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Doy fe y testimonio: Que en el P.O. núm. 388/2011 se ha dictado sentencia del tenor literal siguiente:

Materia : Disciplina urbanística. Galpón para cría de cerdos en régimen de autoconsumo.

Cuantía : Indeterminada.

SENTENCIA

Número: 104/2013

Ourense, 17 de abril de 2013

Visto por D. Francisco de Cominges Cáceres, magistrado-juez del Juzgado Contencioso-Administrativo
Núm. 1 de Ourense, el PROCEDIMIENTO ORDINARIO 388/2011 promovido por el Letrado D.   Luciano
, representado por el Procurador D. Andrés Tabares Pérez-Piñeiro; contra el CONCELLO DE TOÉN ,
representado y defendido por el Letrado D. Javier Blanco Méndez; y contra D.   Secundino   , representado
y asistido por el Letrado D. Francisco Conde Fernández.

ANTECEDENTES

1º.- D.  Luciano  interpuso recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta del
recurso de reposición formulado frente al Acuerdo de 31 de diciembre de 2010 de la Junta de Gobierno del
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Concello de Toén, en el que se dispuso desestimar la denuncia presentada frente a la cochiquera para el cebo
de 3-4 cabezas porcinas para autoconsumo situada en  DIRECCION000  núm.  NUM000  , Mugares, por no
ajustarse a la licencia otorgada el 5 de mayo de 2005.

En el "Suplico" de su Demanda solicitó: << Se declare nula la licencia de funcionamiento otorgada por
la Junta de Gobierno Local en sesión de 5 de mayo de 2005 a Don  Secundino  para la cría de cerdos en el
inmueble número  NUM000  de la  DIRECCION000  de Mugares (Ourense). Con expresa imposición de las
costas devengadas en este proceso a la Administración demandada  >>.

2º.- El Concello de Toén y el codemandado D.  Secundino  se opusieron a la Demanda con sus
respectivos escritos de contestación en los que solicitaron la inadmisión del recurso o subsidiariamente su
total desestimación, con imposición de costas al recurrente.

Se recibió el proceso a prueba, admitiéndose y practicándose prueba documental, testifical y pericial.

Se practicó también trámite de conclusiones escritas, con el resultado que obra en autos.

3º.- La cuantía del litigio se estableció en indeterminada (Decreto de 29 de marzo de 2012).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Constituye el objeto de este proceso el Acuerdo de 31 de diciembre de 2010 de la Junta de Gobierno
del Concello de Toén, en el que se dispuso desestimar la denuncia formulada por D.  Luciano  el 16 de
septiembre de 2008 frente a la cochiquera para el cebo de 3-4 cabezas porcinas para autoconsumo situada
en  DIRECCION000  núm.  NUM000  , Mugares, por no ajustarse a la licencia otorgada el 5 de mayo de 2005.

Esgrime el recurrente en su Demanda , en síntesis, los siguientes argumentos impugnatorios:

- El establo en el que se desarrolla la cría de cerdos carece de las mínimas medidas higiénico-sanitarias
y de habitabilidad o confort animal exigibles a ese tipo de instalaciones (no dispone de luz natural, ni artificial;
tampoco de ventilación adecuada, ni de agua a presión para bebedero o limpieza) - art. 25 Decreto 153/1998,
de 2 de abril -.

- Dicha actividad produce olores pestilentes que afectan al derecho de los vecinos inmediatos a la salud
y a disfrutar de un medio ambiente y vivienda adecuados ( arts. 43 , 45 y 47 CE ).

Frente a dicha pretensión anulatoria esgrimen el Concello de Toén y el codemandado D.   Secundino
en primer lugar una excepción de inadmisión del recurso por efecto de cosa juzgada y extemporaneidad del
mismo, además de desviación procesal, en cuanto se dirige en realidad frente a una licencia de actividad
firme, cuya validez ya fue ratificada en una sentencia anterior. Y, en segundo lugar, que se ha acreditado
cumplidamente en el expediente de autos que la actividad desarrollada se ajusta a los términos de la licencia.

II.- Por otra parte, existen los siguientes precedentes judiciales directamente relacionados con el objeto
de la controversia:

- Juicio de Menor Cuantía 472/1997 , tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de
Ourense por las molestias generadas por el galpón en cuestión, que concluyó con sentencia desestimatoria
de 8 de marzo de 1999 , confirmada en apelación por sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense de 25
de enero de 2002 (rec. 118/2001 ). En esta última se afirma lo siguiente:

<<(...) la cuestión de determinar, primeramente, si la actividad de cría y engorde de ganado porcino para
autoconsumo es una actividad encuadrable en el artículo 590 del Código civil ; en segundo lugar, si la misma
guarda lo prescrito en los reglamentos o, en su caso, en los usos del lugar y, finalmente, si han causado un
daño susceptible de ser indemnizado en los términos interesados por la demandante.

