posible delito de 
falso testimonio por quebrantar el juramento o promesa prestado, o si, por el 
contrario, simplemente se trata de manifestaciones derivadas de la ignorancia o el 
desconocimiento de la realidad de los hechos. En cualquiera de esos escenarios, la 
actuación sería censurable, pues no nos cabe en la cabeza que todo un inspector 
de la policía local, que manifiesta que la problemática con el local es muy grande, y 
que refiere haber hecho comprobaciones e intervenciones personales en el asunto, 
no se haya preocupado de conocer el horario de apertura del establecimiento. Con 
todo, las declaraciones son tan sorprendentes que a nuestro juicio, el asunto 
merecería una investigación penal a fin de comprobar si se ha podido incurrir en el 
delito descrito, pues no sólo se trató de una manifestación aislada, sino que se 
persistió en un aspecto irreal a pesar de haber sido requerido por quien aquí 
suscribe, haberle recordado su situación como testigo y la obligación de 
observancia del juramento o promesa, y haberle mostrado incluso lo equivocado de 
su conclusión con la documental existente. Y, a pesar de todo lo anterior, el agente 
mantuvo su posición en torno al horario diurno por alguna razón que nos cuesta 
comprender. Es más, obligado a rectificar en la parte estival del calendario, se 
cuidó mucho de no extender el horario más allá de las 22:00 horas, cuando a todas 
luces en julio y agosto se sobrepasa el límite citado. 

 Es por ello que, una vez firme este resolución, se acordará deducir 
testimonio de las actuaciones para investigar si sólo hablamos de falta de rigor o de 
un delito. No obstante, y como quiera que es muy probable que de este asunto 
llegue a conocer la Audiencia Provincial, se dejará a salvo lo que ésta pueda 
apreciar sobre el particular, pudiendo imponer su mejor criterio. 



2) Por su lado, la declaración del Agente 177, sin presentar los vicios o taras de su 
compañero 233, sí contiene unas afirmaciones tan enigmáticas como alarmantes. 
Así, llegado un momento de la declaración, se le preguntó si en alguna ocasión 
había recibido instrucciones para hacer “ la vista gorda”  con el “ Tiki beach” . 
Ante ésto su respuesta fue negativa y afirmó que él nunca había hecho la “ vista 
gorda”  con ese establecimiento; y, quizá en un arrebato de celo en defender su 
quehacer profesional vino a decir que la prueba de ello era que ya no estaba de jefe 
de grupo. No hace falta ser muy ducho en el arte de los silogismos para interpretar 
con preocupación esas palabras, pues si el agente manifiesta que no sigue de jefe 
de grupo por no haber querido “ hacer la vista gorda” , uno pudiera pensar que sí 
que continuaría en el puesto de haber actuado de ese modo, o incluso pensar que 
se le pudo sustituir por alguien que sí accediera a comportarse de esa manera. 

 No sabemos hasta que punto son trascendentales las palabras del Agente 
177, pero no podemos dejar de relatar su existencia, pues lo que allí se insinúa es 
del todo punto censurable y de  extrema gravedad. Ahora bien, no deberá de ser 
esta jurisdicción la que se tenga que ocupar de investigar hasta que punto puede 
existir algo extraño en esas palabras, por lo que no nos extenderemos más sobre 
este particular. 

SEPTIMO.- Una vez que se han hecho las matizaciones del fundamento anterior, 
hemos de abordar el análisis del resto de las testificales de los Agentes 346 y 177, 
remitiendo los aspectos de las mediciones de sonido para más adelante, dado que 
por razones expositivas conviene desarrollarlas junto con las periciales. 

 El primero de los agentes, con número 346, hizo ver que cuando un local 
carece de licencia se pone en conocimiento del Ayuntamiento, llegando a sostener 
que él mismo llegó a denunciar al “ Tiki beach”  por carecer de licencia. Conviene 
remarcar que con esta precisión, sorprende que no exista ningún resultado 
sancionador desde el consistorio, máxime cuando allí se conocía que en 2010 la 
solicitud de licencia ya había sido denegada.  



 El Agente depuso que era habitual que en Benidorm funcionaran locales sin 
licencia, dado que ésta se solía obtener años después. Con todo, ese alegato 
general casa muy mal con el asunto concreto que aquí se analiza, pues no es que 
el “ Tiki beach” se haya venido ejerciendo la actividad mientras se espera la 
concesión de la licencia, sino que denegada ésta, se sigue con el funcionamiento 
del establecimiento sin que ello tenga repercusión alguna. Ya expusimos más arriba 
los momentos temporales en los que se pide cada licencia y se obtiene la respuesta 
correspondiente, y la verdad es que no se aprecia ese retraso desmedido, máxime 
en la obtención de la licencia adjuntada como documento 23, pues interesada ésta 
en fecha 19 de septiembre de 2009, se otorga el 21 de octubre de ese mismo año; 
esto es, en apenas un mes. 

 Lo que más llama la atención no es que se observe aquí una celeridad que 
desdiga al Agente, sino más bien que finalmente se acceda a lo interesado, aún 
cuando el local había continuado en funcionamiento constando que el Consistorio 
había rechazado su solicitud de licencia inicial. De igual modo, cuando se concede 
la licencia provisional, el Ayuntamiento tenía conocimiento de las quejas vecinales, 
y por tanto, de aspectos relevantes que bien podían haber tenido peso en la 
decisión. Así por ejemplo, en la declaración responsable no se hacía mención a la 
utilización de música pese a ser notorio que el local hacía uso de ella, y no se 
interesara licencia para ejercer la actividad en la terraza cuando también estaba 
acreditado que era usual ver a varias decenas de personas ocupando ese espacio. 
Ahora bien, como decisión del Ayuntamiento que es, ha de ser aquí respetada, aún 
cuando pueda resultar sorprendente. Eso sí, los hechos no terminan por refrendar 
la observación del Agente, y es por eso que hemos tenido que precisar que la 
apreciación general de éste no servía para la valoración específica del caso 
enjuiciado. 

 También sostuvo este testigo que la zona presenta mucho ruido ambiental, y 
sin embargo, el factor música era igual a “ 0” , dado que el problema proviene del 
ruido de la gente. Como veremos más abajo, esa afirmación será 
convenientemente rebatida, sin que de ahí se deriven connotaciones perjudiciales 



para este Policía local, dado que su impresión personal no se ve tildada de los 
problemas que sí se han observado en la testifical de su compañero, inspector nº 
233. 

 Por último, las precisiones relacionadas con las autorizaciones para música 
en vida, han de referirse únicamente para el año 2014. El testigo matizó que 
desconocía si eso era así con anterioridad, y aquí nos remitimos a lo expuesto más 
arriba sobre este punto. 

 El Agente nº 177, coincide con su compañero en las apreciaciones relativas 
a la falta de licencia, por lo que sirve aquí lo expuesto hasta ahora. Sí que destacó 
la existencia de problemas con la música en vivo en el año 2010, lo que da buena 
cuenta de que ya por entonces se realizaban este tipo de actuaciones, además de 
que se reconoce que no se solían conectar las agujas al limitador. Es por eso que 
más tarde se hizo una modificación comentando con el propietario la necesidad de 
instalar un cajetín  que conectara el equipo al referido limitador. 

 Preguntado por el documento 25 de la demanda, explica lo sucedido 
indicando que el limitador se estropeó, pero que no es que estuviera manipulado. 
Lo cierto es que no es eso lo que dice el documento, y el declarante no resulta ser 
uno de lo Agentes que rubrica la actuación policial. Hubiera sido oportuno contar 
con su visión sobre lo acontecido, dado que la explicación que facilita este testigo, 
además de no poder corroborarse a través del documento, aparece en abierta 
contradicción con lo que expone el Agente 233, que se pliega a la evidencia de lo 
expuesto en el acta policial y admite que el limitador fue puenteado. Ante esos 
diferentes puntos de vista, y teniendo presente que ninguno de los Agentes 
intervino ese día ni ha tenido acceso a lo que pudo suceder con la denuncia 
interpuesta, es evidente que el contenido del documento queda tal cual a la espera 
de ser valorado con el resto del material probatorio. Piénsese que el propio testigo 
informó que el desprecinto del equipo musical se realiza una vez que un técnico 
competente ha comprobado que el limitador funciona correctamente, y tampoco 
contamos con esa información que constate que el problema no se produjo por 



manipulación sino por una avería casual y accidental del sistema. 

