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Procedimiento: Asunto Civil

JUEZ QUE LA DICTA:
Lugar:
Fecha: veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete

PAR[['E DEMAN])ANTE:
Abogado:
Procurador:
PARTE

DEMANDABA

LO

Abogado:

'

' '' ' ' '''

Procurador:
'

OBJETO DEL JUICIO: Verbales de propiedad horizontal

IANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: La

comuna.dad de

propi.etarios

reclamante

interpuso en este juzgado petición inicial de Procedimiento
Monitoreo en reclamaci.ón de 1.407,32 euros contra
SEGUNDO:
Admi.tide a trámite
requerir

la

solia.tud.

se acordó

a la deudora para que en e]. plazo de 20 días pagara

al peticionari.o la cantidad reclamadao comparecieran
ante el

Juzgadoalegandosucintamenteen escri.to de oposición las
por las que a su entender no debe la cantidad
reclamado.

, actuando bajo la misma representación y
defensa, se opusieron a]. requeri.miento de pago alegando su
faita de obligación de contribuir por existir un derecho de
uso sobre la finca en favor de otra persona.
presentó escrito de
oposición. Ello no obstante, mediante decreto de 8 de febrero

de 2016se ordenóel archivo del proceda.miento
monitoreo y

continuación del procedimiento por los trámi.tes de.L juicio
verbal respecto de todos los requeridos de pago, pesar de que
éste no se había opuesto al requerimiento de pago.

TERCERO:De].
escri.to de oposición se dio traslado a la
parte actora empe.azándola por diez días para la presentación
de su impugnaci.ón
a la oposici.ón,lo que así hi.zo dentro de
pi-azo

CUARTO:Al
no habersesolia.todo la ceZebraci.ón
de vista
por ninguna de .las partes, quedaron las actuaci.ones vi.stas
para sentenci.a.
QUINTO:

cumplido

En la

trama.tación

todas ].as formalidades

de este

Iegaies,

procedimiento

sa]vo

se

han

e] p].azo para

dictar sentencia debido a la carga de trabajo dell órgano.

2FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO:

La

comunidad

de

propietarios

reclama en este procedimiento el pago de 1.407,32 euros contra
los demandados
con fundamentoen el incumplimiento por éstos
de su obligaci.ón de contribuir

al pago de los gastos generales

para el sosteni.miento
del inmueble.de conformidadcon el
artículo 9.1. e) de la Ley de Propi.edadHori.zontal.
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Como
fundamento
de esta reclamaciónaportó copia del acta
la

Junta

de

Propietari.os

de

23

de

agosto "de

2014;

pretensión de la

parte

certificaci.ón de la secretan.a de la comunidaddondeconsta la
aprobaciónde la liquidación de [a deudaa ].os demandados,
de
fecha 3 de febrero e 2015 y certificaci-ón que acredita la
non.ficaci.ón del requerimiento de pago en el tablón de
anuncios de la comuna.dad,
ademásde acuses de recibo de
non.ficaciones por correo certificado.
se opusieron a la

actora alegando que sobre la vi.viendo sujeta a la obli.gao.ón

de pago de los gastos generales exi.ste un derecho de
y

constitui.do
en
que, de acuerdo

favor
de
con e] artícu].0

527

del

Códi.go

CJ-víl, es éste el obligado al pago de los gastos reclamadas.

El escri.to de oposición fue impugnado
por la parte

autora, defendiendola regi.timación pasiva de los propietari.os
del inmuebleen todo caso.
o presentó

escrito

de

oposición pero a pesar de ello se ordenó respecto del mismoel
archivo del procedimiento y la continuación para él también
por los

trámites del juice.o verba], ].o que debería suponer
como parte demandado en esta fase del procedimiento.

tenerle
Sin embargo, dicha resoluci.ón no fue non.ficada a
LLO,
quien no tuvo conocimientode la
transformaci.óndel proceda.miento
moni.todo en un jui.ci.o
verbal

y tampoco pasá.biii.dad

de intervenir

en el mísmo.

Por tal Batí.vo existe una post-ble nulidad parcial de
actuaciones respecto de don
.
Sin perjuicio de que la mismasea solicitada por las
partes, por motivos de economíaprocesal no será promovidade
ofi.ci.o, consi.dejandorespecto de
doextingue.doel
procedimi.ente ya que la falta

de oposición no -ha supuesto para

esta parte la

transformaci.ónen procedimientode ejecución,

ni

solicitada

así

ha sido

por la

parte

actora,

recurrió e] decreto en e]. que así se decidió.

quien

tampoco

11
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or esta sentencia.

