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Viste per esta Sección de la Audiencia Previncial de Cadiz, cen sede en
Algeciras. integrada per les Magistrades antes citades, el Relle de Apelación de
referencia. dimanante del Precedimiente Ditril igualmente diche, pendiende en esta
Sala recurses de apelación fermulades per la mercantil INMOBILIARIA -CASARLDJI
SL, representada per el Precurader Den Juan Carles Encise -Gelt '_-,f asistida per el
Ietrade Sr. Medea Redriguea. 1.* per la CDMLINIDAD DE PRDPIETARIDS
VIVIENDAS REAL VELADA, representada per el precurader Den Huberte Mendez
Perea, y asistida per el Ietrade Sr. Barrera Drtega Cell, centra la Sentencia de
fecha 2 de Maye de 2019, del Juagade de Primera Instancia e Instrucción Númere 4
de La Linea de la Dencepción, siende partes recurridas reciprecamente las
anteriermente mencienadas, V hahiencle side penente el Ilme. Sr. Magistrade D.
Jesús Manuel Madreñal I*-Iavarre, euien ei-:presa el parecer del Tn`bunaI.
ANTECEDENTES DE HEC HD

PRIMERO. - Se aceptan gr se dan per repreducides les de la sentencia
impugnada.
SEGUNDO. - Ei indicade Juagade de Primera instancia, en el precedimiente
igualmente citade, dictó, el dia 2 de Maye de 2iÍi1S, Sentencia en cuye Falle se
recegia:
"C.'ilJE DEBD ESTIMAR “r” ESTIMD PARGIALMENTE LA DEMANDA.
fermulada per el precurader de les tribunales Jese Huberte Mendez Perea, en
nembre y representación de la CDMUNIDAD DE PRDPIETARIDS VIVIENDAS
REAL VELADA, V per ende debe:
1° DECLARAR que las eeras ejecutadas per ia demandada en el Edificie
Real Velada sen centrarias a dereche en tede le que afecten a les siguientes
elementes cemunes de ecliﬁcie, este es:
al La elevación de les paties interieres V lateral siguientes:
-Patie Lateral que da a ia calle Feria gr que da accese inten`er al Juagade n“2
de La Linea. Ver fetegrafia del Recenecimiente Judicial -interierl- .
-Paties interieres. que dan a 4 especies: Patie cemunal que une actualmente

el Despache de Fiscalia. 1-.r el Decanate de la Linea a traves de un pasille de Cristal.
Vease fetegrafia del Recenecimiente Judicial -Juzgade T-; Patie cemunal que une
actualmente les Juagades 1 V 2, een les Juzgades 3 1,1 4- Vease fetegrafia del
Recenecimiente Judicial -Juagade 'IV 2-; F'atie eemunal que cemunica las
escaleras de bajada del Juagade n“"l a las salas de Vistas V al Registre Di'-ril, cen
entrada lateral desde Plaaa de la Velada. -Vease fetegralia 19 del DDC 25
INFDRME TECNICD PERIDIAL 2 de la demandaI1) La retirada de les ferjades que ecupaban les paties anterieres. para
censeguir su elevación.
c) La mediﬁcación del celer ¬_-,f la ubicación de las Ventanas de la entreplanta.
di La mediﬁcación de les eajantes gue atraviesan les -1 paties anterieres.
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2° C-DINIDENAR a la INMDSILIARIA CASARLDJI, a develver a su estade
anterier ies siguientes elementes cemunes:
a) Retirar las estructuras metalicas v de metacrilate, que ﬁguran encima de
les 4 paties anteneres, elevar su altura hasta la eriginariamente prevista antes del
inicie de las ebras; asi eeme celecar en el suele la estructura de Iadrille en tede
elles, v el enfescade en celer salmón de las paredes interieres.
bi Restablecer la travecteria inicial de les bajantes que circulan per les 4
paties cemunitaries anterlermente referidesc) Restablecer el eeler v el material de la fachada que integra teda la
entreplanta del ediﬁcie judicial, de ferma gue sera auteriaable sele la apertura de les
nueces inicialmente prevectades v ejecutades en les paramentes, sin variación de
su tamañe e ubicación.
TDDD ELLD EAJD APERCISIMIENTD DE EJEDUTARSE LAS DEIRAS A
GUSTA DEL DEMANDADD PUR LA CDMUNIDAD DE PRDPIETARIDS REAL
VELADA.
3° DECLARAR cenferme a dereche las siguientes ebras efectuadas:
al Instalación de un rnentacargas entre la entreplanta v la planta caja.
mediante la ruptura de las viguetas secundarias del edificie.
bi Instalación de la escalera de emergencias que une les Juagades 3 y 4 de
La Linea, en la esquina de la Salle Feria v la Plaza de la Velada, mediante la
ruptura v retirada de las viguetas secundarias del ediﬁcie.
ci Unión de la planta baja v les diferentes Iecales de la entreplanta en les
metres gue ne invaden ies paties cemunitarfes, asi cen cerramiente de la pared que
permitía el accese de les vecines a la entreplanta desde el pertal n“2 del Ediﬁcie
Real Velada"TEFtCEFtD. - Centra la indicada reselución se interpusieren en tiempe v
ferma recurses de apelación per la representación de ambas partes, admitidas a
trámite les cuales, v cenferides les preceptives traslades, se remitieren les autes a
esta Audiencia Previncial, en la que, fermade el cerrespendiente Relle v designade
Penente, quedó el recurse viste para la vetación v falle, v redacción v publicación
de la sentencia. En fecha 21 de Abril de 2tIi2{i se presenta per la mercantil
INMDBILIARIA DASARLDJI SL decumental relativa a heches nueves, pere que ne
se tiene en cuenta per ne incidir en la reselución del presente pleite, tal ceme más
adelante se razena,