 Al igual que su compañero (Agente nº 346), sostiene que de todas las 
mediciones que tomaron, tan sólo una rebasaba los límites legales. Nuevamente 
relegamos esta valoración a un momento posterior, dado que por su contenido 
técnico deberá de ser abordada junto con la pericias existentes. 

 Lo que sí expuso el Agente nº 177 es que las terrazas no participan del 
aforo de 37 personas concretado en el documento 23 de la demanda (licencia 
provisional). En eso estamos de acuerdo con el testigo, pero no con el hecho de 
que ese aforo de interior de local permita utilizar la terraza sin limitación alguna. El 
aforo de la licencia contempla sólo el interior del “ Tiki beach”  porque nunca se 
ha solicitado autorización para utilizar la terraza en el ejercicio de la actividad. Ya 
vimos con anterioridad lo que disponía el primer aparatado delartículo 21 de la Ley 
14/2010, siendo que éste se refiere a “ terrazas o instalaciones al aire libre o en la 
vía pública, anexas al establecimiento principal” . Por lo tanto, aún cuando se trate 
de una zona comunitaria de uso privativo y no de la vía pública, la autorización ha 
de pedirse, pues en caso contrario el aforo de la terraza es igual a “ 0” . Y es que, 
si la autorización versara sólo sobre los espacios relativos a la vía pública, 
carecería de sentido la distinción legal al diferenciar las terrazas de las 
instalaciones al aire libre “ o en la vía pública” . 

 El agente, expuso entonces que las terrazas no estaban legisladas en 
Benidorm, pero ante esta afirmación se ha de decir, que una cosa es que no exista 
ordenanza sobre el tema, y otra bien distinta que no subsista legislación, pues la 
Ley 14/2010 sigue vigente en este apartado.  

 Carecería de toda lógica que ese espacio de retranqueo no pueda y deba 
contar con controles de aforo por parte del Ayuntamiento, pues la saturación de su 
uso afecta de manera directa en la calidad de vida de los vecinos de la zona. 

 Así, cuando se regula la utilización de las zonas de uso público en la 
ordenanza nº 2 de Benidorm, se dispone siempre el número máximo de mesas y 



sillas que se puedan disponer en las zonas sujetas a autorización, pues de no ser 
así, se podrían plantear situaciones de evidente conflicto entre los intereses 
derivados de la explotación del negocio y los de la comunidad vecinal. 

 Y la citada ordenanza, si bien se refiere con carácter general a los espacios 
de uso público no se olvida de las zonas de retranqueo al regularlas en su Título IV, 
y citarlas expresamente en el artículo 8 cuando se habla del contenido de la 
solicitud. 

 En cualquier caso, el local del “ Tiki beach”  presenta un aforo de 37 
personas, y nadie discute que ese número se multiplica varias veces sólo con los 
clientes que ocupan la terraza; luego están los que en días puntuales se sitúan 
extrarradios del recinto, ocupando vía pública, pues consta en Autos como en no 
pocas ocasiones se producen aglomeraciones en la zona por ese uso indebido de 
la terraza, sin control de aforo, ni limitación alguna. 

 Como acontecía con la declaración anterior, el hecho de que no se 
compartan las apreciaciones de este testigo no suscitan recelo alguno en cuanto a 
la licitud de su testimonio, pues su actuación dista mucho de la que mantuvo el 
Agente nº 233. 

OCTAVO.- Llegamos ya al momento en el que se han de sopesar las distintas 
mediciones efectuadas por los peritos y el cuerpo policial, siempre teniendo en 
cuenta los límites que se implantan por la normativa de la Comunidad Valenciana y 
la ordenanza nº 3 del Ayuntamiento de Benidorm. 

 En este punto, se ha de partir de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención 
de la Contaminación y Calidad Ambiental y la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la 
Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica, pues la 
disposición transitoria séptima de aquélla se remite a ésta última en lo que aquí nos 
interesa. 

 El anexo II de la Ley 7/2002 fija dos tipos de niveles de recepción máximos. 



Unos son externos, y para el uso de la zona que nos ocupa (residencial), quedan 
delimitados en 55 y 45 decibelios según hablemos de horario diurno o nocturno. 
Otros son internos, y distinguen las piezas habitables (excepto cocinas) [40 y 30 
decibelios]; los paseos, aseos y cocinas [45-35 decibelios]; y, las zonas comunes 
del edificio [50-40 decibelios]. 

 Queda claro entonces que esas cifras no pueden rebasarse por ninguna 
actividad como la que aquí nos ocupa, so pena de infringir la normativa acústica 
analizada, y siendo esto así, la única conclusión posible es que el establecimiento 
“ Tiki beach”  sobrepasa con creces los decibelios expuestoscuando su actividad 
está en pleno apogeo. 

 En efecto, para llegar a ese razonamiento ni tan siquiera sería preciso  
analizar las distintas periciales. Bastaría tan sólo con acudir a la documental 
existente en la que se refleja las inmisiones acústicas que permite el limitador. La 
representación de Benisuisse, S.L, así como la policía local, han venido insistiendo 
en que el limitador garantiza el respeto de la normativa, pero tal y como afirmó el 
Perito D. Antonio Hidalgo, este instrumento sólo cumple bien su función si el local 
está cerrado, pero no si las puertas y ventanas del establecimiento permanecen 
abiertas o las actuaciones musicales se producen en el exterior del local. 

 Si uno repasa los documentos 24 a 26 de la contestación a la demanda, 
observará como el limitador queda fijado, según los casos, en torno a los 90-95 
decibelios de 10:00 a 23:59 horas y 86-80 decibelios de 00:00 a  2:00 de la 
madrugada. Eso mismo puede comprobarse en las mediciones policiales obrantes 
en los folios 298, 300 y 317 entre otros. Siendo esto así, es evidente que si abrimos 
puertas y ventanas y orientamos los equipos de sonido al exterior del local, el 
resultado habrá de superar con creces los 55 decibelios diurnos y los 45 nocturnos, 
máxime si tenemos presente que de 22:00 a 00:00 horas ya es horario nocturno 
según la legislación y sin embargo, el limitador permanece con los valores diurnos. 
Y es que, de 95 a 45 decibelios, va una diferencia notable que excede del doble de 
lo permitido, lo que da buena muestra de que los vecinos que han depuesto en la 



vista no se quejan por puro vicio como así parece ser que se interpreta de contrario.  

 En este momento conviene precisar que existen diversos argumentos que 
apuntan a la emisión de música de manera directa al exterior del local y con la 
única cortapisa de los decibelios impuestos por el mentado limitador. Así: 

 a) El testigo D. Javier García Orts, refirió que las actuaciones en vivo se han 
llegado a desarrollar fuera del establecimiento, y en concreto en la terraza. 

 b) Esa posición se ratifica por los vecinos a quienes se pregunta por este 
aspecto, y así puede comprobarse al analizar las declaraciones de D. Restituto 
García García y D. Francisco Javier Escoriaza. 

 c) Dª Francisca García Lázaro, encargada del local, reconoció, (en el mejor 
de los casos para el local) que las actuaciones en vivo se hacían con las puertas 
abiertas. 

 d) Existe prueba documental que da fe de que las cristaleras y puertas del 
local se mantienen abiertas durante el ejercicio de su actividad. Así puede 
observase en las intervenciones policiales incorporadas a los folios 266 (“ el 
establecimiento mantiene sus cristaleras y puertas abiertas hasta el horario 
autorizado por el Ayto” ), o en el folio 493, donde además se hace constar que los 
altavoces, si bien no estaban situados en el exterior del local sí que se colocaron en 
el acceso principal, orientados a la terraza (por cierto que los actuantes constatan 
allí como el nivel de la música es ciertamente elevado). 

