
Sentencia A.P. Pontevedra 107/2011 de 25 de febrero

PONTEVEDRA
 
SENTENCIA: 00107/2011
 
Rollo: RECURSO DE APELACION (LECN) 848/10
 
Asunto: ORDINARIO 524/09
 
Procedencia: PRIMERA INSTANCIA NÚM. 1 VILAGARCIA
 
LA SECCION PRIMERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, COMPUESTA POR LOS ILMOS
 
MAGISTRADOS
 
D. FRANCISCO JAVIER MENÉNDEZ ESTÉBANEZ
 
D.ª MARIA BEGOÑA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
 
D. JACINTO JOSÉ PÉREZ BENÍTEZ,
 
HA DICTADO
 
EN NO MBRE DEL REY
 
LA SIGUIENTE
 
SENTENCIA NUM.107
 
En Pontevedra a veinticinco de febrero de dos mil once.
 
Visto en grado de apelación ante esta Sección 001 de la Audiencia Provincial de PONTEVEDRA, los autos de procedimiento ordinario 524/09, procedentes del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Vilagarcia, a los que ha correspondido el Rollo núm. 848/10, en los que aparece como parte apelante-demandante: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EF.º DIRECCION000 representado por el procurador D. PATRICIA CONDE ABUIN y asistido por el Letrado D. GUILLERMO ROCHA LÓPEZ, y como parte apelado-demandado: D. Edemiro, representado por el Procurador D. JOSÉ LUIS GÓMEZ FEIJOO, y asistido por el Letrado D. JUAN R. LOPEZ BORRAZAS, y siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. D.ª MARIA BEGOÑA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO
 
Primero.—Por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Vilagarcia, con fecha 1 septiembre 2010, se dictó sentencia cuyo fallo textualmente dice:
 
”QUE DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO la demanda formulada por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL DIRECCION000 sito en el n.º NUM000 de la CALLE000 de VILAGARCIA DE contra DON Edemiro.
 
Sin hacer expresa imposición de costas.”
 
Segundo.—Notificada dicha resolución a las partes, por Comunidad de propietarios DIRECCION000, interpuso recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos, por lo que se elevaron las actuaciones a esta Sala y se señaló el día diecisiete de febrero para la deliberación de este recurso.
 
Tercero.—En la tramitación de esta instancia se han cumplido todas las prescripciones y términos legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
 
Primero.—En virtud del precedente Recurso por la apelante la Comunidad de Propietarios del DIRECCION000 señalado con el n.º NUM000 de la CALLE000 de Vilagarcía de Arousa se pretende la revocación de la Sentencia dictada en los autos de Juicio Ordinario n.º 524/09 por el Juzgado de primera instancia n.º 3 de dicha localidad que desestimó su pretensión contra D. Edemiro en ejercicio de la acción de cesación prevista en el art. 7 de la LPH, en cuanto a la actividad de vivienda que desarrolla en el anejo o trastero del inmueble para prohibírsela. Argumenta a su favor que el trastero se construyó como anejo a la vivienda y no como tal vivienda y así está inscrito en el Registro de la propiedad, por el que no paga impuestos. La fijación de la cuota - simbólica porque no se fijó coeficiente- nunca implicó una autorización o voluntad expresa por parte del los comuneros para el cambio de uso de trastero a vivienda, máxime cuando tal modificación implica la de los estatutos por unanimidad. Tampoco se entiende que la sentencia se refiera a que el pronunciamiento en vía civil no obsta a las ilegalidades o infracciones que se hayan podido cometer en el ámbito administrativo, porque lo que busca es que se les resuelva el problema y se les está denegando el derecho a la tutela judicial efectiva.
 
D. Edemiro se opone al recurso alegando que la comunidad carece de estatutos y se rige por la división horizontal exclusivamente de 21 de agosto de 1996 en la que no se cita a los trasteros salvo la vivienda de la planta 5.ª que no es la suya, tampoco se contiene ninguna prohibición para uso de los locales en el citado edificio, al contrario se contiene una autorización para modificar el uso a que estuviese destinado cualquier local del edificio en cualquier momento sin necesidad de autorización de la comunidad. Aquí no ha existido cambio de uso pues el trastero siempre fue vivienda de 90m2 con sus servicios e instalaciones. Por otra parte no realizan ninguna actividad de las prohibidas por el art. 7 de la LPH. En la junta de 25 de abril de 2003 se les señaló una cuota de 12 euros en claro reconocimiento de su condición de viviendas, quedando de acuerdo en la junta de 19 de abril de 2004 en pagar 18 euros que abonó hasta el año 2007 en que dejaron de girarle la cuota, y se le permitió la instalación de portero automático aunque se le retiró. No existe pues cambio de destino porque el trastero siempre fue una vivienda.
 
