
        DDDIIICCCTTTAAAMMMEEENNN   JJJUUURRRIIIDDDIIICCCOOO   DDDEEELLL   CCCOOOLLLEEEGGGIIIOOO   DDDEEE   AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAADDDOOORRREEESSS   DDDEEE   FFFIIINNNCCCAAASSS   DDDEEE   AAASSSTTTUUURRRIIIAAASSS    Número: 09-2017-001  Elaborado por:  Asesoría Jurídica de la Junta de Gobierno de este Colegio y Administradores de Fincas en ejercicio.  - D. Antonio Lorca Fernández (Vocal 2º). Ponente - D. Fernando Alvarez García (Vocal 6º) - D. Carlos García López (Vocal 3º)  A petición de: Urbanización XXXXXXXXXXXXXXXXX con CIF XXXXXXXXXXXX Representada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con DNI XXXXXXXX Domiciliado en XXXXXXXXXX, C/ XXXXXXXXXXXXXXXX 



      Avda. Buenavista, 14 – Bajo 33006 – Oviedo Tfno.: 985 27 47 16 Fax: 985 25 91 86 cotaf@administradoresfincasasturias.es www.administradoresfincasasturias.es   

Página 2 de 19  

      A.- OBJETO DEL DICTAMEN:  El presente informe pretende dar respuesta a la consulta efectuada, respecto a la posibilidad de que las viviendas participen en los gastos del edificio en función de los trasteros asignados por el promotor como anejo a la vivienda. Cuando el promotor firmó la escritura de división horizontal tenía previstos tantos trasteros como viviendas y uno más para vincularlos como anejo a las viviendas según se fueran vendiendo. Durante la venta de las viviendas el promotor vinculó más de un trastero a alguna de las viviendas (hasta ocho en una a una de las viviendas, según manifiesta el peticionario) y a otras las dejó sin él. Pese a ello, los coeficientes de las viviendas no se modificaron para adaptarlos a los trasteros asignados a cada vivienda como anejo. La Comunidad pretende buscar una solución ajustada a derecho que resuelva la situación creada por el Promotor del edificio.  B.- DOCUMENTACIÓN APORTADA: - Licencia de obras del edificio - Escritura de División Horizontal del edificio otorgada el 10/8/1999 - Modificación de la anterior por otra de 10/11/2000 - Escritura de regulación de los Estatutos del Garaje, irrelevante para la resolución de la cuestión planteada.  C.- PRESUPUESTOS DE HECHO: 1.- En el folio 2Z755920 vuelta de la Escritura de División Horizontal se indica la existencia de una planta bajocubierta destinada íntegramente a cuartos trasteros que serán asignados en su día como anejos a todas o determinadas viviendas. 2.- En las condiciones particulares de la licencia de obras del edificio se especifica que los trasteros estarán vinculados a las viviendas, siendo inseparables de éstas. 
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3.- En el folio 2Z755945 y siguientes de la Escritura de División Horizontal se hace referencia nuevamente a los trasteros de bajocubierta señalando que el promotor tiene la intención de vincularlos en su día a todas o a determinadas viviendas del conjunto. Se divide el espacio de bajocubierta en varios trasteros que se describen y numeran para su identificación y asignación futura. En total se prevé un trastero por vivienda, salvo en el portal 1 en que sobra un trastero (15 portal 1, 15 portal 2, 10 portal 3, 15 del portal 4, 15 del portal 5, 10 del portal 6, 15 portal 7, 15 del portal 8). Los trasteros descritos tienen todos ellos una superficie similar, en torno a los 11 metros cuadrados cada uno. 4.- En el folio 2Z755963 de la Escritura de División Horizontal la Promotora se reserva la facultad de asignar o vincular, al tiempo de otorgarse la correspondiente escritura pública de compraventa, el/o los cuartos trasteros que cada vivienda llevará como anejo. 5.- En el folio 3M346099 vuelto de la Escritura de ModIficación de la de División Horizontal se agrupan los trasteros 5 a 8 del portal 2; 11 y 12 del portal 2; 2 a 5 del portal 5 y 6 y 7 del portal 6; 1 a 3 del portal 6; 2 a 5 del portal 7; 6 a 9 del portal 7; 2 a 6 del portal 8; en todos los casos incorporando la superficie proporcional del pasillo común suprimido con motivo de tal agrupación. Como consecuencia de ello, se pasa de la existencia de un trastero por vivienda y una de ellas con dos, a una situación en la que 20 viviendas no disponen de y alguna llega a tener el equivalente a seis de los antiguos trasteros (68 m2).    D.- CUESTIONES QUE SE PLANTEAN: Las cuestiones a resolver en el presente dictamen son: 1.- Si se pueden modificar los coeficientes de participación en gastos que tienen asignadas las viviendas en la Escritura de División Horizontal, de modo que las que no tienen trastero paguen una cantidad menor y las que tienen varios trasteros paguen más.  2.- De ser posible, cuáles serían los criterios jurídicos para asignar dichos coeficientes.  