Por este mismorazonami.entono puede considerarse su
actitud comoun allanamíenta, comoentiende el actor en su
escrito

de

i.mpugnaci.ón,

ya

el

allanami.ento

conduce

a

una

sentencia esu.matoria y, comohenos di.cho anteriormente, no
puedeexistir respecto de
doun pronunci.aiientoen
la sentencia que se di.cte puesto que 'no se opuso al
requerimiento de pago,

Por otro lado, el allanamiento es una manifestaci.ón
expresa de voluntad del demandadode aqui.etarse a ].as
pretensiones de la demanda,consi.ntiendo el dictado de una
sentenci.a estimatoria.
En este caso resulta claro que

no solo no ha

emitido esa declaración expresa de voluntad sino que no ha

realizadoactuaci.ónalguna,y ello en el jui.cio verbal

ml-smo en el

ordinario-

no supone allanamiento

ni

-y lo

admisión

táci.ta de hechos,salvo en los casosprevistos por ].a ley -y
no es éste uno de ellos-, si.no que da iugar a ].a declarad.ón
de rebeldía, lo que comportauna resistencia tacita que no
releva al actor de la carga de la prueba de los hechos en que
se funda su pretensión.

SEGUNOO.Sobre lo único que puede ser objeto de

discusión en esta sentencia. la regi.ti.naci.ón pasiva de
y

para responder de los gastos generales para e]. sostenimi.ento

de i.nmueblesconstitui.dos en régi.mende propiedadhorizontal,
podemos citar

la

sentenci.a

de la

Audi.end.a

Provincial

de Las

Palmas (Sección 5a), de 24 septiembre:

Sosti.enela
past.va de la
isufructuari.a

lado, la legitimación
, en su ca.lidad de

de la fi.nca en cuesta.ón. A].egación que no puede

ser acogida, debiendo destacar, en este sentído, que .la
mayoría

de .]a ].].amada pequeña juri.sprudenci.a

estima

que dicha
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Local, condición que recae exclusivamente sobre el propietar"io

única referencia al usufructuario es la contenida
en e] artículo .í4.3 de dicha Ley - tras .Za rever.ída reforma,
irtícu].o 15.1, apartadotercero -, concediéndo].e
sólo un poder
representación. del que se desprendeque ].os acuerdos
Que la
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aprobados vinculan al representado (nudo propietario) y no al
representante (usufructuario); y que, por otro lado. la
afectacíón real (artículo 9 de la Ley) grava el derecho real
]el propietario y no del usufructuarío, quien, por tanto,
''/
frente a la comunidad es ajeno a]. cumplimiento de las

Dbli.gao.onesdominantesde]. régi.mende propiedad horizontal

(Vid. Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona de 18
de abril de 2000, AC 1998\513].; y de Murda de 12 de febrero
de 20Q2, JUR 2002\120188). Obviamente, por lo dicha, tampoco
concurre.ría

ia

falta

de .lib.sconsorci.o

past-vo necesari.o,

en

caso de que no hubieran sido traídos a .la lins

los

di.rectamente afectados por la resolución que se dicte,

pues

usufructuarios, ya que en modo a].gune pueden resultar
las

consecuencias

que para

resuelva este litigio
no ies

legitiman

para

ellos

pueda

tener

la

sentencia'

que

tienen carácter reflejo no directo, que
ser

parte

en ei

mismo, motivos,

].os

expuestos, que con.Llevana que este motivo de apelación corra
igual suerte desestimatoria que el antero.or

Por tanto, de esta sentenci.a, así como de las
acertadamenteatadas por la parte acton-aen su escrito de
impugnación, queda c.Lara ]a ].egitimación pasiva de los
propietarios comoobligados frente a la comunidad
al pagode
los gastos generales.

TERCERO.-Por
].o anterior. procedela estimaciónde la
demanda

respecto

de

y

quienes

Vi.stas los artículos
peni.nente aplicaci.ón

se condena además al pago de

citados y demás de general y

IFALLO

Que debo estimar la demandapr

de los

tri.bunales señor don

urador

a. en

representación
de LA COMUNIDADDE PROPIETARIOS EDICIFICIO
E, contraDON
Zy
, representados por el procurador de los

tribunales señor don

to, y

condeno a éstos a pagar a la actora la cantidad de 1.407,32

euros, más los i.ntereses legales desde la presentaci.ónde la
pen.ci.ón

ini.ci,al

de proceda.miento

monitora.o,

las demandados de ].as costas causadas.

con imposi.ción

a

Esta sentencia ESFIRMEy contra la mismano cabe recurso
alguno por razón de su cuantía.

Así por mi Sentenci.a, de la que se llevará testimonio a
los autos la pronunci.o, mandoy fi.rmo.
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