Segundo.—Se reproduce en esta alzada la misma cuestión que en la primera según obra en la sentencia de instancia, esto es, si el propietario demandado en el pleito, Sr. Edemiro, tiene derecho a usar el trastero anejo a su vivienda como si fuera una vivienda más y si el hecho de que no constituya una actividad contraria a los estatutos, insalubre y peligrosa, y que en su día se le señalara una cuota de comunidad independiente le legitima para persistir en su uso.
 
El debate sobre esta cuestión del cambio de uso y destino de los bienes privativos en la copropiedad inmobiliaria, es objeto de estudio tradicionalmente en el ámbito de las “actividades no permitidas” a los propietarios u ocupantes del inmueble y, más concretamente, en las actividades prohibidas en los estatutos a las que se refiere el art. 7,2.º LPH. Esta previsión legal debe complementarse con lo dispuesto en el art. 5 LPH que autoriza la incorporación de reglas relativas “al uso o destino del edificio”, aunque circunscritas a los estatutos, de tal forma que al amparo de esta previsión algunos de ellos prohíben, limitan o “matizan” el tipo de actividades que pueden desarrollarse en el interior del inmueble. Estas disposiciones, en buena lógica, sólo son oponibles a terceros adquirentes de buena fe si los estatutos se encuentran inscritos en el Registro de la Propiedad en el momento de la transmisión.
 
Por otro lado el art. 394 del Código Civil autoriza que cada condueño podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad ni impida a los copartícipes utilizarlas según su derecho, y ésta debe ser la regla general aplicable también en relación con las propiedades especiales, de la que la propiedad horizontal constituye tan sólo una más.
 
En el caso que nos ocupa el actor funda su demanda en el art.7 de la LPH, respecto de la acción de cesación del siguiente tenor:
 
1. El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidadVéanse arts. 23 LAU y 12 de la presente ley.
 
En el resto del inmueble no podrá realizar alteración alguna y si advirtiere la necesidad de reparaciones urgentes deberá comunicarlo sin dilación al administrador. Veánse arts. 397 CC y 12 de la presente Ley..
 
2. Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.
 
El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes, requerirá a quien realice las actividades prohibidas por este apartado la inmediata cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes.
 
Si el infractor persistiere en su conducta el presidente, previa autorización de la Junta de propietarios, debidamente convocada al efecto, podrá entablar contra él acción de cesación que, en lo no previsto expresamente por este artículo, se substanciará por las normas que regulan el juicio de cognición.
 
Si el infractor persistiere en su conducta el Presidente, previa autorización de la Junta de propietarios, debidamente convocada al efecto, podrá entablar contra él acción de cesación que, en lo no previsto expresamente por este artículo, se sustanciará a través del juicio ordinario.
 
El supuesto de hecho que se da en el caso que nos ocupa aparece reflejado y, prácticamente no contradicho en la apelación, en la resolución de la juez a quo:
 
1° El demandado Edemiro adquirió de promotor del edificio la vivienda 1° C del n° NUM000 de la CALLE000 de Vilagarcía inscrita en el Registro de la propiedad como finca n° NUM001 al tomo NUM002 libro NUM003 folio NUM004 en la que figura como anejo el trastero n° NUM005 de unos 90 metros cuadrados aproximadamente, situado en la zona de desván existente entre la planta de ático y la cubierta del edificio.
 
2° Además del trastero del demandado en el mismo edificio se destina a vivienda otro trastero propiedad del promotor del edificio, que no fue objeto de demanda, en este pleito y sí en otro que concluyó por transacción.
 
3° El trastero que adquirió el demandado tiene una superficie considerable hasta el punto de que mide 90 metros cuadrados en tanto que la vivienda de que es anejo solo mide 82 metros cuadrados y para su utilización como vivienda el demandado no tuvo que afectar elementos comunes ni realizar obras en elementos de esta naturaleza contando con su propia conexión de gas y electricidad
 
4° La junta de propietarios señaló una cuota a los dos trasteros-vivienda que hay en el edificio una de 12 euros mensuales y otra de 18 euros mensuales al trastero del demandado tal y como se desprende del acta de la junta de propietarios de fecha 19 de abril de 2004 acordando su establecimiento por unanimidad (punto 4° del ACTA, in fine) y en otra anterior de 25 de abril de 2003 de 12 euros para el NUM006.
 