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3.- Si se pueden asignar nuevas cuotas sin modificar el título constitutivo.  E.- NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA APLICABLE: La normativa y jurisprudencia que resulta de aplicación para la resolución de las cuestiones planteadas es la siguiente: I.- Artículo 5º de la Ley de Propiedad Horizontal El título constitutivo de la propiedad por pisos o locales describirá, además del inmueble en su conjunto, cada uno de aquéllos al que se asignará número correlativo. La descripción del inmueble habrá de expresar las circunstancias exigidas en la legislación hipotecaria y los servicios e instalaciones con que cuente el mismo. La de cada piso o local expresará su extensión, linderos, planta en la que se hallare y los anejos, tales como garaje, buhardilla o sótano.  En el mismo título se fijará la cuota de participación que corresponde a cada piso o local, determinada por el propietario único del edificio al iniciar su venta por pisos, por acuerdo de todos los propietarios existentes, por laudo o por resolución judicial. Para su fijación se tomará como base la superficie útil de cada piso o local en relación con el total del inmueble, su emplazamiento interior o exterior, su situación y el uso que se presuma racionalmente que va a efectuarse de los servicios o elementos comunes. El título podrá contener, además, reglas de constitución y ejercicio del derecho y disposiciones no prohibidas por la ley en orden al uso o destino del edificio, sus diferentes pisos o locales, instalaciones y servicios, gastos, administración y gobierno, seguros, conservación y reparaciones, formando un estatuto privativo que no perjudicará a terceros si no ha sido inscrito en el Registro de la Propiedad. En cualquier modificación del título, y a salvo lo que se dispone sobre validez de acuerdos, se observarán los mismos requisitos que para la constitución. II.- Artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal … 
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6. Los acuerdos no regulados expresamente en este artículo, que impliquen la aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad horizontal o en los estatutos de la comunidad, requerirán para su validez la unanimidad del total de los propietarios que, a su vez, representen el total de las cuotas de participación. … 8. Salvo en los supuestos expresamente previstos en los que no se pueda repercutir el coste de los servicios a aquellos propietarios que no hubieren votado expresamente en la Junta a favor del acuerdo, o en los casos en los que la modificación o reforma se haga para aprovechamiento privativo, se computarán como votos favorables los de aquellos propietarios ausentes de la Junta, debidamente citados, quienes una vez informados del acuerdo adoptado por los presentes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 9, no manifiesten su discrepancia mediante comunicación a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad en el plazo de 30 días naturales, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción. III.- Artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal 1. Son obligaciones de cada propietario: … e) Contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización. IV.- Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 2010 Con la escritura de división horizontal, su título constitutivo, quedan fijadas las cuotas de participación en los gastos comunes de cada una de las unidades que componen la comunidad. Dicho coeficiente de participación funciona dentro de la comunidad como regla básica de contribución en los gastos. Y como tal, y afectando al título constitutivo, cualquier alteración de los mismos requiere la unanimidad de todos los propietarios. La declaración, como doctrina jurisprudencial, de que la cuota de participación en los gastos comunes establecida en el título constitutivo únicamente puede ser modificada por acuerdo unánime de los propietarios. 
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V.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, Sección 3, Rec 54/2015 de 04 de Enero de 2016. Existe una tendencia doctrinal proclive a la modificación mediante resolución judicial de los coeficientes de participación cuando éstos no respeten los criterios legales antes señalados, lo que se puede apreciar en la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2005 , y en las sentencias de las Audiencias Provinciales de Madrid -Sección 25ª- de 18 de abril de 2005 , Málaga -Sección 4ª- de 4 de febrero de 2008 y Pontevedra -Sección 2ª- de 14 de octubre de 2008 , pero como para la fijación de la cuota de participación no solo ha de atenderse a la superficie útil de cada piso o local en relación con el total del inmueble sino a otros elementos de matiz más subjetivo que hemos indicado, parece razonable admitir que la modificación judicial de los coeficientes de participación solo podrá tener lugar cuando se demuestre que contravienen clara, patente e inequívocamente los criterios legales expresados. Esta acción de rectificación de los coeficientes de participación del título constitutivo de la Propiedad Horizontal requiere traer al proceso como demandados a todos y cada uno de los propietarios de la comunidad, con un interés directo en la fijación de la cuota de participación de su respectivo inmueble, y asimismo a los titulares de todos aquellos derechos reales que pudieran ver afectados sus intereses por la alteración de las cuotas de participación (en este sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 1988 ). Una pretensión de este tipo para que pueda prosperar requiere una completa prueba pericial que acredite no solo que las cuotas de participación establecidas contravienen clara e inequívocamente los criterios legales de aplicación, sino que además facilite una nueva distribución aceptable de las cuotas de participación ajustadas razonablemente a dichos criterios legales. VI.