
SUPUESTO DE HECHO
Los padres de un niño que murió al caer en un pozo séptico den-
tro de un edificio cuyas obras estaban paralizadas demandaron
al promotor-constructor de dicho edificio, al Ayuntamiento de
Abadiño, donde se encontraba el mencionado edificio, y a su
aseguradora de responsabilidad civil y al arquitecto autor del
proyecto. Éstos fueron condenados a indemnizar a los deman-
dantes en 16.000.000 pesetas. Dicha condena fue confirmada
íntegramente en apelación.

El Ayuntamiento y la compañía aseguradora mencionada, así
como el arquitecto superior, formularon recurso de casación. El
Tribunal Supremo desestimó el de los dos primeros y estimó 
el del arquitecto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con la responsabilidad por culpa o negligencia
propias, el Ayuntamiento alegaba que éste había agotado la
diligencia que le era exigible toda vez que, al tener noticias
del estado de abandono del edificio un año antes del suceso
había requerido al promotor-constructor para que restable-
ciera la seguridad en la obra, encontrándose con una deso-
bediencia sistemática del mismo. Sin embargo, el Tribunal
consideró que el Ayuntamiento no agotó la diligencia que le
era exigible, por cuanto “hizo dejación de sus funciones de
policía al permitir la subsistencia de un peligro palpable y
manifiesto para los vecinos, y buena prueba de ello es el
inmediato ejercicio de esas funciones nada más producirse 
el suceso” (FJ 3).

Por ello, el Tribunal entendía que: 
“Se está, en consecuencia, ante uno más de tantos casos en

que un ayuntamiento no adopta las medidas oportunas para la
protección de sus vecinos hasta que tiene lugar una desgracia,
por más anunciada que ésta fuera, y en los que por tanto se le
declara responsable civil [...].” (FJ 3)

En consecuencia, el Tribunal desestimó los recursos inter-
puestos por el Ayuntamiento y la aseguradora. 

Por el contrario, estimó el recurso interpuesto por el arqui-
tecto encargado de la obra, quien en su momento había ordena-
do la adopción de todas las medidas necesarias para cerrar la
obra después de su paralización. Éste alegaba que no les
correspondía la vigilancia directa e inmediata del cumplimiento
de las obras y menos cuando la obra fue abandonada por el pro-
motor-constructor durante años sin comunicarle el progresivo

deterioro de los cerramientos del edificio y la creciente facilidad
de acceso a su interior.

Al respecto, el Tribunal declaró lo siguiente:
“[...] la condena del arquitecto recurrente por la sentencia

impugnada responde a una ampliación de los deberes profesio-
nales de los arquitectos superiores tan exagerada que, en la
práctica, se traduciría en su automática responsabilidad por
cualquier hecho dañoso relacionado con la obra, incluso, como
es el caso, con una obra paralizada durante años después de
que el arquitecto hoy recurrente hubiera previsto tanto el sella-
do del pozo séptico en el que cayó el niño como el cerramiento
del edificio. Cifrar su responsabilidad, como hace la sentencia
impugnada, en que todavía no había liquidado sus servicios o en
que no se cuidó de vigilar el estado del edificio durante los años
en que la obra estuvo paralizada entraña una infracción del ar-
tículo 1902 del CC en su concreta aplicación a los arquitectos
superiores según la jurisprudencia de esta sala y desconoce
que, en buena lógica, a éstos no se les puede exigir la vigilancia
constante y directa de una obra paralizada que en no pocas
ocasiones estará localizada en población lejana de la de resi-
dencia del arquitecto.” (FJ 5)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Declarando responsable civil a un Ayuntamiento: STS de 27 de
septiembre de 1993 (Aranzadi 1993/6746); STS de 16 de julio
(Aranzadi 2001/5229), y STS de 14 de diciembre de 2001 (Aran-
zadi 2001/9358).
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de 2003 [núm. 23/2003, rec. 41/2003 (Aranzadi 2003/382). pre-
sidente: Poveda Peñas]; SAP de Córdoba (Sección Segunda),
Auto de 27 de febrero de 2003 [núm. 42/2003, rec. 39/2003 (Aran-
zadi 2003/517), presidente: Berdugo y Gómez de la Torre]; SAP de
Cádiz (Sección Octava) Auto de 19 de febrero de 2003 [núm.
17/2003, rec. 20/2003 (Aranzadi 2003/157453), presidente:
Rodríguez Bermúdez de Castro]; SAP de Cádiz (Sección Se-
gunda) Sentencia de 22 de enero (Aranzadi 2003/121608), y SAP
de Cádiz de 30 de enero de 2003 (Aranzadi 2003/128548); STS de
14 de mayo de 2003 (Aranzadi 2003/3905). 

Declarando que la cualidad profesional no puede predicarse
de promotores y constructores, con independencia en relación
con estos últimos de su responsabilidad fiscal o administrativa
por falta de capacitación, ver la siguiente sentencia: STS de 26
de junio de 2001 (Aranzadi 2002/4521).

Sosteniendo que cualquier persona puede ser sujeto activo
del delito sobre la base de que el bien jurídico es quebrantable
tanto por los profesionales como por los que no lo sean (tesis
extensiva): SAP de Alicante de 27 de diciembre de 1999; SAP de
Alicante de 7 de marzo de 2000; SAP de A Coruña de 26 de abril
de 2000 (Aranzadi 2000/3133); SAP de A Coruña de 15 de mar-
zo de 2001 (Aranzadi 2001/152806); SAP de A Coruña de 6 de
marzo de 2001 (Aranzadi 2001/176917); AP de Jaén de 11 de julio
de 2001; SAP de Jaén de 4 de julio de 2000; SAP de 6 de junio de
2001 (Aranzadi 2001/227751); SAP de 4 de septiembre de 2000
(Aranzadi 2000/278636); SAP de 25 de mayo de 2001; SAP de
Baleares de 24 de abril de 2000 y SAP de Baleares de 3 de no-
viembre de 2000 (JUR 2001, 28539), entre otras.

