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Nº 153/2011

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. JULIO TASENDE CALVO, Presidente

D. DAMASO BRAÑAS SANTAMARIA

Dña. Mª DEL CARMEN VILARIÑO LOPEZ

En A Coruña, a siete de abril de dos mil once.

Vistos por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, integrada por los Señores
Magistrados cuyos nombres al margen se relacionan los presentes autos de juicio verbal
27/09, sustanciados en el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Noia, y que ante la Audiencia
Provincial pendían en grado de apelación, seguidos entre partes; como
demandante-reconvenido, ahora apelado, D. Isidro ; como demandados-reconvinientes, ahora
apelantes, D. Rosendo y Dña. Ana ; como demandados en reconvención, ahora también
apelados, D. Pedro Jesús , Dña. Isidora , y D. Diego . Siendo Ponente la Ilma. Sra.
Magistrado Dña. Mª DEL CARMEN VILARIÑO LOPEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Se aceptan y dan por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en
la resolución apelada de fecha 17 de diciembre de 2009, dictada por el Juzgado de Primera
Instancia Nº 2 de Noia , cuya parte dispositiva, integrada con el auto de rectificación de 5 de
enero de 2010, dice como sigue:

"-FALLO: Que estimando INTEGRAMENTE la demanda formulada por el Procurador de
los Tribunales Sra. Maneiro Ces en nombre y representación de D. Isidro contra D. Rosendo
Y DÑA. Ana debo DECLARAR y declaro que la finca descrita en el hecho primero de la
demanda no está gravada con servidumbre de paso a pie ni a carro o vehículos de motor de
ninguna clase a favor de la finca de los demandados, careciendo éstos de cualquier derecho
que justifique o ampare el despojo de que pretenden hacer víctima a mi mandante.
Condenando a los demandadlos a estar y pasar por esta declaración y consiguiente abstenerse
en delante de transitar por cualquier medio por sobre la finca del actor para acceder a la suya,
así como proceder a tapiar, de forma permanente con elementos de obra de manera que quede
cegada totalmente la puerta que han abierto en el lindero Norte de su propiedad en
colindancia con la finca de esta parte y de la que sirven ilícitamente como acceso a la misma.
Con expresa imposición de las costas a la parte demandada.

Que desestimo la demanda reconvencional formulada por el Procurador de los Tribunales
Sr. Salmonte Rosendo en nombre y representación de D. Rosendo y Dña. Ana contra D.
Isidro , D. Pedro Jesús , DÑA. Isidora Y D. Diego , con expresa imposición de las costas a la
parte demandada reconviniente".

SEGUNDO: Que notificada dicha sentencia a las partes, contra la misma se interpuso
recurso de apelación por la parte demandada-reconviniente. Dándose traslado del mismo a las
demás partes personadas, y emplazándolas conforme a lo establecido en el artículo 461.1 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil , los codemandados D. Isidro y D. Diego , y D. Pedro Jesús y
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Dña. Isidora presentaron escrito de oposición a dicho recurso. De conformidad al artículo 463
de la Ley Procesal se remitieron los autos a esta Sección Quinta de la Audiencia Provincial
para la resolución del recurso, en donde, recibidos, se formó el rollo de apelación civil
número 177/10, señalándose para deliberación, votación y fallo el pasado 23 de noviembre de
2010.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Es objeto del presente recurso de apelación el pronunciamiento desestimatorio de la
demanda reconvencional formulada por los recurrentes en el ejercicio de acción de
constitución de servidumbre de paso forzosa; por entender, según se señala en el propio
escrito de recurso, que concurren manifiestos errores en cuanto a la descripción de hechos y
circunstancias que alteran la conclusión judicial, y errores y contradicciones en la valoración
de determinados medios de prueba. Se resalta que la sentencia de instancia, al poner de
manifiesto las circunstancias que han de concurrir para la constitución de la servidumbre de
paso pretendida, habla de finca o heredad enclavada, señalándose como sustento de las
alegaciones que se efectúan la circunstancia de que sobre la finca de los reconvinientes exista
una vivienda construida en su momento con todos los parabienes de las administraciones
competentes, que cuenta con los servicios propios de una vivienda; cuestionando que sea
lógico el planteamiento de que la playa sea un acceso transitable para satisfacer necesidades
permanentes de explotación, uso y disfrute de un predio conforme a su destino económico
actual.

