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Recurso 114/2016. Ponente: ANGELA IRENE DOMINGUEZ-VIGUERA FERNANDEZ. 

EXTRACTOS 

El sentido de los votos de los ausentes a la junta que no discrepan del acuerdo tomado en la misma, ha de ser el de 

la mayoría de los votos en base a la cual se toma el acuerdo=.: 

" ... Como se indica en la sentencia apelada, aun en el escenario más favorable para el demandante, las obras cuya 

ejecución proponía a la Junta de Propietarios requerirían para su aprobación de una doble mayoría de 3/5 de los votos y de 

las cuotas de participación ( art. 17-4° LPH ). Esta era, además, su tesis, segun lo alegado en la demanda, que no puede 

alterar ahora en esta alzada, pretendiendo que seria suficiente una mayoría simple. Pues b1en, en un cómputo correcto de 

los votos emitidos en la citada Junta Extraordinaria, esa mayoría reforzada no se obtuvo, por cuanto el actor de modo 

incorrecto, pretende sumar a los escasos votos favorables emitidos en la Junta, la de los propietarios ausentes, 

debidamente citados. "quienes una vez informados del acuerdo adoptado por los presentes" (que era denegatorio) no 

habían manifestado su discrepancia en el plazo de 30 días naturales, según dispone el apartado 8 del art. 17 LPH . 

El apelante interpreta erróneamente dicho precepto legal, por cuanto, como bien indica la sentencia apelada, siendo el 

resultado del acuerdo, segun se hizo constar en el Acta, denegatorio esto es, opuesto a la realización de tales obras, los 

votos de los ausentes habían de entenderse conformes con dicho resultado mayoritario, que les había sido notificado. y no 

al contrario, como pretende el apelante, por lo que en ningun caso podía entenderse obtenida dicha mayoría de 3/5. Como 

bien dice la recurrida, "si no hubo acuerdo, no hay votos favorables que sumar". 

Pero es que, además, como alegó la parte demandada, las obras cuya realización pretende el demandante. son más bien 

incardinables en el apartado sexto del art. 17 LPH , por ser de carácter estructural, como resulta del mismo informe pericial 

que se aporta con la demanda. Suponen la demolición parcial de un muro medianero, de cerramiento, que delimita y separa 

el edifiCIO n° NUMOOO del edificio colindante, n° NUM002 de la misma calle. De modo que, los sótanos de ambos edificios, al 

comunicarse entre sí formarían una unidad. Además de afectar a elementos comunes estructurales, siendo unas obras de 

envergadura, harían necesaria la modificación del título constitutivo de la propiedad horizontal al variarse la superficie y 

volumen de los sótanos, lo que conllevaría la modificación de las cuotas de participación .... " 

ANTECEDENTES DE HECHO 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

FALLAMOS 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Por el Juzgado de Primera Instancia 1 de Ourense, se dictó sentencia en los referidos autos, en fecha 24 de 

noviembre de 2015 , cuya parte disposiflva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que se desestima la demanda interpuesta por 

la procuradora Dña. Maria Garrido Vázquez en representación de D. Marino contra la Comunidad de Propietarios de la 

CALLEOOO numero NUMOOO de Ourense, a quien se absuelve de las pretensiones contra ella ejercitadas.- No se hace expresa 

imposición de costas". 

Segundo.- Notificada la anterior sentencia a las partes, se interpuso por la representación procesal de D. Marino recurso de 

apelación en ambos efectos habiendo formulado oposición al m1smo la representación procesal de Comunidad de Propietarios 



Edificio CALLEOOO NUMOOO de Ourense, y seguido por sus trámites legales, se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial 

para su resolución. 

Tercero.- En la tramitación de este recurso se han cumplido las correspondientes prescripciones legales. 

Se acepta la fundamentación juridica de la sentencia apelada en tanto no contradiga lo expuesto a continuación. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- El demandante, en calidad de titular del piso NUM001 del edificio n° NUMOOO de la CALLEOOO de esta ciudad, 

solicita, se declare, que la mayoría alcanzada en Junta Extraordinaria de la Comunidad de Propietarios del mismo edificio, 

celebrada el día 12 de junio de 2014, era suficiente para la aprobación del acuerdo sometido a su consideración, a su instancia, 

cual era, recabar autorización de la Junta de Propietarios para proceder a la apertura de un hueco en la pared medianera 

colindante con el edificio n° NUM002, de la misma calle, a la altura del sótano, con la finalidad, tanto de facilitar la maniobra de 

giro de los vehículos de mayor tamaño en su acceso al sótano segundo del edificio NUMOOO , como la de dotar de salida de 

carruajes al sótano del edificio número NUM002 que carecía de ella, a través de la rampa de acceso del edificio n° NUMOOO , 

estableciendo la correspondiente servidumbre de paso sobre este mmueble. 