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sección Primera.
Jurisdicción civil. Recurso de casación núm.
345/2003
RESOLUCIÓN: 12/2004
FECHA: 3 de mayo de 2004
PONENTE: Excmo. Sr. Francisco Marín Castán
DOCTRINA: Indemnización por daños y perjuicios.
Dejación de las funciones de policía al permitir la
subsistencia de un peligro palpable (FJ 3 y 5)

Tribunal Supremo. Indemnización por daños y perjuicios. Dejación de las funciones de policía al permitir la

subsistencia de un peligro palpable
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SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Carcabuey interpuso demanda contra varias
personas, solicitando que se declarara no haber lugar a seguir
los demandados disfrutando del derecho a suministro gratuito,
con cargo al servicio municipal de abastecimiento de agua por
minuto o 5.760 litros diarios (los titulares de una paja de agua) o
2.880 litros diarios (los titulares de media paja de agua), negán-
dose la vigencia actual de aquél derecho y declarando que por
la naturaleza del negocio jurídico celebrado en 1927 y el carác-
ter demanial del bien sobre el que se gravaba, nunca podía ser
considerado como un derecho adquirido a perpetuidad, con
expresa imposición de las costas a los demandados en cuanto
se opusieran a la demanda. El juzgado de primera instancia
correspondiente desestimó la demanda. Posteriormente, la
Audiencia Provincial de Córdoba estimó parcialmente el recur-
so de apelación interpuesto por la parte actora, revocando la
sentencia impugnada en el extremo de declarar que el derecho
adquirido por los demandantes no lo era a perpetuidad sino en
los términos que se fijaban en la mencionada resolución, man-
teniéndose el resto de los pronunciamientos de la sentencia
recurrida.

Posteriormente, el Ayuntamiento mencionado interpuso
recurso de casación, que fue desestimado por el Tribunal
Supremo, con imposición de costas a la parte recurrente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
La cuestión litigiosa se centraba en el contenido y la duración
del aprovechamiento de aguas litigioso que, según el Tribunal,
consistía en “una modalidad de concesión administrativa que
previene la Ley de aguas de 1879”. Al respecto, el Tribunal estu-
vo de acuerdo con la sentencia de instancia en que:

“[...] si bien la Ley del patrimonio del Estado de 15 de abril de
1964 prohibió las concesiones de dominio público por tiempo
indefinido o por un plazo superior a noventa y nueve años, este
período de tiempo, aun fijando su inicio en el año 1927, aún no
habría transcurrido.” (FJ 2)

Asimismo, en relación con la duración, el Tribunal señaló que:
“Aun admitiendo [...] la aplicación del Derecho de 9 de junio

de 1925, el límite temporal de veinte años habría finalizado en el
año 1974, y desde esta fecha los titulares de las ‘pajas’ o medias
‘pajas’ de agua han continuado disfrutando del aprovechamien-
to de las mismas, por lo que serían de aplicación el artículo 409
del Código civil y el artículo 149 de la Ley de aguas de 13 de ju-
nio de 1879 reguladoras de la prescripción adquisitiva (‘El que
durante veinte años hubiere disfrutado de un aprovechamiento
de aguas públicas sin oposición de la autoridad o de tercero,
continuará disfrutándolo aún cuando no pueda acreditar que
obtuvo la oportuna autorización’).” (FJ 2)

En relación con el caso estudiado, el Tribunal indicó que:
“[...] en el caso que nos ocupa la prescripción operaria no

sobre la propiedad de las aguas -cuya imprescriptibilidad no
puede cuestionarse dada su carácter demanial y artículos 1 y 2
de la Ley de aguas- sino sobre el aprovechamiento y disfrute de
las mismas en la cantidad y forma en que se determinó el acuer-
do de 1,27, con su puesta en la casa en el lugar indicado por el
propietario, aprovechamiento cuya adquisición por prescripción
está expresamente prevista en los preceptos antes indicados 
y es admitido por la jurisprudencia [...].” (FJ 2)

A continuación, el Tribunal analizó si se había producido una
infracción de los artículos 132.1 de la CE, 65 del Reglamento
hipotecario en relación con la disposición transitoria 1, aparta-
do 2, de la Ley de aguas de 1985, así como de la jurisprudencia
que los interpreta.

Al respecto, el Tribunal declaró lo siguiente:
“Es cierto que, según el actual artículo 50.2 de la Ley de aguas

de 1985, ‘No podrá adquirirse por prescripción el derecho de uso
privativo del dominio público hidráulico’, por lo que debe enten-
der derogado el artículo 409 del Código civil en lo que a la pres-
cripción adquisitiva del aprovechamiento de aguas se refiere.”
(FJ 3) 

Sin embargo, el Tribunal aclaró que:
“Este radical cambio surte [...] eficacia de futuro, quedando

pues impedida la adquisición por usucapión de tal derecho a
partir de la entrada en vigor de la Ley de aguas.” (FJ 3)

Dicho esto, el Tribunal se centró en determinar “el problema
del aprovechamiento de aguas públicas, según el código civil y
la anterior Ley de aguas, que lo hayan adquirido por prescrip-
ción”. 

Al respecto, el Tribunal aclaró que:
“[...] la disposición transitoria primera dispone que se conser-

varán los derechos inherentes a esas titularidades, pero convir-
tiendo tales derechos, que eran de duración indefinida (artícu-
los 8 y 149 de la Ley de aguas anterior), limitación temporal, con
un plazo máximo de setenta y cinco años a partir del 1 de enero
de 1986.” (FJ 3)

Al respecto, señaló que:
“[...] se trata de una regulación del contenido de aquellos

derechos, que debe merecer un juicio favorable, por cuanto a
diferencia del derecho de propiedad privada, no sujeto por
esencia al límite temporal alguno conforme a su configuración
jurídica general, es ajena al contenido esencial de los derechos
individuales sobre bienes de dominio público, su condición de
derecho a perpetuidad o por plazo superior al máximo que de-
termine la ley.”

Dicho esto, y entrando en el caso estudiado, el Tribunal decla-
ró que:

“[...] no habiendo transcurrido tampoco el plazo de setenta y
cinco años desde la entrada en vigor de la Ley de aguas de 1985,
la prescripción ganada debe continuar surtiendo sus efectos no
siendo obstáculo, a juicio de la sala, las previsiones de la misma
disposición transitoria 1, apartado 2, en cuanto requiere que la
prescripción sea ‘acreditada’, acreditación que se refiere a la ins-
cripción del aprovechamiento en el Registro de la Propiedad por
el cauce del artículo 65 del Reglamento hipotecario que regula
la tramitación de la pertinente acta de notoriedad, en el plazo de
tres años desde la entrada en vigor de la ley. En efecto, hasta el

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sección Primera.
Jurisdicción civil. Recurso de casación núm.
1169/1998
RESOLUCIÓN: 860/2004
FECHA: 20 de julio de 2004
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 343, 344 y
407 del Código civil; artículo 65 del Decreto de 14 de
febrero de 1947, Reglamento hipotecario, y artículos
50.2 y disposición transitoria 1.2 de la Ley de aguas
de 1985
PONENTE: Excmo. Sr. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta
DOCTRINA: Adquisición de aprovechamientos de
aguas por prescripción de veinte años con anteriori-
dad a la Ley de aguas de 1985 (FJ 2 y 3)

Tribunal Supremo. Adquisición de aprovechamientos de aguas por prescripción de veinte años con anteriori-

dad a la Ley de aguas de 1985
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SUPUESTO DE HECHO
Un instituto, una comunidad de vecinos y una inmobiliaria inter-
pusieron una acción negatoria de inmisiones molestas insalu-
bres contra los titulares de una granja de cerdos por los malos
olores que emanaban de la misma. Los demandantes solicitaban
la adopción de las medidas oportunas para evitar el perjuicio de
los vecinos o, en el caso de que lo anterior no fuera posible, el
cese definitivo de la actividad, solicitando asimismo que se fija-
ra una data de cese de la actividad. La parte demandada alegó
en su favor la existencia de las mencionadas instalaciones con
anterioridad a la presencia de los demandantes en la zona, y
que los permisos y autorizaciones correspondientes estaban en
regla (se ha obtenido licencia municipal de actividades en 1969,
siendo ésta calificada como molesta, insalubre y nociva), de
modo que no era necesario regularizar ninguna situación. 

