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AUDIENCIA PROVINCIAL

DE

Z A M O R A

Rollo nº: RECURSO DE APELACIÓN 315/2019

Nº Procd. Civil : 402/2018

Procedencia : Primera Instancia Nº 4 de ZAMORA

Tipo de asunto : PROCEDIMIENTO ORDINARIO

---------------------------------------------------------

Este Tribunal compuesto por los Señores Magistrados que se expresan al margen, han pronunciado

E N N O M B R E D E L R E Y

la siguiente

S E N T E N C I A Nº 7

Ilustrísimos/as Sres/as

Presidente

D. JESÚS PÉREZ SERNA.

Magistrados/as

D. PEDRO-JESÚS GARCÍA GARZÓN

Dª. ESTHER GONZÁLEZ GONZÁLEZ.

--------------------------------------------------------------

En la ciudad de ZAMORA, a nueve de enero de dos mil veinte.

Vistos ante esta Ilustrísima Audiencia Provincial en grado de apelación los autos de PROCEDIMIENTO
ORDINARIO Nº 402/2018, seguidos en el JDO. 1A. INST. Nº 4 de ZAMORA, RECURSO DE APELACION
(LECN) Nº 315/2019; seguidos entre partes, de una como apelante COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVD.
DIRECCION000  Nº  NUM000  de ZAMORA , representada por la Procuradora Dª. MARÍA TERESA MESONERO
HERRERO, y dirigida por el Letrado D. TOMÁS CUADRADO PALMA, y de otra como apelada la sociedad
ALMOHER, S.L, representada por la Procuradora Dª. EMMA ISABEL BARBA GALLEGO, y dirigida por el Letrado
D. LUIS CID MARTÍNEZ.

Actúa como Ponente, el Iltmo.  Sr. D. PEDRO-JESÚS GARCÍA GARZÓN .
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A N T E C E D E N T E S D E H E C H O

PRIMERO  .- Por el JDO. 1A. INST. Nº 4 de ZAMORA se dictó sentencia de fecha 14 de marzo de 2019, cuya
Parte Dispositiva dice: "FALLO: Que estimo la demanda interpuesta por la mercantil ALMOHER SL., declarando
la nulidad del acuerdo adoptado en Junta General Ordinaria de dicha Comunidad, de fecha de 8/05/18, en el
que se negó a exonerar al local del pago de los gastos de mantenimiento de la escalera y el portal, al tratarse
de elementos que no disfruta, declarando que el local ha de quedar exonerado del pago de esos gastos.

Se le imponen las costas a la comunidad demandada".

SEGUNDO  .- Contra mencionada resolución interpuso la parte demandada el presente recurso de apelación
que fue sustanciado en la instancia de conformidad con lo establecido en el art. 458 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil; se elevaron los autos, correspondiendo a este Tribunal su resolución, dando lugar a la
formación del presente rollo y, no habiéndose celebrado vista pública ni solicitado práctica de prueba, quedó
el procedimiento para votación y fallo, señalándose el día 9 de enero de 2020.

TERCERO  .- En la tramitación del recurso se han observado y cumplido todas las prescripciones de carácter
legal.

F U N D A M E N T O S DE D E R E C H O

PRIMERO. - Aceptamos los fundamentos de derecho de la sentencia de instancia en tanto no queden
modificados o afectados de algún modo por los fundamentos de derecho de la presente resolución.

SEGUNDO. - La sociedad actora ejercita frente a la Comunidad de Propietarios sita en la  DIRECCION000  nº
NUM000 ) la acción de impugnación del acuerdo de fecha 8 de mayo de 2.018 para que declare nulo el acuerdo
adoptado en la Junta General Ordinaria de dicha fecha, en que se denegó a exonerar a la actora del pago de los
gastos de mantenimiento de la escalera y portal, al tratarse de elementos comunes que no disfruta la actora,
infringiendo el artículo 4 de las normas estatutarias y el Laudo Arbitral de fecha 17 de junio de 2.013.

La comunidad de propietarios demandada, como se deduce de las Actas de la Junta General de los años 2.013,
2.014, 2015 y 2.017 viene repercutiendo a la sociedad demanda, que no tiene acceso al portal y escaleras del
edificio en régimen de propiedad horizontal, los gastos de mantenimiento de la escalera del edificio, que es
uno de los elementos Particulares de Uso que establece el artículo 3 a) 1 de los Estatutos, que no puede usar,
ni disfrutar, cuando existe un Laudo Arbitral de fecha 17 de junio de 2.013, dictado que interpreta los Estatutos,
llegando a la conclusión de que en cuanto al reparto de cuotas para los gastos de mantenimiento de esos
elementos, a su juicio, el artículos 4 de los Estatutos exonera al local de participar en los gastos de los que
no pueda disfrutar.

