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CIUDAD REAL, a tres de octubre de dos mil trece.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 1ª de la Audiencia Provincial de CIUDAD REAL, los
autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº128/13, procedentes del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
Nº1 DE ALMADEN, a los que ha correspondido el Rollo nº128/13, en los que aparecen como parte apelante D.
Victor Manuel  , Dª.  Violeta  , Dª.  Concepción  , Dª.  Araceli  y Dª.  Adolfina  , representado por la Procuradora
Dª. LAURA MUELA GIJÓN, y asistidos por el Letrado D. MIGUEL ANGEL FERNANDEZ CRESPO, y como
apelada, Dª.  Gloria  representada por la Procuradora Dª. CRISTINA MORENO CERRILLO, y asistida de la
Letrada Dª. Mª. DEL CARMEN RODRIGUEZ BAUTISTA, siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrado Dª. PILAR
ASTRAY CHACÓN.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Sr. Juez del Juzgado de 1ª Instancia de Almaden se dictó sentencia en los
referidos autos, de fecha 18 de diciembre de 2012 cuya parte dispositiva, literalmente copiada dice así:
"FALLO:ESTIMO INTEGRAMENTE la demanda presentada por la representación procesal de Dª.  Gloria
contra los codemandados D.  Victor Manuel  y Dª.  Violeta  , Dª.  Adolfina  , Dª.  Concepción  y Dª.  Araceli
, y CONDENO a los codemandados a:
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-Ejecutar las obras necesarias para establecer un sistema de de drenaje o conducción de las aguas
de lluvia que caigan sobre suelo hasta el alcantarillado público conforme se recoge en el informe pericial
elaborado por la perito Dª.  Caridad  , de fecha 26 de enero de 2011.

-Retirar del solar los caballos y limpiar el terreno de los residuos procedentes de los animalesanimales,
previamente al inico de las obras.

-Al pago de las costas procesales de la demanda inicial.

DESESTIMO la demanda reconvencional presentada por la representación procesal de Dª.  Violeta  ,
Dª.  Adolfina  , Dª.  Concepción  y Dª.  Araceli  contra Dª.  Gloria  , con expresa imposición en costas a los
demandantes de reconvención".

SEGUNDO.- Notificada la sentencia a las partes, se interpuesto contra la misma recurso de apelación
en tiempo y forma por la parte demandada, admitiéndose el recurso y dándole el trámite correspondiente, las
partes hicieron las alegaciones que estimaron conveniente en apoyo de sus respectivos intereses, elevándose
los autos a la Audiencia y correspondiendo a esta Sección por turno de reparto, se formó el correspondiente
rollo y se turnó Ponencia, señalándose día para la votación y fallo del recurso.

TERCERO.- En la tramitación de esta apelación se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO- Afirman, en primer lugar, los apelantes que la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera
Instancia incurre en error en la apreciación de la prueba en relación con la condena a la demandada a ejecutar
las obras necesarias para establecer un sistema de drenaje de aguas e infracción del Art. 24 de la CE y de
su derecho a la tutela judicial efectiva.

Bajo dicho epígrafe desarrolla la siguiente tesis: la causa de las humedades se debe a la conducta de
la demandante, quien cuando ejecuta la obra sustituye el muro medianero de tapial- que permitía por sus
condiciones el paso natural de las aguas- por un nuevo muro que hace de dique de contención, que dicha obra
se efectuó sin consentimiento de los demandados apelantes e incluso es imputable a la misma la ausencia
de impermeabilización, por lo que entiende que las humedades que padece son causa imputable a su defecto
de previsión o mala construcción.

Afirma igualmente que dada la configuración física de la finca en pendiente la única solución para
dar salida a las aguas es negada por la demandante, ya que no se puede desaguar al alcantarillado dado
que la salida lo es hacia arriba, afirmando igualmente que este problema es agravado por la conducta de la
demandante, quien hizo un desmonte del terreno aumentando el desnivel y ejecutó la obra sin proyecto ni
intervención de arquitecto y aparejador.

