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En Cádiz a 12 de enero de 2021.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cádiz, integrada por los Ilmos. Srs. reseñados al margen, ha
visto el Rollo de apelación de la referencia, formado para ver y fallar la formulada contra el auto dictado por
el citado Juzgado en el proceso expresado.

En concepto de apelante ha comparecido  Benito , representado por la Pdora. Sra. González Domínguez,
haciéndolo bajo la dirección jurídica del Letrado Sr. Ruiz Jiménez.

Ha comparecido como apelada la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL  EDIFICIO000  Nº  NUM000  (CADIZ)
, representado por la Pdora. Sra. González-Santiago Ortega, bajo la dirección de la Letrado Sra. González-
Santiago Ortega.

Ha sido Ponente el Magistrado Sr. MARIN FERNANDEZ.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Formulado recurso de apelación ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Cádiz por la representación
procesal del reseñado demandante contra el auto dictado el día 2/octubre/2020 en el procedimiento civil
nº 630/2020 se tramitó en forma ante el referido Juzgado, con la oposición de la parte contraria, y una vez
concluso se elevó a la Audiencia Provincial, formándose el oportuno Rollo.

SEGUNDO.- Reunida la sala al efecto se deliberó y votó la resolución que se dirá.
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JURISPRUDENCIA

FUNDAMENTOS JURIDICOS.

UNICO.- El recurso debe ser estimado. El Juez a quo en auto resolutorio de la declinatoria presentada por la
Comunidad de Propietarios demandada en la que interesaba que se declarara la falta de competencia objetiva
(en realidad, se trataba de la falta de jurisdicción), " señalando que la parte actora al usar su derecho mediante
sumisión al arbitraje convenido", así lo estimó " acordando el sobreseimiento de las presentes actuaciones por
estimar que la cuestión objeto de controversia debe ser sometida a arbitraje".

No es esa sin embargo la impresión que suscita el análisis del ámbito de la cláusula arbitral susceptible de ser
aplicada, esto es, la contenida en el art. 45 de los Estatutos de la Comunidad de Propietarios.

Recordemos que en autos, el Sr.  Benito , en su condición de comunero, ejercita una acción de impugnación
de determinados acuerdos de la Junta celebrada el pasado día 16/enero/2020. Más en concreto, lo que se
impugna es la aprobación de los presupuestos del año 2019/2020 en cuanto que la cuota que se atribuye a
su inmueble no se corresponde a su coeficiente.

Siendo ello así, si bien quedó establecido con carácter general en los Estatutos que " todas las cuestiones
que surjan entre los copropietarios, por razón del edificio o por los órganos de la comunidad referentes a la
participación y disfrute del inmueble, serán sometidos a un arbitraje de equidad", el propio art. 45 contenía
excepciones sin duda aplicables al supuesto litigioso. Y es que quedaban expresamente exceptuados de la
regla anterior las cuestiones relativas a " la percepción de las derramas ordinarias o extraordinarias que deba
satisfacer los copropietarios", y ello además " sin perjuicio de las acciones que (...) dentro de los plazos fijados
puedan corresponderle para impugnarlas".

A nuestro juicio, es evidente que acciones como la actuada en la litis quedaban fuera de la letra del pacto
arbitral, a interpretar además restrictivamente en tanto que limitación al ejercicio del derecho fundamental a
la tutela judicial efectiva. No se entiende por tanto que se afirme en el auto recurrido que " no se impugna
un acuerdo referido a una derrama", cuando la impugnación del acuerdo comunitario lo que pretende es
justamente cuestionar la bondad de la cuantía de la cuota establecida en el presupuesto. Y adviértase que no
se discute la cuantía del coeficiente (del 2,781% tanto en el Registro de la Propiedad como en los acuerdos
comunitarios) y con él la eventual participación del comunero en el disfrute del inmueble, sino el hecho de
que " no se le está aplicando a la vivienda [del actor] su coeficiente de participación adecuadamente y por ello
le resulta abonar una cuota de comunidad muy superior a la que le corresponde" según se lee en el hecho 5º
de la demanda.

La estimación del recurso conlleva la ausencia de imposición de las costas ( art. 398.2 Ley de Enjuiciamiento
Civil).

PARTE DISPOSITIVA

En razón a lo expuesto, y vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,
ACORDAMOS  :

PRIMERO.- Estimar el recurso de apelación sostenido en esta instancia por   Benito   contra el auto de fecha
2/octubre/2020 dictado por el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Cádiz en la causa ya citada, revocándolo
y dejándolo sin efecto al declarar competente a la jurisdicción civil para el conocimiento de la demanda
interpuesta por el referido recurrente contra la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL  EDIFICIO000  Nº  NUM000
(CADIZ).

SEGUNDO.- No hacemos especial pronunciamiento en costas.

Contra la presente resolución no cabe la interposición de recurso alguno.

Así lo acordaron y firmaron los Ilmos. Srs. del margen de lo que yo, Letrado de la Administración de Justicia,
doy fe.
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