
198 QDL, 11. JUNIO DE 2006

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

labilidad del domicilio que le corresponde, si a través de ella
puede comprobarse que se ha autorizado la entrada tras efec-
tuar una ponderación de los distintos derechos e intereses que
pueden verse afectados y adoptando las cautelas precisas para
que la limitación del derecho fundamental que la misma implica
se efectúa del modo menos restrictivo posible.” (FJ 3)

En cuanto a los requisitos, a lo anterior el juez añadió lo
siguiente:

“son presupuestos o requisitos para el otorgamiento de una
autorización de entrada en domicilio, que el juez competente
debe examinar su concurrencia o no, los siguientes:

“1. Individualización e identificación del sujeto pasivo: se trata
de controlar que el interesado que ha de soportar la ejecución
forzosa del acto administrativo sea efectivamente el titular del
derecho al domicilio afectado [...].

“2. Existencia de título ejecutivo dictado en el procedimiento
administrativo [...].

“3. Notificación previa al interesado, realizada en el procedi-
miento administrativo: el juez debe comprobar si se ha produci-
do la notificación previa al interesado, dentro del procedimiento
administrativo, no sólo del acto que ordena, sino también del
acto que ejecuta. Obligatoriedad de la notificación que en nues-
tro ordenamiento vigente ha sido recogida en los artículos 93.2
y 95 de la LRJ-PAC [...].

“4. Apariencia de legalidad de la actuación administrativa y
competencia del órgano: corresponde al juez comprobar la apa-
riencia de legalidad del acto administrativo y la competencia del
órgano que lo dictó a fin de evitar que se produzcan entradas
arbitrarias [...].

“5. Necesariedad y proporcionalidad de la medida.” (FJ 3)
Dicho lo anterior, el juez analizó el cumplimiento de los presu-

puestos o requisitos mencionados, necesarios para la autoriza-
ción de la entrada en el caso enjuiciado. Al respecto, el juez
llegó a la siguiente conclusión:

“dada [la] divergencia del sujeto activo existente entre la per-
sona contra la que se ha dirigido el procedimiento administrati-

vo y contra la que se dicta la Orden para cuya ejecución se soli-
cita la entrada, y el titular del derecho a la inviolabilidad del
domicilio o lugar cerrado sito en la caseta y torre de los depósi-
tos de agua de la C/ Hermanos García Noblejas, s/n, de Madrid,
procede desestimar la solicitud de autorización de entrada, sin
necesidad de entrar a conocer del resto de los requisitos o pre-
supuestos señalados.” (FJ 4)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el derecho a la inviolabilidad del domicilio, ver la siguien-
te sentencia: STC 160/1991, de 18 de julio de 1991 (Aranzadi
1991/160). 

Sobre la potestad de la Administración de autoejecución de
las resoluciones y actos dictados, exigiendo el respeto de los
derechos fundamentales, ver las siguientes sentencias: STC
22/1984, de 17 de febrero de 1984 (Aranzadi 1984/22); STC 11/1981
(FJ 7); STC 2/1982 (FJ 5); STC 110/1984 (FJ 5); STC de 13 de sep-
tiembre de 2004; STC 160/1991, de 18 de julio (FJ 8), y STC
136/2000, de 29 de mayo (FJ 3).

Sobre los presupuestos o requisitos para el otorgamiento de
una autorización de entrada en domicilio, ver las siguientes sen-
tencias. Sobre la individualización e identificación del sujeto
pasivo: STC 137/1985; STC 160/1991; STC 76/1992, y STC 50/1995
(FJ 5). Sobre la existencia de título ejecutivo dictado en el pro-
cedimiento administrativo: STC 137/1985, de 17 de noviembre;
STC2a, sentencia de 17 de febrero de 1984, núm. 22/1984. Sobre
la notificación previa al interesado, realizada en el procedimien-
to administrativo: STC 137/1985, de 17 de octubre 1985, y ATC
129/1990, de 26 de marzo. Sobre la apariencia de legalidad de la
actuación administrativa y competencia del órgano: STC
144/1987 (FJ 2); STC 371/1991 (FJ 2 y 3); STC 76/1992, de 14 de
mayo de 1992; STC 137/1985, y STC 160/1991. Exigiéndose la indi-
vidualización del sujeto: STC 137/1985, y STC 176/1992.

En este mismo número, estimando la entrada en un domicilio
de la Administración, ver la siguiente resolución: STSJ de
Castilla y León 515/2005, de 7 de octubre.

SUPUESTO DE HECHO
En el transcurso de unas obras, los operarios de la finca A derri-
baron parte del muro del patio de una finca. Al cabo de un tiem-
po, cuando los propietarios de la propiedad en la que se habían
efectuado las obras intentaron reconstruir el tramo derruido,
hallaron la oposición de los vecinos de la finca, que alegaban
que el muro era de su propiedad. Ante ello, los propietarios de la
finca formularon demanda, solicitando que se declarara que el
muro era de su propiedad y, como consecuencia de ello, se
reconociera su derecho a reconstruirlo, siguiendo la alineación
vigente, y se condenara a los demandados a abstenerse a reali-
zar cualquier actuación de carácter privativo en dicho muro.
Subsidiariamente, solicitaban que se declarase el carácter
medianero del muro, y por tanto, el derecho del demandante a
proceder a la terminación del muro, condenándose a los deman-
dantes al abono de la mitad correspondiente al coste de recons-
trucción del muro. El juzgado de primera instancia correspon-
diente estimó la demanda, declarando que la actora era
propietaria del muro y que tenía derecho a su reconstrucción,
condenándose a los demandados a abstenerse de realizar cual-
quier actuación o medida que lo impidiera.

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Sección Primera. Jurisdicción civil. Recurso de casa-
ción núm. 27/2005
RESOLUCIÓN: 19/2005
FECHA: 20 de diciembre de 2005
PONENTE: Ilmo. Sr. José Antonio Álvarez
Caperochipi
DEMANDADO: Propietario de una finca limitada por
pared medianera
NORMATIVA APLICABLE: Artículos 572.1 y 573.4 del
Código civil, y artículo 376 de la Ley 1/1973, de 1 de
marzo, de compilación de Derecho civil foral de
Navarra
DOCTRINA: Medianería. Presunción de paredes
divisorias al servicio de dos o más fincas (FJ 3 y 4)

Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Medianería. Presunción de paredes divisorias al servicio de dos o más
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Los demandados interpusieron un recurso de apelación con-
tra dicha resolución. La Audiencia Provincial de Navarra esti-
mó en parte el recurso de apelación, revocando parcialmente
la sentencia impugnada y declarando que el muro litigioso
tenía carácter de medianero, declarando el derecho de la
actora de proceder a la reconstrucción o terminación del cita-
do muro, viniendo obligados los demandados al abono de la
mitad del importe de cuanto constituya reparación o recons-
trucción de dicho muro, salvo que renunciasen a la mediane-
ría. Desesti mamos en lo restante el recurso de apelación y la
demanda.