Incide, en segundo lugar, en la inaplicación del Art. 552 del código civil y aplicación indebida del Art.
586 y siguientes del código civil . Bajo dicho epígrafe manifiesta que la naturaleza rústica o urbana del predio
no depende de su calificación jurídico registral o urbanística, sino de su naturaleza real y teniendo en cuenta
que la finca se haya en un pueblo, en dicha zona las parcelas siguen teniendo un origen rústico por lo que
entiende procedente aplicar el Art. 552.

En tercer lugar entiende que el fallo de la Sentencia apelada es de imposible cumplimiento, ya que la
finca de los apelantes linda con la demandada por la parte inferior, no teniendo salida a ninguna calle, por lo
cual entiende no puede ejecutarse salida al alcantarillado desde dicha finca; por lo que la única salida posible
lo sería a través de la finca de la demandante.

Considera en cuarto lugar que la condena a la retirada de los caballos en la finca de la demandada
vulnera la tutela judicial efectiva. La tenencia de caballos cuenta con autorización administrativa desde
hace años. Insiste que la localidad de Agudo es un pueblo y no una ciudad, por lo que la tenencia de
animalesanimales o actividad ganadera en el pueblo entra dentro de la normalidad, afirmando que en los
pueblos los vecinos tienen animalesanimales y si tal tenencia estuviera prohibida por molesta o insalubre,
"los vecinos de todos los pueblos del medio rural estarían incumpliendo continuamente el ordenamiento".
Considera absolutamente falsa la afirmación de que las normas subsidiarias del Ayuntamiento de Agudo no
permiten tener animalesanimales a menos de dos mil metros de la última casa del casco urbano. Cuestiona
la prueba practicada, el resultado del informe del laboratorio por no ser ratificado, y entiende que la pretensión
de considerar la actividad insalubre carece de soporte probatorio. Cuestiona el informe pericial de la arquitecta
técnica en cuanto a la mezcla de excrementos, heces y orín de los caballos con las aguas de la lluvia la
relevancia de lo manifestado en el acta notarial de comprobación y el hecho de que la propia finca adquirida
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por la demandante desde siglos ha sido dedicada a la agricultura y ganadería. Concluye así que la Sentencia
de Instancia, a su entender no explica, por que entiende infringidos los Art. 7 , 590 y 1908 del código civil ,
considerando inaplicable este último por la ausencia de construcción de cloacas o pozo.

De igual forma entiende que la Sentencia de Instancia desestima indebidamente la demanda
reconvencional formulada por sus representadas, en el sentido de ordenar la reconstrucción del antiguo muro
de tapial de carácter medianero entre las fincas. Insiste en que el informe pericial aportado por dicha parte
concluye la invasión por parte de la demandante en cuanto a la ejecución de la obra; aduce la inexistencia de
consentimiento tácito; y la ausencia de prescripción de la acción real que se ejercita, así como la inexistencia
de adquisición del dominio por prescripción adquisitiva.

SEGUNDO- la Sentencia de Instancia parte de la inexistencia de la aducida servidumbre natural de
aguas pluviales del Art. 552 del código civil , de los predios inferiores sobre las de los predios superiores,
dada la naturaleza urbana de las fincas. En el presente supuesto la controversia, como señala la Sentencia
de Instancia, se suscita entre dos fincas urbanas, por lo que no resulta de aplicación la servidumbre natural
que se opone.

La parte apelante insiste, en primer lugar, que la Sentencia de Instancia obvia que los daños se producen
por conducta imputable a la demandada, quien demuele el muro de tapial- el cual filtraba las aguas- realizando
la nueva construcción.

Este argumento e independientemente de lo que haya de resolverse sobre la demolición del muro
medianero objeto de reconvención, parte de entender la extensión de la obligación de la recogida de aguas
por el predio que se encuentra en nivel inferior, sea urbano o rústico. Y en este sentido, realiza una serie de
consideraciones sobre la aplicabilidad de dicho artículo atendiendo a la condición real del terreno de la parte
demandada, y pese a su clasificación urbanística como suelo urbano.