CUARTO- - En la tramitación de este recurse se han ebservade las
fermalidades legales.

FUHDAMEHTD5 DE DEREDHD

PRIMERD. - Se interpene demanda per la Gemunidad de Prepietarles del
Ediﬁcie Real Velada. de La Linea de la Dencepcien, site entre las calles Feria v
Pasee de la Velada, según censta en la certiﬁcación registral apartada ceme
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decumente nómere 2. Les Iecales de las plantas baja v entreplanta han side
dividides per su prepietaria, la demandada INMDBILIARIA CASARLDJI SL, de
ferma que en la actualidad le gue era una sela finca se ha dividide en varias. La
fachada de les Iecales en planta baja se encentraba en el memente de la entrega
del edificie en brute. mientras gue las de la entreplanta se encentraban terminadas
v pintadas del misme celer que las plantas superieres. cen les hueces previamente
deﬁnides v alineades cen les de las plantas superieres. Inicialmente el accese a les
Iecales de la entreplanta se hacia per les penales v hueces de escaleras del
ediﬁcie, ne teniende accese desde les Iecales en planta baja- La demandada es
prepietaria de tedes les Iecales de la entreplanta v de varies de ies Iecales de la
planta baja, habiende ejecutade en el edificie ebras que han afectade al elementes
cemunes ceme sen paties. fachadas interieres v ei-tterieres v la prepia estructura v
ferjades de la edificación. Las ebras empeaaren a ejecutarse el S de septiembre de
2015 v se han cencluide en el mes de septiembre de 2015 habiendese destinade a
ser la sede de les Juagades de la citada peblación. El 25 de febrere de 2015 la
demandada infermó a la Cemunidad gue iba a ejecutar las ebras pere aﬁrmande

gue elle ne supendria en "menescabe algune de ta seguridad del ediﬁcie, su
estructura general, cenﬁguración e estades es-:terieres", decumente numere 15 de la
demanda- Sin embarge, las ebras gue ha ejecutada la demandada han afectade a
les siguientes elementes cemunes del edificie: se ha me-diﬁcade sustancialmente la
estetica de las fachadas de la entreplanta, pues se ha cambiade el material de
recubrimiente, el celer v se han abierte hueces de maver tamañe a les inicialmente
prevectades y marcades en la fachada, perdiende la alineación cen les hueces de
las plantas superieree; se han instaiade varias escaleras v un ascenser certándese
ferjades v vigas para para abrir hueces v cemunicar las plantas baja v entreplanta.
alterande la sebrecarga de la estructura v les ferjades; les paties de ventilación v
luces del edificie han side ecupades e integrades en les Iecales de la entreplanta,
demeliende las fachadas interieres v cubriendeles cen una estructura metalica v
cubierta cen material de pelicarbenate v paneles tipe sándwich. De esta fem1a ha
alterade el suele v el vuele, las fachadas de les paties v les bajantes de evacuación
de aguas residuales v pluviales; les bajantes de aguas pluviales v residuales
perimetrales que estaban situades en la entreplanta a una separación apróximada
de unes 50-B0 centimetres de la fachada han side desplaaades hacia la misma
para pecler ubicartes junte al paramente eitterier 3; aprevechar espacie, mediﬁcande
su travecteria vertical. Se aperta ceme decumente númere 23 escritura netarial de