La parte demandante interpuso un recurso de casación con-
tra dicha resolución. El Tribunal Superior de Justicia de
Navarra desestimó el recurso, con imposición de costas a la
parte actora.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El recurrente solicitaba que el muro fuera declarado íntegra-
mente propiedad suya. Al respecto, entre otros motivos, alega-
ba que la medianería exigía que el muro medianero sirviera en
su integridad física a las dos fincas colindantes, lo que no suce-
día en el presente supuesto, en que el muro era pared lateral de
un edificio existente anteriormente en el fundo de la demandan-
te. También alegaba el hecho de que la finca de la demandante
se encontraba situada en un plano superior a la de los deman-
dados, por lo que entendía que no había pared medianera si la
función del muro era evitar el desmoronamiento del predio
superior sobre el inferior.

En relación con dicha cuestión, el Tribunal recordó el alcan-
ce y la naturaleza de la medianería. Al respecto, éste declaró
que:

“En sentido usual se entiende por medianería la pared común
a dos casas, y como medianeros las paredes, muros, vallas, cer-
cas, verjas, setos, etc., que estando en el límite de dos hereda-
des pertenecientes a distintos propietarios las separa o delimita
[...] institución que el derecho de Navarra califica como comuni-
dad especial (Ley 376 del FNN) y que la jurisprudencia igual-
mente define como comunidad [...] debiendo presumirse el
carácter de medianero de todo elemento permanente que sirva
para la división entre dos fundos [...].” (FJ 3)

Siguiendo con la presunción de medianería, el Tribunal decla-
ró lo siguiente: 

“es razonable presumir cuando un edificio colinda con terre-
no no edificado, que la pared o muro de dicho edificio se ha
construido en terreno propio y a costa del que edificó como
único propietario; pero este no es el caso de autos, en el pre-
sente caso la presunción de comunidad no queda destruida por
el mero hecho de que el muro fuera en parte el resto de una anti-
gua edificación, pues se afirma que servía también de apoyo a
la edificación de los demandados; muro o pared que en conse-
cuencia ha prestado utilidad a ambos fundos. La presunción de
medianería se funda entonces en estar acreditado que como
elemento de separación de dos fincas existe una pared común
a edificios existentes en ambas fincas colindantes, destruida la
construcción originaria del fundo de la demandante desde hace
largo tiempo. Conservándose de la antigua edificación sólo el
citado muro, que incluso respetó la demandante al hacer una
nueva edificación, lo que no tendría sentido si consideraba que
no prestaba servicio alguno al colindante. Por lo que la senten-
cia recurrida de ninguna forma ha infringido, como se alega, el
artículo 573.4 del CC. 

“En segundo lugar, la identificación de dos partes distintas y
las cualidades distintas del elemento divisorio no es por sí con-
traria a la presunción de medianería, pues no hay inconvenien-
te en que la división sea en parte por una pared de piedra resto
de una antigua edificación y en parte por una construcción arti-

ficial de ladrillo, cuando una es prolongación de la otra, y las dis-
tintas partes son inseparables por cumplir una unidad de fun-
ción.” (FJ 3)

A continuación, en relación con la alegación del recurrente
basada en el hecho de que la finca de los demandantes se
encontraba a distinto nivel, el Tribunal advirtió que: 

“Finalmente aunque la finca de los demandantes estuviera a
distinto nivel que la de los demandados, en ningún caso se acre-
dita que la función del muro litigioso fuera la de un muro de con-
tención, y el muro o pared litigioso siempre ha sido reconocido
como un muro divisorio, sin que la diferencia de nivel haya sido
tomada en consideración, por su poca significación, en ninguna
de las sentencias de instancia.” (FJ 3)

En consecuencia, el Tribunal desestimó dicho motivo de
impugnación.

A continuación, el Tribunal valoró la alegación del deman-
dante basada en que, dado que en su caso la edificación de los
demandados no se apoyaba en toda la extensión y prolonga-
ción en el muro de los demandantes, aunque se admitiese
dicho apoyo, sólo se podría aceptar la existencia de una servi-
dumbre de apoyo de viga, pero no de una medianería; y que
aunque se admitiese el carácter medianero de la pared en el
lugar en que ambos edificios se apoyan (lo que el recurrente
también niega) no debería haber inconveniente en que la
pared pudiera ser en parte medianera y en parte privativa. El
Tribunal tampoco estimó dicho motivo de casación. Al respec-
to, éste advirtió que: 

“Aunque el apoyo de la edificación de los demandados no lo
fuera en toda la extensión de dicho muro o pared, ello tampoco
es de por sí contrario a la medianería, pues en la medida en que
se admite que el muro o pared actualmente sólo cumple la fun-
ción de dividir ambos fundos, es lógico que se presuma que es
medianero en toda su extensión, pues la pared o muro litigioso,
como se ha dicho, tiene una unidad de naturaleza dada su uni-
dad de función; sin que tenga significación la alegación del artí-
culo 572.1 del CC (LEG 1889, 27), pues aunque en su día pudiera
haber dos edificaciones de distinta consistencia o altura,
actualmente el sentido de la pared o muro es exclusivamente
divisorio.” 

En consecuencia, el Tribunal desestimó el recurso, con impo-
sición de costas a la parte actora.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la medianería, ver las siguientes sentencias: STS de 5 de
octubre de 1989 (Aranzadi 1989/6887); STS de 11 de mayo de
1978; STS de 5 de junio de 1982 (Aranzadi 1982/4212); STS de 21
de noviembre de 1985 (Aranzadi 1985/5622), y STS de 28 de
diciembre de 2001 (Aranzadi 2002/1649),

Sobre la presunción de medianería de todo elemento perma-
nente que sirva para la división entre dos fundos, ver las
siguientes sentencias: STS de 21 de noviembre de 1985; STS de
25 de marzo de 2003 (Aranzadi 2003/2927); STS de 15 de marzo
de 1934, y STS de 5 de octubre de 1989.
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SUPUESTO DE HECHO
Ante le negativa de la Junta Rectora de una comunidad de mon-
tes de convocar una asamblea extraordinaria, varios de su inte-
grantes, que representaban más del veinte por ciento de la tota-
lidad de la misma, procedieron a convocar una asamblea
extraordinaria, acordándose en esta la celebración de eleccio-
nes. Los miembros de la Junta Rectora no acudieron a la asam-
blea pese a estar debidamente convocados.