La votación de tal propuesta, según el Acta que documenta dicha Junta de comuneros, había s1do desfavorable a la m1sma. 

Alegando el demandante, a cuya instancia se había introducido en el orden del día, que tal resultado desfavorable, consignado 

en el Acta, había sido consecuencia de un cómputo incorrecto de los votos emitidos en Junta, así como de las cuotas de 

participación representadas en la misma, que de computarse correctamente y, siguiendo su tesis, habrían alcanzado la mayoría 

cualificada de las 3/5 partes del total de los propietarios, que representaban a su vez las 3/5 partes de las cuotas de 

participación. Mayoría que dicho apelante considera suficiente para la obtención de la autorización precisa para llevar a cabo 

tales obras, considerando que se trataría de un supuesto incardinable en el apartado 4 del articulo 17 de la LPH , que no 

requería para su validez de la unanimidad de los propietarios como. al contrario, sostiene en el proceso la comunidad de 

propietarios demandada; por lo que concluía interesando se rectificasen los errores del Acta de la Junta, en cuanto al cómputo 

de votos realizado y de las cuotas de participación representadas por Jos asistentes, de modo que se reconociese que la 

mayoría asi obtenida era suficiente para aprobar la obras que el actor denomina de mejora de accesibilidad al garaje, que 

había sido somet1da a consideración de dicha Junta. 

Segundo.- Así planteado el tema sometido a enjuiciamiento, la juzgadora de la instancia desestimó la demanda, considerando 

que las obras pretendidas por el actor, al afectar al título constitutivo, requerían más bien de la unanimidad de los propietarios, y 

aún en el escenario más favorable para el actor, sería necesaria la mayoría de los 3/5 de los votos y cuotas de participación, 

entre presentes, tesis sostenida por el actor en su demanda, la cual tampoco se habían obtenido, en un cómputo correcto de los 

votos, por lo que concluyó desestimando la demanda. 

La parte apelante alega incongruencia por infra petita, como primer motivo de recurso, al no haberse pronunciado la sentencia 

apelada sobre la rectificación de errores del Acta que documenta el acuerdo impugnado, que se había interesado en la 

demanda. Salvo el error de fecha, que no deJa de ser un error material fácilmente deducible del Libro de Actas y a cuya 

rectificación no se opuso la parte demandada, los demás errores matenales, cuya rectificación se interesa, en cuanto al 

cómputo de votos emitidos o incorrecto refleJO de las cuotas de participación, tiene relevancia como pretensión vinculada al 

pedimento cuarto del "petitum", cual es, el reconocimiento de que los votos obtenidos en dicha Junta habían sido suficientes 

para conformar la mayoría necesaria para la adopción del prec1tado acuerdo, que es lo esencialmente pedido en la demanda y 

que la sentencia apelada niega por no concurrir la mayoría de 3/5, tras una argumentación exhaustivamente pormenorizada, 

por lo que la sentencia apelada no incurre en incongruencia por omisión. 

La pretensión de rectificación de las irregularidades formales del Acta, como pretensión autónoma, carece del interés jurídico 

necesario, sino es por su incidencia en la obtención de las mayorías necesarias, de las que, en realidad, carece, como luego se 

razonará. La jurisprudencia, ha señalado, "Es suficiente que las resoluciones judiciales vengan apoyadas en razones que 

permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión o, lo que es lo mismo, su 

ratio decidendi ( sentencias del TC n° 196/2005, de 18 de julio y n° 325/2005, de 12 de diciembre ). En la misma línea se 



manifiesta, en absoluta coincidencia con dicha doctrina constitucional, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que viene 

exigiendo la necesidad de expresar los criterios juridicos esenciales de la decisión (sentencias del 26 y 30 de junio y 29 de 

septiembre 2003, 14 de abril y 3 de mayo 2004) y considera motivación suficiente, cualquiera que sea su extensión, la que 

exterioriza las razones de hecho y de derecho que determinaron la adopción por el juzgador de sus pronunciamientos". Por lo 

que el primer motivo de recurso de apelación debe ser rechazado. 