Incumbe a la parte demandante la cumplida prueba de que la cuadra de los demandados quebranta los
reglamentos correspondientes en cuanto a su ubicación y distancias respecto de la vivienda donde moran.
A este respecto ninguna prueba se ha practicado tendente a acreditar la existencia de esa transgresión
normativa; ni siquiera se ha identificado qué norma reglamentaria es la aplicable al caso concreto debatido; por
otra parte, existen dos informes del Ayuntamiento de Toén que vienen a señalar que se trata de un municipio
eminentemente agrícola, que existen numerosas explotaciones familiares dedicadas al engorde y cría de
cerdos para autoconsumo, que se trata de actividades discontinuas, sin que exista ordenanza municipal que
regule ese tipo de actividad (folio 26); que se trata de una actividad familiar, muy extendida en el municipio
que se realiza unos meses al año (folio 193). Existen pues, a la vista de los informes anteriores, datos que
inducen a afirmar la acomodación de la actividad llevada a cabo por los demandados con los usos del lugar. Es
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cierto que los cambios experimentados en el rural gallego, donde cada vez aumentan los habitantes que ya no
tienen una actividad agropecuaria, producen nuevas situaciones en la convivencia social, impensables hace
años. Sin embargo, en este caso, no parece advertirse una sustancial mutación de la cuestión a la vista de los
informes anteriormente reseñados así como al propio reconocimiento de los demandantes de venir realizando
idénticas actividades a la que ahora se cuestiona hace apenas unos años. En este sentido, cumple destacar
el contenido de la prueba de confesión judicial practicada. Así Dª ...., al contestar a la primera posición, admite
que en la bodega -lindante con la propiedad de los demandados tal y como resulta del antecedente primero
de la demanda- tuvieron cerdos, quitándoles hace unos tres años, manifestándose en similares términos Dª....
en la absolución de la misma posición. En definitiva, ha de admitirse que la actividad desarrollada por los
demandados se acomoda a los usos propios del núcleo de población en el que se ubican los inmuebles de
los litigantes, sin que se hayan acreditado especiales molestias ni trasgresiones de normas reguladoras de la
citada actividad, tal y como prescribe el artículo 590 del Código civil >>.

- Procedimiento Abreviado núm. 110/2005 promovido por Dª  Alejandra  , madre del aquí demandante,
contra el Acuerdo de 21 de diciembre de 2004 de la Junta de Gobierno Local del Concello de Toén que le
otorgó a D.  Secundino  licencia de instalación de una cochiquera para el cebo de 3-4 cabezas de cerdo para
el autoconsumo en el local sito en el núm.  NUM000  de la r/  DIRECCION000  . Concluyó con sentencia de 31
de diciembre de 2007 , desestimatoria del recurso. Por Auto de 16 de octubre de 2007 dictado en ese mismo
proceso se inadmitió la solicitud de ampliación del recurso al Acuerdo de 4 de mayo de 2005 de la Junta de
Gobierno del Concello de Toén por la que se concedió licencia de apertura y funcionamiento a la referida
actividad, por incurrir en extemporaneidad << pues los plazos previstos en el artículo 46 LJCA , al que remite
el artículo 36 LJCA , han sido claramente rebasados, al haber transcurrido el plazo de 2 meses desde que se
produjo la notificación del Acuerdo a la recurrente >>.

- Procedimiento de protección de derechos fundamentales núm. 6/2009 , promovido ante este
mismo Juzgado por el aquí recurrente D.  Luciano  , que concluyó con sentencia desestimatoria de fecha 27
de julio de 2009 . En ella se afirma, sobre la misma cochiquera, que: << (...) El recurrente alega la existencia
de malos olores, existencia de insectos de todo tipo y, en definitiva, la imposibilidad de vivir en la vivienda cuyo
uso le ha cedido su madre en precario (...). La respuesta ha de ser necesariamente negativa, pues como bien
señala el Ministerio Fiscal en su Informe, la actividad cuyo cese pretende el recurrente se autorizó por licencia
de la entidad demandada de fecha 5 de mayo de 2005, mucho antes de que el recurrente fijase su residencia,
asímismo consta Informe del técnico municipal, una vez recibida la denuncia del recurrente, en el que se
hace constar que la actividad desarrollada por el codemandado en el referido luagr cumple las condiciones
señaladas en la licencia. Debe manifestarse por ello que la actividad desarrollada por el codemandado se
ampara en una licencia concedida por la entidad demandada al mismo, licnecia con la que el recurrente puede
estar en desacuerdo, pero tal actuación de la entidad demandada no constituye una vulneración del derecho
fundamental invocado por el recurrente >>.