censtancia del dia 15 de septiembre de 2015, asi ceme infermes del arguitecte
tecnice Den Jese Luis '
i; une. el decumente númere 24 de la
demanda, sebre el prevecte de ebras, les elementes cemunes v estructurales del
ediﬁcie que se verlan afectades per la ejecución de la ebra prevectada v sebre la
pesible afectación de la estabilidad v seguridad del edificie, v etre, el decumente
numere 25, sebre las ebras ejecutadas v la afectación de elementes cemunes del
ediﬁcie. La cemunidad nunca auteriaó las ebras, haciende inciuse a la demandada
un reeuerimiente mediante burefa;-t. remitide el dia 11 de maiae de 2015 v gue fue
de recibide el día 12 del misme mes para que se abstuviera de realiaarlas. Se
suplica: - Declarar gue las ebras ejecutadas per la demandada en el Ediﬁcie Real
Velada sen centrarias a dereche en tede le gue afecten a les siguientes elementes
cemunes de edificie: elementes estructurales ceme vigas v ferjades; paties
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interieres v lateral, sus fachadas, vuele v suele; bajantes de desagüe; v fachadas
de la entreplanta, - Declarar que en la entreplanta sera auteriaable sóle la apertura
de les hueces inicialmente prevectades v ejecutades en les paramentes, sin
variación de su tamañe e ubicación,
- Dendenar a la demandada a develver les
elementes cemunes afectades per las ebras a su estade anterier al inicie de las
mismas. cen el apercibimiente de ejecutarse a su cesta. v cestas.
Centesta la demandada mantenlende que le que ha heche ne perjudica a la
Cìemunidad, ni a les cemuneres; tante aquella ceme estes tiene sus dereches
inalterades. Mantiene que es la prepietaria de les paramentes que circundan el
perimetre de sus Iecales v del ferjade gue pueda dividir el Iecal de planta baja v
entreplanta. Se acempaña ceme decumente n° S inferme del Arc|uitecte Juan Jese
t. ceme decumente n"` -fl inferme tecnice de Eurecentrel, SA. en el que da
una viabilidad clara v tecnica sebre las viguetas que han side ebjete de ebra ¬_v gue
sen hueces en el ferjade entre la planta de Iecal v entreplanta de ese Iecal jv que
sigue trabajande eerrectamente la estructura sin gue se pueda decir gue resulte

afectada, ceme decumente nf' 5 inferme tecnice de Sergevce en el que se aﬁrrria
due la apertura de les hueces en el ferjade funciena eerrectamente v le que se
elimina sen elementes secundaries. La Junta de Andalucia, arrendataria del Iecal v
entreplanta, ha venide fiscaliaande las ebras, durante su desarrelle, v a traves de
sus tecnices ha cemprebade gue efectivamente estas ne afectan a elementes
cemunes. La misma pesición ha ettpresade el Avuntamiente cuande cemprueba v
cencede licencia de ebras. Aﬁmta gue ne puede entenderse prehibide el que en la
fachada ezitterier de les Iecales cemerciales se abran les hueces necesaries v tenga
un tratamiente diferenciade. Respecte a les paties de luces siguen teniende la

cenﬁguración prepia detemiinada en la ebra nuevaParte la juagadera en la Sentencia de instancia de censiderar que les Paties
interieres v Lateral, asi ceme las vigas v ferjades, Vueles v Suele de la entreplanta,
Fachadas ei-tterieres y fachadas de les paties interieres v Sajantes de desagüe,
tendrian una presunción cemunal, v ne privativa, salve prueba en eentrarie. "r' ne
entiende que exista prueba centraria a que les paties tienen la censideración de
elemente cemún. 3.-' cuya integración en la prepiedad del demaridade hubiera
necesitade de la unanimidad de les vetes tedes les cemuneres de la Cemunidad.
Recuerda igualmente que al ne haber quedade acreditade que les paties de accese
interieres v lateral pertenecieran en prepiedad a la entidad demandada les Lecales
A-M de la entreplanta ne pedian agruparse pues invaden diches elementes
cemunes para ferman la unidad gue es actualmente- Entiende prebade que se vie
afectada la estructura secundaria del ediﬁcie para peder unir la planta baja v
entreplanta del ediﬁcie; v en eencrete se actuó sebre pañes de ferjade de viguetas v
bevedillas del misme, cen el ebjete de elevar la estructura de les 4 paties
enumerades anteriermente, hasta el vuele de la parte superier de la actual
entreplanta del Juzgade. Asimisme, se afectó de identica ferma a les ferjades
secundaries cen el ebjete de intreducir el mentacargas. Del misme mede. se
afectó a les ferjades secundaries de la estructura cen el ebjete celecar una
escalera en la salida de emergencia. Ahera bien, deben censiderarse elementes
areuitectónices que han pasade a fermar parte del inmueble del demandade,
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dejande de ser elementes de caracter cemún, de ferma que al ne haberse afectade
a la seguridad e estabilidad del ediﬁcie según deduce del inferme pericial de la
demandada, v precede a declarar cenferme a dereche dichas ebras realizadas.
Respecte a les bajantes de desagüe, entiende acreditade que han side
medificadaa; asi se ha heche al subir el suele del patie lateral (Juzgade n°2 de La
Linea). mediﬁcóndese la travecteria del bajante finalizande en una ferma de “if igual
que en el Patie que une el Juzgade n“'l cen ia Planta Baja atraves de las escaleras
de accese a las Salas de Vistas- Per el centrarie, en les etres 2 paties interieres, se
ha mediﬁcade de ferma nimia ia travecteria de las bajantes, en ferma de S, v
respecte de las bajantes ecuttas en el Juzgade nf'-1 dicha mediﬁcación ne ha side
realmente prebada. En cualquier case, tante la mediﬁcación de les paties, ceme de
les bajantes, entiende la juzgadera que ningún perjuicie ha prevecade a les
cemuneres. En cuante a las mediﬁcacienes en la fachada eirterier entiende que las
ebras efectuadas para la implantación de tedes las ventanas de la entreplanta, asi
ceme mediﬁcación de su celer v material -pizarra escura-, mediﬁca de ferma
sustancial la cenﬁguración eitterier del ediﬁcie, que ne fue auterizada per la
Cemunidad de Prepietaries- Respecte a las ebras en la fachada de la planta baja
entiende que la parte demandada estenta tetal libertad para dar la apariencia que
creyó cenveniente. Finalmente, en cuante a las fachadas de les paties interieres
debe igualmente restablecerse a su estade anterierlnterpene recurse de apelación la demandada alegande el errer en la
valeración de la prueba v mantenlende que el titule censtitutive prevalece en tede
case inciuse sebre el CD v la LF'H ¬_v en el presente case la planta baja v entreplanta
es una sela ﬁnca, siende la ebra realizada legal, urbanística v fisicamente- Aﬁnria
que las ebras que se realizaren sebre les paties eran para recuperar la prepiedad.