Esta argumentación no puede acogerse. Independientemente de si el muro de tapial permitía la filtración
natural del agua hacia la finca de la demandada, lo esencial en este aspecto es determinar sí existe obligación
de la demandada de soportar la servidumbre legal de aguas, conforme opone la parte apelante. Y la conclusión
no puede ser sino negativa. Como con detalle expone la Sentencia que se apela, las fincas en cuestión son de
naturaleza urbana, por lo que el régimen aplicable es el contemplado en los Art. 586 y siguientes del código
civil .

Y ello resulta del propio sentido de ambos preceptos, como recuerda una antigua e inveterada
jurisprudencia, examinando fincas en suelo urbano la cuestión del desagüe de aguas de lluvia en terreno
urbano no puede solventarse en general mediante el establecimiento de servidumbre respecto de los predios
lindantes a nivel descendente, por el artículo 552 del C. Civil solo aplicable a fincas rústicas.

No pueden compartirse las argumentaciones que inciden en una suerte de abstracción de la naturaleza
urbana de los terrenos, para entender que como quiera los demandados no le dan destino de edificación y
contrariamente en el tienen o poseen animalesanimales, ha de atenderse a una suerte de clasificación por
destino y aplicarse el Art. 552 del código civil . La propia finalidad del precepto, y la necesaria conjugación
de los límites de la propiedad en consonancia con las relaciones de vecindad impiden que pueda exigirse el
establecimiento de una servidumbre sobre la finca de la demandante.

En el mismo sentido han de rechazarse las consideraciones que realiza la demandada sobre el
desmonte realizado por la demandante en la ejecución de la obra, o las consideraciones que realiza sobre,
en su caso, si ello implica un mayor desnivel. Tales consideraciones no impiden en todo caso afirmar que
siendo la obligación de la demandada la recogida de las aguas caídas sobre su terreno, no son acogibles
consideraciones que siguen partiendo de la premisa de que es la demandada quien viene obligada a soportar
se filtren y recojan dichas aguas.

TERCERO- Afirma la parte recurrente una suerte de imposibilidad de la recogida de aguas con salida
al alcantarillado sino lo es a través de la finca de la demandada, es decir mediante el establecimiento de una
servidumbre sobre la demandada para favorecer su vertido. Realiza una serie de consideraciones sobre la
ubicación del alcantarillado.

Dispone el Art. 586 del código civil que, aunque caigan sobre el suelo, el propietario está obligado a
recoger las aguas de modo que no causen perjuicio al predio contiguo.

Pese a lo que se expone, no se ha acreditado la imposibilidad de ejecución de dicha obligación, o en
consecuencia, del pronunciamiento de condena contenido en la Resolución que se recurre. No evidencia sobre
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tal aducida imposibilidad, más allá de las argumentaciones de la parte sobre los diferentes niveles de terreno.
En todo caso, corresponde a dicho propietario la recogida de tales aguas, no constando no sea posible ni
menos no exista ninguna solución para que proceda dicha recogida y su salida al alcantarillado público.

CUARTO- Considera el recurrente que el pronunciamiento que incide en la retirada del ganado de la
finca de su propiedad lesiona su derecho a la tutela judicial efectiva, conforme al Art. 24 de la Constitución .

No se observa lesión alguna del derecho a la defensa o a la obtención de una resolución de fondo
y motivada. Bajo dicho epígrafe el apelante, en realidad, disiente de la valoración de la prueba practicada,
entendiendo que mediando autorización administrativa, lo que afirma documenta de forma suficiente, ya
que es titular de una explotación ganadera en la localidad de Agudo encontrándose inscrita en el registro
correspondiente, instalada en un pueblo o ambiente rural y que en modo alguno entiende puede acreditarse
haya de considerarse actividad insalubre, conforme ya en anterior fundamento hemos sintetizado.

