
SUPUESTO DE HECHO
El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Salamanca dictó
una sentencia en la que se declaraba “el derecho del actor a
realizar una salida de humos de su local comercial por el patio
de luces del edificio, en la forma que cumpliendo con las pres-
cripciones técnicas y administrativas sea menos gravosa para
la comunidad; condenando a la demandada a estar y pasar por
dicha declaración y a que permita la realización de las horas
oportunas hasta conseguir la efectiva realización de la salida de
humos, acorde con la normativa municipal y administrativa
vigente. Las costas deberían ser abonadas por la parte deman-
dada”. 

Contra dicha resolución, el demandado interpuso recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial de Salamanca, suplican-
do la revocación de la resolución recurrida. La Audiencia des-
estimó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, la Audiencia analizó las alega-
ciones formuladas por el recurrente, centrándose en determinar
si los propietarios de locales comerciales tienen derecho a la
instalación de una chimenea para la salida de humos y gases
que, en el caso enjuiciado “[...] iría adosada por el patio interior
del edificio de la comunidad demandada, por exigencia de la
normativa y la autoridad administrativa para obtener la licencia
de actividad solicitada para la explotación del negocio de hos-
telería”.

Al respecto, la Audiencia consideró que, si bien era cierto que
las obras afectaban elementos comunes del edificio, en cuyo

caso la decisión estaría en manos de la comunidad de propieta-
rios, el hecho de que la construcción de la chimenea fuera un
requisito esencial para el funcionamiento del negocio de cafe-
tería y para la obtención de la licencia de apertura (competen-
cia del ayuntamiento) exigía matizar lo anterior. En efecto, la
Audiencia, además de destacar el beneficio que suponía la ins-
talación de la chimenea –les evitaba las molestias originadas
por los humos y malos olores–, consideró que se estaba “[...]
ante un conflicto de normas, que hace que no deba darse a las
reglas de la Ley de propiedad horizontal un sentido rígido que
cierre las puertas a peticiones que puedan formular los propie-
tarios de viviendas y locales, sobre todo cuando se trata de ser-
vicios exigidos por la Administración”. (FJ 4)
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jurisprudencia del Tribunal Supremo, que éstos tenían que poder
acceder a la misma sin necesidad de “[…] explicitar o funda-
mentar sus peticiones” (FJ 6), por tener que entenderlo implíci-
to al ejercicio de sus funciones. Según el Tribunal:

“La razón de la solicitud de una información se debe entender
implícita en el ejercicio de sus funciones por parte de los con-
cejales, a quienes corresponde el control y la fiscalización de
los órganos de gobierno de la corporación [artículo 22.2.a) de la
Ley 7/1985], lo que implica que éstos no tengan por qué dar una
razón formal de todas sus actividades de control, más aún cuan-
do no es infrecuente que pueda convenirles no decir para qué
quieren la información, a fin de no desvelar sus estrategias de
actuación política.” (FJ 6)

A la vista de lo anterior, el Tribunal concluyó que “la petición de
unos documentos concretos y determinados […] ha de reputarse
absolutamente primordial y precisa para el desarrollo de su función
[…]”. (FJ 7)

De modo que, según el Tribunal se produjo una infracción del
artículo 23 de la CE. El Tribunal se pronunció como sigue:

“Así, pues, la negativa a entregar la totalidad de la documenta-
ción solicitada (sin otro fundamento aparente que el unilateral cri-
terio del alcalde de considerar prioritario a otro grupo municipal, o
a sí mismo que la estaba examinando en aquel momento, tal como
parece desprenderse de lo actuado), infringe abiertamente el
derecho fundamental de los concejales recurrentes según viene
establecido en el artículo 23.1 de la Constitución.” (FJ 7)

El Tribunal no admitió varias de las alegaciones vertidas por la
defensa de la parte recurrida. Entre otros aspectos, alegaban la

ausencia de los concejales cuando se les llevaron los docu-
mentos. A ello el Tribunal respondió que:

“[…] el contenido nuclear del debatido derecho implica no
sufrir dilaciones innecesarias que pudieran poner en peligro el
efectivo ejercicio del derecho que les asiste.” (FJ 8)

Por tanto, el Tribunal admitió la existencia de la mencionada
vulneración, si bien puntualizó que ello no implicaba la pretendi-
da nulidad de los acuerdos adoptados. Estableció: “Sin embar-
go, de las premisas anteriores no se puede concluir como inten-
ta la parte actora en la anulación de los puntos 2 y 4 –ya
especificados– del orden del día del Pleno de la fecha ya aludi-
da, a la vista de todas las diversas circunstancias concurrentes,
que no pueden ser obviadas. Con lo cual, disentimos de la pre-
tensión anuladora de la demandante en este aspecto.”