Con anterioridad a la interposición de la demanda, el ayunta-
miento en el que se hallaban las instalaciones había requerido a
sus titulares para la adopción de ciertas medidas correctoras.
Además de ello, y con la finalidad de solventar el problema de la
salubridad de las referidas instalaciones, los terrenos en los que
éstas se ubicaban se habían recalificado como urbanizables.

El juzgado de primera instancia de Pamplona correspondien-
te estimó la demanda, por entender que el cese de la actividad
ganadera ejercida en la granja próxima a las viviendas de los
actores con licencia administrativa no era competencia de la
jurisdicción civil sino de la contencioso-administrativa. Asi-
mismo, entre otros motivos, se alegaba que los demandantes no
se hallaban incursos en abuso de derecho, al no quedar acredi-
tado que se ejerciera la actividad ganadera con la única finali-
dad de causar mal a sus vecinos. 

Dicha resolución fue confirmada en apelación, con imposi-
ción de las costas de la segunda instancia a la parte apelante.

Contra dicha resolución, los sujetos mencionados interpusie-
ron recurso de casación, que fue estimado por el Tribunal
Supremo, con imposición a los demandados de las costas de la
primera instancia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Los demandantes invocaban la inaplicación de la Ley 367 del
Fuero nuevo navarro, que establece límites específicos a la pro-
piedad sobre los inmuebles cuya contravención facultaba al
perjudicado por las inmisiones de su vecino para impedir la per-
sistencia de las molestias e incomodidades padecidas median-
te el ejercicio de una acción negatoria dirigida a obtener el cese
de la actividad o del modo de ejercicio que las generara.

Al respecto, el Tribunal declaró que: 
“La sentencia recurrida, como la de primera instancia, no

aplica ni llega a tomar en consideración esta norma, ciertamen-
te aplicable a las relaciones de vecindad entre propietarios y

usuarios de predios radicados en Navarra (artículo 16.1, en rela-
ción con el artículo 10.1, del Código civil), dejando de este modo
imprejuzgada la racionalidad del uso que provoca las perturba-
ciones denunciadas y la permanencia de sus inmisiones dentro
de los límites de la tolerancia normal u ordinariamente debida
por razón de vecindad.” (FJ 4)

A continuación, el Tribunal hizo referencia a la naturaleza de
la normativa aplicable a la naturaleza de “los límites intrínsecos
que asimismo se derivan del necesario respeto a los concurren-
tes derechos de goce y aprovechamiento de otras fincas veci-
nas por parte de sus dueños o usuarios”. Al respecto, éste indi-
có que:

“La definición de esos límites jurídicos en el goce de la pro-
piedad inmobiliaria por razón de vecindad no pertenece al dere-
cho público, sino al privado y, más en particular, en cuanto tales
límites afectan al ejercicio del derecho de propiedad y se esta-
blecen en contemplación a otros derechos subjetivos, no solo
de contenido económico-social sino también personal, como la
salud o la intimidad.” (FJ 4)

A lo anterior, el Tribunal añadió que: 
“Coexiste desde luego con la normativa civil propiamente

vecinal una profusa regulación administrativa de usos y activi-
dades desarrollada en consideración a los intereses generales,
urbanísticos y medioambientales, que pueden verse comprome-
tidos con ella. Sin embargo, tal como ha declarado con reitera-
ción la jurisprudencia [...], ha de distinguirse lo relativo a la tute-
la preventiva de los intereses generales o públicos, de
inequívoca naturaleza administrativa, de lo que atañe a la pro-
piedad y a la tutela de los derechos subjetivos e intereses pri-
vados, de incuestionable carácter civil.” (FJ 4)
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1 de enero de 1989, la disposición transitoria favoreció la legali-
zación de los aprovechamientos de aguas públicas adquiridos
por prescripción de veinte años, mediante la inscripción en el
Registro de Aguas de la correspondiente acta de notoriedad tra-
mitada con los requisitos de la legislación notarial e hipotecaria.
El incentivo para la inscripción del acta acreditativa de la pres-
cripción veintenal ha sido la exención de impuestos, tasas,
cánones y arbitrios, y, como es lógico también estos aprovecha-
mientos se prolongarán por un plazo de setenta y cinco años
contados desde la entrada en vigor de la ley, sin perjuicio de que
la Administración ajuste el caudal el aprovechamiento a las

necesidades reales. Pero dado que la inscripción, aún siendo
obligatoria, no es constitutiva, sino meramente declarativa, no
puede deducirse de esta disposición transitoria que los aprove-
chamientos de aguas públicas adquiridos por prescripción de
veinte años antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de
Aguas, pero no inscritos antes del 1 de enero de 1989, no pue-
dan ser acreditados e inscritos después de esta fecha.” (FJ 3)

En consecuencia, el Tribunal desestimó los motivos de casa-
ción y declaró no haber lugar al recurso, con imposición de cos-
tas a la parte recurrente.

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Sección Primera. Jurisdicción civil. Recurso de
casación núm. 50/2003
RESOLUCIÓN: 12/2004
FECHA: 3 de mayo de 2004
PONENTE: Ilmo. Sr. Francisco Javier Fernández
Urzainqui
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Ley 367 del Fuero
nuevo navarro
DOCTRINA: Inmisiones y acción negatoria.
Incidencia de las inmisiones industriales de una
actividad preexistente en la propiedad vecina (FJ 4,
5, 6, 7 y 8)

Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Inmisiones y acción negatoria. Incidencia de las inmisiones indus-

triales de una actividad preexistente en la propiedad vecina
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Dicho lo anterior, el Tribunal hizo referencia a la regulación
civil de las relaciones de vecindad en Navarra, indicando que:

“A diferencia del Código civil español, que [...] no contiene
una norma general rectora de las relaciones de vecindad, el
Fuero nuevo de Navarra la formula a modo de ‘principio gene-
ral’, dentro del contexto de las ‘limitaciones de la propiedad’,
proclamando en el párrafo primero de la Ley 367 que ‘los pro-
pietarios u otros usuarios de inmuebles no pueden causar ries-
gos a sus vecinos ni más incomodidad que la que pueda resul-
tar del uso razonable de su derecho, habida cuenta de las
necesidades de cada finca, el uso del lugar y la equidad’.” (FJ 4)