Los miembros de la Junta Rectora originaria formularon
demanda contra las actuaciones llevadas a cabo por la “Junta
Rectora” de la misma, así como de todos los actos o disposicio-
nes que trajeran causa o fueran desarrollo, complemento o eje-
cución de las mismas, declarándose ineficaces y sin validez
alguna. Por otra parte, también solicitaban la vigencia en su
cargo en la Junta Rectora accionante y que se declarase la obli-
gación conjunta y mancomunada de los miembros de la “Junta
Rectora” demandada a rendir cuentas de sus actos sobre los
bienes comunitarios durante el período que habían usurpado las
funciones de la Junta Rectora, así como hacer entrega de toda
la documentación que constituía el movimiento contable y fiscal
de la comunidad durante dicho período. También solicitaban que
se condenara a los mismos a hacer entrega del saldo líquido
final resultante de las cuentas rendidas durante este período y
que se declarase que eran responsables de las actuaciones lle-
vadas a cabo durante este período y, en consecuencia, se les
condenara a indemnizar solidariamente los daños y perjuicios
que los demandados hubieran causado a la comunidad de mon-
tes con su ilegal actuar.

El juzgado decano de Cambados desestimó la demanda
interpuesta por algunos de los miembros de la comunidad,
absolviendo a los demandados, no habiendo lugar a la decla-
ración de nulidad de los acuerdos de la asamblea celebrada en
mayo de 2002, con expresa imposición de costas a la parte
actora.

Los demandantes interpusieron un recurso de apelación con-
tra dicha resolución, recurso que fue desestimado por el juzga-
do de primera instancia correspondiente, que confirmó íntegra-
mente dicha resolución.

Finalmente, los recurrentes formularon un recurso de casa-
ción contra dichas resoluciones. El Tribunal Superior de Justicia
de Navarra desestimó el recurso, con imposición de costas a la
parte recurrente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Como primer motivo de casación se invocaba la infracción
del artículo 15 de la LMG, en concordancia con lo dispuesto
en el artículo 14.2 de la misma y 40.2 de su Reglamento. La
recurrente entendía que la interpretación efectuada por la reso -
 lución impugnada de lo dispuesto por el artículo 40.2 del
Reglamento de montes infringía los artículos mencionados de la
LMG, de modo que todas las actuaciones llevadas a cabo por el
grupo de comuneros quedaban desvirtuados, “pues la Ley, el pre -
cepto reglamentario citado y el artículo 35 de los estatutos de
la comunidad que establece que: ‘las convocatorias para la
Asamblea General, tanto en reunión ordinaria como extraordi-
naria serán efectuadas por la Junta Rectora...’, sólo facultan a
un grupo de comuneros que representen el veinte por ciento,
de la totalidad a solicitar la celebración de Asamblea general
extraordinaria pero carecen de legitimación para convocarla”
(FJ 2).

En relación con dicha cuestión, el Tribunal analizó si ante la no-
celebración de la asamblea extraordinaria solicitada a la Junta
Rectora por un mínimo del veinte por ciento de comuneros,
éstos estaban legalmente facultados para convocarla por pro-
pia iniciativa. En este sentido, el Tribunal advirtió que para abor-
dar la cuestión planteada “hay que partir de dos premisas, una
de carácter general y otra atinente al caso que nos ocupa en
particular, pero con repercusión interpretativa para casos
semejantes”. Como primera premisa, el Tribunal se refirió a “la
aplicabilidad como norma resolutoria del conflicto jurídico en
discusión del Reglamento para la ejecución de la Ley 13/1989,
Decreto 260/1992, de 4 de septiembre, aplicabilidad no puesta en
entredicho por las partes aquí contendientes que limitan la dis-
cusión jurídica a su interpretación”. 

Al respecto, el Tribunal recordó que:
“los reglamentos no pueden contravenir en ningún caso lo

dispuesto en la Ley (principio de jerarquía normativa, ex artícu-
lo 1.2 del Código civil.”

Acerca de normas reglamentarias, el Tribunal advirtió que
éstas tienen la “singularidad de que en principio sus preceptos
no son hábiles de forma autónoma para fundar un motivo de
casación”, si bien a continuación recordó que ello es así “Con
la salvedad [...] de que sólo excepcionalmente se admite la posi-
bilidad de alegar disposiciones de aquella índole en casación en
los supuestos en que tales normas tengan una legal como
cobertura, o sean complementarias o estén íntimamente rela-
cionadas [...] constituyan normas que reconozcan con carácter
autónomo derechos civiles, o relaciones o situaciones jurídicas
de esta índole [...] o sean complementarias de una norma legal
o definan un derecho sustantivo civil [...]; siendo la correcta téc-
nica procesal ex artículo 477.1 de la LECiv aquella que, junto a la
norma de carácter reglamentario, funda el recurso de casación,
cuando sea del caso, en la norma legal que aquélla comple-
menta, desarrolla o le sirva de cobertura, como así lo hace cer-
teramente la recurrente” (FJ 3).

Dicho lo anterior, el Tribunal señaló que: 

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Sección Primera. Jurisdicción civil. Recurso de casa-
ción núm. 32/2005
RESOLUCIÓN: 41/2005
FECHA: 2 de diciembre de 2005
PONENTE: Ilmo. Sr. Pablo Saavedra Rodríguez
DEMANDADO: Miembros de una comunidad de
montes vecinales
NORMATIVA APLICABLE: Artículos 14.2 y 15 de la
Ley 13/1989, de montes vecinales en mano común
de Galicia (LMG), y artículo 40.2 del Decreto
260/1992, Reglamento de montes vecinales en mano
común de Galicia 
DOCTRINA: Viabilidad de la convocatoria de una
Junta Extraordinaria de comunidad de montes por el
veinte por ciento de sus miembros ante la falta de
convocatoria de la misma por parte de la Junta
Rectora (FJ 2, 3 y 4)

Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Viabilidad de la convocatoria de una Junta Extraordinaria de comunidad

de montes por el veinte por ciento de sus miembros ante la falta de convocatoria de la misma por parte de la

Junta Rectora
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“por la aplicación al caso de lo dispuesto en el Reglamento de
1992 en cuanto complementario o de desarrollo de la Ley en
tanto no se oponga a la misma, la segunda de las premisas a
tener en cuenta en particular es la del alcance que ha de darse
a la expresión ‘en el supuesto de que no se celebre (la Asamblea
Extraordinaria)’, que encabeza el párrafo segundo del apartado
2 del artículo 40 del repetido Reglamento.”