El Tribunal estima parcialmente el recurso contra la negativa
del alcalde del Ayuntamiento a facilitarles copia íntegra de toda
la documentación solicitada y ordenas que se facilite a los con-
cejales recurrentes toda la documentación en su momento soli-
citada bien mediante la entrega de los documentos originales
bien mediante copia íntegra y auténtica de aquélla.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Indicando que no es necesario que los concejales, de acuerdo
con la legislación vigente, expliciten o fundamenten la finalidad
de sus peticiones, ver la siguiente sentencia: STS de 27 de
noviembre de 2000 (Aranzadi 2001/1328).

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Salamanca. Sala
de lo Civil. Jurisdicción civil. Recurso de apelación
60/2002
RESOLUCIÓN: 87/2002
FECHA: 18 de febrero de 2002 
PONENTE: Excmo. Sr. José Antonio Martín Pérez 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 12 de la
Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad hori-
zontal (LPH)
DOCTRINA: Instalación de una chimenea en un
patio de luces por exigencia de la normativa local
para el desarrollo de un negocio de cafetería (FJ 4)

Audiencia Provincial de Salamanca. Instalación de una chimenea en un patio de luces por exigencia de la nor-

mativa local para el desarrollo de un negocio de cafetería

D) Jurisdicción civil
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Así lo había reconocido la propia Audiencia en su Sentencia
de 19 de octubre de 1999, en la que había declarado que:

“[...] siendo las obras solicitadas, no de ornato o embelleci-
miento, sino de necesaria realización para desarrollar la citada
actividad industrial, dotándola de condiciones de seguridad y
evitando al mismo tiempo incomodidades a los propios vecinos
del inmueble, y al público en general [...] es ello razón suficiente
para estimar la realización de obras, pese a afectar a los ele-
mentos comunes, cuando con la misma no se perjudican ade-
más las condiciones de vida de los demás comuneros, de lle-
varse a cabo su instalación con el mayor esmero, y en el menor
tiempo posible; por tanto, negar tal pretensión acarrearía el cie-
rre de un local, cuyas condiciones de apertura impuestas por la
autoridad, y recogidas por ordenanza, son exigidas para su nor-
mal desenvolvimiento.” (FJ 4)

La Audiencia destacó que la exigencia de la chimenea perse-
guía “la compatibilidad de usos entre viviendas y locales”, alcan-
zando las obligaciones, no sólo a los propietarios sino “[...] tam-
bién [...] al conjunto de la comunidad de propietarios, aunque su
obligación consista simplemente en un dejar hacer”. (FJ 4)

Según la Audiencia: “Otra interpretación basada exclusiva-
mente en el contenido de la LPH dejaría vacía de contenido la
normativa administrativa en cuestión, o en todo caso dejaría en
manos de la comunidad de propietarios la posibilidad de des-
arrollar tal actividad en el local.” (FJ 4)

A lo anterior añadió que: “[...] mientras el concreto uso y acti-
vidad al que un propietario pretenda destinar su local comercial
no esté prohibido por la ley ni por el título constitutivo o estatu-
tos de la comunidad, no cause excesivas molestias, y siendo tal
uso conforme con el destino propio del local, la comunidad de
propietarios no ha de poder impedirlo, y ello conlleva que ade-

más deberá facilitar el cumplimiento de los requisitos y condi-
ciones legales para tal actividad.”

Por último, la Audiencia analizó la jurisprudencia en la mate-
ria, admitiendo cierta disparidad de criterios en otras audiencias
provinciales y destacando que, los supuestos que el Tribunal
Supremo ha dado la razón a los propietarios, se trataba de obras
ya ejecutadas careciendo de autorización para ello. En la juris-
prudencia del Supremo, detectó la aplicación de una “regla de
la razonabilidad”, en cuya virtud “si existen locales y su funcio-
namiento es lícito, no pueden ponerse obstáculos insuperables
a la realización de innovaciones o instalaciones que son impres-
cindibles para su funcionamiento”. (FJ 4)

A la vista de lo indicado, el Tribunal desestimó el recurso de
apelación.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre un supuesto análogo, y en términos similares, ver la
siguiente sentencia: SAP de Salamanca de 19 de octubre de
1999.

Declarando que la negativa de la comunidad de propietarios
a la construcción de una chimenea incidía en la órbita del abuso
de derecho, ver la siguiente sentencia: STS de 31 de octubre de
1984.

Declarando la extralimitación del acuerdo comunitario que
denegaba al propietario de un local la realización de una puerta
de emergencia en un muro común, ver la siguiente sentencia:
STS de 27 de abril de 1994.

