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En PALMA DE MALLORCA, a once de Junio de dos mil uno.

VISTOS por la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación, los presentes
autos de juicio de Menor Cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia n° UNO de Palma, bajo el
número 475/1999, Rollo de Sala número 93/2001, entre partes, de una como demandado-apelante Don
Jose Augusto , Dª Estefanía y Dª. Sofía , representados en esta alzada por el Procurador Sr. G. Tomas Gili,
y dirigido por la Letrado Sra Ana María Abarca, de otra, como actor-apelado Dª. Esperanza y Dª. Valentina ,
representadas en esta alzada por el Procurador Sr. Pascual Fiol y dirigido por el Letrado Sr. Alfonso
Pacheco.

ES PONENTE la Ilma. Sra. Magistrada Doña MARIA ROSA RICO ROSSELLÓ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia n° 1 de Palma, se
dictó sentencia en fecha 20 de Noviembre de 2000, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Estimando
parcialmente la demanda formulada por el Procurador D. Miguel Ferra Jaume, en nombre y representación
de Dª. Esperanza y Dª. Valentina , contra D. Jose Augusto , Dª Estefanía , y Dª. Sofía declaro:

1° Que el fundo de los demandados no ostenta servidumbre de luces y vistas frente a las propiedades
de las demandantes, a que se refiere el litigio 2° Que el voladizo de uralita instalado por los demandados en
la terraza de su propiedad invade la propiedad de la Sr. Esperanza en 3cm. 3° Que los demandados deben
demoler las obras consistentes en el recrecido de muros medianeros y colocación de paneles metálicos
sobre los mismos, manteniendo las alturas que tenían antes de las obras, referidas en el informe pericial,
demoler igualmente la terraza elevada y cerrada con planchas metálicas construida sobre el patio de su
sobre el patio de su vivienda, en cuanto que todas esas obras, suponen la creación de vistas directas sobre
los fundos de las actoras, con independencia de que infrinjan o no las ordenanzas municipales. 4° Que los
demandados deben reparar los desperfectos causadas en los inmuebles de las actoras, como consecuencia
de tales obras, y que se describen en el Fundamento de Derecho Tercero. Condenándoles a estar y pasar
por las Acogiendo la excepción de falta de litisconsorcio-pasivo formulada por la representación procesal de
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Dª. Valentina , desestimo la reconvención planteada contra dicha parte por Dª Estefanía y Dª. Sofía ; y sin
hacer expresa imposición de costas".

SEGUNDO.- Contra la expresada sentencia, y por la representación de la parte demandados, se
interpuso recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos, mejorado en tiempo y forma, y seguido
el recurso por sus trámites, se señaló día para la vista de alzada, que tuvo lugar el día 5 de Junio de 2001,
con asistencia de los Letrados y Procuradores de las partes personadas, quienes hicieron las alegaciones
que a su derecho estimaron convenientes, en apoyo de sus respectivas pretensiones, quedando el presente
recurso visto para sentencia.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Se aceptan los de la resolución de instancia, en cuanto no contradigan lo que se dirá a continuación.

PRIMERO.- La sentencia de instancia cuyo Fallo aparece transcrito en el primer Antecedente de
Hecho de la presente resolución, constituye el objeto de este recurso de apelación, al haber sido impugnada
por vía directa por D. Jose Augusto , Doña Estefanía y Doña Sofía y por vía de adhesión por Doña
Esperanza y Doña Valentina .

La Dirección Letrada de los apelantes por vía directa ha mostrado su disconformidad con los
pronunciamientos tercero y cuarto de la parte dispositiva de aquella resolución, consistente el primero de
ellos en la condena de los demandados a demoler las obras de recrecido de muros medianeros y colocación
de paneles metálicos sobre los mismos, manteniendo las alturas que tenían antes de las obras y demoler la
terraza elevada y cerrada con planchas metálicas construida sobre el patio de su vivienda, en cuanto que
todas las obras suponen la creación de vistas directas sobre los fundos de las actoras. El cuarto
pronunciamiento condena a los demandados a reparar los desperfectos causados en los inmuebles de las
actoras, como consecuencia de tales obras.