Como señaló el Tribunal, según la Ley 367 del Fuero de Na-
varra: 

“[...] la tolerancia debida por razón de vecindad presupone el
uso lícito y razonable del derecho desencadenante de las inmi-
siones, habida cuenta de las necesidades de cada finca, el uso
del lugar y la equidad.” (FJ 5)

Dicho lo anterior, el Tribunal analizó la licitud y la racionalidad
del uso del derecho mencionado. En relación con su licitud, el
Tribunal indicó que:

“Si bien es incuestionable la licitud administrativa de la acti-
vidad industrial ganadera ejercida por los demandados e irrevi-
sable en este orden jurisdiccional civil la legalidad y regularidad
de la licencia y del expediente que autorizó su establecimiento,
por venir atribuida su revisión a la competencia del orden juris-
diccional contencioso-administrativo [...] sí es civilmente enjui-
ciable –y ha sido enjuiciada en la instancia– la licitud de su 
ejercicio desde la óptica del interés jurídico que mueve al titular
al desarrollo de una actividad evidentemente molesta para sus
convecinos.” (FJ 5)

En este sentido, el Tribunal declaró que:
“Es [...] ilícito, por abusivo o contrario a las exigencias de la

buena fe (Ley 17 del Fuero nuevo de Navarra) el desarrollo de
una actividad, legal e incluso autorizada administrativamente y
acorde a las prescripciones reglamentarias, sin utilidad apre-
ciable para quien la ejerce, con el fin de causar perturbación o
molestia a sus vecinos; lo que vendría a constituir un acto de
emulación, hoy subsumible en la vertiente sujetiva del abuso del
derecho.” (FJ 5)

En relación con la racionalidad del uso, el Tribunal señaló que:
“La racionalidad del ejercicio del derecho viene de entrada

determinada por las necesidades de las fincas, que a su vez de-
penderán de su naturaleza y destino, esto es, de los usos de que
son susceptibles o a que se dedican. Pero las necesidades a
valorar no son sólo las de la finca generadora de las inmisiones,
en contraste con las que son comunes u ordinarias en otras de
su mismo aprovechamiento, sino también las de la finca o fincas
que las padecen.” (FJ 5)

En relación con el derecho navarro al respecto, el Tribunal
señaló que:

“Para la apreciación de la racionalidad en el ejercicio del
derecho se remite asimismo la Ley al ‘uso del lugar’ [...] en cuan-
to manifestación de la llamada teoría del ‘uso normal’ o de la
‘normalidad del uso’, que reputa tal aquel cuyas inmisiones no
sean, por su naturaleza e intensidad, superiores a las usuales
del entorno que las padece.” (FJ 5)

Dicho esto, el Tribunal señaló que:
“Lo relevante es la realidad actual de la zona en que se hallan

y los usos o actividades a que aparecen destinadas [...].
Conforme al vigente planeamiento municipal, la granja se halla
emplazada en suelo ‘urbanizable’, constituyendo un ‘edificio
fuera de ordenación’. Pero sobre esta constatación, indicativa
[...] del destino de las fincas de la zona, la realidad reflejada en
los planos catastrales muestra que la expansión del núcleo
urbano de Puente de la Reina ha situad en las inmediaciones de
la granja [...] no ya sólo algunas casas aisladas, sino grupos de

viviendas habitadas, un centro educativo-residencial privado y
otro educativo público que, en su proximidad, padecen sus inmi-
siones.” (FJ 5)

Dicho esto, el Tribunal señaló que:
“No aparece acreditado en autos que esa proximidad y cer-

canía a edificaciones habitadas sea apreciable en otras instala-
ciones pecuarias de la zona y aun del municipio en que se ubica
o que inmisiones semejantes a las que padece aquélla sean
comunes en otros puntos que permitan estimar que la actividad
industrial allí desarrollada se atenga en su ejercicio a los usos
del lugar.” (FJ 5)

A continuación, el Tribunal advirtió que: 
“[...] la granja de los demandados no cumple las distancias

mínimas que, conforme al artículo 8 del Decreto foral 188/1986,
de 24 de julio (LNA 1986, 2475), habría de cumplir una explota-
ción pecuaria de nueva implantación [...] sus instalaciones tam-
poco cumplen todas condiciones higiénico-sanitarias de que, no
obstante su preexistencia, debía hallarse dotada la explotación,
a tenor de lo dispuesto en el citado decreto foral y en el Real
decreto 324/2000, de 3 de marzo, para evitar molestias graves e
insalubridad en su entorno.” (FJ 5)

Por ello, en relación con la racionalidad del uso el Tribunal
entendió que: 

“[...] las instalaciones de la explotación no se adecuan a las
que, en consideración al carácter molesto e insalubre de la acti-
vidad, le son reglamentariamente exigibles desde 1986 y las
condiciones de su ejercicio tampoco consta agoten las medidas
técnicamente aconsejadas para la minimización de sus olores
en el entorno y la neutralización de los riesgos que su insalubri-
dad comporta. En tales circunstancias, no puede en rigor afir-
marse que la actividad pecuaria ejercida por los demandados
en su finca constituya un uso razonable de su derecho de pro-
piedad y de las facultades de explotación económica inherentes
al mismo. Su racionalidad pasa cuando menos por la introduc-
ción de las medidas correctoras que neutralicen o reduzcan sus
riesgos e incomodidades a límites tolerables o asumibles en una
común percepción actual de la habitabilidad.” (FJ 5)

A continuación, el Tribunal entró a analizar la prioridad del
uso del demandado, al haberse instalado con anterioridad a los
demandantes. 

Al respecto, el Tribunal aclaró que:
“La preexistencia de una instalación no define, sin embargo,

a perpetuidad el uso de la zona, ni alcanza a imponer a quienes
accedan con posterioridad al lugar o su entorno la tolerancia de
las inmisiones que siempre ha generado.”