- Sentencia de la Audiencia Provincial Pontevedra, Sección 3, de 25 de septiembre de 2014  Ejercitándose acción de nulidad de cuotas contenidas en título constitutivo por comuneros que ostentan más del 25% de participaciones, frente a la Comunidad de Propietarios legítimamente representada en juicio por su Presidente, deberá corroborarse el correcto establecimiento de la relación 
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jurídico procesal, confirmando la procedente legitimación activa y pasiva en los términos adecuadamente razonados en sentencia, y rechazando alegado litisconsorcio pasivo necesario, sin merma de lo dispuesto en arts. 10 , 12.2 y 218 LEC , en relación con el art. 13.3. LPH. Huelga hablar de caducidad de la acción, de inadecuación de procedimiento, o de vulneración del art. 16 y 17 LPH por los actores. Por estos se dirigen sendos requerimientos al Presidente Sr. Salvador, en fechas 22.5.2012 y 28.6.2012, adjuntando datos periciales, en orden a tratar importante cuestión comunitaria que afecta al título constitutivo (fs. 139ss. y 146 ss.), que son desatendidas en la práctica, motivando la razonable presentación de demanda el 8.10.2012 , de acuerdo a expresa previsión legal, y en ejercicio de acción, no de impugnación de acuerdos, sino de nulidad del título constitutivo en lo que a cuotas se refiere. TERCERO.- En cuanto a la cuestión de fondo, analizadas en su conjunto las periciales elaboradas por el Arquitecto Técnico Sr. Pedro Miguel y por la Arquitecta Sra. Dulce (fs. 133 ss., 232 ss y 263 ss.), deberá compartirse la valoración razonada en sentencia, acomodada a arts. 217 y 376 LEC . Con coherencia se concede menor relevancia probatoria al informe del Sr. Pedro Miguel exclusivamente basado en superficies y valores catastrales, que al emitido por la Sra. Dulce , que, además de tales elementos, pondera emplazamientos, situación, usos y aprovechamientos, ofreciéndose, por tanto, más completo y respetuoso con el contenido literal del art. 5 LPH . Resulta patente la desproporción de superficies reales respecto a lo documentado en títulos. Basta ponderar que se escrituran 335,92 m2 de planta NUM001 , constatándose por ambos peritos más de 384; y que se documentan 82,03 y 90,18 m2 en viviendas NUM002 y NUM003 , comprobándose más de 93 y 107, respectivamente, por ambos técnicos. Justa, pues, la variación solicitada, con independencia de la antigua condición mercantil de los peticionarios. Ajustado lo resuelto a la súplica de demanda y no apelada la sentencia por la actora, deberá confirmarse en congruencia la resolución en respecto de arts. 216 y 218 LEC . Se considera razonable, en todo caso, la redistribución de cuotas contenida en informe pericial de la Arquitecta Doña. Dulce.  
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VII.- Audiencia Provincial Bilbao Sección 5ª, Sentencia de 31/03/2016. Recurso nº 307/2015. Esta Sala, entre otras en su sentencia de 2 de febrero de 2010 al respecto ha reflexionado lo siguiente: " Uno de los elementos esenciales en este marco normativo determinante de derechos y obligaciones para cada propietario de elemento privativo, lo es la cuota de participación de éste en los elementos comunes del inmueble, tal y como se establece en el art. 5 LPH , respecto del cual la A.P. de Barcelona Sec. 14 ª en su sentencia de 25 de julio de 2006 declara lo siguiente: " El artículo 5 de la LPH , si bien contiene los criterios para la fijación de la cuota de participación que corresponde a cada piso o local, que han calificados por numerosas sentencias de ius cogens, en cuanto que han de ser observados, so pena de incurrir en nulidad, y entre ellos, el relativo a la superficie útil de cada piso o local, emplazamiento interior o exterior, su situación, mientras que los otros son de más difícil valoración y justificación, el relativo al uso que se presuma racionalmente que va a efectuarse de los servicios o elementos comunes. Al lado de estos criterios legales, sin embargo, como señala la SAP Baleares de 16 octubre 2003 , en consonancia con la Doctrina, el contenido del párrafo segundo del artículo 5º de la L.P.H ., no agota los criterios que pueden tenerse en consideración para llevar a cabo la distribución de los gastos de la comunidad, es decir, que el citado artículo no establece un numerus clausus de extremos a tener en cuenta. JURISPRUDENCIA 17 Es precisamente por ello que, otorgado el título