prepiedad que estaba inscrita en el Registre- igualmente aﬁrrna sebre la estructura

v estabilidad del ediﬁcie que la ebra ne ha tecade elementes estructurales. Pene de
relieve que el representante de la Demunidad afirmó en el juicie que ne estaba
afectade ningún use v servicie cemún per metive de la ebra v que les vecines
seguían haciende use de les elementes cemunes sin ninguna limitación. En cuante
a las fachadas eiitterieres aﬁmfia que cuande hablames de Iecal baje v entreplanta
estames hablande de una unidad v siende su finalidad v use cemercial es pesible
realizar ebras que den una cenﬁguración e:-tterier adecuada a su carácter. insiste en
el errer de dar la categeria de ventanas eaterieres eriginarias a le que realmente ne
le eran, pues se trataba de cerramientes previsienales de un Iecal en brute. En
relación al prenunciamiente sebre la mediﬁcación de las bajantes su funcienalidad
ne se ha viste cempremetidaLa Demunidad actera impugna el recurse v recuerda que cualquier ebra que
afecte a elementes cemunes de un ediﬁcie dividide en prepiedad herizental requiere
de la auterización de ia junta de prepietaries. La demandada ne ha apertade al
precedimiente prueba alguna de que les paties fueran de su prepiedad. pues la
descripción de les Iecales de la entreplanta ne indica que les paties femten parte de
aquelies, ni que sean de titularidad de les prepietaries de les Iecales, ceme
tampece dice que se les hava atribuide, ni siquiera, su use exclusive- Tampece se
hace en tes estatutes ni en la escritura de división herizental mención alguna que
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pueda hacer sespechar que les paties interieres sen de la prepiedad de les titulares
de les Iecales de la entreplanta. Respecte a la mediﬁcación del celer v la ubicación
de las ventanas de la entreplanta se mantiene que las fachadas estaban
cempletamente terminadas en el misme celer del de las plantas superieres v que
tenian prevectades v ejecutades hueces que estaban perfectamente alineades cen
les de las plantas superieres per le que las ebras ejecutadas han supueste una
mediﬁcación clara v evidente de la cenﬁguración esterier de dichas fachadasIgualmente, les bajantes sen cemunes v ne pueden alterarse sin auterizaciónLa Demunidad de prepietaries interpene igualmente recurse de apelación
planteande que las ebras que afectan a les ferjades deben revertirse pues en
ningún memente deben censiderarse elementes arquitectónices que havan pasade
a fermar pene del inmueble de la demandada. tal ceme dispene el articule 395 del
Códige Civil, la Lev de Prepiedad Herizental v a la jurisprudencia del Tribunal
Supreme. La regla b) de les estatutes de la cemunidad de prepietaries dispene que
las ebras de les prepietaries ne pedrún afectar para nada a ia estructura cemún del
ediﬁcie ni cause ningún perjuicie material a alguna de las restantes ﬁncas del
inmueble.
Se epene a diche recurse la demandada v mantiene que les tecnices que
cemparecieren en el juicie han declarade que la estructura principal ne ha side
tecada 1.-' que le fue la deneminada secundaria v que es Ia que ha de tecarse per
metive de dar accese al inmueble l[aI Iecal) entre su planta baja v planta alta.
SEGLINDD.-La valeración de la prueba en segunda instancia, a pesar de la
jurispnrdencia cenfusa que de manera generalizada pretagenizan las Audiencias. el
Tnbunal Supreme Sala lt', en Sentencias ceme la de 4-12-2015, nf' Eiódi'2015, rec14l5Eli'2012 "ha rechazade que la valeración de la prueba realizada en primera
instancia sele pueda ser revisada per la Audiencia Previncial en case de que
cenduzca a ei-tegesis erróneas, ilógicas e que cenculque preceptes legales, e sus
cenclusienes sean absurdas, irracienales e arbitrarias.
En nuestre sistema precesal, el juicie de segunda instancia es plene v en el
la cemprebación que el órgane superier hace para veriﬁcar el acierte e desacierte
de le decidide en primera instancia es una cemprebación del resultade alcanzade.
en Ia que ne estan Iimitades les pederes del órgane reviser en relación cen ies del

