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 AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3 

 

 VALLADOLID 

 

 SENTENCIA: 00290/2013 

 

 ROLLO DE APELACIÓN Nº 178/13 

 

 S E N T E N C I A nº 290 

 

 Ilmo. Sr. Presidente: 

 

 D. JOSE JAIME SANZ CID 

 

 Ilmos. Sres. Magistrados: 

 

 D. MIGUEL ANGEL SENDINO ARENAS 

 

 D. ANGEL MUÑIZ DELGADO 

 

 En Valladolid a diez de diciembre de dos mil trece. 

 

 VISTO en grado de apelación ante esta Sección 003, de la Audiencia Provincial de 

VALLADOLID, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000052/2011, procedentes 

del JDO. 1A. INST. E INSTRUCCION N.2 de MEDINA DEL CAMPO, a los que ha 

correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000178 /2013, en los que 

aparece como parte apelante,        Salvador , representado por el Procurador de los 

tribunales, Sra. jupiter, asistido por el Letrado Dª. MALICIA, y como parte apelada,        



Jose Augusto , representado por el Procurador de los tribunales, Sra. PASTOR, asistido 

por el Letrado D. CHICHO, sobre deslinde y amojonamiento, siendo el Magistrado 

Ponente el Ilmo. D. ANGEL MUÑIZ DELGADO. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO   

 

 PRIMERO.- Por el JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.2 de MEDINA DEL CAMPO, se 

dictó sentencia con fecha 1 de marzo de 2013 , en el procedimiento JUICIO 

ORDINARIO nº 52/11 del que dimana este recurso. Se aceptan los Antecedentes de 

Hecho de la resolución recurrida. 

 

 SEGUNDO.- La expresada sentencia contiene en su fallo el siguiente 

pronunciamiento: "Que estimando la demanda interpuesta por D.        Jose Augusto , 

representado por la Procuradora Sra. PASTOR, frente a D.        Salvador condeno a 

dicho demandado a llevar a cabo la ejecución de la zanja conforme consta en el 

informe del perito técnico agrícola Sr.        Pedro Francisco , condenando a costas a la 

parte demandada". 

 

 Que ha sido recurrido por la parte        Salvador , habiéndose alegado por la contraria 

. 

 

 TERCERO.- Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución del 

recurso de apelación interpuesto, se formó el correspondiente Rollo de Sala, y 

personadas las partes en legal forma, señalándose la audiencia del día 2 de diciembre 

de 2013, para que tuviera lugar la deliberación, votación y fallo. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO   

 

 PRIMERO.- La sentencia de primera instancia estima la demanda rectora del 

procedimiento, condenando al demandado a ejecutar la zanja de drenaje y separación 

entre su finca y la del actor con las características que hace constar en su informe el 

perito del demandante. Tras analizar las periciales de parte y judicial practicadas, el 

juzgador concluye que el demandado no ha ejecutado la zanja en cuestión conforme se 

comprometió en autos, es decir con las características señaladas por el perito del 

demandante a fin de que pudiera servir para la correcta evacuación de las aguas que 

vierte su predio a la finca de aquel dada la alteración sufrida en su pendiente. Impone 

las costas de la primera instancia al demandado, razonando existe una estimación total 

de la demanda. 

 

 Frente a dicha resolución recurre en apelación el demandado, impugnando 

exclusivamente el pronunciamiento relativo a las costas, que entiende no han de serle 

impuestas en base a una serie de argumentos que seguidamente analizamos. 

 

 SEGUNDO.- Para mejor resolver la cuestión debatida conviene precisar los 

acontecimientos y pretensiones que a lo largo del proceso se han desarrollado. 

Ciertamente la demanda contenía dos pretensiones diferentes, una primera consistente 

en el deslinde y amojonamiento de ambas fincas y una segunda consistente en la 

condena del demandado a realizar una zanja para drenar o evacuar las aguas que su 

finca vierte sobre la del actor. Se interesaba que el deslinde y la zanja se ejecutasen 

de conformidad con el informe pericial que se acompañaba a la demanda. Previamente 

a la vía judicial el demandante había promovido acto de conciliación, mostrándose 

conforme el demandado con que se practicase el deslinde, sin concretar los términos o 

trazado del mismo, y negándose la ejecución de zanja alguna, sin que finalmente se 



lograse avenencia sobre ninguno de tales extremos. Fue por tanto la negativa de quien 

hoy recurre a avenirse a las legítimas pretensiones desplegadas de contrario lo que 

provocó que el demandante hubiera de acudir a la vía judicial para solventar un 

conflicto que afectaba seriamente a su finca. 