Indicando que no constituye la alteración de elemento común
cuando se trata de elementos de seguridad imprescindibles
para los propietarios de la planta baja, ver la siguiente senten-
cia: STS de 14 de septiembre de 1998.

SUPUESTO DE HECHO
El Juzgado de Primera número 4 de Elda acordó absolver a la
mercantil HLA, S. A., con imposición de costas a la parte actora,
de la condena “a derruir la edificación realizada sobre tres
metros de retranqueo existente entre el lindero de la parcela de
la demandada, parcela núm. [...], y las parcelas [...] entre las que
se encuentra la que es de su propiedad [de la demandante]”.
Dicha condena implicaría “[...] la demolición al menos parcial de
la edificación, nave industrial que la demandada levantó sobre
su indicada parcela núm. [...]”. El mencionado juzgado no entró
en el examen de las alegaciones de la demandada, al apreciar
la excepción de incompetencia esgrimida por la entonces
demandada. Contra dicha resolución, la demandante interpuso
recurso de apelación, recurso que fue desestimado por la
Audiencia Provincial de Alicante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, la Audiencia Provincial de
Alicante valoró la operatividad de la excepción invocada por la
recurrida. Para ello analizó el contenido del artículo 305 de la LS
de 1992 que dispone que: “Los propietarios y los titulares de
derechos reales, además de lo previsto en el artículo anterior y
en el artículo 266, podrán exigir ante los tribunales ordinarios la
demolición de las obras que vulneren lo dispuesto respecto a la
distancia entre construcciones, pozos, cisternas o fosas, comu-
nidad de elementos constructivos u otros urbanos, así como las
disposiciones relativas a usos incómodos, insalubres o peligro-
sos que estuvieren directamente encaminadas a tutelar el uso
de las demás fincas.”

Acerca del mismo la Audiencia aclaró que la interpretación
que a éste debía hacerse “[...] no es que sea procedente dirigir-
se a los tribunales civiles solicitando, sin ningún fundamento
jurídico civil o privado, la demolición de lo que contraviene la
legalidad urbanística”. (FJ 2)

La Audiencia lo entendía así por distintas razones, entre otras,
por el hecho de que el mencionado precepto –a diferencia de
los artículos 303 y 304– no hablaba de la legalidad urbanística,
haciéndolo de “[la] competencia de los tribunales ordinarios y

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Alicante. Sala
de lo Civil. Sección Sexta. Jurisdicción civil. Recur-
so de apelación 648/2000
RESOLUCIÓN: 87/2002
FECHA: 25 de abril de 2002 
PONENTE: Excmo. Sr. Francisco Javier Prieto
Lozano
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 305 del
Real decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio, por
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
sobre el régimen del suelo y la ordenación urba-
na (LS)
DOCTRINA: Petición ante la jurisdicción civil de la
demolición de obras por incumplimiento de la
legalidad urbanística (FJ 2, 3 y 4) 

Audiencia Provincial de Alicante. Petición ante la jurisdicción civil de la demolición de obras por incumpli-

miento de la legalidad urbanística
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SUPUESTO DE HECHO
La Audiencia Provincial de Jaén dictó sentencia en la que absol-
vía a F. N. A., A. L. V. y a J. L. L. V., miembros, en calidad de auto-
ridades o funcionarios de la corporación municipal de Cazorla,
de los delitos continuados de malversación de caudales públi-
cos y falsedad en documento público, y a F. N. A., alcalde de la
corporación, del delito de atentado a los derechos cívicos de la
persona, de que venían siendo acusados.

El tribunal de instancia consideró que no había quedado pro-
bada la producción de una apropiación ni sustracción de
recursos económicos de organismo público alguno, en benefi-
cio propio o de tercero en la realización y la ejecución, en su
calidad de autoridades o funcionarios de la corporación muni-
cipal de Cazorla, de determinadas obras y servicios, en cuya
gestión ad-ministrativa habían intervenido y con relación a las
cuales se hicieron unos abonos por jornales debidos a un con-
junto de personas contratadas por dicha corporación muni-
cipal.