constitutivo por persona o personas legitimadas para ello, como ocurre en el presente caso (por el propietario único de la finca originaria), solo en caso de abierta desproporción, o en caso de abuso de derecho, se podrá obtener una revisión judicial del título constitutivo en relación con las cuotas de participación. La jurisprudencia, cuando no exista la unanimidad exigida legalmente, artículo 5 in fine, exige, para que la autoridad judicial proceda a modificar las cuotas establecidas en el título constitutivo, que sea absolutamente necesario para poder corregir evidentes abusos o injusticias cometidas, cuando se atiende a criterios distintos e incompatibles con los señalados en el artículo 5.2 L.P.H .". Ello nos lo recuerda igualmente el Tribunal Supremo, Sala Primera, en su sentencia de 18 de setiembre de 2007 y 
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19 de diciembre de 2008 . Así mismo el Tribunal Supremo, Sala Primera, en su sentencia de 29 de enero de 2007 admite, ante la imposibilidad de lograr en Junta de Propietarios la unanimidad necesaria para la modificación de las cuotas de participación inicialmente designadas, que ello se dé a través del oportuno proceso judicial: " Ello no obsta, sin embargo, a que pueda instarse la modificación de los coeficientes asignados a cada piso o local del inmueble, cuando en la fijación de éstos no se hubieran respetados los criterios establecidos en el artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal . Como se dice en la Sentencia de esta Sala de 5 de julio de 2005 , "entre los modos de fijar la modificación del sistema de cuotas de participación, fuera del acuerdo unánime de los copropietarios, se puede, precisamente, cumpliendo los requisitos legales exigibles al respecto, determinar aquellas conforme al artículo 5º de la dicha Ley , por "resolución judicial", que es lo acontecido en el presente caso, de manera que huelga insistir en el examen de la jurisprudencia acerca de la necesidad de unanimidad para modificar los estatutos que rigen una determinada comunidad de propietarios, según la Ley de Propiedad Horizontal, que, por su notoriedad, resulta obvia, pues lo que en realidad se debate es la legitimidad en casos como el presente de establecer, mediante juicio declarativo por sentencia, las modificaciones que se propugnan en función de la prueba practicada"; legitimidad para instar la modificación de coeficientes al margen de la unanimidad de los copropietarios y de la impugnación de los acuerdos de la comunidad que también se declara en la Sentencia de 11 de abril de 1995 ." Con ello se recoge el criterio de la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2003 en la que se dice: " .... la novedosa cuestión de si cabe sustituir en vía judicial el requisito de la unanimidad de los propietarios para la modificación de los Estatutos que exige la regla primera del artículo 16 de la Ley de Propiedad Horizontal , toda vez que su regla segunda establece el llamado juicio de equidad para los acuerdos que no se hubieran podido tomar por falta de mayoría, sin referencia expresa a los supuestos de falta de unanimidad. Por imperativo legal la modificación de los Estatutos precisa el acuerdo unánime y así se ha pronunciado reiteradamente la jurisprudencia de esta Sala, en cuanto a que la regla de unanimidad si no es observada dará lugar a la anulabilidad del acuerdo, pero 
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no produce su nulidad de pleno derecho ( Sentencias de 24-9-1991 , 22-5-1992 , 26-6-1993 , 19-11-1996 , 5-5-2000 y 7-3-2002 ). La regla segunda del artículo 16, aunque literalmente se refiere al supuesto de falta de mayoría, ha de ser objeto de interpretación adecuada a la realidad social actual, como autoriza el artículo 3 del Código Civil para evitar supuestos de abuso notorio del derecho, como sucede cuando se hace preciso la modificación o cumplimiento de las reglas estatutarias con la inclusión de las precisas y necesarias para lograr la más ordenada convivencia de los cotitulares y preservar la paz vecinal, la que no se logra por la oposición tenaz de un copropietario, movido por razones de capricho, otras por egoísmo y acomodo a sus intereses que contradicen los comunes y, en muchos casos, por el simple móvil de causar molestias, incordiar y hostigar a los demás. Esto lleva a considerar los supuestos de falta de unanimidad causada por la oposición sin fundamento de uno de los copropietarios y toda vez que el procedimiento de equidad no es exclusivo ni excluyente, y no impide que la cuestión se decida en juicio declarativo contradictorio con intervención del copropietario disidente, como aquí sucede y así la regla 3ª del referido artículo 16 se presenta previsora, al reconocer el derecho de las partes a promover judicialmente la acción que pudiera corresponderles. Entenderlo de otra manera equivaldría a autorizar que la vida de las comunidades de propietarios pudiera quedar al manejo y antojo del que se presenta contradictor y disidente, amparándose situaciones abusivas contrarias a los intereses bien expresados de la mayoría cuasi absoluta, lo que, a su vez, vendría a contradecir el principio constitucional que proclama el artículo 14 de nuestra Constitución ". Finalmente, la exigencia de unanimidad para la modificación de las cuotas establecidas en el título constitutivo, y el carácter anulable que no nulo del acuerdo que sin aquélla se adopte nos lo recuerda, entre otras sentencias del Tribunal Supremo, Sala Primera, las de 22 de mayo , 10 de junio y 19 de diciembre de 2008 y 30 de abril de 2010 .". JURISPRUDENCIA 18 En igual sentido, se consideró por esta Sala, en su sentencia de 18 de febrero de 2008 la posibilidad de la Comunidad de propietarios de acudir a la vía judicial para que la voluntad renuente de un comunero a la decisión de transformación de la vivienda del portero en trasteros, sea suplida por el tribunal, siempre que se den determinadas 