 Por lo tanto, no cuesta imaginar que al exterior del local se emite música con 
decibelios muy por encima de los límites legales. Los márgenes del limitador, 
aunados a la evidencia de que los altavoces se disponen en el linde del 
establecimiento y con las puertas y ventanas abiertas dan buena cuenta de ello, sin 
que a esta circunstancia se pueda oponer ningún argumento de peso. 

 Y si tenemos presente que encima del Tiki beach se encuentra la piscina del 



edificio Santa Margarita, puede comprenderse que la molestia generada es directa 
y notoria, pues hasta ahí llegan unos decibelios muy superiores a los previstos para 
la zona residencial. Por lo tanto, no haría falta una pericia para entender que esos 
límites se rebasan, durante toda la jornada y sobretodo en el horario que va de 
22:00 a 00:00 horas.  

 Además de lo anterior, y por si lo dicho hasta ahora no fiera suficiente, no 
podemos olvidar que la terraza que se utiliza por el “ Tiki beach ”  (sin 
autorización municipal por cierto), es de uso privativo del local, pero continúa 
siendo zona comunitaria tal y como puede comprobarse en el reverso del folio 823. 
No parece que nadie haya reparado en ésto, pero está claro que con esa 
calificación el ejercicio de la acción entablada aún cobra más fuerza y sentido, pues 
la Comunidad puede velar porque el uso de sus zonas comunes sea acorde a las 
relaciones de vecindad, por más de que su aprovechamiento de utilización sea 
privativo. Aquí son oponibles los mismos argumentos que se ha expuesto para la 
zona de la piscina, y, claro está, la música en la zona de la terraza utilizada en por 
el local, contará con más decibelios aún que los que puedan llegar a la piscina 
comunitaria (pues los altavoces se enfilan directamente hacia su zona, y la 
separación física es inexistente, prolongándose sin solución de continuidad). 

 Con lo expuesto hasta el momento ya podría estimarse la demanda, pues la 
catalogación de zona residencial no se respeta por la demandada, y la 
contaminación acústica que produce la actividad del local es, a nuestro entender, 
indiscutible. 

 La afirmación del perito D. Antonio Hidalgo, al sostener que el limitador no 
cumple su función si el local no permanece cerrado, tiene su reflejo en la normativa 
sobre la materia. Es por eso que la Ordenanza nº 3 del Ayuntamiento, referente a 
la protección contra la contaminación acústica y vibraciones, delimita en su artículo 
33 las condiciones que han de reunir los locales con actividad musical, fijando así 
las condiciones de aislamiento que han de garantizarse. Así, se habla de “ un 
aislamiento acústico mínimo de 45 dB(A) durante el horario de funcionamiento y de 



60 dB(A) si ha de funcionar entre las 22:00 h. y las 8:00 h., aunque sea de forma 
limitada” , y se precisa que “ el conjunto de los elementos constructivos de los 
locales en los que estén situados los focos de ruido no contiguos a otras 
edificaciones, como son fachadas y muros de patios de luces, deberán asegurar un 
aislamiento mínimo al ruido aéreo de 35 dB(A) durante el horario de funcionamiento 
de dicho foco de ruido” . Está claro que esas exigencias no pueden respetarse si el 
local no permanece cerrado, y los topes del limitador ya rebasan con creces los 
niveles legales para la zona residencial. No en vano, el apartado cuarto de ese 
artículo destaca que “ elcumplimiento de los niveles de aislamiento acústico 
exigidos en este artículo no exime de la obligación de ajustarse a los niveles má
ximos de ruido transmitido establecidos en otros lugares de la presente Ordenanza
” , y el propio texto de esa normativa local asume como propios los límites de 
decibelios que marca la legislación autonómica.  

 Para que podamos hacernos una idea de hasta que punto se conculca el 
ámbito residencial de la zona, podemos acudir al artículo 32 de la Ordenanza. Allí 
se contemplan los límites máximos en interior de locales, y se señala en su 
apartado primero que “ con independencia de las restantes limitaciones 
establecidas en esta Ordenanza, en el interior de cualquier espacio destinado a 
reuniones, espectáculos o audiciones musicales (discotecas o similares), no podrán 
superarse niveles sonoros máximos de 90 dB(A) en ningún punto del local 
destinado al uso de clientes, excepto que en los accesos del referido espacio se 
coloque el aviso siguiente: ʺ LOS NIVELES SONOROS DEL INTERIOR PUEDEN 
PRODUCIR LESIONES PERMANENTES EN EL OIDOʺ . El aviso deberá ser 
perfectamente visible, tanto por su dimensión como por su iluminación.” . 

 El limitador del “ Tiki beach”  ha estado situado en los 95 decibelios, según 
épocas. No sabemos si se ha cumplido o no con la prevención anterior, (no procede 
aquí valorar esa exigencia administrativa), pero la Ordenanza deja claro que 
superar los 90 decibelios puede producir lesiones permanentes en el oído, y ese 
volumen de sonido ha llegado a irradiarse al exterior del local. Por lo tanto, no 
hablamos de rayar en los límites del carácter residencial de la zona, sino de 



bordear los parámetros de la salud auditiva. La advertencia requerida por el artículo 
32 no tiene sino una misión informativa, advirtiendo al cliente de los posibles 
efectos de tales inmisiones sonoras. Todo cliente permanece allí por propia 
voluntad, y lo único que se exige desde el punto de vista administrativo es que se 
ponga en conocimiento del consumidor que se pueden rebasar allí los 90 
decibelios, así como los efectos perniciosos para la salud, que dicho volumen 
puede producir. Ahora bien, si el altavoz se encara al exterior del local sin ninguna 
barrera física, los 95 decibelios mencionados salen impunemente al exterior, 
perjudicando, no ya a los clientes que voluntariamente se encuentran en el “ tiki 
beach” , sino a cualquier persona que pueda estar transitando por la zona. Y 
hablamos de la salud física del aparato auditivo, no ya de otros problemas que para 
la salud puede acarrear el rebasar otras limitaciones mucho más estrictas como las 
propias del uso residencial de la zona (y que afectan especialmente al descanso y a 
la estabilidad psíquica y/o emocional). 

 Por otra parte, las condiciones de insonorización del “ tiki beach”  no se 
aprecian en ninguno de los cuatro volúmenes de la causa, ni tampoco consta que 
los Agentes de la policía local hayan comprobado este aspecto en ninguna de sus 
múltiples inspecciones. De hecho, en las comprobaciones que se han venido 
haciendo sobre el funcionamiento del limitador, nunca se ha reflejado qué sonido 
trascendía al exterior, aún cuando el modelo de intervención policial sí que disponía 
de casillas para rellenar de oficio estas medidas (folios 298 ó 300 entre otros). Esa 
omisión, puede relacionarse con la infracción administrativa referente al uso de 
actividad musical sin autorización. Como vimos más arriba, la declaración 
responsable debe de reseñar si en el ejercicio de la actividad se va a utilizar o no 
música. La exigencia es más que lógica, pues si se va a desplegar actividad 
musical se habrán de comprobar ciertos parámetros de insonorización y limitación 
de sonido que no será preciso controlar en aquéllos locales que carezcan de 
dispositivos sonoros. Ahora bien, si se silencia la voluntad de desplegar emisiones 
sonoras, pero se desarrollan éstas, se pueden producir omisiones de control 
indeseables, con el consiguiente trastorno para los vecinos, que han de soportar 



una música que en teoría no se tendría por qué reproducir y que además, sale 
desde un local que muy probablemente no cuenta con los requisitos legalmente 
exigibles a la hora de valorar su óptima insonorización. 

