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En la Ciudad de Granada, a diez de julio de dos mil nueve.

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial constituida con los Iltmos. Sres. al margen relacionados
ha visto en grado de apelación -rollo nº 289/09- los autos de J. Verbal nº 618/07, del Juzgado de Primera
Instancia nº Dos de Loja, seguidos en virtud de demanda de D.  Jeronimo  , S.  Romualdo  , D.  Urbano  , D.
Carlos Jesús  y D.  Juan Luis  contra D.  Alberto  , D.  Aureliano  y Dª  Esmeralda  .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que, por el mencionado Juzgado se dictó resolución en fecha 6 se febrero de 2.009, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda
formulada por D.  Jeronimo  , D.  Juan Luis  , D.  Carlos Jesús  , D.  Romualdo  y D.  Urbano  contra D.
Alberto  , Dª  Esmeralda  y D.  Aureliano  , y absuelvo a la parte demandada de los pedimentos contenidos
en la demanda, con imposición de costas a la parte actora".

SEGUNDO.- Que contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, al
que se opuso la parte contraria; una vez elevadas las actuaciones a este Tribunal se siguió el trámite prescrito
y se señaló día para la votación y fallo, con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.

TERCERO.- Que, por este Tribunal se han observado las formalidades legales en ésta alzada.

Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ REQUENA PAREDES.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La Sentencia de instancia no dio lugar a la acción constitutiva de servidumbre de paso que
acumuladamente plantearon los cinco propietarios de las parcelas rústicas existentes en el polígono  NUM000
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de Montefrío en el paraje conocido como  DIRECCION000  , nº  NUM001  ,  NUM002  y  NUM003  (Sr.
Jeronimo  ); nº  NUM004  y  NUM005  (Sr.  Juan Luis  , nº  NUM006  y  NUM007  (Sr.  Carlos Jesús  ), nº
NUM008  y  NUM009  (Sr.  Romualdo  ) y nº  NUM010  (Sr.  Urbano  ) para dar salida a sus fincas a través de la
finca del demandado Sr.  Aureliano  (nudo propietario) de las que son usufructuarios y también demandados
los padres de éste D.  Alberto  y Dª  Esmeralda  titulares entre otras y a los efectos de esta resolución de las
parcelas sitas en el mismo polígono y parcelas nº  NUM011  y  NUM012  .

SEGUNDO.- Decíamos en nuestras sentencias de 18 de mayo de 2007 y 3 de abril de 2009 , que
"constituye Doctrina legal en orden a la naturaleza, alcance y requisitos de la servidumbre de paso la de
entender que la facultad para constituir una servidumbre forzosa o legal de paso que el art. 546 del Código
Civil reconoce a todo propietario a través de los heredades vecinas, previa la correspondiente indemnización
cuando la de aquel esté enclavada entre otras fincas ajenas y sin salida a camino público, requiere que el
paso se constituya por el punto menos perjudicial para el predio sirviente y en cuanto sea conciliable con esta
regla por el de menor distancia desde el predio dominante al camino público y con la anchura que baste a las
necesidades del titular en cuyo favor se constituye la servidumbre ( arts. 565 y 566 Código Civil ).

El espíritu y finalidad de los preceptos que se acaban de referir, con cita en la clásica STS de 29 de
marzo de 1977 , se concibe más que como una servidumbre predial como una auténtica limitación legal del
derecho de propiedad que ha de partir de la cumplida premisa, de que el permitir la salida o comunicación
al exterior del predio que carece de ella responde no al capricho o conveniencia, sino a una verdadera y
contrastada necesidad real, no ficticia ni artificial, que justifique y legitime la coacción que supone para el
derecho de propiedad del demandado y de apreciación tan restrictiva que la acción sólo toma sentido si éste
es el único medio adecuado y posible para lograr la comunicación al exterior o a camino público."