Considera la parte apelante por vía directa que no debe ser condenado a la demolición de las obras
antes indicadas, por cuanto las mismas se hallan amparadas por una licencia de obras, por lo que la
demolición únicamente puede afectar al cerramiento diáfano y a la sustitución de placas de fibro- cemento a
nivel de la azotea, que son las únicas obras que no cuentan con tal amparo administrativo.

Considera, además, dicha parte apelante, que las obras denunciadas en la demanda no son actuales
y que existen otras soluciones técnicas aparte de la demolición, como es el retranqueo.

Estiman, por último, los demandados hoy apelantes, que no ha quedado debidamente acreditado en
autos que las grietas y humedades que se reseñan en la demanda y que la sentencia en el punto 4ª de su
parte dispositiva condena a los Sres. Sofía Estefanía Jose Augusto a su reparación, se ocasionaran como
consecuencia de las obras realizadas por los demandados.

La Dirección Letrada de las actoras, adheridas a la apelación, han mostrado su disconformidad con el
pronunciamiento de las costas de la primera instancia, por entender deben ser impuestas a la parte
contraria, tanto las derivadas de la demanda principal como de la demanda reconvencional.

SEGUNDO.- El recurso de apelación interpuesto por la parte demandada-apelante no puede
prosperar por cuanto:

A- no se libera de responsabilidad al dueño de un inmueble por el hecho de haber cumplido fielmente
las condiciones impuestas en la licencia municipal, ya que esta se concede sin perjuicio de tercero y no
puede ser invocada por los particulares para excluir o disminuir la responsabilidad de cualquier tipo en que
pudieran incurrir como consecuencia de la actividad objeto de licencia.

B- pero es que además, de la documental obrante en autos a los folios 124 y siguientes, en relación
con el dictamen pericial elaborado por el Arquitecto D. Pedro Enrique de los folios 372 y siguientes, se
evidencia la falta de coincidencia entre las obras ejecutadas y las amparadas por la licencia.

C- La afirmación de la Dirección Letrada de la parte demandada -apelante de que las obras no son de
reciente construcción, se contradice con la descripción del inmueble cuando fue adquirido por los
demandados en el año 1992 -documental de los folios 40 y siguientes- y con el contenido de las
documentales de los folios 82 y siguientes, expresivas de las comprobaciones efectuadas por la Policía

Centro de Documentación Judicial

2



Local a raíz de las denuncias cursadas por las demandantes.

D- Se ha solicitado por la parte demandada-apelante en el acto de la vista que la demolición de la
obra se sustituya por otra solución, como es el retranqueo, sin embargo no consta que dicha solución sea
factible desde el punto de vista de las normas urbanísticas, y, además, se ha articulado cuando la parte
contraria ya no tenía la oportunidad de rebatir dichas manifestaciones y de practicar prueba al respecto.

E- Aplicando al caso hoy enjuiciado el régimen de la medianería recogido en el Código Civil, matizado
por el principio de buena fe y proscripción del abuso de derecho que rigen con carácter general en nuestro
derecho y tienen especial trascendencia en los casos de relaciones de vecindad, resulta que el artículo 577
del Código Civil atribuye a todo propietario de pared medianera, sin necesidad de consentimiento del otro
medianero, a alzarla a sus expensas indemnizando los perjuicios ocasionados con la obra, e interpretando
el mismo a la luz de los principios antes referidos, llevan a la limitación o supresión de tal derecho en los
casos en que dicha elevación carezca de finalidad, obedezca a un simple capricho o cause un perjuicio de
cierta importancia al medianero; y en el caso de autos, con la prueba pericial practicada por el perito D.
Pedro Enrique -folios 372- ha quedado acreditado que los demandados con las obras ejecutadas han
obtenido vista directa sobre los inmuebles propiedad de las demandantes, el voladizo instalado sobre las
planchas metálicas invade en 3 cms el inmueble del n° NUM000 de la c/ DIRECCION000 y, además, el
muro medianero nuevo sustenta unas mamparas de plancha de hierro verticales, y debería ser totalmente
de obra, ya que las parcelas NUM001 y NUM000 tienen derecho a edificar una altura más sobre la planta
baja actualmente existente en ambas parcelas.