 Que el “ tiki beach”  no ha pasado un control administrativo relacionado 
con su insonorización lo demuestra su propia licencia provisional (documento 23 de 
la contestación). Así, el artículo 19 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, reseña en 
su apartado segundo que “ Si el establecimiento posee ambientación musical, o la 
emisión de música fuera su actividad principal, ya sea por medios humanos o 
mecánicos, deberá constar específicamente en la licencia el límite máximo de 
dB(A) permitido de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de 
contaminación acústica” ; sin embargo, esos límites no se hacen constar en la 
licencia otorgada, y no porque no deba haberlos, sino porque se suponía que en el 
local no se contaría con música alguna. El propio artículo continúa diciendo que “
los establecimientos que, de acuerdo con lo indicado en el Catálogo del anexo de 
esta ley, no incluyan la ambientación musical como parte de su actividad principal 
[cafeterías por ejemplo], podrán, como actividad accesoria y siempre que no se 
altere la naturaleza de aquellos, incorporar elementos destinados a la amenización 
musical, siempre y cuando el equipo instalado no permita, por sus propios medios, 
superar un nivel de presión acústica superior a los máximos previstos para niveles 
de recepción externa según la normativa vigente en la materia minorados en 5 
dB(A). En este sentido, deberá acreditarse técnicamente el cumplimiento de los 
valores máximos de recepción tanto en el interior como en el exterior de aquellos” . 

 Aquí huelga cualquier comentario, dado que el equipo propio del “ tiki beach
”  rebasa de manera ostensible el nivel de recepción externa, que para la zona 
residencial está en 55-45 decibelios. Si esos límites han de ser minorados en 5 
decibelios, el quebranto de la normativa analizado más arriba se agudiza aún más. 
Y lo relatado hasta el momento tiene también su reflejo en los artículos 16 del 
Decreto 266/2004, y 35 de la Ley 7/2002.Además, el artículo transcrito deja bien 
claro que la actividad musical no debe alterar la naturaleza del local, y puede 
afirmarse con rotundidad que, en el caso analizado, la naturaleza del 



establecimiento como local de cafetería sí queda vacía de contenido con la 
actividad musical que allí se desarrolla. 

NOVENO.- Tras analizar todo lo anterior, resulta que la única pericial que tiene 
sentido, resulta ser la de D. Antonio Hidalgo Otamendi, que compara el ruido en la 
zona con el que puede suscitar el funcionamiento de una autopista, y discrimina a 
la perfección el perjuicio sonoro que se deriva directamente de la actividad del local 
controvertido. 

 Como veremos, tanto las pericias de la policía local, como la elaborada por 
D. Francisco Gil Matíes cuentan con elementos que las hacen desmerecer a la hora 
de establecer su comparación con el informe que aporta la parte actora. 

 En efecto, el informe de  D. Antonio Hidalgo Otamendi razona de manera 
conveniente por qué puede decirse que la actividad del local sobrepasa cualquier 
parámetro de legalidad sonora, y se adecua perfectamente a la normativa existente 
en la materia, y en concreto al Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de 
la Generalitat, por el que se establecen normas de prevención y corrección de la 
contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, 
obras y servicios y a la Ordenanza nº 3 del Ayuntamiento de Benidorm. 

 Los resultados de este trabajo arrojan unos datos debastadores. Y así, las 
mediciones realizadas en septiembre de 2013 señalan lo siguiente, distinguiendo 
según cual de los dos receptores ha efectuado la medición: 

 RECEPTOR 1 (situado en la zona de la piscina) 

a) Día 6: 77 decibelios de 13:21 a 21:59 horas y 70, 4 de 22:00 a 23:59 horas. 

b) Día 7: 66 decibelios de 00:00 a 6:59 horas y 64, 5 de 7:00 a 12:00 horas. 

 RECEPTOR 2 (situado en la fechada del edificio residencial) 

a) Día 7: 71 decibelios de 13:11 a 21:59 horas y 62,6 de 22:00 a 23:59 horas. 



b) Día 8: 59,1 decibelios de 00:00 a 6:59 horas y 70,6 de 7:00 a 16:53 horas. 

c) Día 13: 70,6 decibelios de 14:29 a 21:59 horas y 63,2 de 22:00 a 00:00 horas. 

d) Día 14: 60,1 decibelios de 00:00 a 6:59 horas;  76,3 de 7:00 a 21:59 horas; y, 
66,3 de 22:00 a 00:00 horas. 

e) Día 14: 63,3 decibelios de 00:00 a 6:59 horas y 67,2 de 7:00 a 18:03 horas. 

 Así, debe de destacarse que todas estas medidas superan con creces los 
límites que estipula la normativa para las zonas de uso residencial, por lo que es 
lógico que el resultado se declare como no conforme. 

 Además, puede constatarse como las mediciones se han realizado 
respetando la normativa vigente. En concreto: 

 1.- Todas ellas tienen su comparación con el ruido de fondo existente, 
realizándose las correcciones correspondientes cuando así procediere. Aquél se 
calibra de manera correcta, diferenciando los lapsos temporales en los que la 
actividad del Local no se encontraba en funcionamiento. 

 2.-Los instrumentos de medida, condiciones de la medición y condiciones 
meteorológicas de la misma son aptas para validar los resultados. 

 3.- Las medidas abarcan un periodo extenso y continuado en el tiempo, 
contemplando íntegramente dos fines de semana de septiembre, época del año en 
la que puede ser significativa la actividad y molestia que puede derivarse del 
funcionamiento del local. 

 4.- Los periodos de muestreo se sujetan al carácter de ruido variable, y por 
tanto contemplan la duración en minutos que exige la normativa. De hecho, el perito 
comentó en Sala como no se puede elaborar una pericia concluyente tomando 
como mediciones muestras más cortas si los ruidos a valorar cambian mucho de un 
momento a otro. 



 5.- El equipo gravó también el sonido en su integridad para poder comprobar 
que las mediciones extraídas reflejaban ruidos procedentes de la actividad del local 
y no de cualesquiera otras circunstancias. 

 6.- El perito ha descartado que los problemas de la zona puedan provenir de 
la existencia de otros locales colindantes al “ Tiki beach” , pues en palabras suyas 
“ se ha comprobado que no había música emitida al exterior”  en los mismos, y se 
añade que el nivel de emisión acústica era muy inferior al del local analizado. 

 7.- En Sala manifestó que se aprecia perfectamente que la contaminación 
acústica de la zona se incrementa de manera notable en los periodos temporales 
que median entre la apertura y el cierre del local. Se recalcó que en varias 
ocasiones se superaban en más de 20 decibelios los límites de contaminación 
acústica. 

 8.- Defiende que su medición se ha realizado conforme a la normativa, y de 
hecho, salta a la vista que ha sido así. La defensa de Benissuise, S.L se centra en 
sostener que las únicas mediciones válidas serían las extraídas del interior de las 
viviendas, pero obviamente ello no se corresponde con la realidad. Basta revisar la 
normativa para ello, y comprobar que hay diferentes tipos de limitaciones sonoras 
según el uso de la zona (residencial, docente y sanitario, terciario e industrial) y, ya 
en casa una, según las partes del inmueble en el que se puedan realizar las 
mediciones. En este caso, D. Antonio Hidalgo dispone los receptores en las zonas 
comunitarias y los resultados conculcan la normativa de manera flagrante. Además, 
si tenemos en cuenta que el segundo receptor se alinea con la fachada del edificio, 
puede extraerse con rapidez una conclusión descorazonadora para con los 
moradores de las viviendas dispuestas justo encima del lugar de análisis, pues a 
buen seguro que vía aérea se quebrantan los límites dispuestos para con las piezas 
habitables de la misma. 

 Frente a la contundencia de esta pericia se cuenta con mediciones policiales 
y con la pericial de D. Francisco Gil Matíes, pero ninguna de estas mediciones 



ofrece unos resultados tan fiables como los antepuestos por el perito de la actora. 
Ello se debe a las siguientes apreciaciones: 

 1.- La labor policial en este punto quiebra desde el mismo instante en el que 
se admite por el Agente 346 que todas las mediciones se toman normalmente 
avisando al responsable del local investigado. Se comprende entonces el recelo 
vecinal, cuando se declara por los testigos que reúnen esa condición, que el 
comportamiento del local se modifica cuando se cuenta con la presencia policial. Es 
verdad que este Agente llegó a exponer que en una ocasión se realizó una 
medición por sorpresa y por espacio de 16 horas. Sin embargo, llama la atención 
que no se haya podido localizar en los Autos una intervención de esa índole, por lo 
que no podemos valorar unos resultados que no tenemos ni han sido aportados. 