Sobre este punto, el Tribunal hizo referencia a la jurispruden-
cia al respecto y advirtió que:

“La aplicación de la prioridad en el uso de las relaciones de
vecindad y las inmisiones impondría a los propietarios de las fin-
cas del entorno una permanente limitación en el disfrute de sus
propiedades, despojándoles de ciertas utilidades sin la debida
compensación; impediría el desarrollo –en particular urbano– de
las áreas o zonas afectadas por las inmisiones de los usos prime-
ramente establecidos, y privaría a los vecinos del derecho a exi-
gir el cese a la corrección de inmisiones susceptibles de elimina-
ción o educción por la sola razón de su preexistencia.” (FJ 5)

Á lo anterior, el Tribunal añadió que:
“[...] difícilmente podía sustraerse a una elemental previsión

de futuro la proyección y expansión del núcleo urbano hacía el
paraje en que se ubicaba el establecimiento y la progresiva e
inevitable absorción de su emplazamiento en él, con la consi-
guiente generalización del uso residencial y dotacional del
lugar.” (FJ 5)

A continuación, el Tribunal se centró en la realidad y la enti-
dad de las inmisiones y su incidencia domiciliaria. Al respecto,
éste señaló que:
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“La proyección exterior de estos olores constituyen técnica-
mente ‘inmisiones’ en la esfera jurídica ajena, esto es: injeren-
cias derivadas de una actividad que, aun ejercida en su propia
finca por el dueño o poseedor, proyecta sus efectos fuera de los
límites espaciales de la misma, originando la propagación o
introducción natural de sustancias, elementos o fuerzas incor-
póreas en fincas vecinas, con incidencia negativa en el goce
pacífico y útil de sus dueños o poseedores.” (FJ 6)

Dicho esto, el Tribunal estudió si “las perturbaciones o ‘inco-
modidades’ que origina sobrepasan por su entidad las que se
habrían producido en el uso o ejercicio razonable de su derecho
a la propiedad y a la libertad de empresa, y justifican la adopción
de las medidas de cesación instadas en la demanda” (FJ 6).

Al respecto, el Tribunal advirtió que: 
“[...] no se está ante un conflicto de intereses exclusiva o

esencialmente económicos entre distintas formas de uso de la
propiedad inmobiliaria y de aprovechamiento de sus varias utili-
dades y recursos [...]. Están [...] en juego, no sólo el valor y ren-
dimiento económico de sus propiedades inmobiliarias, sino tam-
bién, y por encima de él, otros valores vinculados al destino
residencial de la zona, como la salubridad del entorno, la habi-
tabilidad de las viviendas y el sosiego y bienestar de sus mora-
dores.” (FJ 6)

A continuación, el Tribunal se refirió a la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en cuya virtud:

“a) aun sin poner en grave peligro la salud, ciertas agresiones
graves al medio ambiente –en sus casos, por la inmisión de rui-
dos, fuertes olores y gases tóxicos– pueden afectar al bienestar
de una persona y privarla del disfrute de su domicilio, perjudi-
cando su vida privada y familiar; y b) que constituye violación
del artículo 8 del Convenio de Roma de 1950, que reconoce el
derecho al respeto de la vida privada y familiar y del domicilio,
la falta de adopción por las autoridades nacionales de las medi-
das necesarias para asegurar la protección de tales derechos
frente a las inmisiones constatadas.” (FJ 6)

Por su parte, el Tribunal recordó que el Tribunal Supremo en
su Sentencia de 29 de abril de 2003: 

“[...] tras repasar la evolución del tratamiento dispensado en
la tradición jurídica a las inmisiones molestas, declara que, a
raíz del reconocimiento constitucional de derechos fundamen-
tales, con tutela jurídica reforzada, ‘se abre paso con gran em-
puje la tendencia doctrinal y jurisprudencial a considerar estas
inmisiones gravemente nocivas, cuando afectan a la persona,
en relación con su sede o domicilio, atentados o agravios
inconstitucionales a su derecho a la intimidad perturbado por
estas intromisiones’, para señalar que el derecho a la intimidad
‘ha cobrado una mayor dimensión, que espiritualiza su finali-
dad, relacionándolo con el derecho a la personalidad, que de-
be ser protegido de cualquier injerencia o inmisión que pueda
perturbarlo, expresamente dentro del recinto domiciliario’.”
(FJ 6)

Dicho esto, y en relación con el caso estudiado, el Tribunal
declaró que:

“[...] la inmisión de olores procedentes de la granja y la proli-
feración de insectos favorecida por sus residuos vienen produ-
ciendo en los propietarios y usuarios de las fincas próximas, y
en particular a los demandantes, molestias e incomodidades
que, por su prolongación y persistencia en el tiempo, por el alto
número de sujetos afectados, por la intensidad –aun variable–
de sus efectos y, sobre todo, por las limitaciones que comportan
en el uso y disfrute de los espacios exteriores y aun de los inte-
riores de viviendas y establecimientos cercanos, con menosca-
bo de la intimidad, el bienestar, el sosiego y la calidad de vida
comúnmente exigibles en el ámbito domiciliario, exceden de las
que el uso razonable del derecho de los demandados obligaría a
tolerar por razón de vecindad.” (FJ 6)

Finalmente, en relación con la competencia del orden juris-
diccional civil en relación con la acción negatoria y las medidas
instadas en ella, el Tribunal indicó que:

“El objeto principal de esta acción es la eliminación o cesación
de las inmisiones que sobrepasan los límites de la tolerancia de-
bida por razón de vecindad y la abstención de su sucesiva pro-
ducción, si bien el cese ha de entenderse prioritariamente referi-
do a las propias inmisiones, a fin de suprimirlas y reconducirlas a
los límites de tolerancia, mediante la adopción de las oportunas
medidas correctoras, y sólo de manera residual, a la actividad que
las genera, para el caso de no adoptarse las medidas precisas o
revelarse su aplicación inoperante o incapaz de contenerlas.” (FJ 7) 

En cuanto a la competencia del orden jurisdiccional civil en el
enjuiciamiento de una actividad industrial ejercida con la opor-
tuna licencia administrativa y sujeta al desarrollo a la normativa
administrativa y al control de la Administración, el Tribunal acla-
ró que ninguna de las circunstancias que enumeró suponía un
“obstáculo al conocimiento de las pretensiones deducidas en la
demanda” (FJ 7).

Al respecto, el Tribunal declaró que:
“[...] la autorización administrativa de la actividad no excluye

por sí sola la competencia de este orden jurisdiccional para el
conocimiento de las acciones civiles ejercitadas por terceros en
defensa de la propiedad y de los demás derechos subjetivos
afectados por las inmisiones que genera.” (FJ 7)

Asimismo, éste apuntó como una de las circunstancias men-
cionadas:

“La regulación administrativa de la actividad industrial y de
las condiciones técnicas para su desarrollo, porque, sobre ser
obligada la distinción de lo que afecta a los intereses generales
o públicos, de inequívoca naturaleza administrativa y lo que
atañe a la propiedad privada y a su protección, de incuestiona-
ble carácter civil.” (FJ 7)

Por su parte, el Tribunal advirtió que:
“[...] las medidas protectoras que en esa consideración está

autorizada a adoptar en el ámbito del Derecho administrativo no
excluyen las que en el campo del Derecho civil pueden y deban
acordarse cuando el ejercicio de la actividad perjudique o afec-
te a derechos subjetivos privados [...] aunque lo sea en una
explotación acorde a las precauciones señaladas en los regla-
mentos.” (FJ 7)