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condiciones. Finalmente nos lo recuerda la citada sentencia del Tribunal Supremo, Sala Civil de 19 de diciembre de 2008 , cuando fija como doctrina jurisprudencial la de que " respecto a la modificación del Título constitutivo de un edificio regido por la Ley de Propiedad Horizontal, que el cambio se produzca por la vía judicial, aunque no haya unanimidad en la Junta de Propietarios, si la oposición es considerada como un acto de abuso del derecho o de ejercicio antisocial del mismo .". IV .- El abuso del derecho y el trato discriminatorio en el régimen de propiedad horizontal.. Sobre esta cuestión ha de estarse a lo ya declarado en el apartado II de esta misma resolución, con remisión a la sentencia de esta Sala de 11 de marzo de 2016 -. VIII.- Audiencia Provincial de Huelva, Sección 2ª, Sentencia de 11 de julio de 2014, Recurso nº 302/2014 La cuestión jurídica se centra en la vinculación para el adquirente de uno de los inmuebles un acuerdo unánime de contribución a los gastos comunes en forma distinta a la establecida en el título constitutivo, acuerdo que no ha sido inscrito en el Registro de la Propiedad. La inoponibilidad a tercer adquirente se basa en el artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal , cuyo párrafo tercero establece que reglas relativas entre otros conceptos a los gastos, conservación y reparaciones podrán incluirse en el título "formando un estatuto privativo que no perjudicará a tercero si no ha sido inscrito en el Registro de la Propiedad", posibilidad de inscripción que contempla el artículo 8.4 de la Ley Hipotecaria . El tercero que adquiere el inmueble ha de ser de buena fe. No podemos llegar a concluir que la entidad recurrente, tercera adquirente, conoció antes de la adquisición tal acuerdo, por el solo hecho de no exigir a la vendedora que presentara certificación de que estaba al corriente en el pago de los gastos comunes. Sin embargo, la S.T.S. núm. 320/2013, de 25 de abril , en un supuesto de acuerdo que excluía de los gastos comunes las reparaciones de los balcones, excluye la buena fe a partir del momento en que se prueba que lo conoció posteriormente, expresando que "Una vez que el comunero tiene conocimiento de los acuerdos de modificación no inscritos, adquiere legitimación para impugnarlos. El no hacerlo supone que desde dicho momento son vinculantes y ejecutables" 



      Avda. Buenavista, 14 – Bajo 33006 – Oviedo Tfno.: 985 27 47 16 Fax: 985 25 91 86 cotaf@administradoresfincasasturias.es www.administradoresfincasasturias.es   

Página 12 de 19  

Esa vinculación no significa que la vigencia de la modificación sea indefinida, pues cabe no sólo la citada impugnación en los términos y por los motivos previstos en el art. 18 de la Ley de Propiedad Horizontal sino también: a) Un nuevo acuerdo mayoritario de la comunidad restaurando el sistema inicial, como expresan las SSTS 452/2008 de 22 de mayo y 184/2013, de 7 de marzo : "La cuota de participación en los gastos, establecida en el Título Constitutivo únicamente puede ser modificada por acuerdo unánime de los propietarios, según establecía el art. 16.1º de la Ley de Propiedad Horizontal 49/1960 en su redacción original, no así el acuerdo consensuado de establecimiento de las referidas cuotas de participación -que puede fijar unas cuotas diferentes a las establecidas en el título constitutivo-, cuya modificación, al constituir una novación en la voluntad convencional, exige la mayoría simple de los propietarios, como expresión de la voluntad general de la Junta de Propietarios". b) La modificación de los coeficientes , a cuyo efecto citamos la STS núm. 359/2007 de 29 enero : "La unanimidad en la adopción de los acuerdos aprobatorios de los estatutos, por quienes entonces eran propietarios, y con la falta de impugnación oportuna y en forma por el demandante de tales acuerdos [ ... ] no obsta, sin embargo, a que pueda instarse instarse la modificación de los coeficientes asignados a cada piso o local del inmueble, cuando en la fijación de éstos no se hubieran respetados los criterios establecidos en el artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal [superficie, emplazamiento interior o exterior, su situación y el uso que se presuma racionalmente que va a efectuarse de los servicios o elementos comunes]. Como se dice en la Sentencia de esta Sala de 5 de julio de 2005 , "entre los modos de fijar la modificación del sistema de cuotas de participación, fuera del acuerdo unánime de los copropietarios, se puede, precisamente, cumpliendo los requisitos legales exigibles al respecto, determinar aquellas conforme al artículo 5º de la dicha Ley , por "resolución judicial", que es lo acontecido en el presente caso, de manera que huelga insistir en el examen de la jurisprudencia acerca de la necesidad de unanimidad para modificar los estatutos que rigen una determinada comunidad de propietarios, según la Ley de Propiedad Horizontal, que, por su notoriedad, resulta obvia, pues lo que en realidad se debate es la legitimidad 