 2.- Las mediciones policiales se limitan a muestreos puntuales, de muy corta 
duración y que pecan de ser escasamente representativos. Si a eso se añade que 
los encargados del local conocen que se esta comprobando y controlando su labor, 
es fácil comprender por qué los resultados arrojados distan tanto de la pericia de la 
demandante. 

 3.- Los propios agentes admitieron que no disponen de medios para realizar 
otro tipo de comprobaciones más exhaustivas, indicando que hubiera sido deseable 
poder analizar este problema con mayor profundidad. 

 4.- A pesar de todos los elementos anteriores, y como ya vimos, sí que 
llegan a documentarse problemas con el limitador (-folios 133 y 134- uso de equipo 
paralelo), alguna medición positiva (Véase folios 275, 303,  311 y 312) y 
apreciaciones subjetivas de los actuantes que, si bien se quedan sin medición por 
no disponer del equipo, si relatan como el nivel del sonido es muy contundente (así 
se pudo ver al folio 493). Y, dicho ésto, no está de más deducir que,  si se ha 
llegado a dar alguna medición positiva aún cuando  las intervenciones policiales 
quiebran por la ausencia del factor sorpresa, no es tan difícil comprender que fuera 
de esos controles esporádicos se puedan producir situaciones más extremas, tal y 



como defiende el perito D. Antonio Hidalgo. 

 Si a lo anterior se añade que los Agentes eluden cualquier tipo de 
comprobación con respecto a la contaminación acústica de la zona inmediatamente 
exterior del local, y disponen las mediciones sin sujetarse de una manera tan 
estricta y absoluta a lo dispuesto en el  Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del 
Consell de la Generalitat, como lo hace el Sr. Hidalgo, debe concluirse que sus 
apreciaciones no pueden prevalecer a aquéllas que se han hecho constar por el 
perito de la demandante. 

 Y es que, en el Anexo II de esa norma se prescribe que “ el nivel de 
evaluación se determinará para cada actividad molesta por ruido en función del 
periodo en que se desarrolle la misma. Si la actividad transcurre tanto en periodo 
diurno como nocturno, se deberá realizar una medición independiente en cada uno 
de los dos periodos. Si la actividad solo se desarrolla en uno de los dos periodos, la 
medición se realizará sólo en el referido periodo. A tal efecto, se entenderá por 
periodo diurno y nocturno los siguientes:  

 
  Periodo diurno: periodo que comprende desde las 8 horas hasta las 22 horas (14 
horas).  
 
  Periodo nocturno: periodo que comprende desde las 22 horas hasta las 8 horas 
(10 horas).” .  
 
 Esto ya ha sido abordado más arriba, y sin embargo, vemos que las 
intervenciones policiales no contemplan ese estudio completo en las épocas en las 
que se realizan las mediciones (aunque sí constan mediciones en momentos 
diurnos y otras en nocturnos), y la actuación de los Agentes ni tan siquiera ordena 
adecuar el limitador de sonido a la totalidad del tramo nocturno, dejando que el 
volumen de la franja que media entre las 22:00 y las 00:00 horas se equipare a los 
momentos vespertinos del día (es más, al folio 311 llega a justificarse este modo de 



proceder). 
 Por otro lado, en las mediciones de nivel de recepción del ambiente exterior 
se dice que “ la  localización de los puntos de medición dependerá de la posición 
en la que se encuentre el receptor, concretándose que, en el exterior de las 
edificaciones (balcones, terrazas) los puntos de medición se situarán, al menos, a 
1,5 metros del suelo y lo más alejado posible de la fachada (a ser posible, a 2 
metros), y en una zona libre de obstáculos y superficies reflectantes ”  
añadiéndose después que “ la duración de las mediciones dependerá de las 
características del ruido que se esté valorando, de modo que ésta sea lo 
suficientemente representativa” . 
 También se especifica que“ si el ruido es uniforme, deberán realizarse, al 
menos, 3 mediciones, de una duración mínima de 1 minuto, con intervalos mínimos 
entre medidas de 1 minuto”  y “ si el ruido es variable, deberán realizarse, al 
menos, 3 series de mediciones, con 3 mediciones en cada serie de una duración 
mínima de 5 minutos, con intervalos mínimos entre cada serie de 5 minutos” .  
 
 Esto último es muy  relevante, ya que afectará de manera decisiva tanto a 
esta medición como a la contrapericia aportada por Benisuisse, S.L. En el caso que 
analizamos salta a la vista que el ruido a analizar es variable, pues aún cuando se 
controla la actividad del local en todo su desarrollo, el ruido aumenta o disminuye 
en función de las diversas circunstancias concurrentes. Un ruido uniforme sería por 
ejemplo el que pudieran producir unas máquinas de funcionamiento constante 
(aparatos de aire acondicionado, motores que desarrollen a ritmo invariable, u otros 
similares), pero no es éste el supuesto que se analiza. 
 
 Finalmente, y en lo relativo a la evaluación del nivel de recepción del 
ambiente interior se dice que la “ localización de los puntos de medición 
dependerá de la finalidad de las mediciones, tal como se indica a continuación”  y 
diferencia la“ transmisión por vía estructural”  de la“ transmisión por vía aérea”  
 
 Así, para el primer supuesto se dice que“ cuando se compruebe que el ruido 



se transmite desde el local emisor al local receptor por la estructura, la molestia en 
el interior del local receptor se evaluará mediante la medición del nivel de recepción 
en el interior del edificio, vivienda o local. Dicha medición:  
 
  Se realizará con puertas y ventanas cerradas.  
 
  Se repetirá la medición, al menos, en tres puntos diferentes, lo más alejados 
posible entre ellos. Los puntos de medición han de estar situados, al menos, a 1,5 
metros de las paredes. Si por las dimensiones de la dependencia esto no es 
posible, se situará el punto de medición en el centro de la dependencia.  
 
  Se reducirá al mínimo imprescindible el número de personas asistentes a la 
medición.  
 
En este caso los valores límite de recepción del ruido producido por la actividad 
serán los referidos en el anexo II de la Ley 7/2002 para el ambiente interior (tabla 
2).” . 
 
 Este tipo de mediciones se incorporan en alguno de los documentos 
policiales analizados. Sin embargo, su presencia no es necesaria, pues salta a la 
vista que las molestias sonoras que aquí se analizan son aéreas y no se reciben 
por la estructura del edificio. La defensa de Benisuisse, S.L cuestiona la pericia de 
la demandante por no incorporar ese tipo de mediciones desde las piezas 
habitables de la vivienda, pero como vemos, en el caso que nos ocupa, la 
realización de las mismas no tiene peso ni relevancia alguna, por lo que podemos 
obviar mayores comentarios al respecto. 
 
 Acto seguido se indica en la normativa analizada que “ cuando se 
compruebe que el ruido se transmite desde el local emisor al local receptor por vía 
aérea(foco situado en el medio exterior), la molestia en el interior del local receptor 
se evaluará mediante la medición del nivel de recepción en el exterior del edificio, 



vivienda o local. Dicha medición:  
 
  Se realizarán con las ventanas abiertas.  
 
  El micrófono del sonómetro se situará en el hueco de la ventana, enrasado 
con el plano de fachada exterior y orientado hacia la fuente sonora.  
 
 En este caso los valores límite de recepción admisibles del ruido producido 
por la actividad o instalación serán los referidos en el anexo II de la Ley 7/2002 para 
el ambiente exterior (tabla 1)” .  
 Y nuevamente, en cuanto a la duración de las medidas se dice que “ si el 
ruido es uniforme, deberán realizarse, al menos, 3 mediciones, de una duración 
mínima de 1 minuto, con intervalos mínimos entre medidas de 1 minuto”  y “ si el 
ruido es variable, deberán realizarse, al menos 3 series de mediciones, con 3 
mediciones en cada serie de una duración mínima de 5 minutos, con intervalos 
mínimos entre cada serie de 5 minutos” .  
 