- Procedimiento Ordinario 154/2009 , promovido ante este mismo Juzgado por el aquí demandante D.
Luciano  , frente al Acuerdo de 20 de noviembre de 2008 de la Junta de Gobierno Local de Toén que dispuso la
desestimación y archivo de la denuncia formulada contra la referida actividad. Concluyó con sentencia de 25
de febrero de 2010 , parcialmente estimatoria, en la que únicamente se condenó al Concello de Toén a que:
<< con retroacción de actuaciones, se proceda a ordenar que por parte del sr arquitecto técnico municipal se
efectúe una visita de comprobación de la cohiquera ubicada en el inmueble nº  NUM000  de la  DIRECCION000
de Mugares, para comprobar que la actividad cumple con las condiciones señaladas en la licencia municipal
concedida por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de mayo de 2005, debiendo el ayuntamiento
de Toén citar a D.  Luciano  , anes de que dicha visita se produzca, para que pueda acudir a dicha visita,
acompañado de un técnico si así lo desease, debiendo tras ello el ayuntamiento de Toén dictar la resolución
administrativa que proceda  >>.

En ejecución de esta última sentencia la Junta de Gobierno del Concello de Toén dictó el Acuerdo aquí
impugnado, de fecha

30 de diciembre de 2010. En dicho Acuerdo se desestima de nuevo la denuncia formulada frente a la
cochiquera, al considerar que -a la vista del informe emitido por el arquitecto técnico municipal- se ajusta a
los términos de la licencia en su día concedida.

III.- Centrados así los términos del debate, el recurso debe inadmitirse al concurrir las causas de
extemporaneidad, cosa juzgada material y desviación procesal esgrimidas por los codemandados ( arts.
46.1 y 69.d/ de la Ley Jurisdiccional 29/1998 y artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).
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En efecto, en el "suplico" de la Demanda, transcrito en los antecedentes de esta sentencia, en el que
se concreta la pretensión de la parte actora, queda claro que lo que pretende en el litigio no es -frente a lo
solicitado en la vía administrativa previa- que el Concello de Toén obligue a ajustar la actividad porcina en
cuestión a los términos de las licencias de instalación y actividad concedidas el 21/12/2004 y el 05/05/2005 a
D.  Secundino  , sino únicamente que << Se declare nula la licencia de funcionamiento otorgada por la Junta
de Gobierno Local en sesión de 5 de mayo de 2005 a Don  Secundino  para la cría de cerdos  >>.

Y dicha licencia de 2005, otorgada con más de seis años de antelación a la fecha de formulación de la
Demanda, conocida por el propio demandante desde mucho tiempo atrás, es un acto firme, que además tiene
su causa en la licencia de instalación otorgada el 21 de diciembre de 2004, cuya validez y correspondencia
a derecho fue ratificada por la sentencia firme de este mismo Juzgado de 31 de diciembre de 2007 en el
Procedimiento Abreviado 110/2005 antes citado.

No concurrirían estas causas de inadmisión del recurso si el recurrente se hubiese limitado en su
Demanda a solicitar la anulación del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de Toén de 31 de diciembre
de 2010 contra la que dirigió el escrito inicial de interposición del recurso contencioso-administrativo, con la
consiguiente condena al Concello de Toén de requerir el ajuste de la cochiquera al proyecto autorizado por
las referidas licencias. Pero en lugar de ello, incurriendo en desviación procesal y extemporaneidad, se limitó
en su demanda a solicitar la declaración de nulidad de la licencia de funcionamiento de la actividad de 5 de
mayo de 2005, licencia que como se ha dicho devino firme tiempo atrás.

IV.- Por todo ello el recurso debe ser inadmitido. No se aprecia la concurrencia de las circunstancias
especiales previstas en el art. 139.1 de la Ley Reguladora de este orden Jurisdiccional (en su redacción
originaria aplicable a este proceso), para efectuar un pronunciamiento de condena sobre las costas causadas.

PARTE DISPOSITIVA

1º.- INADMITIR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D.  Luciano  contra la
desestimación presunta del recurso de reposición formulado frente al Acuerdo de 31 de diciembre de 2010
de la Junta de Gobierno del

Concello de Toén, en el que se dispuso desestimar la denuncia presentada frente a la cochiquera para
el cebo de 3-4 cabezas porcinas para autoconsumo situada en  DIRECCION000  núm.  NUM000  , Mugares,
por no ajustarse a la licencia otorgada el 5 de mayo de 2005.

2º.- Sin imposición de costas.

Notifíquesele esta sentencia a las partes del proceso, con la indicación de que contra ella cabe
interponer, previo pago de tasas y constitución de depósito legalmente exigibles, Recurso de Apelación
mediante escrito razonado que deberá contener las alegaciones en las que se funde, en el plazo de 15 días
ante este mismo Juzgado, para su posterior remisión al Tribunal Superior de Justicia de Galicia ( art. 81.1, en
relación con el art. 85.1, ambos de la Ley Jurisdiccional 29/1998).

Y para que así conste y remitir a la administración demandada, expido y firmo el presente en Ourense,
a diecisiete de abril de dos mil trece.

LA SECRETARIA JUDICIAL