Resolviendo dicha cuestión, en primer lugar, ha de afirmarse la correcta invocación en la Sentencia
recurrida de la aplicabilidad de los Art. 7 , 590 y 1908 del código civil . Aunque el código civil no contiene
una norma general de prohibición de las inmisiones nocivas, ha de afirmarse que se encuentra implícita en la
prohibición general de no causar daño a otro, contemplada en el Art. 1902 del código penal , y que permiten
la aplicación analógica de lo dispuesto en los Art. 590 y 1908 del código civil , en cuanto a la prohibición de
realizar inmisiones nocivas y la consiguiente responsabilidad derivada de tales actos. En definitiva, el disfrute
del derecho de cada propietario no implica la posibilidad de un uso abusivo, ya que no puede impedir el disfrute
en igual medida del resto de los propietarios, ni imponer incomodidades y molestias más allá de las tolerables
en una relación de vecindad. Por ello se afirma la existencia de límites al derecho de propiedad. Recuerda
la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha treinta de mayo de 1997 que las inmisiones exceden la normal
tolerancia; lo consentido por la conciencia social y el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo
de las personas ( Art. 45 CE ).

Si bien como detalla La Sentencia de Instancia los demandados no acreditan totalmente la existencia de
autorización administrativa para la explotación ganadera en casco urbano, lo cierto es que, aunque se partiera
de la existencia de una eventual licencia, ello no determina automáticamente la desestimación de la demanda,
pues la autorización administrativa ni exime la responsabilidad extracontractual, de existir, ni convierte en no
nociva la inmisión.

Por ello siendo los órganos civiles los competentes para examinar dicha actividad puede entenderse
tolerable dentro de los márgenes de las relaciones de vecindad, procede el análisis de la cuestión planteada.

Incide el apelante en que se trata de un pueblo, que el ambiente es rural o que las normas subsidiarias
del Ayuntamiento no contemplan prohibición para este tipo de actividades, aduciendo que el informe de la
arquitecta técnica incurre en error.

En este sentido ha de precisarse que, independientemente o no de las normas de planeamiento y
administrativas sobre tenencia de animalesanimales, lo realmente esencial, a los efectos civiles que aquí
nos competen, no es solo considerar la actividad en sí de tenencia de caballos, sino las condiciones en las
que se desarrolla dicha actividad, para entenderla encuadrada o no dentro de las inmisiones no tolerables.
Y en este caso afirmar que si bien en fincas rústicas la tolerancia ha de predicarse mayor, no lo es en caso
urbano, donde los vecinos que habitan en sus viviendas- por la prioridad de su destino urbano- no tienen ni
puede exigírsele tolerar actividades de tenencia de animalesanimales que desprendan olores, se encuentren
en descampado, donde se mezclen lluvia y orines, no exista lugar para su estabulación, o este no reúna las
condiciones suficientes de higiene para asegurar no se causará molestia alguna al disfrute de su propiedad
por sus vecinos. Y en este sentido tratándose de casco urbano, no es dable afirmar que como es un pueblo,
la demandante viene obligada a tolerar más molestia en el disfrute de su vivienda.

Esté o no ratificado el informe del laboratorio, lo que queda acreditado, tal y como se desprende de
las fotografías obrante, es el estado de la instalación de los demandados que se destina a albergar los
caballos objeto de controversia. No se observa existan canalizaciones, ni medidas para lograr la limpieza de
los excrementos o orines de los animalesanimales, ni medidas concretas de asepsia. Se trata de un cercado
donde se observa se encuentran los animalesanimales.

Por lo tanto, acreditada la actividad y no probada por el demandado adopción de medida alguna
que garantice la ausencia de molestias a los vecinos colindantes, prueba que incumbe, por estar bajo su
disponibilidad, al demandado, no procede sino ratificar los pronunciamientos de la Resolución recurrida.
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QUINTO- En cuanto a la reconvención, la parte apelante pretende sea estimada su pretensión que en
consecuencia implica la declaración de ilegalidad del muro alzado sobre la pared colindante, condenando a
su demolición y reconstrucción del muro existente con anterioridad.