5.º No existen Estatutos en la comunidad y en el Título constitutivo de 1996 no aparecen reflejados los trasteros, ni ninguna cláusula prohibitiva de modificación del destino de los locales, al contrario, en la página 77 y 78 respecto de los locales comerciales se autoriza todo tipo de destinos y modificaciones sin consentimiento de la comunidad de propietarios.
 
Aun existiendo Estatutos, las cláusulas limitativas o prohibitivas que en ellos pudieran existir son, en primer lugar, de carácter excepcional en cuanto limita el derecho de propiedad privada en beneficio de la convivencia con el resto de vecinos, por lo que deben constar expresamente e interpretarse de forma restrictiva ex art. 3,a) LPH. Esta interpretación restrictiva a juicio de la doctrina mayoritaria deberá extenderse a los supuestos en que se pretende la transformación del uso del piso o local cuando el título sólo contiene una mera alusión, indicación o descripción. En efecto, el problema de fondo no viene dado tanto por el hecho de que los Estatutos prevean unas exclusiones o afectaciones a un concreto uso o destino -pues en esto casos bastaría con acreditar la cláusula estatutaria debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad en términos claros y precisos- sino, más bien, por aquellos supuestos en que no se hace ninguna previsión sobre el particular o se realiza una simple descripción, ni siquiera en nuestro caso más que como anejo al piso del actor en su escritura de venta.
 
La jurisprudencia del Tribunal Supremo continúa aún hoy siendo vacilante sobre este tema, y así, en la sentencia de 15 marzo 2000 referida al cambio del destino de trastero a vivienda señala que “aún reconociendo las facultades de cada propietario para modificar los elementos de aquello que le pertenece exclusivamente dentro de la comunidad en que está integrado con otros, recorta o impide aquel uso cuando por ello se produzca una alteración de las cuotas de participación obligando a la fijación de unas nuevas que, en este caso y como previene la sentencia recurrida, vendría impuesta por el cambio de destino del local litigioso pasando de trastero -con el uso y elementos que le son propios- a vivienda con las instalaciones y servicios adecuados a ese nuevo fin y nueva cuota de participación (...) hasta llegar a extremos que suponen una total innovación en el régimen del inmueble por decisión de un solo propietario de local, destinado a trastero y mantenido con esta denominación, con la trascendencia de que esto ha de repercutir en el régimen que a los demás afecta y con los que no se ha contado”. No obstante, es obligado señalar que también el mismo Tribunal ha mantenido el criterio contrario -el de entender que la mera descripción del destino no vincula en exclusiva a esa actividad sino que son posibles otras diferentes- pudiendo citarse a estos efectos las sentencias de 7 de febrero de 1989, 5 de marzo de 1990 ó de 21 de diciembre de 1993.
 
En las sentencias de las Audiencias Provinciales se ha planteado en ocasiones el de la transformación o “conversión de trasteros en viviendas”, que podemos traer a colación por su proximidad, y que se resuelve con opiniones en uno y otro sentido, bien en contra de una interpretación restrictiva y excluyente - SSAP Vizcaya de 31 enero 2001 y de Ávila de 10 julio 2002 -, bien a favor de la transformación o conversión aunque con matices-SAP La Coruña, de 20 septiembre 2002 -, AP Albacete,, 8-1-2002; AP Burgos, sec. 2.ª, 22-11-2000; AP Pontevedra, 10-7-2001; AP Asturias, 10-7-2001; AP A Coruña, 7-7-2000, entre otras pero con el siguiente argumento: que la realización de obras que impliquen tal alteración del destino propio del local afectado suponen una modificación del título constitutivo, vulneradora de lo dispuesto en los arts. 5 y 7.1 LPH art.5 EDL 1960/55 art.7.1 EDL 1960/55. al exigir la realización de instalaciones y servicios adecuados a ese nuevo fin que inciden en los elementos comunes igualmente constituyen una alteración física que implica un incremento de uso de los elementos comunes que no tiene correlación con la cuota de participación fijada en el título constitutivo y que por tanto exigiría la modificación de éste que sólo por el consentimiento unánime de los comuneros puede producirse.
 