En relación con dicho precepto, el Tribunal declaró lo siguiente:
“Desde una interpretación finalista, que es el objetivo que per-

sigue el citado párrafo segundo, y partiendo como hemos subra-
yado de la obligatoriedad de la celebración de la Asamblea
extraordinaria, cabe rechazar de plano el constreñir la citada
expresión al mero hecho de la no celebración, esto es que for-
malmente no tenga lugar, por lo que ha de comprenderse en la
dicción de la norma reglamentaria aquellos casos en que por
razones obstruccionistas de la Junta Rectora y en concreto de
su presidente, la Asamblea, una vez respetadas las mayorías
que señala la Ley en los diversos supuestos, no pueda llegar a
debatir y votar todos los puntos del orden del día para los que
fue convocada, pues de interpretarse con carácter literalmente
formalista la norma, estaríamos propiciando lo que se ha dado
en llamar filibusterismo asambleario, que es totalmente contra-
rio a su espíritu. No basta, pues, una mera convocatoria formal
para eludir el mandato imperativo de convocar aquélla en el
plazo de dos meses, sino que ésta, salvo causa justificada, ha de
llegar a buen término.” (FJ 3)

Finalmente, el Tribunal analizó si dicha interpretación era con-
traria a lo establecido por la Ley. Al respecto, el Tribunal advirtió
que: 

“El párrafo primero ya prevé la convocatoria por la Junta
Rectora cuando lo pida el veinte por ciento de los vecinos, por
lo que el párrafo segundo no puede entenderse como una mera
redundancia del primero, sino que cobra su sentido cuando la
Junta Rectora no cumple el mandato legal o, como dijimos, lo
obstaculiza haciéndolo ineficaz, propiciando una solución prác-
tica. Lo que se refuerza con la expresa previsión reglamentaria

de que pueda incluir en el orden del día la remoción de la Junta
Rectora.” (FJ 4)

Asimismo, el Tribunal recordó que: 
“una interpretación finalista, acorde con la jurisprudencia de

esta sala [...], viene propugnando la imposibilidad de imponer a
este tipo de comunidades un escrupuloso formalismo en su
actuar, esto es un hiperformalismo, por lo que parece más apro-
piado entender la norma reglamentaria como propiciatoria de la
convocatoria directa por los comuneros, evitando así el recur-
so más formal, costoso y dilatado de acudir obligatoriamente a
la vía judicial, puesto que en definitiva lo que se acuerde en la
Asamblea, órgano soberano de la comunidad (artículo 14.1 de
la LMVMCG), siempre que se respeten las mayorías legalmente
establecidas, debe prevalecer sobre meras disquisiciones for-
malistas.” (FJ 4)

Dicho lo anterior, el Tribunal consideró que: 
“Esta interpretación de la norma reglamentaria, como sos-

tiene la sentencia recurrida, no choca con lo dispuesto en la
Ley, sino que el Reglamento viene a completarla de forma
coherente, necesaria y acorde con el espíritu de la misma [...].”
(FJ 4)

En consecuencia, el Tribunal rechazó dicho motivo de casa-
ción, desestimando el recurso, con imposición de costas a la
parte recurrente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Admitiendo con carácter excepcional la posibilidad de alegar
disposiciones reglamentarias en casación, ver las siguientes
sentencias: STS de 7 de abril de 2000 (Aranzadi 2000/2669); STS
de 22 de diciembre de 2003 (Aranzadi 2004/1200), y STS de 8 de
febrero de 2002. 

En contra del formalismo excesivo en las comunidades de
montes, ver las siguientes sentencias: STSJ de Navarra de 6
de junio de 1995 (Aranzadi 1995/8436); STSJ de Navarra de 21 de
junio de 1999 (Aranzadi 1999/5415), y STSJ de Navarra de 25
de noviembre de 1999 (Aranzadi 1999/9091).

SUPUESTO DE HECHO
El ICCA declaró la no-idoneidad de una adopción internacional.
Contra dicho acto, la solicitante interpuso un recurso conten-
cioso-administrativo, que fue estimado por el juzgado de prime-
ra instancia de Barcelona correspondiente.

La Administración demandada formuló un recurso de apela-
ción contra dicha resolución, recurso que fue desestimado por
la Audiencia Provincial de Barcelona.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Según advirtió el Tribunal, en relación con el supuesto planteado,
“[el] proceso, para determinar si una persona o familia es idónea
para la adopción viene regulado en los artículos 70 y siguientes
del Reglamento de protección de los menores y adopción”. En
relación con dicho proceso, la parte recurrente planteaba si tras
recabar el informe privado, y seguir la terapia aconsejada, era
imprescindible solicitar del ICCA un nuevo estudio, como permi-
te el artículo 81, apartado segundo, del Reglamento, quedando
vetada la vía judicial de oposición a la resolución anterior de
inidoneidad que permite el artículo 780 de la LECiv.

Sobre esta cuestión, el Tribunal declaró que: 
“El artículo 81 del Reglamento faculta a la persona o familia

declarada inidónea para formular nueva solicitud siempre que

se acredite un cambio de circunstancias. Esta es una vía que
obviamente podía haber seguido la instante, sometiéndose a un
nuevo examen o valoración por parte de una entidad colabora-
dora distinta, pero dicha facultad no veta en absoluto, la posibi-

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Barcelona.
Sección Decimoctava. Jurisdicción civil. Recurso de
apelación núm. 491/2005
RESOLUCIÓN: 708/2005
FECHA: 7 de noviembre de 2005
PONENTE: Ilma. Sra. María Dolores Viñas Maestre
DEMANDADO: Generalitat de Catalunya
NORMATIVA APLICABLE: Artículo 780 de la Ley de
enjuiciamiento civil; y artículos 124, 125 y 126 de la
Ley 9/1998, de 15 de julio, del Código de familia de
Cataluña
DOCTRINA: Declaración de no-idoneidad de una
adopción internacional. Ausencia de plazo de cadu-
cidad de la acción de oposición (FJ 1)

Audiencia Provincial de Barcelona. Declaración de no-idoneidad de una adopción internacional. Ausencia de

plazo de caducidad de la acción de oposición
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lidad de instar demanda de oposición a la resolución inicial de
inidoneidad, aportando las pruebas que se estimen oportunas
para desvirtuar el informe o informes en los que la entidad públi-
ca ha fundado la declaración de inidoneidad.” (FJ 1) 

Dicho esto, en relación con la posible extemporaneidad en
acción ejercitada por la parte apelante, el Tribunal advirtió
que: 

“La legislación actual no establece ningún plazo de caduci-
dad para ejercitar la acción de oposición contra las resolucio-
nes de la entidad pública, y aun cuando la resolución que es
objeto de impugnación es de fecha 22 de noviembre de 2002 y la

demanda se presenta en marzo de 2004, dos años más tarde, la
acción es perfectamente legitima, por lo que no existe ninguna
razón legal para desestimar su petición y obligar a la instante a
solicitar un nuevo estudio ante el ICCA. Lo que se pretende por
parte del ICCA en este recurso, no es la defensa de sus compe-
tencias, sino el monopolio de las mismas, exigiendo la exclusión
del control judicial, con total desconocimiento y desprecio de la
función jurisdiccional. En consecuencia procede desestimar el
recurso por este motivo.” (FJ 1)

En consecuencia, el Tribunal desestimó el recurso inter-
puesto.