Así las cosas, concurriendo los requisitos para su constitución en el caso de autos por encontrarse las
fincas de los actores enclavadas entre otras ajenas tanto en su sentido espacial, físico y también jurídico,
la jurisprudencia ha precisado que la servidumbre ha de lograr la finalidad de hacer posible la adecuada
utilización de los usos y aprovechamiento de las fincas enclavadas, ( STS de 14 de octubre de 1991 ) por
lo que, incluso, no opta a su constitución que éste tenga salida propia, si la existente resulta insuficiente o
deficiente a las necesidades de los predios enclavados atendidas las circunstancias concurrentes, pues así lo
señalan las SSTS de 29 de marzo de 1977 y 13 de junio de 1989 ) aunque excluyendo la simple conveniencia
o comodidad, al tener que responder la constitución de la servidumbre a una verdadera necesidad objetiva y
real ( SSTS de 13 de junio de 1989 , 23 de marzo de 2001 y 20 de diciembre de 2005 ) y por el punto menos
perjudicial, que es limitación reconocida a favor del predio sirviente y, dentro de esa posibilidad y a favor del
predio dominante, por el trayecto o recorrido más corto. En definitiva, en cada caso concreto, el determinar
qué es lo adecuado y suficiente para la satisfacción de las necesidades del predio dominante supondrá valorar
la superficie de la misma, la clase y entidad del cultivo o de cualquier otra dedicación contrastada, los medios
mecánicos que precise esa explotación o disfrute aunque adaptado, según señalaba esta misma Sección 3ª
en sentencia de 17 de noviembre de 2003 , a las condiciones actuales de medios y recursos que aporten el
avance de la ciencia y la evolución y desarrollo social bajo cuya realidad actual han de interpretarse estas
normas ( art. 3.1 Código Civil ), pues su finalidad, decía la STS, es hacer posible la adecuada utilización de
los uso aprovechamientos de las fincas o heredades a cuyo favor se constituye el gravamen.

Pese a concurrir todos y cada uno de estos requisitos la sentencia, sin embargo desestima la demanda
al entender la juzgadora de instancia que carece de objeto la pretensión de la actora al intentar constituir una
servidumbre de paso por un camino que todos los peritos intervinientes incluido el judicial han considerado
público, lo que despoja la demanda de los requisitos necesarios para su constitución.

Contra esta decisión se alzan los codemandantes reiterando la necesidad de la constitución de la
servidumbre y la falta de prueba sobre el carácter de bien de dominio público del camino que se propone
como medio de salida y entrada a las diferentes parcelas enclavadas y que tras venir usándolo de antiguo
se han visto impedidos a continuar en su uso al haber cerrado los demandados con cadenas y en fecha no
precisada la utilización de ese camino.

La Sala comparte ambos razonamientos. El carácter como bien de dominio público del camino de Beato
a Fortaleza en el tramo que discurre entre las Escuelas y el Cortijo de este nombre, o en concreto desde
la linde de las parcelas  NUM001  ,  NUM010  a las Escuelas, que es el trayecto por el que se pretende
constituir la servidumbre legal de paso con un recorrido estimado de 2.060 metros hasta enlazar después
con la carretera de Montefrío a Tocón. No resulta acreditado en las actuaciones ni se ha de aceptar sin más
por el hecho de que así lo califiquen o denominen con mayor o menor propiedad, pero sin conocimiento de
causa justificado, algunos de los peritos.
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Como analizaba la S.A.P. Pontevedra (Secc. 1ª) de 1 de febrero de 2007 , el art. 338 C.C . señala,
con carácter general, que los bienes son de dominio público o de propiedad privada, y el art. 339 C,C ,
enumera los primeros indicando que "son bienes de dominio público: 1º Los destinados al uso público, como
los caminos, canales, ríos, torrentes, puertos y puentes construidos por el Estado, las riberas, playas, radas
y otros análogos; 2º Los que pertenecen privativamente al Estado, si ser de uso común, y están destinados
a algún servicio público o al fomento de la riqueza nacional, como las murallas, fortalezas y demás obras de
defensa del territorio, y las minas, mientras que no se otorgue su concesión".

En suma, son cosas de dominio público las que pertenecen al Estado o a otras personas jurídicas
públicas y las destinadas al uso público, que es el aprovechamiento general, o a un servidor público, que es
la afección a una función pública.

Los arts. 343 y 344 C.C . trasladan estos conceptos al ámbito provincial y local. Así, el primer precepto
insiste en que "los bienes de las provincias y de los pueblos se dividen en bienes de uso público y bienes
patrimoniales", en tanto el segundo artículo concreta que "son bienes de dominio público, en las provincias y
los pueblos, los caminos provinciales y los vecinales, las playas, calles, fuentes y aguas públicas, los paseos
y las obras públicas de servicio general, costeadas por los mismos pueblos o provincias. Todos los demás
bienes que unos y otras posean, son patrimoniales y se regirán por las disposiciones de este Código, salvo
lo dispuesto en leyes especiales".

En materia de entidades locales, el art. 79 de la Ley 7/85, de 2 de abril , reguladora de las Bases
de Régimen Local, tras expresar en su apartado primero que el patrimonio de las entidades locales
está constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenezcan, se hace eco en el
apartado segundo de la distinción apuntada: "Los bienes de las Entidades locales son de dominio público
o patrimoniales", añadiendo en el apartado 3º que "son bienes de dominio público los destinados a un uso
o servicio público", así como que "tienen la consideración de comunales aquellos cuyo aprovechamiento
corresponda al común de los vecinos".

