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Dª ANTONIA PANIZA FULLANA

En PALMA DE MALLORCA, a catorce de Diciembre de dos mil nueve.

VISTOS por la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación, los presentes
autos, de Juicio Ordinario, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número 17 de Palma, bajo el
Número 1.101/07 , Rollo de Sala Número 468/09, entre partes, de una como DEMANDANTE-APELANTE D.
Luis María y Dª. Coral representado por el/la Procurador/a Sr./Sra. MARIA ELULALIA ARBONA NIELL y
defendido por el/la Letrado/a Sr./Sra. DANIEL ROTGER LLINÁS ; de otra como DEMANDADA-APELADA
Dª Nieves , representado por el/la Procurador/a Sr./Sra. ROSA MARÍA POZO PASCUAL y defendido por
el/la Letrado/a Sr./Sra. GREGORIO DELGADO DEL RÍO; y de otra como DEMANDADA-APELADA D.
Demetrio , representado por la Procuradora Dª MARÍA ISABEL MUÑOZ GARCÍA y defendida por el letrado
Sr. Antonio Maldonado Molina.

ES PONENTE el Ilmo. Sr. D. ANTONIA PANIZA FULLANA

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Ilmo./a Sr./Sra. Magistrado , del Juzgado de Primera Instancia Número 17 de
Palma, en fecha 20 de abril de 2009, se dictó sentencia cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:

"En virtud de la potestad jurisdiccional conferida por la Constitución Española de 27 de diciembre de
1.978, con estimación parcial de la demanda interpuesta por DON Luis María y de DOÑA Coral ,
procesalmente representados por la procuradora Doña Eulalia Arbona Niell, frente a DOÑA Nieves ,
representada por la procuradora Doña Rosa María Pozo Pascual; y a DON Demetrio , representado por la
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procuradora Doña María Isabel Muñoz García, declaro que los referidos demandados se han apropiado de
un trozo de terraza de uso exclusivo de los actores, señalado con trazos rojos en el croquis incorporado a la
demanda como documento nº 6 y recogido también en las fotografías nº 4 y 5 adjuntas a la demanda.

Por consiguiente, condeno a dichos demandados a estar y pasar por la declaración anterior y a
desalojar dicha parte de la terraza de uso exclusivo de los actores principales, absteniéndose en el futuro de
volver a ocuparla.

Desestimo las restantes pretensiones de la demanda principal.

Estimo parcialmente la acción reconcenvional instada por Doña Nieves , representada por la
procuradora Doña Rosa María Poso Pascual; y por DON Demetrio , representado por la procuradora Doña
María Isabel Muño García, frente a DON Luis María y a DOÑA Coral , procesalmente representados por la
procuradora Doña Eulalia Arbona Niell.

En consecuencia, condeno a dichos reconvenidos a colocar en las tres ventanas que han abierto en
la fachada lateral del chalé que da a la terraza de uso exclusivo del local nº 51 de los reconvincentes
material traslúcido y opaco, de manera que no pueda observarse desde dichas ventanas la terraza vecina,
condenándoles también a colocar un sistema que impida la apertura de esas ventanas, o bien a dotarles de
un mecanismo de apertura que impida las vistas aunque dichas ventanas estén abiertas.

Condeno igualmente a los reconvenidos a demoler a su costa el alero o voladizo construido sobre la
pared de la fachada lateral del chalé que les pertenece y que da al local nº 51, de modo que las aguas
pluviales no caigan sobre dicho local, excluyendo expresamente de la demolición la parte de dicho alero que
da al trozo de terraza discutido y cuyo uso exclusivo asigna esta resolución a los reconvenidos.

Se desestiman las restantes pretensiones contenidas en la demanda reconvencional.

Respecto de las costas causadas, no se hace imposición de las de la demanda ni de las
correspondientes a la reconvención."

SEGUNDO.- Que contra la anterior sentencia y por la representación de la parte demandante, se
interpuso recurso de apelación y seguido el recurso por sus trámites se celebró deliberación y en fecha del
corriente año, quedando el recurso concluso para Sentencia.

TERCERO.- Que en la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Doña Eulalia Arbona Niell en representación de Doña Coral y de Don Luis María formula
demanda de juicio ordinario contra Doña Nieves y contra Don Demetrio solicitando se dictase sentencia en
la que se declarara que los demandados se han apropiado de un trozo de terraza de uso exclusivo de los
actores; que los demandados han procedido a colocar ilegalmente un porche que obstruye una ventana
situada en la propiedad de los actores, sin respetar las distancias mínimas del artículo 585 del Código Civil y
en consecuencia se condenara a los demandados a desalojar la terraza y a demoler la construcción del
porche retranqueándolo a la distancia de tres metros. Todo ello con la imposición de las costas causadas.