En cuanto al alcalde de la corporación municipal (F. N. A.), se
consideró probado que éste había recibido y tenido conoci-
miento de los requerimientos y las solicitudes de información

certificada por parte de los concejales de la oposición, a los que
no respondió ni formal ni oficialmente. Sin embargo, se entendió
que no había sido probado que se hubiese opuesto por medio

217QDL, 1. FEBRERO DE 2003

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

de derechos de propiedad y otros reales, y de normas destina-
das a proteger el uso, debemos entender que en interés privado,
de los demás derechos”. (FJ 2)

La Audiencia también justificó la interpretación expuesta por
cuanto “[...] la materia que regula el artículo 305 tantas veces
citado, se aproxima a la de las servidumbres legales, las cuales
y según entiende la doctrina mayoritaria no debe de ser reputa-
das como tales servidumbres, sino limites a la propiedad: dis-
tancias entre construcciones, comunidad de elementos cons-
tructivos, usos peligrosos, etcétera”. (FJ 2)

Por ello la Audiencia consideró que la interpretación que de
dicho precepto debía hacerse era que éste: “[...] sanciona,
desde dentro de una ley de naturaleza administrativa, que con-
tinúan vigentes los límites del derecho de propiedad que reco-
gen las normas civiles; de la misma forma que éstas se remiten
en ocasiones a las otras: artículos 550, 553, 555, 563, 589, 590 y
591, todos del Código civil.” (FJ 2)

A criterio de la Audiencia, como había indicado ya el Tribunal
Supremo, sólo cabía acudir a la vía ordinaria en virtud de dicho
precepto cuando “[...] con la vulneración de la normativa o la
disciplina urbanística que se denuncia se haya producido un
desconocimiento, perjuicio o lesión en los derechos o de las
facultades de uso que derivan del artículo 348 del Código civil,
esto es para el caso de que la infracción de tales normas incida
negativamente y de forma directa sobre fincas de terceros afec-
tando directa y efectivamente al derecho de dominio o al menos
a la pacífica posesión sobre sus fincas de tales terceros [...]”.
(FJ 3)

Fuera de dicho supuesto excepcional, ante cualquier discre-
pancia entre particulares “[...] no podrá pretenderse sin más el
derribo acudiendo a la jurisdicción común desprovista de facul-
tades para anular el acto legitimador emanado del órgano admi-
nistrativo competente”. (FJ 3)

Aplicando lo anterior al supuesto enjuiciado, la Audiencia
consideró que procedía la desestimación de las pretensiones

aducidas por el recurrente, por considerar que “[...] tal genérico
riesgo [invocado por el recurrente] no supone que quede afec-
tado de forma clara y directa el derecho de dominio y las facul-
tades dominicales de él dimanantes, de uso y disfrute de la de la
actora sobre la parcela […] de la que es titular, afectación que
es presupuesto o requisito que la doctrina jurisprudencial antes
invocada exige para que ante la jurisdicción civil puedan ser
invocadas las genéricas previsiones enunciadas en el artículo
305 de la Ley del suelo”. (FJ 4)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En supuestos similares al enjuiciado, interpretando el artículo
305 de la LS, ver las siguientes sentencias: SAP de Alicante de
23 de julio de 1999; SAP de Alicante de 19 de diciembre de 2000;
SAP de Alicante de 24 de octubre de 2001; SAP de Alicante de
15 de noviembre de 2001; SAP de Alicante de 2 de febrero de
2002; SAT de Valencia de 3 de noviembre de 1988; SAP de Las
Palmas de 20 de septiembre de 1993 (Aranzadi 1993/1637); SAP
de Murcia de 15 de marzo de 1997 (Aranzadi 1997/474); SAP de
Sevilla de 21 de marzo (Aranzadi 1997/866); SAP de Sevilla de 6
de noviembre de 1997, o la SAP de Sevilla de 13 de enero de 1998
(Aranzadi 1998/289).

Sobre la exigencia de una afección directa y efectiva al
dominio o la pacífica posesión sobre las fincas de terceros
como presupuesto para acudir a la vía del artículo 305 de la LS
(o sus predecesores, artículos 224 y 236), ver las siguientes
sentencias: STS de 20 de enero de 1965; STS 22 de febrero de
1980 (Aranzadi 1980/523); STS de 20 de enero de 1983
(Aranzadi 1983/253). 

Sobre la exclusión genérica del conocimiento de la jurisdic-
ción ordinaria de las conductas determinantes de infracciones
administrativas, por su naturaleza jurídico-administrativa, ver la
siguiente sentencia: STS de 20 de enero de 1983 (Aranzadi
1983/253).

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal. Sec-
ción Única. Jurisdicción contencioso-administrativa.
Recurso de casación 303/2000
RESOLUCIÓN: 165/2002
FECHA: 11 de marzo 
PONENTE: Excmo. Sr. Eduardo Móner Muñoz
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 194 del
Código penal de 1973 (CP 1973), y artículo 542 del
Código penal de 1995 (CP 1995)
DOCTRINA: Delito de impedimento del ejercicio de
los derechos cívicos reconocidos por la Constitu-
ción y las leyes. Impedir a los concejales el acceso a
documentos y a información (FJ 1)

E) Jurisdicción penal

Tribunal Supremo. Delito de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos reconocidos por la Constitu-

ción y las leyes. Impedir a los concejales el acceso a documentos y a información
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