Por otra parte, como se indica en la STS de 20/4/2015 , que cita la recurrida, "el acta es únicamente el medio para documentar 

el acuerdo, no para validarlo. Con la documentación se produce la prueba gráfica de esa voluntad declarada y permite 

demostrar su existencia a efectos de ejecutarla. impugnarla o subsanarla, pero no para dotarla de validez". Por lo que su validez 

o invalidez dependerá del cumplimiento de los requisitos intrínsecos para alcanzar la mayoría legalmente exigida". 

Tercero.- En el segundo motivo de recurso, vuelve a alegar el apelante Incongruencia omisiva, por no analizar la sentencia 

apelada la incidencia de los hechos nuevos o de nueva noticia, tales como, la situación de discapacidad de la esposa del actor, 

en un 40% y el hecho de haber cumplido el demandante la edad de 70 años después de planteada la demanda; ello 

determinarla, a su juicio, que debiera ser aplicado el art. 10-1 b) de la LPH . Conforme a dicho precepto, "no requerirán de 

acuerdo previo de la Junta de Propietarios y tendrán carácter obligatorio, impliquen o no modificación del título constitutivo, las 

obras necesarias para garant1zar ajustes razonables en materia de accesibilidad y, en todo caso, las requeridas a instancia de 

los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores 

de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes ... ". 

En realidad, el supuesto cuyo análisis pretende la parte apelante, es una cuestión nueva, tratándose de un planteamiento que 

excede de los términos en que quedó delimitado el debate en los escritos rectores del proceso, cuyo objeto se concretaba, en 

determinar el "quórum" necesario para la autorización de las obras pretendidas por el demandante y en su indebido cómputo 

por parte de los órganos rectores de la comunidad, sin hacer referencia alguna a la existencia de personas discapacitadas en el 

piso NUM001 , por lo que se trata de un supuesto distinto. En ningún caso se alegó que se tratase de obras que no precisasen 

de la autorización de la Junta de Propietarios, hasta el punto que es el mismo actor quien sostiene, que la mayoría suficiente 

para la adopción del acuerdo, sería la contemplada en el artículo 17-4 LPH . Siendo el propio demandante el que sometió la 

cuestión a la consideración de la Junta de Propietarios, en unos concretos términos, los mismos en los que quedó trabada la 

litis, la nueva alegación contradice sus propios actos y supone "mutat1o libelli", proscrita en el art. 412 LEC . Es lo cierto que el 

art. 286 LEC admite la posibilidad de alegar hechos nuevos, "de relevancia para la decisión del pleito"; pero lo que no admite es 

la modificación del "petitum" de la demanda, n1 sus términos, integrantes de la causa de pedir, que es lo pretendido por el 

apelante, por lo que dicho motivo de recurso también debe ser desestimado. 

Cuarto.- Como se indica en la sentencia apelada, aun en el escenario más favorable para el demandante, las obras cuya 

ejecución proponía a la Junta de Propietarios requerirían para su aprobación de una doble mayoría de 3/5 de los votos y de 

las cuotas de participación ( art. 17-4° LPH ). Esta era, además, su tesis, según lo alegado en la demanda, que no puede 

alterar ahora en esta alzada, pretendiendo que sería suficiente una mayoría simple. Pues bien, en un cómputo correcto de 

los votos emitidos en la citada Junta Extraordinaria, esa mayoría reforzada no se obtuvo, por cuanto el actor de modo 

Incorrecto, pretende sumar a los escasos votos favorables emitidos en la Junta, la de los propietarios ausentes, 

debidamente citados, "quienes una vez informados del acuerdo adoptado por los presentes" (que era denegatorio) no 

habían manifestado su discrepancia en el plazo de 30 días naturales, según dispone el apartado 8 del art.17 LPH. 

El apelante Interpreta erróneamente dicho precepto legal, por cuanto, como bien indica la sentencia apelada, siendo el 

resultado del acuerdo, según se hizo constar en el Acta, denegatorio esto es, opuesto a la realización de tales obras, los 

votos de los ausentes hablan de entenderse conformes con dicho resultado mayoritario, que les había sido notificado, y no 

al contrario, como pretende el apelante, por lo que en ningún caso podía entenderse obtenida dicha mayoría de 3/5. Como 

bien dice la recurrida, "si no hubo acuerdo, no hay votos favorables que sumar". 