El Juez de Instancia, teniendo en cuenta los elementos fácticos que concluye el resultado de la prueba,
llega a la conclusión del carácter consentido de demolición del antiguo muro de tapial que servía de delimitación
a ambas fincas y la construcción por parte de la demandada de un nuevo muro. Para ello tiene en cuenta
que dicha demolición y construcción es realizado igualmente por el resto de colindantes; la existencia de una
misma alineación y el hecho de que realizado dicho muro en 1999 a vista, ciencia y paciencia del colindante,
no existiera ninguna manifestación de oposición, hasta que interpuesta demanda se formula la presente
reconvención.

Cierto que puede considerarse no existe prescripción de la acción derivada de la medianería, pero no es
menos cierto que los datos de hecho infieren y corroboran la existencia del consentimiento que se opone por
la demandante. De hecho, independientemente de que el demandado disienta de lo informado r la arquitecta
de la parte demandada e incida en las conclusiones del perito que aporta la demandante, que habla de una
invasión de la finca vecina por no haber construido el nuevo muro sobre la mitad del eje sino sobre todo
el espesor del muro. Alegación que por otra parte, no deja de implicar una cierta contradicción, cuando si
se ejecuta un nuevo muro de dimensiones iguales al medianero restante, puede afirmarse su condición de
medianero, pero no se explica que sentido tendría demoler para volver a construirlo en iguales dimensiones,
a salvo se esté negando el derecho del medianero a alzar la pared medianera, lo cual no procedería, o se
estuviera afirmando- lo que tampoco se hace- se utilizase con cargas más allá de la mitad de su espesor

Independientemente de tales alegaciones, las fotografías incorporadas al informe presentado por la
parte demandada y reconvenida, así como la testifical practicada, evidencian que contrariamente se respeta
una alineación uniforme de todos los muros, y por lo tanto se considera justamente acreditada la conclusión
contraria a lo afirmado por el demandado reconviniente.

Procede, pues, desestimar el recurso en su integridad.

SEXTO- Son de imponer a la parte recurrente las costas correspondientes al recurso de apelación, al
verse desestimadas sus pretensiones ( Art. 394 y 398 de la LEC ). La desestimación del recurso de apelación
determina la perdida del depósito constituido, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
15ª, apartado 9, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de junio, del Poder Judicial , introducida por la Ley Orgánica
1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación
de la nueva oficina judicial.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Por unanimidad, la Sala ACUERDA:

Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Dª. LAURA MUELA
GIJÓN en nombre y representación de D.  Victor Manuel  , Dª.  Violeta  , Dª.  Concepción  , Dª.  Araceli  y
Dª.  Adolfina  contra la sentencia de fecha 18 de diciembre de 2012 dictada por el Juez del Juzgado de 1 ª
Inst. e Instr. de Almaden, en el Procedimiento Ordinario nº254/11, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS
íntegramente dicha resolución, imponiendo expresamente al recurrente las costas de esta alzada y la perdida
del depósito constituido.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas haciéndoles saber que contra la misma sólo cabe
interponer recurso de casación del art. 477.2.3º de la LEC y o extraordinario por infracción procesal, el cual
habrá de presentarse en el plazo de veinte días ante este mismo Tribunal, contados desde el día siguiente a la
notificación de aquélla. Previa o simultáneamente a la presentación del recurso o recursos deberá constituirse
depósito por importe de 50 euros (CINCUENTA EUROS) por cada uno de ellos cantidad que deberá ser
ingresada en el Cuenta de Consignaciones de este órgano judicial 1376-0000-06 (casación) y 04 (infracción
procesal)-00XX (número de rollo)-XX (año).

Igualmente a la interposición del recurso deberá el recurrente presentar justificante de pago de la TASA
correspondiente, con arreglo al modelo oficial y debidamente validado, conforme determina el artículo 8.2 de la
Ley 10/2012 de 20 de noviembre , que regula determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia.

Y una vez firme, devuélvanse los autos originales con testimonio de ella al Juzgado de procedencia
a sus efectos.
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Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente,
hallándose el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.