 

 Planteada la demanda, el demandado contestó negando prima facie legitimación 

activa al actor para la promoción de litigio, aduciendo no acreditaba ser titular 

dominical de la finca en cuestión. Con carácter subsidiario se aquietaba a la práctica 

del deslinde en la forma que acordasen los peritos de ambas partes, oponiéndose a la 

construcción de zanja alguna por innecesaria. Tras ello y a lo largo del procedimiento 

las partes llegaron a un acuerdo que motivó suspendieran de consuno el curso de las 

actuaciones. Consecuencia de dicho acuerdo, suscrito en octubre de 2011, fue que los 

peritos de ambas partes procedieron al deslinde y amojonamiento de ambos predios, 

marcando el trazado de la zanja en cuestión que debía ejecutarse conforme a las 

especificaciones de la pericia acompañada a la demanda. Construida por el demandado 

la zanja, ambas partes discreparon sobre si se ajustaba o no a las características 

acordadas, ante lo cual fue imposible suscribieran documento transaccional alguno 

susceptible de ser homologado judicialmente, por lo que se reanudó el litigio 

finalizando con sentencia que determina con total claridad que la zanja ejecutada no 

cumple con las características acordadas y resulta inhábil para el fin al que se destina, 

condenando al demandado a que la ejecute conforme a lo indicado por el perito del 

actor. 

 

 TERCERO.- Ciertamente la sentencia de primera instancia solo da respuesta a la 

segunda de las pretensiones ejercitadas por el demandante. Ello se debe a que la 

primera de ellas, el deslinde, ha sido satisfecha extraprocesalmente, procediendo 

ambas partes a través de sus respectivos peritos a realizar el trazado de la linde y a 

señalizarlo. Existe acuerdo sobre dicho extremo, de modo que aún no habiéndose 

homologado judicialmente tal cuestión ha quedado fuera del proceso y ya no ha sido 

objeto de debate inter partes. Ciertamente el demandante a través de su nueva 

defensa interesó se aprobase la transacción alcanzada sin pronunciamiento en costas, 

mas ello lógicamente ha de entenderse condicionado a que se hubiere ejecutado la 

zanja conforme a lo acordado. No se hizo así, construyéndose deficientemente, sin 

respetar lo acordado y restando inservible a los fines perseguidos, incumplimiento este 

del demandado que es lo que ha motivado que el proceso prosiguiera siendo vencido 

en el mismo. 

 

 En su consecuencia la única pretensión que restaba en pie de las dos formuladas en la 

demanda ha sido totalmente estimada, lo cual determina que las costas causadas sean 

impuestas al demandado vencido. La deficiente ejecución de la zanja y el lamentable 

estado en que se dejó la linde de la finca del actor eran evidentes y saltaban a la vista 

sin necesidad de conocimientos técnicos especializados. Resulta por tanto indiferente a 

los efectos que aquí nos ocupan si fue el propio demandado quien la ejecutó 

personalmente, si lo encargó a una empresa ajena al mismo, que instrucciones le dio 

al respecto, etc..., pues lo cierto es que pretendió sin razón alguna haber cumplido lo 

acordado y mantener las cosas en tal estado. Esa conducta incumplidora ha sido lo que 

ha provocado hubiere de proseguir el proceso para obtener la debida satisfacción las 

pretensiones formuladas por el actor y que se cumpliera lo acordado, por lo que 

compartimos el criterio del juzgador que sanciona dicho proceder con la imposición de 

las costas de la primera instancia al incumplidor, pronunciamiento que ha de 

entenderse referido lógicamente a la única pretensión objeto de condena y que se 

mantuvo en pie tras el acuerdo alcanzado. 

 



 CUARTO.- Conforme a lo dispuesto en los arts. 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil , las costas causadas en esta alzada se imponen a la parte apelante al 

desestimarse el recurso. 

 

FALLAMOS 

 

 LA SALA ACUERDA: Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la 

representación procesal de Don        Salvador frente a la sentencia dictada el día 1 de 

Marzo de 2013 por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Medina del Campo en los 

autos de juicio ordinario de los que dimana el presente Rollo de Sala, resolución que se 

confirma con expresa imposición de las costas causadas en esta segunda instancia a la 

parte apelante. 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el apartado noveno de la Disposición Adicional 

Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , según redacción de la Ley 

Orgánica 1/2009, publicada el día 4 de noviembre y vigente desde el día siguiente, 

acordamos, también, la pérdida del depósito constituido al recurrente al haberse 

confirmado la resolución recurrida, debiéndose dar a aquel el destino previsto en dicha 

disposición. 

 

 Frente a la presente resolución cabe recurso de casación por interés casacional, a 

interponer en el plazo de 20 días ante esta Sala para su resolución por la Sala 1ª del 

Tribunal Supremo. 

 

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