 Pues bien, con esos parámetros, podremos comprobar como al folio 261 
existe un trabajo de campo realizado por la policía, en el que se actúa como si el 
ruido a analizar fuere uniforme (así se indica al folio 264), cuando a juicio del perito 
de la actora ello no es así, y quien suscribe coincide con esta discrepancia. 
 A lo anterior, hay que añadir la forma en la que se concreta el ruido de fondo, 
dado que no consta que éste se haya calculado en la forma exigida por la 
normativa cuando prescribe que “ es necesario realizar una medición previa y otra 
posterior del nivel de ruido de fondo (ambiental) existente sin la fuente de ruido a 
estudiar en funcionamiento” . En el foco del problema suscitado por la actividad del 
“ Tiki beach”  no sólo interactúa el volumen de la música, sino también el ruido 
producido por las constantes aglomeraciones de clientes. En principio ello no 
debiera de ser así, ya que es difícil controlar que un determinado consumidor se 
comporte de manera más o menos aceptable, pero si tenemos presente que en la 
teoría el local debiera acoger a un máximo de 37 clientes y en la práctica se han 



llegado a congregar más de 200 ó 300 personas allí, la cosa cambia.  La fuente 
de ruido se distorsiona, y la responsabilidad del local a la hora de controlar este 
aspecto se antoja evidente, pues con su actividad acumula el ruido de muchísimas 
más personas de aquéllas a las que en principio puede acoger. 
 El ruido de fondo que se analiza en la pericia del actor recoge un muestreo 
de tiempos en los que la actividad se encuentra totalmente detenida. El informe de 
la policía local no obra del mismo modo, sino que estando el local a pleno 
rendimiento, (y con los abundantes clientes que allí se puedan encontrar) se 
detiene un momento la emisión musical para fijar un ruido de fondo que no 
discrimina así todas las molestias que genera el establecimiento. 
 
 Las mediciones obrantes al folio 305 y siguientes presentarían los mismos 
problemas descritos, sin que consten muchos de los datos que sí se expresan en la 
anterior y que permitirían controlar la corrección y validez del trabajo.  
  
 En cuanto a la pericial del Sr. Gil Maties, existen diversas variables que 
hacen que se considere menos precisa que la de su homólogo. La primera de ellas, 
es, como ya se anticipó antes, la derivada del tiempo de muestreo (1 minuto), al 
calificarse la caracterización del ruido como uniforme cuando a nuestro entender no 
lo es. 
 La segunda deviene de la obtención del ruido de fondo, que presenta los 
mismos inconvenientes anticipados al valorar las mediciones de la policía local. 
 Y la tercera se propicia por la época en la que se configura el estudio, pues 
resulta lógico que los valores que pueda reflejar una medición de marzo no se 
aproximen a aquéllos que puedan surgir en época estival. Aún así, no puede 
perjudicarse los intereses de la parte demandada por la época en la que se ha visto 
a configurar el informe, aunque sí puede reprocharse que para la confección de 
éste se haya elegido un martes como día de la semana más representativo a fin de 
valorar el trastorno que puede llegar a ocasionar un local de ocio. Y es que el 11 de 
marzo de 2014, coincide con ese día de la semana, y a buen seguro el volumen de 
actividad del local era mucho menor que a finales de semana. 



 En tales casos, si comparamos la pericial del Sr. Higaldo con la del Sr. Gil, 
observamos como la primera es minuciosa con todos los extremos a valorar; centra 
su estudio en un periodo de tiempo prolongado, en un momento en el que la 
actividad puede ser representativa y con unas muestras que son las propias de los 
ruidos variables. De contrario se le reprocha que no haya efectuado mediciones en 
viviendas, pero lo cierto es que ello no se precisa ni es exigible, pues entre otros 
aspectos, algunas de las que se incorporan por la policía local son las propias de 
valores de transmisión por estructura que no es el problema que aquí se suscita. 
 
 Sea como fuere, la pericial de la actora debe prevalecer, por ser más 
completa y exhaustiva, así como por no contener ningún elemento que pueda ser 
abiertamente cuestionable. Además de lo anterior, resulta ser la única que da 
respuesta a situaciones lógicas como las analizadas más arriba, cuando 
hablábamos de como el limitador se sitúa en extremos que vienen a doblar el uso 
residencial de la zona, sin que la salida del volumen al exterior cuente con cortapisa 
alguna aún cuando los altavoces se sitúan en la entrada del establecimiento. 
 
DECIMO.- Además del quebranto propio de la música reproducida o de las 
actuaciones musicales en directo, las cuales se desarrollan con unos decibelios que 
exceden de la legalidad, tenemos que advertir que el modo en el que se desarrolla 
la actividad también coadyuva al desasosiego vecinal, y paralelamente, a la 
estimación de la acción entablada. 
 
 Se dice en la contestación que el único objeto de la demanda es atacar el 
buen éxito del local “ Tiki beach” , haciendo entrever una especie de manía 
persecutoria que no es tal, ni tiene base alguna. Los vecinos hacen ver que no 
existen problemas con los demás locales allí apostados y que tampoco los había 
con el establecimiento que precedió al “ Tiki beach”  en su misma ubicación. Eso 
es fácilmente explicable, pues si la demandada Benisuisse, S.L hubiera sujetado su 
actividad a lo que se presupone que iba a desarrollar en el edificio Santa Margarita, 
a buen seguro contaría con el beneplácito de los copropietarios del edificio. Ahora 



bien, el funcionamiento del negocio se aleja mucho de lo que era de prever, y sí, 
eso ha derivado en un éxito comercial notorio, pero a costa de conculcar buena 
parte de la legislación administrativa y civil que ya ha sido abordada. 
 No es que los vecinos protesten por el éxito comercial, sino que lo hacen por 
las molestias generadas, aún cuando el modo de gestionar el negocio repercute 
directamente en el referido éxito, dado que los clientes que acuden en busca de 
ocio se encuentran con un establecimiento que ofrece mucho más que sus 
competidores, precisamente por situarse al margen de la legalidad. 
 
 Para comprender lo que decimos, tal sólo hay que acudir de nuevo a la 
declaración responsable de la que tanto se ha hablado con anterioridad. Al 
interesar la apertura, el “ Tiki beach”  iba a ser un negocio de Cafetería (en el 
sentido definido por la legislación y entendido por cualquier ciudadano medio), que 
no iba a precisar de emisiones musicales (porque no se interesaba ese aspecto al 
instar la licencia) y que iba a alojar un aforo de 37 potenciales clientes. Cumpliendo 
con esa información, difícilmente podrían haberse generado los conflictos 
existentes con los vecinos, y no cuesta entender que no hubieran preexistido 
conflictos con el “ Beach rock ”  si aquél local respetaba esos aspectos 
(situándose en el mismo emplazamiento que ocupa el “ Tike beach” ). 
 A diferencia de lo que presumiblemente iba a desarrollarse en el local, los 
vecinos de Santa Margarita han venido sufriendo (quizá ese sea el término más 
ajustado a la realidad), una actividad frenética, más propia de un local de PUB que 
de cafetería (incluso el perito de la demandada viene a referirse al “ Tiki beach”  
como “ PUB CON AMBIENTACIÓN MUSICAL”  -folio 421-), con una incesante 
emisión músical -en vivo y reproducida- que además superaba los límites legales 
en cuanto a decibelios (pese a que en teoría el local no iba a hacer uso de música 
alguna) y con una clientela que, según días puede multiplicar por varias veces el 
aforo del establecimiento (los artículos periodísticos reproducidos en demanda y 
contestación adjuntan fotografías de lo que decimos -folio 287-), situándose 
además en una terraza que según la autorización interesada no se iba a precisar 
para el ejercicio de la actividad. 