juez "a que". Asi le ha declarade el Tnbunal Censtitucienal I STC 212l2ú00, de 'Id
de septiembre (EDJ 2óúúl2ó235}l, v asi le ha declarade esta Sala, a la que
cualquier pretensión de limitar les pederes del tribunal de apelación le ha merecide
tr una severa crltica v- { sentencias de esta Sala de 15 de ectubre de 1991, v númSOSi'200S, de 21 de diciembre).
Es perfectamente Iicite que el recurrente en apelación centre su recurse en
criticar la valeración de la prueba hecha en la sentencia de primera instancia, e
intente cenvencer al tribunal de segunda instancia de que su valeración de ia
prueba , aun parcial per respender a la defensa Iicita de les intereses de parte. es
más cerrecta que la sin duda imparcial, pere susceptible de critica v de revisión, del
Juez de Primera Instancia-
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Asi le hemes declarade en la sentencia núm- 54Eiƒ201-4, de 13 de enere de
2015"".
Pere, a pesar de elle, este órgane ne puede sine ceincidir en gran parte cen
las valeracienes que el juez a que realiza de la prueba relativa a acreditar la
legitimidad de la Cemunidad de Prepietaries para impedir que les prepietaries
puedan realizar unilateralmente ebras en sus pises que supengan la alteración de
elementes cemunes, siende que en este case ne se ha preducide discriminación
algunaA tener del articule 21? LED, la carga de la prueba en el precese civil queda
distribuida de manera que cerrespende al acter demestrar la realidad de les heches
que censtituven el supueste de heche de la nerma juridica cuya aplicación
pretende, v al demandade la de les heches ebstatives e impeditives de dicha
aplicación; sin embarge, en función del pnncipie de buena fe precesal. que aparece
expresamente recegide en el articule 11 de la Lev Drgenica del Peder Judicial v el
de justicia distributiva, la jurisprudencia que ha interpretade tales reglas se ha
encaminade hacia una ﬂei-ribilización de esta dectrina, apartandese de una estricta
v rigida aplicación de las mismas, atendiende a criteries casuistices en base a des
cencretes elementes: la naturaleza de les heches afirmades e negades jr la
dispenibilidad v facilidad de cada parte para acceder a la prueba de aquelles.
En este sentide, cabe destacar la Sentencia de nuestre mas Alte Tribunal de
10 de julie de 1901 que. vigente el articule 1214 del Cì.c. EDL 180911, indicó le
siguiente: "La nerma del articule 1214 del Dódige Civil EDL 1SBQl1, ha de ser