SUPUESTO DE HECHO
En 1985 una inmobiliaria vendió varias parcelas. En el contrato
de compraventa, los compradores firmaron un documento con
otra empresa en la que se hacía constar expresamente que ésta
organizaba una comunidad de bienes a la que sólo se podrían
adherir aquellas personas que acreditaran ser propietarios de
trozos de terrenos o fincas independientes segregadas o a
segregar de la finca matriz. En la estipulación primera de la
constitución de dicha comunidad, los propietarios le encomen-
daban la realización de todas las gestiones pertinentes para lle-
var a cabo los fines de dicha comunidad.

En 1986, mediante escritura suscrita ante notario se elevaron
a documento público los estatutos por los que había de regirse
la entidad urbanística de conservación V. El Pleno del Ayun-
tamiento de Soto de Real aprobó definitivamente los estatutos
de la misma, si bien exigiendo ciertas modificaciones.

En 1991, la comunidad de propietarios que en su día se cons-
tituyó para velar por la conservación y mantenimiento de las
zonas comunes dentro de la urbanización aprobó su disolución
y el traspaso de todos los derechos y obligaciones a favor de la
entidad urbanística de conservación. En 1992 la Consejería de
Política Territorial de la Comunidad de Madrid procedió a inscri-
bir en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras a la
entidad urbanística colaboradora de conservación V.

La entidad urbanística de conservación V. demandó a los pro-
pietarios de ciertas parcelas, en reclamación de 2.372.607 pese-
tas, importe, según la parte actora, de las cuotas comunitarias
ordinarias y extraordinarias correspondientes al periodo com-
prendido entre el año 1986 y 2000, impagadas por la parte deman-
dada. En el acto de la audiencia previa, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 426.3 de la LEC, 1/2000, como pretensión comple-
mentaria, amplió su petición de condena a las cuotas devengadas
durante la tramitación del litigio, en concreto a las cuotas del año
2001 y enero a junio de 2002, adjuntando certificación al efecto del
secretario administrador de la entidad urbanística colaboradora
de conservación Vistarreal. El juzgado de primera instancia de
Madrid correspondiente desestimó la demanda. 

Contra dicha resolución la parte demandante interpuso un
recurso de apelación, que fue estimado por la Audiencia
Provincial de Madrid.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con los hechos enjuiciados, el Tribunal analizó la
naturaleza de las entidades que se habían ido creando. En rela-
ción con la comunidad inicial, el Tribunal señaló que: 

“La tipificación de estas entidades por la doctrina no es total-
mente pacífica ya que las posiciones suelen oscilar entre los
que estiman se trata de una especie o variedad de sociedad

civil, y aquellos para quienes se trata de una comunidad en
mano común o romana en la que sus componentes adquieren o
tienen cuotas.” (FJ 3)

A continuación, el Tribunal señaló que: 
“Sobre las comunidades para la construcción de un edificio

que se constituyen con la pretensión de atribuir finalmente uno
o varios espacios susceptibles de aprovechamiento indepen-
diente a cada una de las personas que la componen, ha desta-
cado la doctrina [...] que se articulan según diversas modalida-
des: 1. En ocasiones se pacta mantener la situación de
comunidad ordinaria o pro indiviso hasta que el inmueble esté
finalizado, momento en que se procederá a la división del mismo
por unidades independientes, adjudicando éstas a los distintos
partícipes en las tareas constructoras y constituyendo sobre el
edificio la propiedad horizontal, en cuyo caso se pasa por dos
regímenes de dominio jurídicamente distintos: copropiedad por
cuotas, ab initio, y comunidad de propietarios en régimen de
propiedad horizontal después. 2. En otros casos, sin embargo,
quienes acometen la construcción del inmueble optan por con-
figurar la propiedad horizontal desde el momento en que se
emprende la edificación [...].” (FJ 3)

En cualquier caso, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal
Supremo, el Tribunal indicó que: 

“cualquiera que sea la calificación que se de a la figura cre-
ada, ha de estimarse como comunidad de bienes regulada en
los artículos 392 y ss. del CC, pues se dan los requisitos de dicho
precepto, esto es, pluralidad de sujetos, unidad de objeto y atri-
bución de cuotas, constituyendo el caso típico de la copropie-

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Madrid. Sección
Novena. Jurisdicción civil. Recurso de apelación
núm. 151/2004
RESOLUCIÓN: 6/2005
FECHA: 15 de septiembre de 2005
PONENTE: Ilmo. Sr. Carlos Ceballos Norte
DEMANDADO: Miembros de una entidad urbanísti-
ca de conservación
NORMATIVA APLICABLE: Artículos 3.1, 3.2 y 392 del
Código civil
DOCTRINA: Reclamación de cuotas ordinarias y
extraordinarias de entidades urbanísticas de conser-
vación devengadas con anterioridad a la adquisición
de personalidad jurídica de la misma (FJ 3, 4 y 5)

Audiencia Provincial de Madrid. Reclamación de cuotas ordinarias y extraordinarias de entidades urbanísticas

de conservación devengadas con anterioridad a la adquisición de personalidad jurídica de la misma
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dad o concurso de varios derechos de propiedad, pertenecien-
te a varios titulares, estando dividida la cosa común no en par-
tes físicas determinadas, sino en partes ideales llamadas cuo-
tas, que constituyen el objeto del derecho de cada condómino,
rigiéndose en primer lugar por las normas de su constitución y
de modo supletorio por los artículos 392 y ss. del Código, siendo
esta institución jurídica distinta de la comunidad de propietarios
sujeta al régimen de la Ley de propiedad horizontal.” (FJ 3)

Asimismo, recordó que: 
“Otra línea jurisprudencial recuerda la extremada compleji-

dad jurídica que presentan las comunidades civiles constituidas
para desarrollar una promoción inmobiliaria. Es dudoso si se
trata de verdaderas comunidades de propietarios, o si subyace
en las mismas un verdadero contrato de sociedad.” (FJ 3)

En cualquier caso, según señaló el Tribunal: 
“lo que aquí se planificó en un primer momento es la consti-

tución de esa comunidad de bienes para la urbanización de la
zona, gestionada por una gestora de comunidades, y que, una
vez terminada la urbanización, se constituiría una comunidad de
propietarios análoga a las previstas en la LPH. [...].

“También parece evidente que ante la pasividad y dejación de
funciones de esa gestora de la comunidad ad aedificandum, deter-
minados parcelistas, en reunión de 8 de junio de 1987, esto es, des-
pués de que los demandados hubieran adquirido sus parcelas, se
constituyeron en comunidad de propietarios atípica que denomina-
ron comunidad de propietarios de la URBANIZACIÓN000, aproban-
do los estatutos de esa comunidad.” (FJ 3)

A propósito de la creación de la entidad urbanística colabo-
radora de conservación V., el Tribunal recordó lo siguiente:

“1. Este tipo de asociaciones que, aunque afectada también
por la Ley de propiedad horizontal, traen su origen de la Ley del
suelo y del Reglamento de gestión urbanística, tiene como pecu-
liaridades de origen que su personalidad jurídica se adquiere en
el momento de su inscripción en el Registro de Entidades
Urbanísticas [...]. (FJ 4)

“2. Sus estatutos no son puramente convencionales, sino que
deben ser aprobados por la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transporte de la Comunidad [...].