Por su parte la a RDGRN de 23 marzo 1998 establece que “en la propiedad horizontal, la necesidad de armonizar la tendencia a la plena autonomía de los derechos recayentes sobre los elementos susceptibles de aprovechamiento independiente (configurados en la LPH como propiedad separada, artículos 1 y 3 art.1 EDL 1960/55 art.3 EDL 1960/55), con la ineludible interdependencia objetiva y recíprocas limitaciones derivadas de la unidad física del edificio en su conjunto, no se opone, en sede de utilización de los elementos privados, al mantenimiento de los principios informantes del derecho de propiedad, cuya delimitación se verifica a partir de un señorío potencialmente absoluto sobre el que se proyectan los límites legales en forma de prohibición u obligación, y por ello, tratándose de los elementos privativos, ha de ser regla la de la posibilidad de todo uso, siempre que éste sea adecuado a la naturaleza del objeto y no vulnere los límites genéricos de toda propiedad o los específicos de la propiedad horizontal (normalidad, salubridad, comodidad y no peligrosidad, artículo 7 in fine LPH). Ciertamente, dicha amplitud de goce puede ser restringida por el título constitutivo, dentro del debido respeto a la ley (artículos 5 y 7 in fine LPH); más la exigencia de interpretación estricta de tales límites exige que hayan de ser formulados con claridad y precisión, sin que puedan deducirse, como en el caso debatido de una simple expresión descriptiva, como la de “locales de negocio”.
 
Como vemos, la jurisprudencia, aunque con soluciones contradictorias y, especialmente, la Dirección General de los Registros y del Notariado, han venido ofreciendo soluciones a este problema en ausencia de disposiciones normativas nítidas y concluyentes en nuestro Derecho. En este sentido, hubiera bastado una simple previsión normativa, aprovechando cualquiera de las últimas reformas realizadas en la LPH - Leyes 8/1999 y 51/2003 y Ley 19/2009 - a lo que aparece definido como un problema que puede tener solución por vía de una sencilla adaptación normativa, si se acogiera definitivamenteart.5 EDL 1960/55 art.7.2 EDL 1960/55 -, la previsión establecida en su momento en el art. 45 del Anteproyecto de Ley de Conjuntos Inmobiliarios de 1991 por el que “la simple expresión en el título constitutivo del destino que de presente tiene un piso o local a vivienda, a negocio o a otro uso no implica, sin más, que se haya establecido prohibición para dedicarlo a cualquier otra actividad”.
 
Tercero.—Descendiendo a nuestro caso y en aplicación de las anteriores consideraciones, no podemos sino mantener el criterio de la juzgadora a quo que en su resolución ha realizado una correcta, exhaustiva y muy razonada aplicación del derecho a las circunstancias del caso, que por su peculiaridad, incluso no exigen “retorcer” ni el art. 7 ni la interpretación que del mismo propugnamos.
 
En efecto, vaya por delante que en el supuesto de autos lo único que ha existido es una falta de adaptación o correlación entre la realidad registral y la extraregistral sobre el “anejo” trastero que el promotor vendió al actor en 1996 de 90m2, que en realidad era una vivienda dotada de todos los servicios e instalaciones (de caldera, electrodomésticos etc, según ya reseña la resolución a quo), y que desde la construcción del edificio ya contaba con acometida de agua y conexión a las redes generales de saneamiento y de gas- con lo cual se descarta la realización de cualquier tipo de obras en la misma para adaptarla sin consentimiento de la comunidad. Por otra parte, es evidente que la Comunidad actora ha venido actuando en contra de sus propios actos de una manera manifiesta al señalarle por unanimidad en dos ocasiones la obligación de satisfacer una cuota de similar entidad a la de los demás -por lo menos no se ha probado que fuese simbólica- lo cual implica un reconocimiento EXPRESO no solo como vivienda sino de la ACEPTACIÓN de la misma, que no cesó sino hasta mayo de 2007 cuando procedieron a suprimirla hallándose en ciernes este pleito. No existe, en fin norma prohibitiva alguna en los Estatutos, a su vez inexistentes ni en la División horizontal.
 
Ahora bien, esta transformación, aunque libre desde la perspectiva del derecho privado regido por el principio de autonomía de la voluntad, queda evidentemente limitada al cumplimiento de las condiciones y requisitos de habitabilidad e idoneidad urbanística, cuya tutela corresponde al Ayuntamiento, en la medida en que constituye una actuación sujeta a autorización o licencia administrativa y, por tanto, a normas de “orden público” o de derecho necesario. Por ello no se comprende el argumento que obra en el recurso formalizado por el Letrado apelante cuando señala que ante la misma prevención de la juzgadora a quo, alega que “Esta parte no alcanza a comprender esta manifestación y lo que se pretende que la resolución del problema se dirima ante la administración, en el ámbito administrativo, con lo que se está negando el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva”. Compartimos, como no podía ser de otra manera, la consideración de que la comunidad actora desea la solución a su problema, pero no se le deniega la tutela judicial efectiva por que se atribuya a otra jurisdicción, o bien a la Administración municipal el conocimiento del asunto -la construcción de un trastero-vivienda ilegal, en su caso- sino que el Orden Civil se pronuncia y concluye que desde la perspectiva del derecho privado no tiene viabilidad su pretensión, pero sería incongruente -mucho, si consideramos la debilidad de los argumentos sostenidos en la demanda al amparo de la acción de cesación, y reiterados en el escrito de recurso- e incompetente si este Tribunal pretendiera declarar o no la legalidad urbanística de la edificación.
 