El artículo 564 del Código Civil se refiere a la "finca o heredad enclavada entre otras
ajenas y sin salida a camino público". El artículo 83.1 de la Ley 2/2006 de Derecho Civil de
Galicia se refiere al "predio ubicado entre otros ajenos, sea rústico o urbano"; seguidamente,
el apartado 2 contiene una definición de lo que se entiende por enclavamiento que ha de
servir de presupuesto a la servidumbre. Dice el texto legal: "Se considera enclavado el predio
que carece de acceso suficiente a camino público transitable para satisfacer las necesidades
permanentes de explotación, uso y disfrute del mismo conforme a su destino económico
actual, siendo el acceso al mismo sólo posible a través de otros predios de ajena pertenencia y
sobre los que el legitimado para pedir la constitución de la servidumbre, carece de cualquier
otro título que le permita efectuar el tránsito". No puede por tanto considerarse erróneo que
se haya señalado como requisito para la constitución de la servidumbre forzosa de paso que
se trate de finca o heredad enclavada en referencia a la expresión utilizada en el primero de
esos preceptos.

Que en la finca de los recurrentes exista una vivienda no es una circunstancia que se
hubiera obviado en la sentencia de instancia. El pronunciamiento desestimatorio se sustenta,
según se razona, en que no concurriría en este caso el requisito de hallarse el inmueble sin
salida a camino público al lindar la finca propiedad de los reconvinientes, al Oeste, con la
Playa de Coira, argumentándose que, siendo zona de dominio público, revestiría el carácter
de camino público. Se rechaza que se encontrara justificada la necesidad del paso pretendido
en el hecho de que el Sr. Ana se encuentre con dificultades movilidad, señalando que las
servidumbres legales se definen como un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio
de los fundos, y no de las concretas circunstancias personales de los eventuales titulares; así
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como que se encontrara justificada por la existencia de mareas vivas, por no haberse aportado
ninguna prueba que lo justifique, y atendido lo manifestado en el acto del juicio no sólo por
los demandados, sino también por el propietario de una casa próxima a la zona.

La jurisprudencia señala que por "camino público" ha de entenderse todos aquellos
espacios o lugares públicos por el que las personas deambulen o se desplacen de un lugar,
aunque no tengan carácter de camino o carretera con criterio administrativo, como plazas,
parques, jardines, vías pecuarias ( STS 29 de marzo de 1977 ), e incluso fluviales ( STS 8 de
marzo de 1922 ), independientemente de su anchura y de las condiciones de policía o
urbanización que puedan tener a otros efectos, y de que en ellos estén instalados o se presten
todos los servicios municipales y los de alumbrado, afirmado y encintado de las aceras. Si
bien es cierto que requisito de la necesidad que justifica la constitución de la servidumbre de
paso con carácter forzoso, no implica la total carencia de salida a camino público del fundo a
cuyo favor se pretende constituir, sino que también se da cuando la salida existente sea
insuficiente para atender las necesidades de aquél tenidas en cuenta las circunstancias
concurrentes en el caso concreto; sí "se exige que responda no al capricho o simple
conveniencia del titular del dominante, sino a la verdadera necesidad". En este sentido se
declara en la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 1977 citada por la parte
demandante: "Que la finalidad perseguida por el precepto, así como el espíritu que lo anima -
los que de modo fundamental deben atenderse - afectan al denominado predio dominante, al
objeto de permitir su comunicación o salida al exterior sin depender del simple acuerdo
voluntario de los titulares interesados, por lo que tiene carácter forzoso y más que de propia
servidumbre predial, configura al instituto de auténtica limitación legal del derecho de
propiedad; pero también, y muy principalmente por lo que ahora interesa, al llamado predio
sirviente en cuanto que se exige que responda no al capricho o siempre conveniencia del
titular, sino a la verdadera "necesidad" según se dice inequívoca y terminantemente en los
artículos 564, párrafo segundo, 566, 569 (donde se habla de "indispensable" y 570, párrafo
tercero , todos ellos del Código Civil, de tal modo que el derecho cesa cuando desaparece la
necesidad (artículo 568 ), teniendo siempre que mediar la pertinente indemnización (artículos
564, 568 y 569 ) y ordenándose en el 565 que el paso tendrá que darse por el" predio
sirviente" todo lo cual ha conducido a una interpretación restrictiva en cuanto a la exigencia
y, consiguientemente, por lo que respecta a los términos "enclavada entre otras ajenas"
"salida a camino público" y sobre todo al concepto específico de éste; pautas de hermenéutica
legal de que se hizo eco la doctrina jurisprudencial de este Tribunal Supremo a partir de la
Sentencia de 13 de marzo de 1901 , seguida después por las de 8 de marzo de 1922 , que
reputó adecuada en contra de una pretendida servidumbre, la salida a un río navegable a
través del que tanto las personas como las cosas pudiesen llegar a un camino público, 26 de
febrero de 1927, que precisó que el derecho tenía que fundarse en una "necesidad real, no
ficticia ni artificiosa, que justifique y legitime la coacción de la ley respecto del derecho de
propiedad" 17 de noviembre de 1930 , que declaró que se trata de una excepcional limitación
o gravamen que por ser, tal y además coactiva, ha de entenderse siempre "en sentido
restrictivo, pues sabido es que si lo favorable debe ampliarse, lo odioso debe ser restringido"
y la de 14 de octubre de 1941 que entendió que este derecho ha de fundarse en todo caso en
la "necesidad de establecer la servidumbre como único medio para lograr esa salida o
comunicación". La acción ha de fundarse siempre en la necesidad de establecimiento de la
servidumbre como único medio de obtener la salida o comunicación ( sentencia de 14 de
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octubre de 1941 ).