 
 Como vemos, cualquier parecido entre la actividad anunciada y la licencia 
administrativa obtenida y la real actividad que se desarrolla es casi pura 
coincidencia. En el terreno del aforo, se ha de advertir además, que la cuestión 
numérica no es únicamente un problema de saturación física del espacio por el 
volumen de personas que coexisten en una reducida porción de terreno, sino que 
este aspecto trasciende al resto de elementos relacionados con la pacífica 
convivencia. 
 Para empezar, aforo saturado y música elevada son conceptos que se 
retroalimentan. Cuantas más personas haya en la zona que se encuentra al aire 
libre, más alta habrá que poner la música para que ésta mantenga su función lúdica 
intacta y pueda servir a la animación del personal que se pretende conseguir. 
Paralelamente, cuanto más alta esté la música, mayores voces deberán dar los 
clientes para poder comunicarse entre ellos o hacer elevar sus cánticos por encima 
del volumen musical. Y es que no se requieren los mismos decibelios para 
gestionar la actividad musical enfocada al interior de un local y con un aforo de 37 
personas, que para amenizar a una clientela de más de 300 personas y que 
además se dispersan por el exterior del establecimiento.  Consideramos que no es 
preciso desgranar esta conclusión lógica en mayor medida, toda vez que contamos 
con unas periciales que la respaldan convenientemente (y es que la elaborada por 
el Sr. Gil Matíes demuestra que a menos volumen de actividad, menor sonido 
ambiental, y está claro que un martes de marzo siempre va a haber menos 
movimiento que un fin de semana de septiembre, por lo que puede entenderse así 
la gran disparidad de resultados que se muestran en ambos informes). 
 
 Además de lo anterior, hemos de señalar que las molestias que genera la 
sobreexplotación del local se antojan evidentes, pues aspectos propios como el 
comportamiento incívico de los clientes están estrechamente vinculados a ese 
descontrol que reina en la zona. En efecto, comentábamos más arriba que en 
principio no se podía achacar al local el que determinados clientes no tuvieran 
precisamente un comportamiento ejemplar, y ello sin perjuicio del control que pueda 



ejercerse mediante el derecho de admisión. Ahora bien, cuando el descontrol 
proviene de sobrepasar el aforo permitido por haber multiplicado varias veces éste, 
la cosa varía. La comunidad no tiene porqué soportar una constante invasión de 
clientes en sus zonas comunes si ese comportamiento se origina por la 
sobreexplotación del local. Los clientes atestan la terraza y como quiera que no 
caben en ésta se acumulan en los alrededores, invadiendo vía pública e incluso 
zonas comunes que no son de uso privativo del establecimiento. La estampa 
resultante, es más propia de una macrofiesta al aire libre que del ejercicio de un 
negocio de cafetería. Y esa conclusión no se altera por el mero hecho de que se 
sustituyan los vasos de cristal por otros de plástico para aquéllos clientes que 
sobrepasen los lindes del establecimiento y se sitúen en la vía pública. Al parecer,  
en palabras de la demandada Benisuisse, S.L e incluso de la policía local, se quiere 
hacer ver que ese práctica  legitima ya todo lo anterior, pero salta a la vista que 
ese razonamiento se cae por su propio peso, pues no se subsanan todas las 
infracciones normativas ya analizadas ni se minimizan en modo alguno las 
molestias y perjuicios que se causan a los vecinos de la comunidad actora. 
 
 No podemos estar de acuerdo con esa conclusión, pues ya explicamos que 
la valoración policial relacionada con el aforo se considera desacertada. A partir de 
ahí, si se legitima lo que viene a ser una aglomeración constante de más de 200 ó 
300 personas sobre el aforo permitido, al aire libre y sin control alguno, no resulta 
extraño que el resto de incomodidades denunciadas afloren finalmente. Orines, 
vómitos, suciedad, daños, o simplemente inhabitabilidad de ciertos espacios 
comunes, son la consecuencia lógica a todo lo anterior. Y no es que el local pueda 
ser responsable de todos los comportamientos aislados de cada cliente en 
particular, pero sí se le  pueden derivar las exigencias propias de un ejercicio 
irresponsable e ilegal de su negocio de hostelería, pues esas incomodidades se 
producen porque no se respeta ningún límite en el desarrollo del negocio (de ahí 
también su enorme éxito). 
 Si uno se para pensar, todas las molestias relatadas terminan por estar 
relacionadas. Así por ejemplo, los vecinos que depusieron en el acto se quejaron 



con amargura del ruido que al parecer producen los empleados al transportar las 
bebidas con la carretilla, transportando éstas desde el almacén al local. Este 
aspecto propició sendos conflictos tras la colocación de unas cintas que cortaban el 
paso -página 329 y siguientes- o de unos maceteros, como se llegó a reconocer en 
la vista. Pues bien, basta ver la fotografía obrante al folio 331 para comprobar que 
si se atendieran a 30 clientes en lugar de a 300, ni los trabajadores del “ Tiki 
beach”  requerirían ir con tanta prisa y con tan poco cuidado a la hora de trasladar 
el género de un lado a otro, ni se requeriría llevar el carrito con un peso tan elevado 
como el que parece apreciarse en la instantánea a la que nos remitimos. 
 De igual forma, el uso del “ kiosko”  que urbanísticamente parece ser que 
fue el motivo de la denegación de la licencia primitiva, se relaciona con las 
molestias relatadas, pues a pesar de lo que puede leerse en los escritos de 
alegaciones que Benisuisse, S.L acompaña a los  folios 587, y 592 a 596, la 
caseta prefabricada termina por ser finalmente, una pieza capital en el desarrollo de 
la actividad al aire libre, dado que potencia el servicio de bebidas en la zona 
exterior, dinamizando la congregación de gente en la terraza comunitaria que utiliza 
el local, y aún en el extrarradio de ésta. 
 
 De esta suerte, del conjunto de la prueba analizada, puede concluirse, que el 
ejercicio de la actividad infringe gravemente la pacífica convivencia de la 
comunidad. Y eso puede sostenerse así, tanto desde la perspectiva estatutaria, 
especialmente sensible con las actividades que generen molestias sonoras (tal y 
como vimos más arriba), como desde la óptica legal, donde se conculcan 
numerosas disposiciones administrativas que sí que tienen incidencia y peso en la 
normativa civil. La más relevante, la relativa a la contaminación acústica, pero ya 
hemos podido apreciar como no es la única. 
 De hecho, aún pueden añadirse mayores molestias que las citadas hasta 
ahora, pues los vecinos han relatado como no han sido pocas las veces en las que 
no se han respetado los horarios en general ni los momentos de descanso en 
particular, cuando a estas alturas su testimonio deviene ya altamente creíble y 
cuenta además con reflejos documentales que parecen adverar cada queja (así, el 



folio 261 contempla mediciones sonoras realizadas a las 16:10 horas, y los folios 
301 y 302 contemplan actuaciones que sobrevienen prácticamente a la 1:30 horas 
de la madrugada sin que allí se relate el que ya se estaba procediendo al cierre de 
la actividad. 
 Tampoco puede olvidarse que tanto los vecinos como el administrador de la 
comunidad destacaron como las actuaciones en vivo, habían acaecido en el 
exterior del local en no pocas ocasiones. Siendo esto así, no sólo se extralimitaría 
el contenido de la licencia obrante al folio 255, sino también, el propio contenido 
legal del artículo 40 de la Ley 7/2002. Allí se reseña que “ en las licencias o 
autorizaciones municipales de instalación o funcionamiento de actividades 
recreativas, espectáculos o establecimientos, en terrazas o al aire libre, se incluirán 
los niveles máximos de potencia sonora que dichas actividades puedan producir” . 
Obviamente, esa potencia sonora no podrá conculcar la legislación que ya se ha 
desarrollado sobre contaminación acústica, y si tenemos presente que al inicio de 
las actuaciones en vivo éstas no venían sujetas a limitación alguna (así se relató 
por el último de los Agentes de la policía local), y que cuando finalmente se instala 
“ el cajetín”  para que el equipo pase por el limitador, los decibelios de éste 
superan con creces los límites legales, la conclusión sigue siendo decepcionante 
para con los vecinos integrantes de la comunidad actora. 
 