Los arts. 74 y ss. del texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en material de Régimen
Local, aprobado por RDLeg 781/86, de 18 de abril, reiteran esa distinción. En concreto, el art. 74 distingue entre
los bienes de uso público local ("los caminos y carreteras, plazas, calles, paseos, parques, aguas, fuentes,
canales, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación
y policía sean de la competencia de la entidad local") y bienes de servicio público ("los destinados al
cumplimiento de bienes públicos de responsabilidad de las Entidades locales, tales como Casa Consistoriales,
Palacios Provinciales y, en general, edificios que sean de las mismas, mataderos, mercados, lonjas, hospitales,
hospicios, museos, así como los montes catalogados de propiedad provincial").

Y más concretamente el art. 2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales , RD 1372/1986,
de 13 de junio, retoma la clasificación de los bienes de las entidades locales en bienes de dominio público,
que serán de uso o servicio público, y bienes patrimoniales; el art. 3.1 a su vez, contiene una descripción
de los bienes de uso público local en la que incluye a "los caminos, plazas, calles, paseos, parques, aguas
de fuentes y estanques, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya
conservación y policía sean de la competencia de la Entidad Local,... " Así las cosas, decía esa sentencia,
"para catalogar un camino como «público» no basta, pues, con que estemos ante una franja de terreno por
donde se transite o que constituya una zona de paso de los vecinos, sino que es necesario que haya sido
costeado, o adquirido de cualquier otra forma por la Administración, que esté destinado, bien al uso público,
es decir, que sea habitualmente utilizado o aprovechado por cualquier ciudadano, bien a un servicio público,
y, finalmente, que la propia Administración, en este caso la entidad local, asuma la conservación y ordenación
de policía del camino en cuestión; en este sentido, son indicios de la índole pública del camino el que la
pavimentación se realice con cargo al erario público, la existencia de alumbrado público o señalización vial
administrativa, a instalación de canalización y suministros de energía eléctrica, agua o similares, o de redes
de saneamiento sin recabar autorización..."

TERCERO.- Se distingue así entre camino público como tal y otras instituciones creadas para facilitar
el tránsito de personas y vehículos, tales como los senderos, los carriles, los meros caminos vecinales,
las propias serventías como equivalente de éstos en otras Comunidades del Estado, y en especial las
servidumbres de paso cuyo uso comunal, como los...camino de herradura que fue el origen del actual
camino en controversia, se fue adaptando a las necesidades de los agricultores de la zona sustituyendo las
antiguas caballerías de las que recibe el nombre, por zona de circulación más amplia, adaptadas a vehículos
como la que en su día de manera particular convinieron los antiguos propietarios de las tierras que ahora
parecen pertenecer al demandado (f. 231) mediante escritura de 28 de agosto de 1972 (f. 231 y ss), con las
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indemnizaciones oportunas y por cuenta del titular del predio dominante y si bien es cierto que también aparece
que el demandado ahora usufructuario de las parcelas cuyo gravamen de paso se pretende ya en 1971 (f.
238) solicitó autorización para ensanchar ese camino haciéndolo apto para el tráfico rodado y uso y beneficio
general, lo que parece es que se costeó por los particulares o por ese demandado hasta donde alcanzaba
su propiedad (Cortijo Princesa), sin más intervención, conservación ni acto de dominio o consideración de
bien demanial, pues el mismo camino en su recorrido a través de las parcelas de los codemandantes, en
ningún momento se describe con tal condición sino como "servidumbre de paso" (parcelas  NUM004  y
NUM005  ); "camino de en medio" (parcelas  NUM001  y  NUM002  ) o carril de Fortaleza (parcelas  NUM006
y  NUM007  ), circunstancias todas ellas, como la propia situación de abandono empañan o, por mejor
decir, no justifican la condición de camino de titularidad pública del paso pretendido, sin que sea dado que
sea precisamente el demandado que aportó la referida documentación para sostener en base a imprecisos
decretos o autorizaciones municipales, nada literosuficientes, un dominio público que, en todo caso, es él
quien primero se desentiende y se lo apropia, cerrándolo con cadenas para su exclusiva utilización, lo que
supone reconocerle un carácter particular que, sin embargo niega frente a sus demandantes (vid. STS 7
de octubre de 1982 ), y sin traer a los autos, estando en su mano, certificación del Ayuntamiento o de
cualquier otra administración que le otorgue esa consideración, para obligar entonces a la parte, a constituir
una servidumbre para ese tramo del demandado que, por ser camino público, sería necesario reivindicar en
defensa de esos bienes ante una supuesta inhibición de la administración del modo que prevé el art. 68.3 de
la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985 de 2 de abril sobre la que ya nos pronunciamos en
un supuesto bien diferente en nuestra sentencia de 27 de enero de 2009 .