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en casos como el presente de establecer, mediante juicio declarativo por sentencia, las modificaciones que se propugnan en función de la prueba practicada"; legitimidad para instar la modificación de coeficientes al margen de la unanimidad de los copropietarios y de la impugnación de los acuerdos de la comunidad que también se declara en la Sentencia de 11 de abril de 1995 "  F.- CONTESTACIÓN DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS: Aplicando las normas relacionadas en el apartado anterior, así como la jurisprudencia indicada se proceden a contestar las cuestiones planteadas.  PRIMERA.- Si se pueden modificar los coeficientes de participación en gastos que tienen asignadas las viviendas en la Escritura de División Horizontal, de modo que las que no tienen trastero paguen una cantidad menor y las que tienen varios trasteros paguen más.  Los coeficientes de participación recogidos en la escritura de división horizontal se pueden modificar en junta convocada al efecto en la que exista acuerdo unánime (art 5 y 17.6 LPH), siempre no se oponga ninguno de los propietarios que no hayan asistido a la junta en los términos del artículo 17.8 LPH. Previamente a la celebración de la junta habrá que contratar un técnico que realice un informe pericial en el que proceda al cálculo de los nuevos coeficientes de participación en función de la superficie de las viviendas y trasteros y el uso que se les esté dando. Dicho informe se presentaría en la Junta convocada al efecto, proponiendo como nuevas cuotas las que resulten de dicho informe. Como segundo punto del orden del día, para el caso de que no se obtenga la unanimidad, sería conveniente proponer el ejercicio de acciones judiciales para rectificar los coeficientes de las viviendas al amparo del párrafo dos del artículo 5 LPH, en previsión de que no se obtenga la unanimidad legalmente exigida. En orden a obtener la unanimidad, señalar que la doctrina mayoritaria ha venido entendiendo que las abstenciones no perjudicaban la unanimidad del resto. Estas deben interpretarse como lo que es, una declaración de voluntad de no manifestarse ni a favor ni en contra de un 
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determinado acuerdo, por lo que no cabe imputar por vía indirecta un determinado sentido a ese voto, ni a favor ni en contra, y, por tanto, el que se abstiene no cuenta para la formación de la mayoría, o unanimidad en su caso, que sean precisas, que deberá alcanzarse con el resto de los votos, expresos o presuntos. En este sentido, de no tener en cuenta las abstenciones para el cómputo de asistentes y de votos, se han pronunciado, por ejemplo, la SAP Asturias (Sección 4ª) de 23 de enero de 2007, la SAP Jaén (Sección 2ª) de 30 de enero de 2007, y también la SAP Madrid (Sec. 13.ª) núm. 450/2009, de 6 de octubre. En esta última se indica que “La reunión de la mayoría correspondiente a las cuotas depende de si para el cómputo se han o no de tomar en cuenta las correspondientes a los propietarios que se abstienen. Una posición mayoritaria, en la que nos incluimos, se inclina por la tesis de que el propietario que se abstiene no cuenta para nada, tanto a los efectos de unidad de voto como de contabilizar el coeficiente, pues si voluntariamente se aparta de la decisión luego no puede influir en el resultado a través de la formación de la mayoría de cuotas. Los quórums respectivos hay que alcanzarlos con el resto de los propietarios que votan a favor o en contra. Su postura debe ser valorada como silencio que, en todo caso, se añadiría a la mayoría positiva. En definitiva, si los propietarios no tienen criterio o no quieren intervenir en un acuerdo determinado, deben quedar al margen de lo que decidan los votantes (a favor o en contra del acuerdo), pues si se les computase en la formación del quórum, pese a no desear tomar parte en la decisión, lo estarían haciendo de modo indirecto al condicionar la obtención de la mayoría de cuotas.” Otra cuestión que hay que tener en cuenta en la obtención de la unanimidad es la de los propietarios privados de derecho de voto al amparo del artículo 15.2 LPH. La mayoría de la doctrina considera que sí pueden votar en aquellos acuerdos que deban adoptarse por unanimidad, ya que dicho artículo sólo priva de derecho de voto “a efectos de alcanzar las mayorías exigidas en esta Ley”, rechazando una interpretación amplia y que se pueda extender a la unanimidad, al tratarse de una norma limitativa de derechos. En el mismo sentido, el artículo 18.2 LPH establece que la privación del derecho de voto no impide la impugnación de los acuerdos de 