La comunidad demandada se opone a la demanda, alegando que si no usa el portal y escaleras es por propia
voluntad del actor, pues tiene llave para entrar en el portal y, si bien no niega que el dueño del local comercial
tenga acceso directo al local desde la calle, sostiene que el contador del local está dentro del portal por lo que
para acceder a los contadores es preciso acceder al portal.

Sobre el laudo arbitral considera que la árbitra se excedió en sus competencias por haber resuelto cuestiones
no sometidas a su decisión, siendo susceptible de anulación al pronunciarse también sobre otro artículo y
otros párrafos de otro artículo de los Estatutos. Además, de acuerdo con el artículo 4 de los Estatutos el laudo
exonera al local de participar en los gastos de mantenimiento del portal y escalera, porque no puede disfrutar.

Por tanto, el reparto de los gastos de mantenimiento del portal y escaleras se ha hecho en 37 partes iguales,
al ser 36 viviendas y un local, el cual puede usar y de hecho usa.

No es cierto que la sentencia número 29/2.016, de 7 de marzo de 2.016, dictada por el Juzgado Número 4 de
Zamora hubiera interpretado y aplicado el contenido del laudo arbitral, pues la sentencia desestimó la demanda
formulada por la sociedad actora por no estar al corriente en el pago de las cuotas debidas y haber caducado
la acción ejercitada.

Por otro lado, se han producido cuatro procedimientos civiles entre las mismas partes, ante los Juzgados
números 5,6 y 2 de Zamora, recayendo sentencias en los procedimientos 198/15, 417/17, 812/11 y 357/14,
si bien, debemos indicar que las dos primeras sentencias recaídas en los dos primeros procedimientos se
desestimó por no haber impugnado previamente el acuerdo de la comunidad y, en la segunda, por desistimiento
de la sociedad demandante; la tercera ( sentencia de 21 de marzo de 2.012) declara que la comunidad de
propietarios estaba obligada al pago de las cuotas reclamadas de acuerdo con los Estatutos, sin que se hubiera
probado exención de reparto de gastos y aunque no lo hubiera utilizado elementos comunes, sin que quepa
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entrar a examinar la interpretación de los Estatutos de la Comunidad, pues no se había reconvenido, la cuarta
se sobreseyó por falta de legitimación.

Recae sentencia que estima la demanda, declarando la nulidad del acuerdo adoptado en la Junta General
Ordinaria de fecha 8 de mayo de 2.018, en que se denegó exonerar al local comercial de la actora del pago de
los gastos de mantenimiento de la escalera y el portal del edificio, al tratarse de elementos que no disfruta,
declarando que el local ha de quedar exonerado del pago de los indicados gastos.

La sentencia, en resumen, parte del resultado del arbitraje de equidad solicitado por el Tribunal de Justicia
de Castilla y León de fecha 17 de junio de 2.013, cuyo arbitraje de equidad concluyó que la participación en
la propiedad de los elementos comunes que establece el artículo 3 a) 1 corresponde a 37 partes (elementos
privativos), 36 de las cuales, añadimos nosotros, son de las 36 viviendas y una del local de negocio propiedad
de la sociedad demandante, mientras que en cuanto al reparto para los gastos de esos elementos (el portal de
planta baja con su vestíbulo, cuarto de contadores la escalera en general, con todos sus descansos, mesetas,
barandas, el cuarto de basuras, y el grupo de presión sitios en el sótano segundo, los dos ascensores con sus
instalaciones y maquinaria, la sala de éstas en planta de bajo cubierta, y el cuarto para útiles de limpieza de la
entreplanta, y el video-portero con su instalación general completa excluidas la derivaciones de cada vivienda
por ser privativas), el artículo 4 de los Estatutos exonera al local de participar en los gastos de los elementos
de los que no pueda disfrutar, pues el arbitraje de equidad, al que se sometieron ambas partes, es vinculante
y ejecutable pese al incumplimiento reiterado por la comunidad de propietarios, quedando, en consecuencia
resuelta la interpretación del artículo 3 de los Estatutos en el indicado sentido, mientras que el que el propietario
del local disponga de llaves de acceso al portal no justifique un uso razonable, ni de este, ni de las escaleras.