Por tanto: 
“La competencia de este orden jurisdiccional civil no se limi-

ta, como el escrito de impugnación del recurso apunta, a la
indemnización de los daños y perjuicios causados por inmisio-
nes –indemnización que en este proceso no se demanda–, sino
que alcanza también a la imposición de las medidas conducen-
tes a su plena cesación o reducción a límites tolerables.” (FJ 7)

Finalmente, el Tribunal indicó que, como había declarado el
Tribunal Supremo:

“[...] las medidas que ha de adoptar la jurisdicción civil con vis
atractiva, en la defensa de derechos privados y particulares, no
queda en ocasiones agotada con medidas puramente cautelares,
de prevención o corrección, sino que existen supuestos en los que
la cesación del daño o perjuicio sólo se consigue con el cese o fin
de la actividad, cual se desprende de una interpretación correc-
ta de la jurisprudencia citada por la sala de instancia, y del princi-
pio de tutela judicial efectiva, que sólo se logra cuando el derecho
cuya protección se solicita alcanza eficacia, y más en particular
cuando establece que, pedida la paralización de la actividad y su
abstención cara al futuro, si el órgano jurisdiccional civil conside-
ra que es la única forma de evitar la inmisión intolerable, actúa
dentro del ámbito de su competencia al así ordenarlo.” (FJ 7)

Finalmente, el Tribunal entró en la posible corrección de las
inmisiones y el subsidiario cese de la actividad inminente,
declarando que:
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“[...] procede [...] dar lugar a la misma y condenar a los
demandados, con carácter principal, a la adopción de las medi-
das correctoras que impidan o reduzcan a límites de tolerancia
las perturbaciones e incomodidades que sufren los vecinos 
por las inmisiones de la granja y, subsidiariamente, para el caso
de no adoptarse o ser imposible o ineficaz tal corrección, al
cese de la actividad ganadera que las genera.” (FJ 8)

Sin embargo, el Tribunal advirtió que:
“La eventual falta de respuesta de esa Administración a las

pretensiones de las demandados o la de un efectivo entendi-
miento entre ambos sobre su procedencia y adecuación no
pueden prolongar por más tiempo la situación que los deman-
dantes padecen, ni demorar hasta la consecución de un
acuerdo satisfactorio para las dos partes la tutela civil de los
derechos de terceros afectados por ella; tutela que aquí se
dispensa sin perjuicio de las acciones que a los propietarios
de la granja pudieran asistir frente a la repetida Admi-
nistración.” (FJ 8)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal estimó el recurso de
casación, casando, anulando y dejando sin efecto la sentencia
impugnada y revocando la sentencia dictada en primera instan-
cia, demanda que el Tribunal Supremo admitió, condenando a
los demandados a la adopción en la granja porcina de su pro-
piedad las medidas técnicas e higiénico-sanitarias que, en
correspondencia con las deficiencias e insuficiencias detecta-
das, eliminasen o redujeran a límites objetivamente tolerables
las inmisiones olorosas que producía la explotación en su en-
torno, condenándola al cese de la actividad en el caso de que en
el transcurso de ocho meses no se adoptaran las medidas indi-
cadas o las aplicadas fueran ineficaces, inoperantes o insufi-
cientes a tal fin.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Señalando la coexistencia de la normativa civil propiamente
vecinal con una regulación administrativa de usos y actividades:
STS de 12 de diciembre de 1980 (Aranzadi 1980/4747) y STS de 16
de enero de 1989 (Aranzadi1989/101).

Sobre la incidencia de las inmisiones vecinales en el derecho
a la intimidad en el ámbito domiciliario, ver las siguientes sen-
tencias: STEDH de 22 de mayo de 2003 (TEDH 2003/25); STEDH
de 2 de octubre de 2001 (TEDH 2001/567); STEDH de 19 de febre-
ro de 1998 (TEDH 1998/2); STEDH de 9 de diciembre de 1994
(TEDH 1994/3); STC de 23 de febrero de 2004 (Aranzadi 2004/16),
y STC de 29 de mayo de 2001 (Aranzadi 2001/119).

Sobre la competencia de la jurisdicción civil, ver la siguiente
sentencia: STS Madrid 29 abril 2003 (Aranzadi 2003/3041).

Sobre la prioridad en el uso, ver las siguientes sentencias:
STS de 29 de abril de 2003 (Aranzadi 2003/3041) y STS de 2 de
febrero de 2001 (Aranzadi 2001/1003)

Sobre la competencia de la jurisdicción civil, ver las siguien-
tes sentencias: STS de 18 de julio de 1997 (Aranzadi 1997/6019);
STS de 30 de mayo de 1997 (Aranzadi 1997/4331); STS de 3 de
diciembre de 1987 (Aranzadi 1987/9176); STS de 17 de marzo de
1981 (Aranzadi 1981/1009), y STS de 12 de diciembre de 1980
(Aranzadi 1980/4747).

Sobre el objeto y finalidad de la acción negatoria de inmisio-
nes, ver la siguiente sentencia: STS de 30 de mayo de 1997
(Aranzadi 1997/4331).

Sobre la norma foral delimitadora de las relaciones vecina-
les, ver las siguientes sentencias: STS de 12 de diciembre de
1980 (Aranzadi 1980/4747); STSJ de Navarra de 3 de junio de 1997
(Aranzadi 1997/4900), y STSJ de Navarra de 22 enero 1993 (Aran-
zadi 1993/347).

SUPUESTO DE HECHO
Una asociación deportiva denunció al Ayuntamiento de Vila-
real, al que imputaba en su actuación como operador eco-
nómico la oferta y prestación de cursos de gimnasia con
acompañamiento musical y la puesta a disposición de los ciu-
dadanos de aparatos de musculación y tonificación, que
infringían la legislación de competencia desleal en cuanto
que se ofertaban productos idénticos a los que el sector pri-
vado ofrecía con aprovechamiento del mercado, creado por
los gimnasios privados, y estableciendo unas tarifas predato-
rias que perjudicaban a los competidores privados y que los
demandantes entendían que llevarían a su indebida elimina-
ción. 

El juzgado de primera instancia correspondiente admitió la
demanda, por entender que el Ayuntamiento mencionado
había actuado en el mercado como verdadero operador eco-
nómico con fines concurrenciales en la prestación de las acti-
vidades mencionadas y estimó la demanda por apreciar la
existencia de competencia desleal por apreciar que el
Ayuntamiento mencionado ofertaba con carácter general (y
no exclusivamente para usuarios con escasa capacidad eco-
nómica) los servicios de aeróbic y fitness a precios públicos
sensiblemente inferiores a los establecidos por el sector pri-
vado. Según el juzgado mencionado, dicha práctica podría 
llevar a que en muchos municipios a un monopolio municipal
y mercado cautivo, donde la libertad de empresa pasaría a ser
un derecho sin contenido, generándose ventas a pérdidas
sancionadas en los artículos 17.2.c) y 6 de la Ley de compe-
tencia desleal, por lo que se ordenó el cese del estableci-
miento municipal.