“3. Nos hallamos ante una entidad que aun compuesta por
particulares, viene establecida para colaborar en un fin especí-
ficamente urbanístico, como es el de la gestión de conservación
de una obra sometida a dicha disciplina. Regulada por la nor-
mativa urbanística, que llega a condicionar su personalidad jurí-
dica a la inscripción del acuerdo aprobatorio administrativo en
el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras. Su perso-
nalidad jurídica nace, más que por la simple voluntad de las indi-
vidualidades que la integran, por su voluntad preponderante del
ordenamiento jurídico [...].” (FJ 4)

Sentado lo anterior, y partiendo de que dicha entidad no había
adquirido personalidad jurídica hasta la inscripción registral en
1992, analizó si constituidos los propietarios afectados por el
irregular desarrollo de la urbanización en comunidad de propie-
tarios, para hacer frente a aspectos de la deficiente urbaniza-
ción y a la conservación y mantenimiento de los elementos
comunes, estaba legitimada la entidad urbanística (sucesora de
la comunidad de propietarios) para reclamar las cuotas ordina-
rias y extraordinarias de la comunidad aprobadas antes de que
la entidad urbanística hubiera adquirido personalidad jurídica.
Al respecto, el Tribunal recordó que: 

“1. En situaciones como la presente es frecuente la creación
de una entidad urbanística colaboradora. También es posible,
cuando menos a la hora de regular las relaciones entre los pro-
pietarios de los predios enclavados en la urbanización, constituir
una comunidad de propietarios que pueda hacer frente a la con-
servación e incluso a la realización de las obras precisas al efec-
to, en tanto en cuanto afecten a servicios comunes [...].” (FJ 4)

A continuación, el Tribunal advirtió que:
“3. No puede desconocerse que la compleja realidad social y

económica de nuestros días ha venido alumbrando formas aso-
ciativas en defensa de intereses comunes que se resisten a ser
encuadradas dentro de las figuras institucionales clásicas por
mezclarse aspectos de derechos individuales comunitarios con
otros de Derecho público-administrativo, en el mismo fenómeno,
incidiendo, a veces, en forma contradictoria, normas positivas de
derecho voluntario (ius facultativus) con otras de derecho nece-
sario (ius cogens), a las que hay que atender dentro de una inter-
pretación superadora, ajustada a la realidad social del tiempo de
su aplicación, junto a la equidad (artículo 3.1 y 2 del CC).

“Tal situación se produce, en ocasiones, con el fenómeno de
las urbanizaciones privadas donde los propietarios tienen que
hacer frente tanto a obligaciones de carácter público al ser
encargados del cumplimiento de los planes urbanísticos, como
de derecho privado ante la existencia de otros bienes o servi-
cios de carácter privativo que son comunes a todos sus miem-
bros, formándose, con tal objeto, y para dar respuesta a tal
demanda, comunidades, asociaciones o meras entidades sin
personalidad jurídica que se encargan de la tutela de todos
estos intereses comunes, formas asociativas o comunitarias
cuya legitimación, al margen de que carezcan de personalidad
jurídica, no es muy difícil de aceptar en cuanto la actual Ley de
enjuiciamiento civil, acogiendo una doctrina jurisprudencial
sólida, ha venido a reconocer plena legitimación a las mismas
para defender sus derechos ante los tribunales, sin que sea
adecuado exigirles su acomodación absoluta a las distintas for-
mas asociativas o comunitarias creadas o reguladas por la ley
[...].” (FJ 4)

Ante dicha situación, el Tribunal advirtió que: 
“4. La propia legislación urbanística no es ajena al problema,

ya que permite la coexistencia de las entidades urbanísticas
administrativas con otras formas privadas de tutela de intereses
comunes de carácter no urbanístico de los propietarios de la
urbanización, como reconoce expresamente el artículo 69 del
Reglamento de gestión urbanística [...].” (FJ 4)

Finalmente, el Tribunal señaló que: 
“5. Que ese fenómeno asociativo carezca de personalidad

jurídica en el ámbito administrativo no permite que los propieta-
rios dejen de satisfacer unos gastos que van a cubrir unos ser-
vicios y atenciones, algunos de carácter estrictamente privado,
que vienen disfrutando todos los propietarios y a cuyo pago vie-
nen obligados [...].” (FJ 4)

Aplicando lo anterior al caso enjuiciado, el Tribunal entendió
que: 

“es obligado concluir que no existe obstáculo alguno para
entender que la actora, la entidad urbanística colaboradora de
conservación [...], como continuadora de la comunidad de pro-
pietarios [...], está legitimada para reclamar las cuotas ordina-
rias y extraordinarias devengadas, tanto las devengadas antes
de su inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras y, por tanto, de su adquisición de personalidad
jurídica, como las devengadas después de su inscripción [...].”
(FJ 5)

Según el Tribunal, ello se justificaba por los siguientes moti-
vos:

“1. No cabe duda que la entidad urbanística [...] continuó, una
vez plenamente constituida y adquirida su personalidad jurídica,
el cometido de la comunidad de propietarios de la
URBANIZACIÓN000 [...].

“2. El nacimiento de la comunidad de propietarios era absolu-
tamente imprescindible para el funcionamiento de la urbaniza-
ción [...].

“3. La existencia de una comunidad de propietarios entre los
parcelistas no es una idea extraña o ajena a los compradores de
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las parcelas, porque en los contratos de compraventa se pactó
con la vendedora que en la estipulación 8a que de todos los ele-
mentos y servicios de la urbanización de uso común [...] cuya
propiedad o conservación no debieran o no conviniera cederlos
al ayuntamiento afectado, Compañías suministradoras o cuales-
quiera otros organismos competentes, correspondería el disfru-
te y sus gastos de conservación, entretenimiento, vigilancia y
reposición, a los propietarios de los terrenos por sí o a través de
la asociación o comunidad de propietarios.