Nada de ello se opuso en su momento. Nada se ha acreditado por los demandados frente a la
administración local, y la mera opinión del perito al calificar, sin más refrendo ni rigor jurídico, de público ese
camino en base a una supuesta certificación catastral que ni siquiera se ha aportado a los autos ni consta en
qué términos lo hace no permite deducir esa conclusión, pues es sabido, por constante jurisprudencia, que
las oficinas catastrales no son definidoras del derecho de propiedad por ser función que corresponde a los
Tribunales según reiterada Jurisprudencia, llevan a acoger el recurso y revocar la sentencia dando lugar a la
demanda y a constituir la servidumbre de paso del modo que, con ligera variación respecto a los pedimentos
de la demanda, señalaba el perito judicial como más adecuado, idóneo y pertinente dentro de las reglas de
utilidad, menor gravamen para el predio sirviente, dotando a las fincas de los colindantes de la salida natural,
mantenida de antiguo y últimamente impedido por la acción del demandado, que trata de evitarlo ofreciendo en
su contestación y en base a otro dictamen pericial de parte, distintas salidas individualizadas a cada parcela,
por tramos que el perito judicial rechazó de forma categórica por ser excesivamente gravosas, inoperantes
e ilógicas. A las consideraciones detalladas de ese dictamen pericial, que descarta pormenorizadamente
cada una de las cinco vías alternativas por las que los demandados pretenden dar salida a los actores, nos
remitimos, una vez razonado, ratificado y sometido a contradicción en juicio ese informe.

CUARTO.- Procede en consecuencia, dar lugar a la servidumbre de paso que partiendo de las parcelas
de los actores y con los acondicionamientos necesarios discurre por los puntos señalados por el perito judicial
Sr.  Fernando  en los planos aportados a los folios 320 y 319 de su informe, con la anchura suficiente
para el tránsito de vehículos y no inferior a tres metros, siendo de cuenta de los actores todas las obras de
acondicionamiento necesarias así como el pago de la indemnización a que hubiere lugar, a determinar en
ejecución de sentencia conforme a los valores indicados en ese mismo informe (f. 303) y hasta alcanzar el
sitio conocido como Escuelas Fortaleza, previa eliminación de la cadena que cierra el paso y de los permisos
administrativos a que hubiere lugar en su caso.

QUINTO.- No obstante la estimación sustancial de la demanda, las dudas de hecho y de derecho sobre
la naturaleza y titularidad del camino por el que se ha constituido la servidumbre ante la oposición y cierre
del mismo por parte de los demandados, y las propias dudas que alberga la petición de los demandantes en
cuanto a gravar bien el viejo camino que discurre entre las parcelas  NUM012  y  NUM011  propiedad del
Sr.  Aureliano  , cuando parece más idóneo mantener el paso nuevo ya acondicionado y único actualmente
utilizable, llevan como más adecuado pronunciamiento el de no hacer expresa imposición de las costas de la
primera instancia a ninguna de las partes, esto es, ni a los actores ni a los demandados, dentro de los cuales,
en este último grupo, además del nudo propietario se incluye los usufructuarios cuya legitimación pasiva, más
dudosa en derecho, aunque no ha sido cuestionada, parece aceptable a la vista de la STS de 27 de septiembre
de 1961 que aunque desde el ámbito de la legitimación activa, hace referencia ya que el precepto trata la
servidumbre en relación a predios y por tanto entre propietarios, a considerar legitimados a otros titulares de
derechos reales, tales como el usufructuario y el enfiteuta.

Y por lo que antecede,
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F A L L A M O S

Que estimando el recurso de apelación interpuesto en nombre de los demandados contra la sentencia
dictada por la Sra. Jueza del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Loja en juicio ordinario nº 618/07 de fecha 6 de
febrero de 2009, revocamos la misma y, en su lugar, estimando en lo esencial la demanda formulada por los
ahora apelantes D.  Jeronimo  , D.  Romualdo  , D.  Urbano  , D.  Carlos Jesús  y D.  Juan Luis  contra los
demandados D.  Alberto  , D.  Aureliano  y Dª  Esmeralda  , declaramos constituida a favor de las parcelas
de cada uno de los actores señalados en el primer fundamento de esta sentencia y que se constituyen en
predios dominantes, la servidumbre de paso que se describe en el fundamento 4º de esta sentencia y en las
circunstancias y con las obligaciones y derechos que en el mismo se expresan, condenando a los demandados
a estar y pasar por la misma y a retirar la cadena que cierra el paso absteniéndose de impedir el paso de
cualquier forma. No se hace expresa imposición de las costas de ambas instancias a ninguna de las partes.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