 Todo lo anterior, deriva irremediablemente en la estimación de la acción 
entablada, con la única matización que más abajo se hará en cuanto a la condena 
en costas para con la codemandada Gepa Internacional, S,A, ya que esta mercantil 
lejos de oponerse a la reclamación de la Comunidad de Propietarios, se allana a la 
misma, a pesar de que económicamente le perjudica que se termine la relación 
contractual con Benisuisse, S.L, arrendataria cumplidora en cuanto a al abono de 
rentas se refiere. 
 No ha hecho falta valorar esa postura procesal para darse cuenta de que la 
razón asistía a la demandante, pero no deja de ser significativo que la contestación 
a la demanda de esta mercantil califique la actividad del “ Tiki beach”  con 
expresiones que se refieren a “ erradicar este grave perjuicio”  o a “ dejar de 



crear los continuos problemas que origina el negocio” . Se trata de una postura 
que acredita que no nos hallamos ante una utilización normal del local de negocio, 
por más de que también se pretenda afianzar una postura procesal que otorgue 
una mayor seguridad de cara a los gastos procesales. Y esto aunado a lo anterior, 
no constituye sino un argumento a mayor abundamiento, que culmina a modo de 
colofón de los abundantes motivos que invitan a poner fin a la actividad de la 
arrendataria del local. 
 
UNDECIMO.- La estimación de la demanda ha de ser íntegra. Tanto en su faceta 
declarativa, como en sus apartados de condena. 
 
 Como señala laSAP Madrid de 10 de diciembre de 2001 “ El artículo 7 de la 
Ley de Propiedad Horizontal vigente es lo suficientemente flexible para adecuar la 
sanción civil a la gravedad de la conducta, la buena o mala fe del infractor y los 
perjuicios de la Comunidad de Propietarios y la imposición de las sanciones civiles 
han de responder a la finalidad de alcanzar unas correctas relaciones de vecindad. 
Lo fundamental es que con la sanción se consigan esas correctas relaciones de 
vecindad y ello es posible, en el supuesto presente, con la cesación definitiva de la 
actividad en los términos en que se viene desarrollando y su ajuste con la 
autorizada por la licencia administrativa, (...) y, transcurrido el plazo de privación del 
uso del local, si dicho local no se hubiere adaptado en la forma expuesta o la 
actividad se reiniciará sin ajustarse al contenido de la licencia administrativa y a las 
Ordenanzas vigentes o sin observar el horario establecido en la licencia 
administrativa, quedarán extinguidos los derechos de la arrendataria (...), sobre el 
local” . 
 Dentro de esos parámetros de flexibilidad, entendemos que la cesación 
definitiva de la actividad mantenida por el “ Tiki beach”  es la única sanción que 
conserva su sentido, dado que los perjuicios para con la Comunidad de Propietarios 
han sido muchos, y la mala fe de la mercantil demandada no deja lugar a la duda. 
Así, desde el punto de vista administrativo ha actuado muchos años sin licencia 
alguna, y cuando finalmente obtiene la licencia provisional lo hace sobre la base de 



una declaración responsable que no tiene nada que ver con la descripción de la 
actividad que se desarrolla en el local. Los límites de contaminación acústica no se 
han respetado, los horarios de descanso tampoco, el aforo del establecimiento se 
conculca de manera sistemática, y el respeto por las buenas relaciones de 
vecindad ha brillado siempre por su ausencia, primado el negocio a toda costa, y 
sin procurar la compatibilidad entre éste y carácter residencial de la zona. 
 
 La SAP Madrid de 10 de diciembre de 2001, con consecuencias similares a 
las aquí interesadas (aún cuando el tipo de molestias no coincida en su integridad), 
venía a decir que “ La cesación definitiva de la actividad prohibida, en cuanto 
actividad ejercida con extralimitación de la autorizada en la licencia y con infracción 
de las Ordenanzas vigentes (cocinando y produciendo humos y olores, rebasando 
la franja horaria permitida, y superando el nivel acústico los máximos permitidos), 
es una sanción que ha de mantenerse, pues es el único modo de que cese la 
conducta infractora y es la principal finalidad del procedimiento. Esta sanción ha de 
referirse, en el supuesto presente, al ocupante infractor (...), y no al propietario (...), 
ya que quien ejerce la actividad infractora y es titular del negocio es el primero y no 
el segundo” . 

 

 Por lo tanto, en el caso que nos ocupa, la cesación de la actividad es 
también la medida más ajustada y proporcionada a derecho; la única que permitiría 
el buen fin del procedimiento y la consiguiente tranquilidad de la Comunidad de 
propietarios actora. Nos remitimos en este punto a todos los razonamientos que se 
han venido concatenando a lo largo de esta extensa resolución. 

 

DUODECIMO.-En lo relativo a las costas será de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 394.1 LEC, a saber: “ En los procesos declarativos, las costas de la 
primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus 
pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba 
serias dudas de hecho o de derecho. 



Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente 
dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares” . 

Así las cosas, se condena en costas a BENISUISSE, S.L, dado que con 
respecto a su posición, la demanda ha sido estimada en su integridad. 

En lo referente a GEPA INTERNACIONAL, S.A, será de aplicación el artículo 
395 de la Lec, apreciando su allanamiento sin contestación contenciosa. Su 
posición de arrendadora le dificultaba atender las demandas de la Comunidad 
actora de forma extraprocesal, pues a buen seguro se habría podido ver 
involucrada en reclamaciones civiles de su arrendataria por no respetar el contrato 
arrendaticio existente. 

Es por eso que se ha de valorar positivamente, tanto tu conducta preprocesal 
(con una evidente función mediadora entre el resto de partes), como su postura 
judicial (reconociendo lo evidente y aceptando que la actividad desplegada en el 
establecimiento dista mucho de ser normal). 

Así las cosas, en lo relativo a la reclamación que se dirige frente a la 
arrendadora por imperativo legal (el artículo 7 LPH exige que se demande al 
propietario), no se impondrá ningún tipo de condena en costas. 

 

En virtud de todo lo expuesto,  
 
 

 FALLO 

 
Que debo ESTIMAR  la demanda interpuesta por LA COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS SANTA MARGARITAcontra BENISUISSE, S.L y, contra GEPA 
INTERNACIONAL LTD, S.A, y por tanto declaramos: 

 

4) Que la demandada BENISUISSE, S.L realiza en el local 1-2 del 



Edificio Santa Margarita, una actividad que ocasiona graves molestias 
a la Comunidad actora. 

 
5) Que debemos condenar y condenamos a BENISUISSE, S.L , al cese 

definitivo de la actividad que desarrolla en el local 1-2 del edificio 
Santa Margarita (negocio “ TIKI BEACH” ). 

 
1) Que debe declararse resuelto el contrato de arrendamiento existente 

entre los codemandados BENISUISSE, S.L y  GEPA 
INTERNACIONAL LTD, S.A, relativo al local 1-2 del edificio Santa 
Margarita, decretando el lanzamiento de la empresa BENISUISSE, 
S.L de dicho local. 

 
2) Con respecto a la acción entablada contra BENISUISSE, S.L, se 

condena en costas a esta mercantil, dado que la demanda ha sido 
estimada en su integridad. No ocurrirá lo mismo en cuanto a la 
codemandada GEPA INTERNACIONAL LTD, S.A, pues  su 
allanamiento inicial propicia que no exista condena en costas por los 
gastos procesales derivados de la acción que se entabla frente  a la 
propietaria del local. Nos remitimos en este extremo a lo argumentado 
en el último fundamento jurídico de la presente resolución. 

 
 Una vez FIRME la presente resolución, dedúzcase testimonio de los 
diferentes escritos de demanda y contestación, de los distintos documentos 
incorporados a las actuaciones, así como del soporte audiovisual de la vista, para 
que se investigue si el Agente nº 233 de la Policía local, ha podido cometer, con su 
declaración, el delito previsto en los artículo 458 del Código Penal. Ello salvo mejor 
criterio de nuestra Audiencia Provincial, para el caso de que conozca de la presente  
causa, vía  recurso  de  apelación. 
 
 



Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial 
de Alicante, que, en su caso, deberá interponerse ante este mismo Juzgado en el 
plazo de 20 días a contar desde su notificación. 

 
 

 
Así, por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos, lo 

pronuncio, mando y firmo. 
 
 
 

 
PUBLICACIÓN: La anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada por el  

Sr. Juez que la suscribe, hallándose celebrando audiencia pública en el día de su 
fecha. Doy fe. 

 