interpretada en su alcance afectante a heches censtitutives, impeditives, estintives
v ei-rcluventes, en el sentide de ser cempletade en cada case eencrete per el órgane
judicial teniende en cuenta principalmente les criteries de nerrnalidad v facilidad
prebateria, derivades de la pesición de cada parte en relación cen el efecte juridice
pretendide".
En esta erientación. el Tribunal Supreme ha señalade, en su sentencia de 10
de febrere de 19?5, que, estande en viger el articule 1214 del Códige civil EDL
1SS9i'1, es a la parte actera a quien incumbe la prueba de les actes bósices de la
demanda; del misme mede. la sentencia de este misme Tnbunal de 10 de
diciembre de 19?-B EDJ 1"-¿iï-'Elii-+11-T5 indicó que, en ertedexa aplicación del articule
1214 del Códige civil EDL 1dEl0I1, v dectrina legal cen el relacienada, incumbe al
acter la justificación de les heches nermalmente censtitutives de su pretensión jr al
demandade la pretendida causa erttintiva de aquella.
Asimisme, la sentencia del Tribunal Supreme de El de febrere de 2001 EDJ
2001i'12El?, cen cita de etres sentencias, entendió que les heches necesitades de
prueba sen aquelles aﬁrmades per una parte que sen negades per la
etra:"IndudabIemente, al tratarse de heche pesitive, era la parte actera la que
centaba cen mejer pesición para demestrar sus peticienes- atendiende a la facilidad
prebatena (Sentencia del Tribunal Censtitucienal de 9 de mave de 1994, en relación
al articule 118 dela Censtitución EDL 1S?Sl30?S] e mas prepiamente dispenibilidad
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prebateria, al estar en su peder la fuente de la prueba, ne siende tasadas estas
fuentes, a diferencia de le que sucede cen tes prepies medies prebateries v ne cabe
despiazamiente a la demandada que recurre para demestrar el heche negative de
ne haber recibide la netifìcación, pues quebraria la regla de la facilidad prebateria v
la celecaría en pesible situación de indefensión": centinúa la indicada sentencia.
señaiande que se infringe el articule 1214 si se invierte eI""enus prebandi"".
En el misme sentide, la sentencia del Tnbunal Supreme de 12 de enere de
2001 EDJ 2001lSindicó que el referide articule 1214 del Códige civil EDL 1SS9l1 ne
centiene una nerma de valeración de prueba v sóie puede ser citade ceme
infringide en casación per la indebida alteración de las reglas de la carga
prebateria, e sea al acter cerrespende la de acreditar les heches nermalmente
censtitutives de su pretensión jr al demandade les extintives e impeditives.
Cabe tambien traer a ceiación la Sentencia del Tribunal Supreme de 24 de
ectubre de 2000 EDJ 2000i'32519 que, cen cita de las de fecha 5 de junie de 198?
EDJ 19El?'l44t3?' v 19 de neviembre de 1909, indica que es dectrina jurisprudencial
"que el articule 1214 pedre v debera ser aplicade cuande se trate de un heche ne
acreditade v cuva falta de prueba hava de recaer en sus censecuencias sebre
aquel que, sin embarge, de estar ebligade a demestrarle, ne le hize"lvluv clarificadera tambien resulta la sentencia del Tribunal Supreme de 15 de
diciembre de 1999 EDJ 1999i'40451 que indicó le siguiente:"La función que
desempeña el art. 1214 del Códige es la de determinar para quien se deben
preducir las censecuencias desfaverables cuande unes heches centrevertides de
interes para reselver cuestienes del pleite ne han quedade suficientemente
prebades {-_) La jurisprudencia tiene declarade que ne es una nerma de valeración
prebateria, per le que cen fundamente en la misma ne puede pretenderse un nueve
examen del acerve prebaterieNe se infringe per la falta de practica de medies de prueba prepuestes, sine
cuande se atribuven las censecuencias de dicha falta a quien ne tenia la carga de
prebar. Ne se centradice aunque la parte entienda e sestenga que ha desplegade la
actividad necesaria para tratar de justitìcar les heches, perque le trascendente para
la regla es el resultade efective de dicha actividad- Ne es de aplicación en les cases
de impesibilidad de prebar, v aqui es va de decir que la diﬁcultad ne puede