F.- Consta igualmente acreditado con el dictamen pericial practicado, que existen en el muro divisorio
medianero unas fisuraciones en sentido vertical y horizontal, que son debidas a los impactos producidos al
realizar las perforaciones sobre el muro para colocar los montantes de hierro que sujetan la plancha de
hierro perforada.

También existen manchas de humedad producidas, a juicio del perito, por un grifo situado justo al otro
lado del muro en cuestión, en la parcela n° NUM001 de los demandados, así como unas manchas de
humedad en el tramo de muro medianero dentro del trastero existente en el patio posterior de la vivienda,
que colinda con un baño construido dentro de la parcela n° NUM001 adosado a la medianera, estimando el
perito que dichas humedades provienen de alguna tubería averiada de algún aparato sanitario del propio
baño, que al desprender agua, se filtra a través del muro medianero; por lo que es evidente que dichos
daños, así como los ocasionados por la elevación de la pared medianera, deben ser indemnizados a tenor
de lo prevenido en los artículos 577 y 1902 del Código Civil.

TERCERO.- Señala la Juzgadora de instancia en su sentencia que no corresponde a esta jurisdicción
sino a la contencioso-administrativa conocer la validez de la licencia concedida y el ajuste de las obras
ejecutadas a aquellas, debiéndose limitar en su sentencia a la resolución de la cuestión estrictamente civil,
motivo por el que considera que únicamente se da una estimación parcial de la demanda, al no poder
declarar que las obras infringen las ordenanzas municipales en cuanto a profundidad máxima de edificación
y altura de medianeras, lo que determina que no haga un especial pronunciamiento respecto de las costas
causadas en la primera instancia, derivadas de la demanda principal.

Dicha conclusión no se comparte por este Tribunal ya que si bien es cierto que en el suplico de la
demanda se interesa un pronunciamiento en tal sentido, también lo es que el mismo se articula como uno
de los antecedentes de lo que constituye la pretensión principal, que es la condena de los demandados a la
demolición de las obras realizadas, devolviendo los muros medianeros a su altura primitiva, por lo que es
evidente que ha existido una sustancial estimación de la demanda.

Tanto la doctrina mayoritaria como la jurisprudencia entiende que la absolución en la instancia supone
el rechazo de la pretensión actora, aunque sea por motivos procesales, por lo que el actor deberá hacerse
cargo de las costas. En este sentido señala el Tribunal Supremo en su sentencia de 1 de Junio de 1990 que
la absolución en la instancia implica, procesalmente, una desestimación de la demanda, por lo que es de
aplicación en estos casos la regla del párrafo 1° del artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, motivo
por el que también en este segundo punto debe prosperar el recurso de apelación interpuesto por vía de
adhesión por las demandantes.

CUARTO.- De acuerdo a lo prevenido en el artículo 710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se imponen
a los Sres. Jose Augusto Sofía Estefanía las costas de esta alzada derivadas de su recurso, y no se hace
expresa imposición de las derivadas del recurso interpuesto por las Sras. Valentina Esperanza .
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FALLAMOS

1°.- Se desestima el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Gabriel Tomás Gili en
nombre y representación de D. Jose Augusto , Doña Estefanía y Doña Sofía y se estima en parte el
formulado por vía de adhesión por el Procurador D. Miguel Ferrá Jaume, en nombre y representación de
Doña Valentina y Doña Esperanza , contra la sentencia de fecha 20 de noviembre de 2000, dictada por el
Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia n° 1 de esta Ciudad, en los autos de juicio
declarativo de menor cuantía de que deriva el presente rollo y, en consecuencia, se revoca la expresada
resolución en el único extremo relativo a las costas de primera instancia derivadas de la demanda principal,
que se imponen a D. Jose Augusto , Doña Estefanía y Doña Sofía , y a estas dos últimos se les imponen
además, las costas de la primera instancia derivadas de su demanda reconvencional.

2°.- Se confirman los restantes pronunciamientos de la resolución de instancia.

3°.- Se imponen a los Sres. Sofía Estefanía Jose Augusto las costas de esta alzada derivadas de su
recurso.

4°.- No se hace expresa imposición de las costas de esta alzada derivadas del recurso de las Sras.
Valentina Esperanza .

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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