En conclusión y en nuestra opinión, resulta acertada una interpretación favorable a la autorización del cambio o variación del destino de local a vivienda cuando no existe una prohibición expresa, por lo que podría concluirse que la simple descripción del uso y destino en el título o en los estatutos ni vincula ni prohíbe otros usos posibles -siempre que sean lícitos-. Sólo mediante una norma precisa de afectación a un destino concreto, con exclusión de cualquier otro o de prohibición, cabría imponer esta obligación. Esta interpretación es acorde con el momento económico actual de fuerte demanda de vivienda a la luz del art. 3,1 del Código Civil que obliga a interpretar las normas en relación con el contexto y, especialmente, con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, circunstancia que no tiene por qué suponer una desnaturalización del espíritu y finalidad de la norma, siempre y cuando el ejercicio de este derecho, no implique autorizar o convalidar cualquier “inmisión ilícita” o “abusiva” por parte del propietario u ocupante del inmueble.
 
Esta parece ser la línea novedosísima seguida por la STS de 30 de diciembre pasado dictada por la Sala Primera, Pnte. Excmo. Sr. Riol en la que considerado que en esos casos lo que prevalece es el derecho de los copropietarios a utilizar su derecho a la propiedad como consideren más adecuado. Versaba el asunto sobre un vecino que compró un local en la primera planta de un edificio de la Avenida del Manzanares de Madrid y obtuvo licencia del Ayuntamiento para llevar a cabo las obras para el cambio del uso del espacio. Tras ello, la comunidad de vecinos reclamó en el citado Juzgado que se declararan contrarias a la Ley de Propiedad Horizontal las obras realizadas por el vecino por afectar a elementos comunes y demandó la ilegalidad del cambio de destino del local comercial a vivienda por venir prohibido legal y convencionalmente.
 
La demanda fue rechazada porque tanto el Juzgado como la Audiencia de Madrid coincidieron en afirmar que a falta de estatutos no existía prohibición expresa alguna respecto del cambio de destino. Ahora el Supremo, confirma esta doctrina declarando que en el ámbito de la propiedad horizontal resulta posible el establecimiento de limitaciones o prohibiciones que en general atienden al interés general de la comunidad, si bien éstas deben constar de manera expresa y deben aparecer inscritas en el Registro de la Propiedad. El Supremo concluye que es imprescindible para que las prohibiciones o limitaciones resulten eficaces que una cláusula o regla precisa así lo establezca.
 
El Alto Tribunal considera que la decisión de la Audiencia de Madrid fue correcta porque dicha comunidad de vecinos carecía de estatutos que prohibieran expresamente las obras realizadas y el cambio de local a vivienda no alteró los coeficientes de participación y tampoco supuso una modificación de la configuración del edificio. Mucho más, si como en el pleito que ahora analizamos el trastero nunca lo fue y sí y solo vivienda.
 
Cuarto.—En virtud de lo dispuesto en el Art. 398 de la LEC cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación, se aplicarán en cuanto a las costas del recurso lo dispuesto en el Art. 394. En caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes.
 
En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular y en nombre de S.M. el Rey
 
FALLAMOS
 
Que desestimando el Recurso de Apelación formulado por la Comunidad de Propietarios del DIRECCION000 señalado con el n.º NUM000 de la CALLE000 de Vilagarcía de Arousa representado por la Procurador D.ª María del Amor Santamaría Lema contra la Sentencia dictada en los autos de Juicio Ordinario n.º 524/09 por el Juzgado de primera instancia n.º 3 de dicha localidad, la debemos confirmar y confirmamos con imposición de las costas al apelante.
 
Se declara la pérdida del depósito constituido al apelar.
 
Así lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados que componen esta Sala, D. FRANCISCO JAVIER MENÉNDEZ ESTÉBANEZ, Presidente; D.ª MARIA BEGOÑA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ponente y D. JACINTO JOSÉ PÉREZ BENÍTEZ.




El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ).