“4. La propia parte demandada reconoce implícitamente que
fue convocado a la asamblea constitutiva de 8 de junio de 1987
en la que por unanimidad de todos los copropietarios presentes
y representados se acordó constituir la comunidad de propieta-
rios de la URBANIZACIÓN000, pues de otra forma no se enten-
dería que tuviera en su poder y aportara a las actuaciones como
documento nº 3 de su contestación (folio 189) el ‘modelo’ de
adhesión a los Estatutos que le fue remitido a los parcelistas
para aprobar los referidos a la citada comunidad de propieta-
rios.” (FJ 5)

Centrándose en el alcance de lo anterior, el Tribunal entendió
que: 

“Los anteriores razonamientos son aplicables a las derramas
extraordinarias o gastos extraordinarios para la construcción de
la piscina y otros servicios de ocio o deportivos que la gestora
de la comunidad no realizó [...].” (FJ 5)

Al respecto, el Tribunal señaló que: 
“no cabe duda que existió una clara sucesión de entidades en

el tiempo, siendo la actora continuadora de la actuación de la
comunidad de propietarios, como lo demuestra que en el acta
de la comunidad de propietarios se acordara disolver la ‘comu-
nidad de propietarios que en su día se constituyó para velar por
la conservación y mantenimiento de las zonas comunes dentro
de la urbanización y el traspaso de todos los derechos y obliga-
ciones a favor de la entidad urbanística de conservación que se
pretende constituir a continuación’.“ (FJ 5)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal consideró que la parte
actora podía reclamar a los demandados las cuotas ordinarias y
extraordinarias objeto de este procedimiento, y, en consecuen-
cia, estimó el recurso, con imposición de costas a la parte
demandada.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Considerando las comunidades para la construcción de un edi-
ficio como comunidades de bienes, ver las siguientes senten-
cias: STS de 22 de mayo de 1993 (Aranzadi 1993/3723); STS de 2
de abril de 1971; STS de 20 de octubre de 1984, y STS de 5 de
junio de 1989. 

Calificándolas de comunidades societarias: SAP de Zaragoza
de 29 de abril de 2003 (Aranzadi 2003/1289); SAP de Zaragoza de
14 de febrero de 2003 SAP de Zaragoza 2003/67361), y STS 6 de
octubre de 1990 (Aranzadi 1990/7475).

Sobre las entidades urbanísticas de conservación, ver las
siguientes sentencias. Sobre la adquisición de su personalidad
jurídica con la correspondiente inscripción registral: SAP de
Madrid, Sección 9a, de 24 de junio de 2005 (Aranzadi
2005/183720); AAP de Madrid, Sección 8a, de 6 de octubre de
2003. Sobre la necesidad de aprobación de sus estatutos por la
Consejería correspondiente: SAP de Madrid, Sección 9a, de 24 de
junio de 2005 (Aranzadi 2005/183720); AAP de Madrid, Sección 8a,
de 6 de octubre de 2003). Sobre el nacimiento de su personalidad
jurídica: STS, Sala Tercera, de 15 de abril de 1992 (Aranzadi
2992/4045); SAP de Madrid, Sección 11a, de 2 de julio de 2004
(Aranzadi 2004/1141); SAP de Madrid, Sección 11a, de 29 de
diciembre de 2000; (Aranzadi 2001/73780); SAP de Madrid,
Sección 11a, de 18 de junio de 2004 (Aranzadi 2004/233148); SAP
de Madrid, Sección 11a, de 23 de septiembre de 2000; (Aranzadi
2000/279401); SAP de Madrid, Sección 11a, de 11 de julio de 2000;
(Aranzadi 2000/277477); STS de 5 de julio de 1996; SAP de Madrid,
Sección 11a, de 18 de junio de 2004 (Aranzadi 2004/233148); SAP
de Madrid, Sección 11a, de 23 de septiembre de 2000 (Aranzadi
2000/279401); SAP de Madrid, Sección 11a, de 11 de julio de 2000
(Aranzadi 2000/277477), y STS de 6 de julio de 1999.

Permitiendo la coexistencia de las entidades urbanísticas
administrativas con otras formas privadas de tutela de intereses
comunes de carácter no urbanístico de los propietarios de la
urbanización, ver las siguientes sentencias: SAP Madrid,
Sección 14a, de 11 de marzo de 2004 (Aranzadi 2004/249170); SAP
de Madrid, Sección 14a, de 31 de octubre de 2003 (Aranzadi
2003/88201); SAP de Madrid, Sección 14a, de 6 de febrero de 2002
(Aranzadi 2002/120539), y SAP de Madrid, Sección 14a, de 24 de
julio de 2001 (Aranzadi 2002/9143).

SUPUESTO DE HECHO
Los vecinos de una vivienda molestos por el piano del nieto de
uno de sus vecinos interpusieron una demanda contra éste, ale-
gando que el piano, tocado diariamente a cualquier hora, les
ocasionaba molestias, especialmente al marido, a quien, tras
sufrir una trombosis cerebral, padecía cefaleas y tenía contrain-
dicado los ruidos y sonidos fuertes. Los demandantes invocaban
los artículos 15 y 18 de la Constitución española y 590, 1902 y
1908 del Código civil, y solicitaban que se dictara sentencia por
la que se condenara a los demandados –en calidad de propieta-
rios del inmueble de donde emana la contaminación acústica–:
1° Alternativamente a elección de la parte demandada a: A) que
se dejase de tocar el piano ya que la vivienda no estaba condi-
cionada para tal fin. B) que si se deseaba continuar tocando el
piano en casa, tuviera que adoptar las necesarias medidas téc-
nicas inhibidoras del ruido mediante la insonorización de la
vivienda; 2° a pagar una indemnización, de 12.000 euros o subsi-
diariamente la que el juzgado estimara más oportuna a resultas

ÓRGANO: Juzgado de Primera Instancia de Vizcaya
(num. 10). Jurisdicción civil. Procedimiento núm.
785/2004
RESOLUCIÓN: 136/2006
FECHA: 11 de octubre de 2005
PONENTE: Ilmo. Sr. Covadonga González
Rodríguez
DEMANDADO: Particular causante de ruido
NORMATIVA APLICABLE: Artículos 10, 15, 18, 43.1 y
45.1 de la CE, y artículos 509, 1902 y 1908 del Código
civil
DOCTRINA: Molestias ocasionadas por el piano de
un vecino. Contaminación acústica (FJ 2, 3 y 4)

Juzgado de Primera Instancia de Vizcaya. Molestias ocasionadas por el piano de un vecino. Contaminación

acústica
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de la prueba a practicar, por los daños y perjuicios sufridos
como consecuencia de la contaminación acústica que habían
soportado y soportaban la demandante y su marido. 