El Ayuntamiento mencionado interpuso recurso de apelación
contra la resolución mencionada, recurso que fue estimado por
la Audiencia Provincial de Castellón, que desestimó la demanda
interpuesta por la asociación deportiva y absolvió al Ayun-
tamiento, con imposición de costas de primera instancia a la
parte reclamante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
La Audiencia Provincial analizó si se podía hablar de competen-
cia desleal por ventas a pérdidas [artículo 17.2.c)]. En relación

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Castellón.
Sección Primera. Jurisdicción civil. Recurso de ape-
lación núm. 273/2003
RESOLUCIÓN: 136/2004
FECHA: 15 de mayo de 2004
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 43.3 de la
CE, y artículos 5, 15, 17.2.c), 18.1 y 18.2 de la Ley
3/1991, de competencia desleal (LCD)
PONENTE: Ilmo. Sr. Esteban Solaz Solaz
DOCTRINA: Sometimiento de la Administración
pública a las reglas de la competencia desleal (FJ 2,
3 y 4)

Audiencia Provincial de Castellón. Sometimiento de la Administración pública a las reglas de la competencia

desleal
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con los requisitos necesarios para que se pueda hablar de com-
petencia desleal, el Tribunal indicó que, de acuerdo con la doc-
trina del Tribunal Supremo:

“Para que una actuación competitiva en el ámbito empresa-
rial, que como hemos dicho es libre, pueda calificarse de desle-
al y, por tanto, prohibida, es preciso que el acto o comporta-
miento sea contrario a las exigencias de la buena fe o se halle
en alguno de los supuestos previstos en los artículos 6 a 17 de la
Ley 3/1991, se realice en el mercado y tenga una finalidad con-
currencial, en el sentido exigido por el núm. 2 del artículo 2.” 
(FJ 2)

Asimismo, añadió que es necesario que:
“[...] acceda al mercado para colocar sus prestaciones u

obtener la satisfacción de sus necesidades debe quedar some-
tido a la legislación contra la competencia desleal, sin que
necesariamente deban ostentar la condición de operadores
profesionales.” (FJ 2)

En cuanto a la Administración, el Tribunal indicó que: 
“La Administración pública en general, y las corporaciones

locales o ayuntamientos en particular, quedan igualmente
sometidas al control de deslealtad concurrencia en cuanto des-
arrollen una propia actividad económica y en cuanto se procura
bienes o servicios en el mercado como tal Administración.” (FJ
2)

A continuación, el Tribunal estudió si, como alegaba la
Administración recurrente, se había producido la infracción, por
indebida aplicación, del artículo 17.2.c) de la LCD, que sanciona
las ventas realizadas bajo coste y practicadas con la finalidad
de eliminar del mercado a uno o a varios competidores. 

En relación con la venta a pérdida, el Tribunal advirtió que:
“[...] tal y como se desprende del propio artículo 17.1 de la LCD

es, en principio, lícita [...]. Sólo excepcionalmente puede consi-
derarse un acto de competencia desleal [...] si induce a error a
los consumidores sobre el nivel de precios de las restantes
prestaciones ofrecidas en el establecimiento, desprestigia los
productos vendidos a pérdidas o la imagen de otros estableci-
mientos o tiene una finalidad predatoria.” (FJ 3)

Analizando el caso enjuiciado, el Tribunal apreció que: 
“Los precios fijados por el Ayuntamiento están por debajo de

los costes totales y muy por debajo del precio de mercado, lo
que nos lleva a calificar los mismos como de ventas a pérdidas.” 

Sin embargo, dicho esto, el Tribunal aclaró que era necesario
efectuar “la comprobación de que se inserta en una estrategia
predatoria [...] y si se combina con otras medidas igualmente
orientadas a expulsar o alejar del mercado a los competidores
existentes o potenciales, [...] y [...] cabe razonablemente esperar
una recuperación de costes tras la expulsión o alejamiento de
los competidores” (FJ 3).

Al respecto, el Tribunal consideró probado que:
“[...] la verdadera finalidad de los precios rebajados por parte

de la corporación local no es la predatoria sino que es otra bien
distinta, atinente al interés público o los intereses generales en
cuanto fomento de la salud y del deporte en general que justifi-
caría una campaña publicitaria y una reducción de precios.” (FJ
3)

Asimismo, el Tribunal indicó que:
“[...] desde 1998 hasta el 2002 los gimnasios en la población

han pasado de ser cinco a ser siete (F 543), sin que se haya
reportado prueba alguna que justifique una disminución de
ingresos o alumnos en los gimnasios privados a consecuencia
de la prestación de las actividades de aeróbic y fitness por el
Ayuntamiento de Vila-real, pues esta oferta pública de activida-
des deportivas responde al cumplimiento de una obligación
legal por el municipio [artículos 43.3 de la CE y 26.1.c) de la
LRBRL], sin ánimo de lucro o de beneficio económico, ya que su
facturación ha de hacerse con cargo a los presupuestos del

municipio sobre la totalidad de los servicios deportivos locales,
lo que indica la irrealidad de una situación de competencia con
los centros privados e induce a pensar que una eventual salida
de éstos del mercado más perjudicaría que beneficiaría a la cor-
poración local, que vería incrementadas las cargas derivadas
de su obligación legal sin obtener ningún beneficio económico.”
(FJ 3)

En cuanto a la posibilidad de que la situación denunciada
pudiera suponer un monopolio, el Tribunal indicó que:

“[...] el Ayuntamiento de Vila-real ha venido ofreciendo y
prestando cursos de aeróbic al menos desde el año 1992 [...]
sin que en los once años transcurridos desde entonces se
haya producido ese ‘monopolio municipal’ de esta actividad,
que sigue reducida a unos quince grupos de veinticinco perso-
nas cada año y que afecta a 286 personas aproximadamente
de una población que tiene Vila-real de 43.595, sin que en todo
este período transcurrido se haya producido una ‘crisis’ eco-
nómica de los gimnasios privados derivada de la prestación de
cursos de aeróbic por el Ayuntamiento, circunstancia esta
que, unida a las razones de interés general que obligan a la
corporación local recurrente a ofertar aquellas modalidades
deportivas más demandadas por la sociedad, impiden llegar a
la presunción predatoria que se afirma en la resolución recu-
rrida.” (FJ 3)

A continuación, el Tribunal analizó si la práctica municipal era
contraria a las exigencias de la buena fe, lo que, según el artí-
culo 5 de la LCD, supondría que se trataría de una práctica des-
leal. Al respecto, el Tribunal insistió en que:

“[...] no se aprecia cual puede ser ese ‘imperativo ético que la
conciencia social exija’, cuyo desconocimiento permita calificar
como contraria a la buena fe la conducta del Ayuntamiento de
Vila-real que presta, de entre sus servicios deportivos munici-
pales, las actividades de gimnasia con acompañamiento musi-
cal (aeróbic) y salas de aparatos de musculación y tonificación
(fitness) siendo así que, presta un servicio público de fomento
del deporte al que está obligado [artículos 43.3 de la CE y 26.1.c)
de la LRBRL] y aparte del reducido beneficio económico que
tales conductas pueda reportarle, con ello se produce una me-
jora del servicio público por el hecho de establecer una mayor y
más variada oferta, en mejores condiciones de precio y cober-
tura de necesidades, para toda la población de Vila-real.” (FJ 3)

Por otra parte, el Tribunal señaló que:
“[...] ni conculca la legalidad administrativa relativa a la liber-

tad de mercado (artículo 38 de la CE) y colaboración entre el
sector público y privado para garantizar la más amplia oferta
deportiva (artículo 21 de la Ley autonómica 4/1993, sobre depor-
te) la regulación de estas actividades a través de ordenes fisca-
les por el propio Ayuntamiento conlleva una situación de com-
petencia desleal, pudiendo todo ello resultar irrelevante cuando,
como sucede en el presente caso, de todo ello no se obtiene
ventaja alguna en el mercado.” (FJ 4)

Finalmente, el Tribunal advirtió que:
“[...] la cuestión de si el Ayuntamiento de Vila-real, al impartir

dichos cursos de aeróbic y salas fitness se excede o no de sus
propias competencias es puramente administrativa y no puede
ser resuelta, como ya hemos dicho antes, en este ámbito exclu-
sivo del Derecho privado.” (FJ 4)

En consecuencia, el Tribunal estimó el recurso interpuesto,
revocando la resolución recurrida y desestimando la demanda
formulada en su momento, condenando a la parte demandante
al pago de las costas en primera instancia.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la competencia desleal, ver las siguientes sentencias:
SAP de Cantabria, Sala Primera, de 15 de octubre de 2001 (Aran-
zadi 2001, 9441); SAP de Cantabria de 15 de abril de 1998
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(Aranzadi 1998, 2053); SAP de Madrid de 5 de mayo de 2000
(Rollo 997/1997 [AC 2001, 1354]) y SAP de Madrid de 20 de
noviembre de 2001 (Rollo 291/99 [JUR 2002, 54306]); STS, Sala
Primera, de 16 de junio de 2000 (Aranzadi 2000, 5288); STS, Sa-
la Primera, de 11 de mayo de 1988 (Aranzadi 1988, 4053); STS de
13 de mayo de 2002 (RJ 2002/5594); STS de 15 de octubre de 2001

(RJ 2001/9441); STS de 16 de junio de 2000 (RJ 2000/5288), y STS
de 8 de julio de 1981 (RJ 1981/3053). 

Proclamando la licitud de la venta a pérdida: SAP de Can-
tabria de 12 de mayo de 1993 (Aranzadi 1993/1020) y SAP de
Barcelona de 24 de diciembre de 1998, entre otras.

SUPUESTO DE HECHO
La Junta de Compensación de la Urbanización M interpuso
recurso de apelación contra la inadmisión de la demanda de un
juicio monitorio.

La Audiencia Provincial de Girona estimó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
La Audiencia entró a analizar la inadmisibilidad de la demanda.
En este sentido, declaró que:

“[...] no puede [...] compartir la inadmisión ad limine de la
demanda de reclamación de las cuotas anuales aprobadas en
Asamblea General por la Junta de Compensación [...] al propie-
tario de una parcela, por la vía del proceso monitorio, pues 
el hecho de que las cantidades adeudadas a la Junta de
Compensación por sus miembros sean exigibles por vía de apre-
mio administrativo, mediante petición de la Junta a la Admi-
nistración actuante, de acuerdo con el artículo 130.2 de la Ley
del suelo y 70 del Reglamento de gestión urbanística, como pri-
vilegio concedido por el legislador a las juntas de compensa-
ción, no es óbice para que puedan acudir a la jurisdicción civil
al objeto de hacer efectivas las obligaciones dinerarias asumi-
das frente a la Junta por sus miembros.” (FJ 1)

Asimismo, el Tribunal advirtió que:
“[...] una vez renunciado el procedimiento de apremio admi-

nistrativo, al acudir a la jurisdicción del orden civil, no se obser-
va obstáculo alguno para que en esta jurisdicción puedan optar
por el trámite procedimental que más convenga a sus intereses,
siempre y cuando no exista obstáculo legal que se lo impida.”
(FJ 1)

En relación con el procedimiento monitorio, el Tribunal añadió
que:

“La opción del procedimiento monitorio viene avalado tanto
por el artículo 24.4 de la Ley de propiedad horizontal [...] aunque
su configuración no adopte la forma jurídica de constitución de
comunidades prevista en el artículo 24 de la LPH, cual puede ser
el de una entidad de interés público, de carácter administrativo,
impulsada por los propietarios particulares de las parcelas para
participar en la gestión urbanística, cual es una junta de com-
pensación regida por sus estatutos, por la cual los terrenos
comprendidos en la unidad de actuación quedan afectados por
el sistema.” (FJ 2)

Por ello, según el Tribunal:
“[...] si la deuda de un miembro de la Junta de Compensación

por las cuotas aprobadas en Asamblea General viene acredita-
da por certificaciones de impago emitidas por el organismo rec-
tor, no se aprecia impedimento para que pueda reclamarse a
través del juicio monitorio, de acuerdo con el artículo 812.2.2 de
la LECiv en relación con el artículo 24.4 de la LPH, por el hecho
de que exista la eventualidad de poder reclamarla por la vía del
apremio administrativo.” (FJ 2)

Por su parte: 
“[...] también procedería el proceso monitorio al venir acredi-

tada la deuda mediante certificación creada unilateralmente por
el acreedor, que habitualmente documenta los créditos y deu-
das en relaciones del tipo que aparece existente entre acreedor
y deudor.” (FJ 2)

En consecuencia, el Tribunal estimó el recurso de apelación,
revocando la resolución impugnada, acordando en su lugar la
admisión a trámite de la demanda de juicio monitorio.

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Girona. Sección
Segunda. Jurisdicción civil. Recurso de apelación
núm. 272/2003
RESOLUCIÓN: 104/2004
FECHA: 25 de junio de 2004
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 24.4 de la
Ley 49/1960, de 21 de julio, de la propiedad horizon-
tal, y artículos 812.1 y 812.2 de la LEC
PONENTE: Ilmo. Sr. José Isidro Rey Huidobro
DOCTRINA: Procedimiento monitorio. Reclamación
de cuotas (FJ 1 y 2)

Audiencia Provincial de Girona. Procedimiento monitorio. Reclamación de cuotas
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