Pero es que, además, como alegó la parte demandada, las obras cuya realización pretende el demandante, son más bien 

incardinables en el apartado sexto del art. 17 LPH , por ser de carácter estructural, como resulta del mismo informe 

pericial que se aporta con la demanda. Suponen la demolición parcial de un muro medianero, de cerramiento, que delimita 

v secara el edificio n° NUMOOO del edificio colindante, n° NUM002 de la misma calle. De modo que, los sótanos de ambos 



edificios, al comunicarse entre sí formarían una unidad. Además de afectar a elementos comunes estructurales, siendo 

unas obras de envergadura, harían necesaria la modificación del título constitutivo de la propiedad horizontal al variarse la 

superficie y volumen de los sótanos, lo que conllevaría la modificación de las cuotas de participación. 

Siendo, en realidad, la finca beneficiada el sótano del edificio NUM002 , al que se dotaría de salida a la vía pública, a través del 

inmueble n° NUMOOO , mientras que, la mejora de accesibilidad al sótano segundo del edificio n° NUMOOO , es secundaria y 

cuestionada por la parte demandada. Como se establece en la STS de 13 de mayo de 2016 "aunque en el ámbito 

jurisprudencia! se fue superando la norma de la unanimidad en supuestos concretos de abuso patente y en el legislativo con 

reformas puntuales. lo cierto es que la unanim1dad no ha desaparecido, aunque vaya teniendo un carácter residual, 

exigiéndose cuando se trata de cambiar la configuración, constitución o normas esenciales del inmueble, pero no, y no es el 

caso, según autorizada doctrina, si se trata de obras menores". 

En el caso no se trata de obras menores, además suponen el establecimiento de una servidumbre de paso sobre el edificio n° 

NUMOOO, en favor del colindante, y, conforme a la misma resolución jurisprudencia!, habían de ponderarse los bienes jurídicos 

protegidos y el alcance del elemento común afectado en relación con el beneficio que se pretende obtener. Una mejora en el 

ángulo de giro para acceder con vehículos grandes al sótano segundo, que no consta en principio sea significativa en relación 

con la gravedad e importancia de las obras requeridas, que modifican de modo importante de los elementos comunes y el título 

constitutivo, como señala la sentencia apelada, parece más bien incardinable en el supuesto regulado en el apartado 6 del 

artículo 17 LPH . En cualquier caso, la mayoría requerida en el apartado 4 del mismo artículo, tampoco ha sido obtenida, por lo 

que procede confirmar la sentencia apelada. 

Sexto.- Dada la íntegra desestimación del recurso de apelación formulado, las costas del recurso han de imponerse a la parte 

apelante. 

Por lo expuesto la Sección Primera de la Audiencia Provincial pronuncia el siguiente 

FALLAMOS 

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Marino contra la sentencia, dictada el 24 

de noviembre de 2015 por el Juzgado de Primera Instancia 1 de Ourense en autos de juicio ordinario 724/2014 -rollo de Sala 

114/2016-, cuya resolución se confirma, con imposición de las costas del recurso a la parte apelante. 

Contra la presente resolución, podrán las partes legitimadas interponer, en su caso, recurso de casación por interés casacional 

y extraordinario por infracción procesal en el plazo de veinte días ante esta Audiencia. 

Así por esta nuestra sentencia, de la que en unión a los autos originales se remitirá certificación al Juzgado de procedencia 

para su ejecución y demás efectos. juzgando en segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
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preexistentes. podrá autorizárseles siempre que abonen el importe que les hubiera correspondido, debidamente actualizado, 

aplicando el correspondiente interés legal. 

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente respecto a los gastos de conservación y mantenimiento, la nueva infraestructura 

instalada tendrá la consideración, a los efectos establecidos en esta Ley, de elemento común. 

3" Para la validez de los demás acuerdos bastará el voto de la mayoría del total de los propietarios que, a su vez, representen 

la mayoría de las cuotas de participación. 

En segunda convocatoria serán validos los acuerdos adoptados por la mayoría de los asistentes, siempre que ésta represente, 

a su vez, más de la mitad del valor de las cuotas de los presentes. 

Cuando la mayoria no se pudiere lograr por los procedimientos establecidos en los párrafos anteriores, el juez, a instancia de 

parte deducida en el mes siguiente a la fecha de la segunda Junta, y oyendo en comparecencia los contradictores previamente 

citados, resolverá en equidad lo que proceda dentro de veinte días, contados desde la petición, haciendo pronunciamiento 

sobre el pago de costas." 
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