Contra dicha sentencia se alza la parte demandada con fundamento en los siguientes motivos: 1) Error en la
aplicación del artículo 9 de la Ley 49/1960 de 21 de julio sobre propiedad horizontal y la doctrina jurisprudencial,
pues la sentencia se basa en el contenido del laudo arbitral, interpretando el articulo 3 a)1 de los Estatutos en
relación con el artículo 4 de los Estatutos, sin que tengan ninguna relación entre sí, pues el articulo 3 a) 1 se
relaciona con el articulo 3 b); 2) Infracción del mismo precepto de la L.P.H. pues si bien la sentencia razona que
si se dispone o pacta determinados propietarios podría quedar exonerados del pago de determinados gastos,
sin que, ni en los Estatutos y mediante acuerdo de la Junta General se deduzca que se hubiera exonerado al
local de negocio de los gastos de mantenimiento del portal y de la escalera; 3) Error en la apreciación de las
pruebas sobre el uso por el local de negocio de elementos comunes, pues el local hace uso del portal donde
se ubican los contadores;

TERCERO. - Se estudian y resuelven en este fundamento los tres motivos del recurso, debiendo prosperar
parcialmente.

En primer lugar, el arbitraje de equidad al que se sometieron las partes vincula y es ejecutivo entre ellas,
produciendo cosa juzgada y frente a él sólo cabe ejercitar la acción de anulación y, en su caso, solicitar la
revisión conforme a lo establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para la sentencias
firmes, según el artículo 43 de la Ley de Arbitraje de 23 de diciembre de 2.003, sin que conste que ninguna de
las partes hubiera ejercitado la acción de anulación del arbitraje por haberse extralimitado el árbitro sobre las
cuestiones sometidas a su decisión, ni por ninguna de las causas de anulación recogidas en la indicada ley.

Por tanto, pese a que no estuviéramos de acuerdo con el laudo arbitral, debemos atenernos a su contenido,
de acuerdo con lo que ya hemos expuesto, pese a que para emitir el laudo no solo haya tenido que interpretar
el artículo 3º 1) de los Estatutos, sino también el artículo 4 de los indicados estatutos, resultado del cual el
laudo concluye, al que debemos atenernos, que la participación en la propiedad de los elementos comunes que
establece el artículo 3 a) 1) corresponde a 37 partes, que son las 36 viviendas, y el local del edificio, mientras
el reparto de cuotas para los gastos de esos elementos, que recoge de forma pormenorizada el número 1 del
artículo 3 de los estatutos, entre ellos el mantenimiento de escaleras y portal, el artículo 4 de los Estatutos
exonera al local de participar en los gastos comunes de los que no puede disfrutar. Es decir, el propio laudo
arbitral, interpretando el artículo 3º a) 1, en relación con el artículo 4 de los Estatutos concluye que el local de
negocio queda exonerado del reparto de cuotas para gastos de los elementos comunes que recoge de forma
pormenorizada el indicado artículo de los estatutos, si bien siempre y cuando no los pueda utilizar, lo que exige
examinar las pruebas sobre si el local de negocio de la sociedad demandante puede o no disfrutar alguno de
los elementos comunes del número 1 de la letra a del artículo 3, entre ellos el portal y la escalera.

Comenzamos por interpretar dichos preceptos para determinar si los estatutos otorgan un derecho de uso del
local del portal y las escaleras.

En efecto el artículo 4º de los estatutos dispone que la exclusividad en el uso y disfrute de los elementos
particulares de uso y anejos, asignados, en el artículo anterior, lleva consigo el cargo de su administración, y
toma de acuerdos sobre los mismos, y el costear sus reparaciones mayores y menores, y los gastos de aseso,
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alumbrado, conservación, entretenimiento, sustituciones y servicios, en la proporción indicada para cada uno
de ellos como participación, sin que se apliquen por tanto los módulos o cuotas generales que para elementos
comunes se fijan en el artículos 2º de estos estatutos. Por tanto: 1) El indicado artículo sobre exclusividad
de uso se refiere a elementos particulares y anejos, entre estos últimos, como se deduce del articulo 3 a) 4)
figuran las plazas de garaje y trasteros, que son anejos de cada una de las viviendas, que lógicamente sus
gastos de conservación y mantenimiento son de cada propietario del piso, pero también está comprendido,
pues utiliza la expresión anejo, la relación de elementos comunes del número 12 de la letra a) del artículo 3.
Mientras que entre los elementos particulares de uso solo están comprendidos las dos terrazas de los pisos
número uno al cuatro, en que a cada uno de ellos se asigna el derecho a usar en exclusiva dos terrazas de la
planta primera. A esos anejos y elementos de uso exclusivo como las terrazas, no se les aplica los módulos
o cuotas generales que para los elementos comunes se fijan en el artículo 2º, sino las particularidades que
figuran en dicho artículo 4º.