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la Junta relativos al establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se refiere el artículo 9. Pese a lo anterior, los tribunales vienen entendiendo que los propietarios privados de derecho de voto lo están para todo tipo de acuerdos, aunque se exija unanimidad (Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 20/4/2005, de la Audiencia Provincial de Murcia de 2/5/17, y de la Audiencia Provincial de Almería de 31/1/14).  Si no se obtiene la unanimidad necesaria, será necesario acudir a los tribunales para lo que existen varios cauces: 1º.- La impugnación del acuerdo por el que se rechaza la modificación propuesta por cualquiera de los propietarios perjudicados, es decir, que no tengan trastero, siempre que haya votado a favor y hayan salvado su voto (art. 18.2 LPH), por suponer un grave perjuicio que no tienen obligación de soportar o por haberse adoptado con abuso de derecho (art. 18.1.c). La Jurisprudencia del Tribunal Supremo, al igual que exige la unanimidad, como hemos visto anteriormente, también se pronuncia en contra de dicha regla si es por abuso de derecho: “La falta de unanimidad comunal puede ser suplida judicialmente para evitar supuestos de abuso notorio del derecho: falta de perjuicios a la comunidad y existencias acreditada de perjuicios al comunero solicitante. La intención es evitar que la falta de unanimidad se deba a criterios no fundamentados que determinan el ejercicio abusivo del derecho atribuido en la Ley. La negativa de un vecino o de varios sin que exista motivo razonable o en perjuicio contra algún copropietario o la propia comunidad, puede tener la consideración de abuso de derecho o ejercicio antisocial del mismo”, STS 21 de diciembre de 2000. “Se establece como limitación el abuso de derecho, entendido éste como el uso de la norma por parte de la comunidad de propietarios con mala fe y sin que ese derecho de veto suponga ningún beneficio o protección para la comunidad, el propio inmueble, o para algún vecino, y sí un perjuicio para alguno de los copropietarios que solicita la adopción del acuerdo. Este genera efectos negativos y carece de una finalidad seria y razonable, considerándose, pues, abusiva. El uso de la unanimidad ha de ser moderado 
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y congruente, sin que pueda alegarse para denegaciones sin fundamento claro”, STS de 15 de noviembre de 2010. Esta acción judicial exige que se produzca un grave perjuicio, lo que deja a la valoración del tribunal el apreciar si el perjuicio que se está ocasionando es grave o no.   2º.- La adopción de un acuerdo por mayoría facultando al Presidente para que reclame judicialmente la rectificación de todas las escrituras, asumiendo la Comunidad los costes que ello genere (Sentencia del Tribunal Supremo de Sentencia de 11 de abril de 1995). Teniendo en cuenta que la Promotora, Quintas de Viesques, Promociones y Construcciones, S.L., se encuentra en concurso de acreedores y se abrió la fase de liquidación el 10/3/2015, habría que descartar esta posibilidad.  3º.- La tercera alternativa es que la propia Comunidad con acuerdo de la mayoría de los propietarios ejercite la acción del párrafo dos del artículo 5 LPH contra los propietarios disidentes, posibilidad que se contempla en la Sentencia del punto E.VII de este dictamen. Esta es la acción con menos riesgos y con más posibilidades de prosperar. Para el ejercicio de esta acción de rectificación de los coeficientes también se encuentran legitimados los propietarios, si bien, en este caso deberán traer al proceso a todos los propietarios cuyas cuotas se vean afectadas (Sentencias de los puntos E.V y E.VI).   SEGUNDA.- Cuáles serían los criterios jurídicos para asignar dichos coeficientes.   La corrección de los coeficientes se puede plantear de dos formas. Una sería modificando todos los coeficientes de las viviendas en función de la superficie de su vivienda y el trastero que se haya vinculado a ella como anexo, así como del uso que se esté dando a este último. No obstante, sería más económico modificar sólo los coeficientes de las viviendas que o no tienen trastero o tienen varios trasteros agrupados, mantenimiento los coeficientes de las viviendas que tienen asignado un solo trastero como anejo. Ello reduciría las inscripciones a rectificar y por tanto los costes. Para mayor seguridad, convendría plantear en la junta y, en su caso, al Juzgado las 