La parte demandada se opone alegando que hace un uso adecuado de la terraza y que se viene
usando desde 1985 de buena fe. Se oponen a la pretensión de la parte adversa al alegar que no tienen
constituida a su favor una servidumbre de luces y vistas.

Los demandados, además, formulan demanda reconvencional alegando que los actores han
modificado la fachada lateral del chalet de su propiedad cerrando la ventana existente y abriendo otras dos,
ventanas que dan a la terraza que es de uso exclusivo de la parte reconviniente. Por otra parte también es
objeto de la demanda reconvencional la construcción de un alero o voladizo en el chalet que invade la
terraza del local de los reconvinientes, lo que además ha supuesto la modificación de la vertiente de aguas.
También se refieren al revestimiento del chalet con un forro de madera de unos 10 centímetros de espesor,
adentrándose en la terraza de uso exclusivo, además también han cerrado todo el chalet con una barandilla
metálica, impidiendo el paso libre de los comuneros y alterando sustancialmente la configuración de los
elementos comunes del edificio. Se solicita el cierre de las tres ventanas situadas en la fachada lateral del
chalet con vistas a la terraza de uso exclusivo, ya que no hay ningún título que acredite la existencia de la
servidumbre de luces y vistas; que se condene a la actora a demoler el voladizo o alero construido sobre la
pared de la fachada lateral del chalet; que se condene a la actora a demoler a su costa el revestimiento de

Centro de Documentación Judicial

2



10 centímetros de madera, la demolición de todas estas obras y la devolución del chalet a su configuración
anterior.

La Sentencia estima parcialmente la demanda interpuesta por la representación de Don Luis María y
de Doña Coral al considerar que los demandados se han apropiado de un trozo de terraza de uso exclusivo
de los actores condenando a los demandados a desalojar esta parte de la terraza, absteniéndose de volver
a ocuparla.

La Sentencia estima parcialmente la reconvención instada por la representación de Doña Nieves y de
Don Demetrio . Condena a colocar en las tres ventanas que han abierto en la parte lateral del chalet que
dan a la terraza de uso exclusivo de los reconvinientes material translúcido y opaco y a colocar un sistema
que impida la apertura de esas ventanas o bien a dotarles de un mecanismo de apertura que impida las
vistas aunque dichas ventanas estén abiertas. También condena a los reconvenidos a demoler a su costa el
alero construido sobre la pared de la fachada lateral del chalet de modo que las aguas pluviales no caigan
sobre el local, menos el trozo de alero que da sobre la parte de terraza de uso exclusivo de los
reconvenidos.

No se hace imposición de costas ni de la demanda ni de la reconvención.

SEGUNDO.- Doña María Eulalia Arbona Niell en representación de Don Luis María y doña Coral
interpone recurso de apelación contra aquella resolución.

Corresponde en este momento centrar definitivamente el objeto de la apelación. A pesar de que en la
preparación del recurso constara la estimación de la reconvención en cuanto a la demolición de parte del
alero junto con la desestimación de la demanda en cuanto a la existencia de una servidumbre de luces y
vistas y la estimación de la reconvención en cuanto a la colocación de material translúcido en las ventanas y
material que impida su apertura, los motivos del recurso se centran en los dos últimos puntos: la existencia
de una contradicción en la sentencia de instancia y la necesidad de aclaración respecto a la tercera ventana
y la servidumbre de luces y vistas. No consta ninguna referencia a la demolición de parte del alero.

La representación de Doña Nieves y la representación de Don Demetrio se oponen al recurso de
apelación formulado de adverso.

TERCERO.- En primer lugar se analizará el motivo principal de la apelación sobre la existencia o no
existencia de servidumbre de luces y vistas a favor de la parte apelante, para después pasar a analizar la
cuestión de la tercera ventana sobre terraza de uso exclusivo de la parte apelante, según la Sentencia de
instancia, pero con vistas sobre la terraza de uso exclusivo de la parte apelada.

De acuerdo con la normativa general aplicable en materia de servidumbres, éstas pueden adquirirse
mediante título, es decir, mediante negocio jurídico, por usucapión (artículo 537 del Código civil ) y por
destino del padre de familia (artículo 541 del Código civil ). Descartando en este caso la constitución por
destino del padre de familia, nos queda la constitución mediante título de la servidumbre de luces y vistas y
la usucapión. Así también lo ha establecido la jurisprudencia, solo a modo de ejemplo, la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Huelva de 26 de abril de 2007 afirma que: "El derecho a tener vistas sobre el predio
colindante en una edificación realizada a menos de la distancia legal del artículo 582 basado en la
existencia de una servidumbre, supone que tal derecho real limitado esté constituido conforme a Derecho
por cualquier título, es decir, por uno de los modos de constitución previstos en los artículos 537 y siguientes
del Código civil : título (artículo 594 ), usucapión (artículo 538 ) o signo aparente (artículo 541 )".