determinar el despiazamiente de la carga a la etra parte, exige la pesibilidadfacilidad para esta parte de ltevarla a cabe`f en ningún case puede amparar el precepte del articule 1214 la aﬁrmación
efectuada en ei desarrelle del metive, de que "cerrespende a les demandades
justificar que ne eran ciertes ni exactes les heches expuestes per el demandante v
las peticienes femruladas per el misme", pues precisamente se viene a sestener el
critene centrarie del establecide en la nemra, en cuante atribuye la carga de la
prueba de les heches censtitutives al demandante".
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TERCERD.- Sebre la naturaleza juridica de la Prepiedad Herizental, ceme
deciames en el Relle de Apelación civil nf' 94l1t'ì referide a estas mismas partes v
mismas ebras jr ediﬁcie, estableció el Tribunal Supreme, en Sentencia de 30 de
maye de 2001 que la misma es una ferma especial de prepiedad (articule 1° de la
prepia L-PH-. el cual dispene expresamente que dicha ley tiene per ebjete
la
regulación de la fem1a especial de prepiedad establecida en el art. 390 CC. que se
denemina prepiedad herizentaI“]i, en la que la autenemia de sus titulares va a
encentrarse semetida, ceme advierte el últime parrafe del articule 395 del Códige
Civil, ne sele a las dispesicienes legales especiales, sine, ademas -dentre de le que
as mismas permitan- a las emanadas de la veluntad del cenjunte de les
`nteresades. Se trata, señala la S.T.S. de 21 de ectubre de 1999, de una especial
cemunidad que ne requiere un acte exprese de censtitución, sine que surge "ex
ege“ per imperie de la Lev de Prepiedad Herizental, apareciende cen les rasges de
una cemunidad incidental, en la que les mas caracteristice es el caracter hibride de
a prepiedad, que amalgama un deminie exclusive de cada pise e Iecal cen una
cueta en les elementes cemunes, le que es expresamente recegide en el articule 3
de la prepia Lev de Prepiedad Herizental.
Afirma el TS 11' en Sentencia de 12r'12l2012 - 1139l2009-EDJ2012l2?T"490:
r-:Las facultades del prepietarie de un pise e Iecal para mediﬁcar les elementes
arquitectónices, las instalacienes e les servicies de aquel esta sujeta a un debia
requisite: a) respetar les elementes cemunes (articule 9 LPH} v la censiguiente
impesibilidad de realizar ebras que cemperten su mediﬁcación sin ebtener el
acuerde unanime de la Junta de Frepietaries exigida para la validez de les
acuerdes que impliquen aprebación e mediﬁcación de las reglas centenidas en el
titule censtitutive de la prepiedad e en les estatutes v. bl que cen dichas ebras.
ceme exige expresamente el articule T LF-"H, ne se menescabe e altere la seguridad
del ediﬁcie, su estructura general, su cenﬁguración e estade exterieres e se
perjudiquen les dereches de etre prepietarie-.ii
Igualmente el TS, cen ecasión de la Sentencia de 17i'11l2011 - 1439l2009ED.l2011l2El355-4 aﬁrma: x“La Lev de Frepiedad Herizental establece la prehitnición
de llevar a cabe cualquier ebra que supenga la alteración e mediﬁcación de
elementes cemunes, es decir, tedes les que ne sen privatives, para cuva
determinación sirve de erientación el articule S95 del Códige Civil -EDL1SS9l1-, a
les que cabe añadir etres que puedan existir, aun ne citades en diche precepte,
dentre de las caracteristicas de cada Cemunidad- De cenfennidad cen la Iiteralidad
de la LPH asi ceme del CC, la dectrina jurisprudencial distingue entre las ebras
ejecutadas per les prepietaries bien en sus elementes privatives bien sebre
elementes cemunes. En el primare de les cases, el prepietarie pedra medificar les
elementes arquitectónices, instalacienes e servicies de su pise e Iecal si ne
menescabe e altera la seguridad del ediﬁcie. su estructura general. cenﬁguración e
estade exterier e perjudica les dereches de etres prepietaries. En el supueste que
las ebras reaiizadas afecten e alteren les elementes cemunes se precisare para la
legalidad de las ebras la auterización unanime de la cemunidad sin que la
permisividad de tales ebras se encuentre cendicienada a la existencia e ne de
perjuicie para les restantes prepietaries e intereses cemunitaries e la alteración de
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la seguridad del ediﬁcie, su estructura general, cenfiguración e estade exterier (STS
de 5 de neviembre de 1995 -EDJ1995l542`r'-ji. En cuante a la delimitación de que
elementes han de ser censiderades ceme cemunes, per le que su afectación e
alteración precisara del censentimiente unánime de la junta de prepietaries, v a les
efectes del presente precedimiente, habra de entenderse que en la "estructura" del
inmueble se incluve tede le que ferma parte de la armadura de fabrica del ediﬁcie,
ceme les ferjades; la pesibilidad de que cualquier prepietarie pueda venficar
mediﬁcacienes en ella es centraria ne sóie a la Lev de Prepiedad Henzental
larticules ?-1 v 12 -EDL19Sl1Il55-]|, sine tambien al principie basice de la
ceprepiedad, pues si hav alge que realmente estenta la censideración de cemún es
la estructura de la finca (STS 1?' de febrere de 2010 [195Sr'2005j -EDJ201lIlr'1419S-j.
F'er le anterier se reitera ceme dectrina jurisprudencial que la ejecución de ebras en
elementes cemunes, tales ceme les ferjades, les cuales cenferman la estructura del
ediﬁcie. requieren del censentimiente unanime de la cemunidad sin que la
permisividad de tales ebras se encuentre cendicienada a la existencia e ne de
perjuicie para les prepietaries e afecten e ne a la estructura, seguridad e
cenﬁguración exterier del ediﬁcie cemunitaries
CUARTO-- En el supueste de autes, la parte apelante alega que su tltule
censtitutive la erige ceme dueña emnipetente sebre tede cuante este dentre de les
Iinderes de su prepiedad, alcanzande inciuse la estructura v ferjades que hav entre
sus Iecales de la planta baja v les que ceinciden en su parte superier cen les de la
entreplanta, v que tambien sen de su prepiedad.
Debemes recerdarle al respecte que el articule 5 de la Lev 49l19l':`i0, de 21 de
julie, sebre prepiedad herizental establece due: “El tftule censtitutive de la
prepiedad per pises e Iecales describire, ademas del inmueble en su cenjunte, cada
une de aquelles al que se asignara númere cerrelative. La descripción del inmueble
habra de expresar tas circunstancias exigidas en la legislación hipetecaria v les
servicies e instalacienes cen que cuente ei misme. La de cada pise e Iecal
expresara su extensión, Iinderes, planta en la que se hallare v les anejes, tales
ceme garaje, buhardilla e sótane“. Ahera bien, hemes de tener clare, ceme dice la
STS de 10 de diciembre de 2010 que "la prepiedad herizental se censtituve ceme
tal, e per el únice prepietarie del ediﬁcie, e per ies ceprepietaries, en negecie
juridice plurilateral, caliﬁcade ceme acte cenjunte per la dectrina alemana
lGesamtal<te). que, per elle. precisa el censentimiente de tedes les ceprepietaries,
en regimen de prepiedad herizental v en erden a la ﬁjación de las cuetas de
participación cerrespendientes a cada prepietarie, v te misme, en case de
medificación del tltule, Tede elle viene establecide per el articule 5 de la Lev de
Prepiedad Herizental cuve parrafe 2 'i' dispene claramente des supuestes: e el
prepietarie únice del ediﬁcie, ceme sujete del negecie juridice unilateral, e tedes les
ceprepietaries, sujetes del negecie juridice plurilateralt ademas del laude e
reselución judicial, dice la sentencia de 30 de marze de 1999, EDJ 3494 que: tan
sóie el prepietarie únice e les prepietaries larticule 5 segunde v últime parrafes, Lev
de Prepiedad Herizental) pueden ser les sujetes de tales negecies juridices"
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Es cierte que les Estatutes de la Cemunidad, en la redacción que se ﬁja
mediante escritura pública de des de junie de 2005, se permitía al premeter que
mientras ne se transmitiesen les Iecales sites en la entreplanta, asi ceme en la
planta baja, pedria per si sele sin necesidad de censentimiente de la cemunidad
medificar el titule censtitutive de la parte referida a les mismes incluvende
declaracienes de ebra nueva, e cualquier tipe de referma ejecutada en eiles, pere
deja clare en la ietra b que en la segregación, agregación e agrupación de les pises
e Iecales (que en ningún case dice que pueda ser vertical) nó se afectará a la
estructura cemún del ediﬁcie- En ningún memente se acredita que la estructura del
inmueble estuviera diseñada v preparada desde un principie para peder abrirse
nueves hueces en el ferjade para ubicación de ascenseres nueves e para
censtrucción de escaleras que unieran Iecales de la planta baja cen les de la
entreplanta. La apertura de les mismes ha supueste la demeliclón cen medies
manuales v mecánices del ferjade existente v asi censtaba va en el Prevecte
Elásice v Ejecución de las ebras en cuestión. En ei infemre pericial apertade per la
ereeia apelante v elaberade el 19 de ageste de 2015 per Den Francisce , J