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dos alternativas, planteando la segunda como alternativa a la primera por si no se acepta.  En cualquier caso, será el técnico que contrate la Comunidad el que tendrá que valorar y justificar con arreglo a los criterios del párrafo segundo del artículo 5 LPH, los coeficientes a asignar a cada vivienda en ambas alternativas.   Hay que tener en cuenta que la modificación de los coeficientes exigirá, además de acuerdo unánime o resolución judicial en este sentido, la modificación de todas las inscripciones registrales de las viviendas afectadas con el consiguiente coste para la Comunidad o los comuneros afectados, según se acuerde. Además, en el caso de que alguna de las viviendas cuyo coeficiente se reduzca (sin trastero) tenga alguna carga, como una hipoteca, se trasladará proporcionalmente a las viviendas cuyo coeficiente se vea ampliado (arrastre de cargas), salvo que el tercero titular de la carga dé su consentimiento a la modificación.   TERCERA.- Si se pueden asignar nuevas cuotas sin modificar el título constitutivo. Para que el Título y sus modificaciones vinculen a terceros, es necesario que se inscriban en el Registro de la Propiedad, por lo que de no haberse inscrito el acuerdo de modificación de cuotas de participación, no podrán verse afectados derechos de terceros, es decir, aquellos que no han intervenido, como los futuros adquirentes de buena fe. La no inscripción del acuerdo supone que tan solo vincula a quienes eran propietarios en el momento de tomar el acuerdo, y a quienes año tras año aprueban las cuentas realizadas con ese sistema de reparto acordado. No obstante, una cosa es la cuota de participación de cada piso en relación con el total valor del inmueble y otra distinta es el criterio de reparto de determinados gastos diversos, que puede ser distinto al que resulte de esos coeficientes, así lo ha entendido el Tribunal Supremo entre otras en su sentencia de 6 de julio de 2007, cuando dice “de conformidad con lo especialmente establecido sobre este tema -vid nuestras sentencias de 13 de noviembre y 30 de diciembre de 1993 , 29 de junio de 1994 y del Tribunal 
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Supremo de 6 de julio de 1991 , 10 de marzo de 1993 , o las más recientes de 3 de diciembre de 2004 y 3 de mayo de 2007 -. El art. 5 LPH -según hemos dicho en nuestras sentencias de 1 de diciembre de 1997 y 22 de julio de 1998 - tan solo impone la obligación de fijar en el título constitutivo de la propiedad la cuota de participación que corresponda a cada piso o local tomando como base su superficie útil, emplazamiento, situación y uso que se presuma efectuara de los elementos comunes, de tal modo que, dados los términos del precepto, habrá de entenderse que existe alteración de dicho título cuando lo que se modifica es la cuota de participación de cada piso en relación con el total valor del inmueble, pero no cuando lo que se adopta es un criterio de reparto de determinados gastos diversos al que resulte de esos coeficientes de participación, los cuales no son alterados, de tal modo que la Junta de Propietarios puede, por acuerdo mayoritario o unánime modificar el reparto de los gastos comunes sin que ello suponga en ningún caso la modificación de la cuota de participación".  Existe por tanto la posibilidad de acordar en junta la modificación de la regla general de reparto de los gastos sin modificar los coeficientes del Registro de la Propiedad y de las escrituras. Al tratarse de una modificación de la regla establecida en la Ley de Propiedad Horizontal para todos los gastos, seguirá siendo necesario acuerdo unánime en los mismos términos que se recogen en el punto anterior, si bien, ya no será preciso acordar la inscripción registral del acuerdo con los gastos que ello conlleva. Si bien dicho acuerdo no afecta a los futuros adquirentes, pero si no están conformes con el reparto de gastos, tendrían que impugnar los acuerdos de las juntas donde se aprueben las cuentas, lo cual resulta poco probable por los costes que ello tiene y la posibilidad de que la acción no prospere. Además hay que tener en cuenta que una vez que el comunero tiene conocimiento de los acuerdos de modificación no inscritos, adquiere legitimación para impugnarlos (Sentencia del punto E.VIII). El no hacerlo supone que desde dicho momento son vinculantes y ejecutables.    
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G.- CONCLUSIONES: SÍ se pueden modificar los coeficientes de participación en gastos que tienen asignadas las viviendas en la Escritura de División Horizontal, de modo que las que no tienen trastero paguen una cantidad menor y las que tienen varios trasteros paguen más. Ello exige acuerdo unánime o acudir a los tribunales si no se obtiene. En ambos casos, sería necesario contratar a un técnico que realice los cálculos de los nuevos coeficientes.  Existe la posibilidad de adoptar un acuerdo unánime de reparto de los gastos distinto al establecido en el título para solventar el problema sin modificar el título constitutivo, lo que resultaría más sencillo y económico para la Comunidad. No obstante, habría que tener en cuenta que vincularía exclusivamente a los propietarios que adoptaron el acuerdo y no a los futuros propietarios.   Los miembros de la Asesoría Jurídica y de la Junta de Gobierno del Colegio de Administradores de Fincas de Asturias y de su Asesoría Jurídica que han intervenido en la redacción de este informe manifiestan que el contenido del presente dictamen se ha elaborado conforme a su leal saber y entender. El mismo se basa únicamente en los hechos que ha podido constatar con la documentación facilitada y en su propio conocimiento y experiencia adquirida en el ejercicio profesional. En Oviedo, a 29 de octubre de 2017.   