En este caso la situación de enclavamiento se contradice con el hecho que, además de la
puerta practicada en el cierre Norte de la finca de los recurrentes, a la que se accede desde la
finca del demandante, existe otra puerta en el cierre Oeste que da a la playa de Coira. Según
manifiesta la reconviniente Dña. Ana ese paso se hacía siempre a pie, por mera tolerancia,
por razones de vecindad, y, dependiendo de cómo estaban los cultivos, bordeándolos por un
lugar u otro de la finca, siendo inicialmente el camino público también un camino sólo de pie,
y habiendo sido únicamente en una ocasión que llevaron el coche hasta la puerta del muro
Norte de la casa por la finca del demandante. De dichas declaraciones se infiere que, desde la
construcción de la casa, en 1974, el acceso a pie permitió satisfacer las necesidades de uso de
la casa a las que ahora se alude, como de transportar maletas, llevar hasta la casa bombonas.
La Sra. Ana manifiesta también que, al construir la casa, su padre, dejó entre el cierre de la
finca y el final de la muralla que linda con la playa un espacio por la servidumbre de tránsito.
Según lo manifestado por el perito que informa a instancia de los demandantes, D. Juan
Pedro , desde el cierre de la finca del Sr. Isidro y desde la finca en donde esta las casa hay un
terreno que no es playa, continuo al cierre de las tres fincas (que se corresponde con el
terreno que, se observa en las fotografías incorporadas a su segundo informe, está cubierto de
maleza), entendiendo que no existe ningún obstáculo para, si se limpia de maleza, acceder
por él; señalando la presencia de vegetación como demostrativo de que esta zona no la invade
el mar.

En atención a todo ello, esta Sala coincide con lo razonado por la juzgadora de instancia en
cuanto a que la finca de los recurrentes no se encuentra enclavada, contando con salida a
zona de dominio público marítimo terrestre, no pudiendo apreciarse la existencia de una
situación de necesidad por la circunstancia de que el terreno que queda libre entre la playa y
los cierres de las fincas se encuentre actualmente cubierto por maleza, no habiéndose puesto
de manifiesto siquiera la imposibilidad de realizar o instar la realización de un
acondicionamiento que permita remover el obstáculo que el estado actual de esta franja de
terreno, o el acceso desde la playa, pueda suponer para personas con movilidad reducida; y
teniendo en cuenta que no puede exigirse la constitución de una servidumbre forzosa de paso
que grave las fincas de propiedad ajena sustentada en la circunstancia personal del
reconviniente, y que no es extraño la existencia de viviendas, no sólo de temporada, que
tienen un exclusivo acceso peatonal.

SEGUNDO

En atención a lo expuesto el recurso debe ser desestimado, lo que conlleva que se
impongan a la apelante las costas de esta alzada (artículos 394.1 y 398.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil ).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación. Por lo
expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

F A L L A M O S:

Que con desestimación del recurso de apelación formulado por la representación procesal
de D. D. Rosendo y Dña. Ana contra la sentencia de fecha 17 de diciembre de 2009 dictada
en los autos de que este rollo dimana por el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Noia ,
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debemos confirmarla y la confirmamos; imponiendo a la parte apelante las costas que
hubieran podido devengarse en esta alzada.

Y al Juzgado de procedencia, líbrese la certificación correspondiente con devolución de los
autos que remitió.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de apelación civil,
la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres.
Magistrados que la firman y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su
fecha, de lo que yo la Secretaria.

PUBLICACIÓN

: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a.
Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA : Seguidamente se procede a cumplimentar la no tificación de la anterior
resolución. Doy fe.
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Análisis

Historia del caso

This Relationship can only be printed
La descripción de la Historia del caso sólo está disponible en la opción
Imprimir.
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