El Juzgado de Primera Instancia de Vizcaya estimó la deman-
da, condenando a la parte demandada, a elección de la misma
en el plazo de veinte días, a que dejase de tocar el piano ya que
la vivienda no estaba acondicionada para tal fin o que, si dese-
aba continuar tocando el piano en casa, tuviera que adoptar las
necesarias medidas técnicas inhibidoras del ruido mediante la
insonorización de la vivienda. Asimismo, condenó a la parte
demandada a abonar a la parte actora la cantidad de 4.500
euros y las costas causadas en el procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con el caso planteado, el Tribunal recordó la juris-
prudencia relativa a las inmisiones dañosas o molestas en pro-
piedad ajena. Al respecto, el Tribunal consideró que: 

“los vecinos perjudicados por ellas están asistidos de acción
civil para instar, ante los tribunales de este orden jurisdiccional,
el cese de la actividad que las ocasiona y el resarcimiento de los
daños y perjuicios en su caso producido. Esta acción carece de
regulación específica en el Derecho civil común –haciendo abs-
tracción de la acción de cesación de la Ley 49/1960, de propie-
dad horizontal, y de la resolutoria de la relación arrendaticia de
la Ley 29/1994, de arrendamientos urbanos– por lo que dichas
contiendas suelen plantearse y enjuiciarse en el más conocido y
desarrollado contexto de la responsabilidad extracontractual,
siendo común en las sentencias la invocación de los artículos
590, 1902 y 1908 del Código civil y la del artículo 7.2 del mismo
cuerpo legal, aisladamente o en conjunción con la de otras dis-
posiciones legales y reglamentarias propias del Derecho admi-
nistrativo urbanístico y medioambiental, a las que ha de sumarse
la de las normas constitucionales que proclaman los derechos a
la dignidad de la persona (artículo 10 de la CE), a la intimidad per-
sonal y familiar (artículo 18.1 de la CE), a la inviolabilidad del
domicilio (artículo 18.2 de la CE), a la salud (artículo 43.1 de la CE)
y a un medio ambiente adecuado (artículo 45.1 de la CE), así
como la doctrina emanada del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos y del Tribunal Constitucional sobre la incidencia de las
inmisiones en la privacidad y el medio ambiente.” (FJ 2) 

Por su parte, el Tribunal recordó que: 
“es también pacífica en la jurisprudencia la catalogación y el

tratamiento como inmisión del ruido perceptible en una propie-
dad por efecto de la actividad desplegada en otra, mediante una
interpretación de los artículo 590 y 1908 del CC acorde a la
actual realidad social (artículo 3.1 del CC), como por una aplica-
ción analógica de sus disposiciones (artículo 4.1 del CC); si bien
para ello la penetración sonora debe mostrar una cierta persis-
tencia, o continuidad [...]. Por otro lado [...], a diferencia de otras
inmisiones, de difícil cuantificación, la intensidad del ruido es
susceptible de una precisa medición y distintas disposiciones
administrativas de diverso rango y procedencia, especialmente
autonómica y local, regulan con detalle los niveles de inmisión
sonora máximos permitidos en función de las zonas y el horario
en que se produzcan y de los emisores acústicos que las gene-
ren. La existencia de esta ordenación plantea la cuestión de su
valor y eficacia en la determinación civil del límite de tolerancia
de las inmisiones sonoras. Pues bien la jurisprudencia, que de
manera generalizada se ha venido pronunciando por la inde-
pendencia del orden jurisdiccional civil en la fijación de la tole-
rancia debida por razón de vecindad a las inmisiones sonoras,
defendiendo su puntual determinación en función de las cir-
cunstancias del caso, recurre con frecuencia a los valores
máximos que las normas administrativas establecen para justi-
ficar la intolerabilidad de las que los sobrepasan [...]); tendencia
jurisprudencial que se asienta en la consideración de que los

niveles administrativamente establecidos, al haber sido conce-
bidos en interés general y en no pocas ocasiones con cierta
permisividad, difícilmente hallan en las particulares circunstan-
cias del caso justificación bastante para su superación.” (FJ 2)

Dicho esto, y centrándose en el caso enjuiciado, el Tribunal
consideró que: “nos encontrarnos, en el caso que nos ocupa,
ante una inmisión, injerencia o penetración sonora en el interior
del inmueble de la demandante, procedente de la actividad
desarrollada en el inmueble propiedad de los demandados, que
reúne las características de persistencia, resistencia o conti-
nuidad exigidas jurisprudencialmente [...].” (FJ 3). 

Por su parte, el Tribunal advirtió que: 
“el piano que nos ocupa está situado en una habitación no

especialmente acondicionada para amortiguar el sonido del
piano, a diferencia de lo que sucede en el Conservatorio o en el
domicilio particular del testigo, ha de concluirse que nos encon-
tramos ante una inmisión sonora que excede de la ‘normalmen-
te tolerable’ en el marco de las relaciones de vecindad y que
produce a la demandante y a su cónyuge, cuando menos,
molestias e incomodidades.” (FJ 3)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal consideró que procedía la
estimación de la demanda, en los términos indicados en el apar-
tado anterior. 

Con respecto a la indemnización por las molestias, el Tribunal
declaró lo siguiente: 

“es hoy pacífico que las molestias generadas por la percepción
de inmisiones acústicas superiores a los niveles de tolerancia
constituye en sí misma un daño moral o extrapatrimonial indemni-
zable: por el desasosiego, el sufrimiento y la incomodidad que ori-
gina, por la merma de calidad de vida que impone, etc.; y una vez
probada la realidad y persistencia de la inmisión por ruido por
encima de los citados límites, la certeza del daño moral sufrido
por quien se ha visto compelido a soportarla no requiere una prue-
ba adicional de las reacciones, sentimientos o sensaciones que
han acompañado a su padecimiento. No ocurre lo mismo con las
dolencias físicas o psíquicas provocadas o agravadas por el ruido,
ya que la realidad y causalidad de estos daños no se desprende
sin más del padecimiento de inmisiones sonoras y han de ser obje-
to de cumplida prueba. No obstante, el estado de la ciencia ha
logrado establecer en determinados supuestos una relación
ruido-enfermedad, que facilita o atenúa el rigor de su probanza. En
este sentido, la Organización Mundial de la Salud en distintos
informes ha señalado que el ruido puede agravar dolencias pree-
xistentes como la hipertensión arterial –padecida por el cónyuge
de la actora según documento n° 6 de la demanda–, enfermeda-
des cardiovasculares, depresiones y trastornos mentales.

“La aplicación de la doctrina precedente al caso que nos
ocupa conduce a la estimación de la pretensión indemnizatoria
de la demandante [...]. En cuanto a la cuantificación del daño
moral, [...] en el presente caso (ha de valorarse la frecuencia o
continuidad de las inmisiones y el hecho de que los demanda-
dos, que tienen el dominio y control del foco emisor o del lugar
en que se sitúa –su propia casa–, no han adoptado las medidas
necesarias para evitar las inmisiones pese a las solicitudes o
requerimientos de la demandante y de su cónyuge, pero tam-
bién que las inmisiones se producen en horario diurno y no a lo
largo de todo el día, se considera correcta la concesión de 4.500
euros en favor de la parte demandante.” (FJ 4)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Recurriendo por jurisdicción civil a normas administrativas
para justificar la intolerabilidad del ruido, ver las siguientes sen-
tencias: STS de 4 de marzo de 1992 (Aranzadi 1992/2163; SAP
de Vizcaya de 13 de mayo de 1999 (Aranzadi 1999/871); SAP de
Barcelona de 12 de junio de 2000, y SAP de Valencia de 19 de febre-
ro de 2001 (Aranzadi 2001/125862).