Respecto al segundo de los medios apuntados para la adquisición de servidumbres, la usucapión,
alega la parte apelante que la ventana ha existido "desde siempre". Afirmación que debe matizarse
necesariamente cuando de la prueba practicada se desprende, que la ventana que existía "desde siempre"
ha sido cerrada y se han abierto dos ventanas de diferente tamaño y posición a la anteriormente existente.

Además, la afirmación anterior tampoco es relevante a efectos de usucapión. Parece claro que en
este caso se trata de huecos abiertos en pared propia. Tanto doctrina como jurisprudencia están de acuerdo
en que los huecos abiertos en pared propia, constituirían, en su caso, una servidumbre negativa, lo que
conlleva especialidades en materia de prescripción. Según el artículo 538 del Código civil , el tiempo de la
posesión a efectos de usucapión de servidumbres se contará, en las servidumbres negativas "desde el día
que el dueño del predio dominante hubiera prohibido, por un acto formal, al del sirviente la ejecución del
hecho que sería lícito sin la servidumbre". Es decir, el cómputo se iniciará desde el acto obstativo.
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Según la Sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva de 26 de abril de 2007 , citando la doctrina
del Tribunal Supremo afirma que: "es doctrina pacífica y reiterada del Tribunal Supremo (STS de 08/10/1988
) la de que, con carácter general, aunque con la matización de que más adelante se hablará, dicha
servidumbre tiene carácter de negativa cuando los huecos están abiertos en pared propia del dueño del
predio dominante y de positiva cuando tales huecos se hallan en pared medianera o propia del dueño del
sirviente y la de que en el primer supuesto (servidumbre negativa) el cómputo del plazo prescriptivo no
puede iniciarse sino a partir de la producción de un acto obstativo, por el que el dueño del que sería predio
dominante prohíbe al del sirviente la ejecución de un hecho que le sería lícito sin la servidumbre
(requerimiento para no edificar, interdicto para suspender la construcción, por ejemplo). [...] Si no se cuenta
con título de adquisición ni prescripción ganada, la persistencia de los huecos se debe a mera tolerancia de
los titulares de la finca colindante. En este sentido, la STS de 02/03/1988 . afirma tajantemente que los
huecos abiertos en pared propia y en correspondencia con suelo y cielo ajenos, son de mera tolerancia
salvo pacto o concesión expresa.

Es unánime la jurisprudencia que respecto de las aberturas o huecos en pared propia, no resulta
indicativa del "derecho de servidumbre de luces y vistas", que en cuanto negativa, su adquisición al margen
de título, por prescripción, el cómputo del plazo ha de contarse no desde que aquéllos se abrieron, sino a
partir del acto obstativo (STS de 27/02/1993; 12/06/1995 , entre otras)". Y añade: "Como reiteradamente se
ha establecido por la doctrina jurisprudencial, las únicas ventanas o huecos que la ley permite abrir al dueño
de pared no medianera contigua a finca ajena son las que se especifican en el art. 581 del Código Civil ,
debiendo tener las condiciones que se expresan en el primer párrafo de este artículo. Siendo obvio que
esas luces son de mera tolerancia y no implican servidumbre a favor del dueño del inmueble que las abre,
reiterando que la simple apertura o la utilización de una vista en pared propia no significa la existencia de un
derecho real de servidumbre".

Por ello hay que concluir que es indiferente a efectos de prescripción adquisitiva que la ventana
estuviera abierta desde la construcción del edificio, como afirma la parte apelante. En este caso no ha
existido acto obstativo y la demanda ha sido el primer acto que podría considerarse en este sentido.

Descartada la adquisición de una servidumbre de luces y vistas por usucapión procede ahora analizar
si existe título que acredite la existencia de la misma. De la prueba practicada se puede afirmar que consta
ningún título que acredite la existencia de la servidumbre. Sin embargo, la parte apelante se refiere a un
contrato de transacción celebrado entre el dueño del local y el anterior propietario del chalet, hoy también
local, y lo considera como título suficiente a efectos de constitución de la servidumbre de luces y vistas.
Corresponde, entonces, analizar este documento.

Se trata de un contrato de transacción ratificado judicialmente (mediante Auto de 3 de septiembre de
2001 ), en el que se establecía que una vez que finalizara la temporada turística la propietaria del local
donde se hallaba instalada la cortina causante de la perturbación se compromete a rectificar la posición de
la cortina de lona apoyada en la pared donde está situada la ventana, estableciendo una distancia mínima
de 50 centímetros. En ningún caso puede entenderse el contenido de este contrato de transacción como
reconocimiento de una servidumbre de luces y vistas. Como afirma la Sentencia de la Audiencia Provincial
de Toledo de 26 de febrero de 2007 : "Si no concurren los requisitos de la usucapión o por destino del padre
de familia, su adquisición precisa la previa acreditación de un título adecuado para ello, aclarando esta Sala
(sentencia 29-11-1999 con cita de la sentencia del T.S. de 8 de octubre de 1988 ) que en los negocios
jurídicos, cualesquiera que sean las formas de su celebración, a los que cabe atribuir la condición de títulos
a los que alude el artículo 537 del Código Civil ha de aparecer claramente expresada sin que sea lícito
acudir a interpretaciones extensivas de simples actos u omisiones a los que inicialmente no puede atribuirse
otro significado que el de mera tolerancia".