Por todo lo cual, habrá que determinar de acuerdo con el laudo arbitral si el local comercial puede o no disfrutar
de los elementos recogidos en la letra a) del número 1) del artículo 3 de los estatutos, pues si el resultado
fuera positivo no quedaría exonerado del pago de los gastos de mantenimiento del portal y escalera. Por ello
pasamos a examinar las pruebas practicadas sobre el uso por el local propiedad de la actora de la escalera
y portal.

Ambas partes han mostrado acuerdo sobre dos hechos: la propietaria del local dispone de llave de la puerta
de acceso al portal, por lo que, en principio, debemos presumir que tiene derecho a usarlo, pues quien dispone
de llave de la puerta de acceso a un portal del edificio, salvo que se haya apoderado ilegítimamente, aunque no
la utilice, está legalmente autorizado para acceder al local, sin que conste que la comunidad de propietarios
hubiera interesado que entregara la llave por estar en su posesión sin título legítimo o que le hubiera negado
judicial o extrajudicialmente acceder al portal del edificio. En segundo lugar, tampoco es discutido que el local
de negocio propiedad de la actora tiene acceso directo e independiente desde la calle donantes de Sangre, pero
también por una zona libre de uso público, que sirve de cubierta a los sótanos del edificio, según se deduce
de la certificación registral. Además, el local está situado en planta baja y entreplanta, comunicadas ambas
mediante escalera.

Por otro lado, la demandada ha venido alegando, sin que la parte demandante lo hubiera negado, ni en el acto
del juicio, que terminó con la proposición y admisión de las pruebas documentales aportadas con los escritos
de demanda y contestación a la demanda, ni en el escrito de oposición al recurso, que los contadores de
consumo de energía eléctrica del local están ubicados en el portal. Por lo que debemos considerar tal hecho
como probado al no haberlo negado la actora, lo que explica el motivo de que la actora poseyera llaves de la
puerta de acceso al portal para acceder a los contadores, y acredita que al menos el portal del edificio no es de
uso exclusivo y disfrute de las 36 viviendas, sino también del local para negocio número 37-resto y, por tanto, el
indicado departamento debe quedar excluido de los gastos de mantenimiento del portal, cuyo uso comparte
con las 36 viviendas, mientras que al tener acceso directo e independiente al local por la calle y otro acceso
interior, desde luego no usa las escaleras, por lo que al ser de uso y disfrute exclusivo de las viviendas (artículos
3 y 4 de los estatutos), los gastos de mantenimiento de las escaleras deben correr de cargo de las viviendas.

CUARTO. - Al estimar parcialmente el recurso, estimando parcialmente, la demanda, cada parte abonará las
costas causadas a su instancia y las comunes por mitad de acuerdo con los artículos 394 y 398 de la L.E. Civil.

Vistos los artículos citados y demás normas de general y pertinente aplicación, por la autoridad que nos
confiere la Constitución Española y en nombre de SM. el Rey,

F A L L A M O S

Estimamos parcialmente el recurso de apelación, interpuesto por la procuradora, doña María Teresa Mesonero
Herrero, en nombre y representación de la Comunidad de propietarios de  DIRECCION000   NUM000 ., contra
la sentencia de fecha catorce de marzo dos mil diecinueve dictada por la Ilma. Magistrada Jueza del Juzgado
de Primera Instancia Número Cuatro de Zamora.

Revocamos parcialmente dicha sentencia y, en consecuencia, estimando parcialmente la demanda,
declaramos la nulidad parcial del acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de fecha ocho de mayo de
dos mil dieciocho, en cuanto denegó exonerar al local de negocio, apartamento 37-resto, del pago de los gastos
de mantenimiento del portal, debiendo quedar exonerado del pago de dichos gastos.

No se hace expresa condena en costas de ninguna de las instancias .

La estimación parcial de la Sentencia de instancia supone la devolución del depósito para apelar consignado
por la parte recurrente ( D. D 15ª de la L. O. P. J), según redacción de la L. O. 1/2009 de 3 de noviembre.
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Contra esta resolución cabrá recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal ante la Sala
Primera del Tribunal Supremo, que habrá de interponerse ante este tribunal, en el plazo de veinte días contados
desde el día siguiente a la notificación de aquélla.

Notifíquese la presente a las partes en legal forma y remítase testimonio de la misma, junto con los autos de
su razón al Juzgado de procedencia para su cumplimiento.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para
su remisión al Juzgado de procedencia para su ejecución, lo pronunciamos mandamos y firmamos.

P U B L I C A C I Ó N

Leída y publicada que fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado-Ponente de la misma, estando el
Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha, de lo que doy fe.
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