En este caso, estamos de acuerdo con la Sentencia de instancia cuando afirma que: "Dicha
transacción pone de manifiesto precisamente la carencia de servidumbre de luces y vistas del chalet como
predio dominante sobre el local de los demandados, puesto que el objeto de aquel litigio era la
practicabilidad de la ventana lateral originaria del chalet acordando las partes la colocación de la "cortina de
lona" a una distancia mínima de 50 centímetros de dicha ventana y esta nueva posición de dicha cortina la
que se ataca ahora por los actores principales pretendiendo tener en su favor una servidumbre de luces y
vistas cuya constitución no han demostrado y que nunca antes se solicitó por los anteriores propietarios del
chalet".

Por todo ello, se desestima el motivo de la apelación.

CUARTO.- se analizará a continuación la alegación del recurso respecto a la aclaración o

Centro de Documentación Judicial

4



contradicción que requiere la parte apelante en referencia a la tercera ventana que está en pared propia y
que da a la terraza de uso exclusivo de esta parte. Según esta parte, dadas las circunstancias concurrentes
no debería colocarse en ella material translúcido y opaco ni dotarla de un sistema que impidiera su apertura.

Al quedar determinado, según el Fundamento de Derecho anterior que no hay servidumbre de luces y
vistas, se trata de una apertura de huecos al que le será aplicable el artículo 582 del Código civil . De
acuerdo con este artículo, si bien la ventana está en pared propia y es verdad que, después de la Sentencia
de primera instancia, esa parte de la terraza le corresponde a ella también lo es que tiene que cumplir las
distancias exigidas por el Código civil para la apertura de huecos ya que tiene vistas sobre la terraza de uso
exclusivo del local de la parte apelada. El artículo 582 es muy claro respecto a las distancias que hay que
mantener: "No se pueden abrir ventanas con vistas rectas [...] sobre la finca del vecino, si no hay dos metros
de distancia entre la pared en que se construyan y dicha propiedad. Tampoco pueden tenerse vistas de
costado u oblicuas sobre la misma propiedad, si no hay sesenta centímetros de distancia".

Según la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de abril de 1995 : "...al no darse situación
preexistencial anterior debidamente constatada, la servidumbre establecida reviste condición de ilegítima, ya
que tal como se aperturó la ventana del pleito permite tanto el paso de la luz como llevar a cabo vistas
rectas sobre el inmueble contiguo, con proyección a constituir estado permanencial y definitivo, que
definitivamente es limitativo de los derechos de edificación y preservación de la fiscalización ajena, los que
asisten a la entidad que creó el pleito, al concurrir clara infracción del artículo 582 del Código civil , que no
resulta de esta manera respetado en el mandato que contiene, de obligado cumplimiento, pues la finalidad
del precepto no es otra que la de proteger la propiedad del vecino de soportar todo gravamen que no le
venga impuesto o lo consienta expresamente, por todo lo cual el resultado del análisis de la impugnación
conduce a la desestimación del motivo y acogida del recurso".

No sólo deben ser de material translúcido y que no puedan abrirse las que dan a la terraza de uso
exclusivo de la parte apelada sino también la tercera ya que, como ha quedado establecido, en el
Fundamento de Derecho anterior, no existe servidumbre y de la prueba practicada parece deducirse que no
cumple la distancia exigida por el artículo 582 del Código civil para la apertura de huecos con vistas rectas
al predio vecino, en este caso, a la terraza de uso exclusivo de la parte apelada.

QUINTO.- Que con respecto a las costas procesales y de acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1
en relación con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , procede imponer las costas a la parte
apelante al desestimarse todos los motivos de este recurso de apelación.

FALLAMOS

En atención a lo expuesto, esta sección 5ª de la Audiencia Provincial de las Illes Balears HA
DECIDIDO:

1º.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por Doña María Eulalia Arbona Niell en
representación de Don Luis María y Doña Coral contra la Sentencia de 20 de abril de 2009 dictada por el
Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia número 17 de Palma de Mallorca en autos de juicio
ordinario de los que trae causa el presente rollo.

2º.- Confirmar dicha resolución.

3º.- Condenar al pago de las costas procesales de esta alzada a la parte apelante.

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

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 notificación de la anterior resolución. Doy
fe.

Centro de Documentación Judicial

5