¬ - ----1. ingeniere Tecnice de Dbras Públicas, se habla de que: "hav viguetas "in

situ" que se retiraran en la tetalidad v ótras que se eertarán quedande una parte de
las viguetas en use- En este case se precedera a realizar un apevó de las viguetas
en tabique femtade per 1i'2 pie de Iadrille macize. ....se va a preceder al certe v retirada dela viga F1?-F'1S de planta primera v
al certe de un trame de la viga F'1El-PS5.
La viga F1?-F'1B se retirará una vez retirades les pañes de ferjade que
descargan sebre ella v se respetaran las lengitudes de anclaje del am1ade de
negatives sebre el pilar F'1ì'_
La viga P1S-PS5 ne es una viga de carga cen le que recibirá el misme

tratamiente que el certe de viguetas en les panes de ferjade expueste en el puntó
anterierTóde le anterier se ejecutará apuntalande el reste de la estructura anexa a la
zena dende se van a ejecutar les hueces prepuestes”.
Igualmente, en el inferme de Sergevce, tambien apertade per la apelante, v
realizade el 25 de septiembre de 2010, per Den Daniel M”.
, se dice:
“Se cemprueba que se ha retirade la estnrctura secundaria del ferjade, viguetas v
bevedillas, para la celecación de escaleras metálicas de accese, Iucernaries v
huece ascenser, desmentande tetal e parcialmente el ferjade entre vigas de la
estructura principal para la celecación de escaleras rnetaiicas".
Cemó nes dice la Sentencia del Tnbunal Supreme (Civil), sec- 1*, S 1?-022010, nf' 1Sl2lÍI10, rec- 195Sl2005: "Dentre de le que se denemina "estructura" del
inmueble se incluve tede le que fem1a parte de la armadura de fábrica del edificie,
ceme les ferjades ; la pesibilidad de que cualquier prepietarie pueda verificar
medificacienes en ella es centraria ne sóie a la Lev de Prepiedad Herizental
larticules 7.1 v 12), sine tambien al principie básice de la ceprepiedad, pues si hav
alge que realmente estenta la censideración de cemún es la estructura de la ﬁnca".
Le reitera el TS en sentencia de 1?-11.2011, al indicar que les ferjades cenferman
la estructura del edificie: "Fteiterames ceme dectrina jurispmdencial que la ejecución
de ebras en elementes cemunes, tales ceme les ferjades, les cuales cenferman la
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estructura del edificie, requieren del censentimiente unánime de le cemunidad sin
que le perrnisivided de teles ebras se encuentre cendicienada e la existencia e ne
de perjuicie pere les prepietaries e afecten e ne e le estructura, seguridad e
cenﬁguración exterier del ediﬁcie cemuniterie"- Esta última dectrina jurisprudencial
es reiterada pesteriermente en la STS 20.3.2012 Per tante, la iniciativa de la prepietaria sin eentar cen la auterización de la
Cemunidad supene, per les argumentes jurldices expuestes, que deba estimarse la
petición de esta en su alzada de declarar que en la entreplanta será auterizable
sóie la apertura de les hueces inicialmente prevectades v ejecutades en les
paramentes, sin variación de su tamañe e ubicación, v cendenar a la demandada a
develver les ferjades afectades per les ebras e su estade enterier el inicie de les
mismes, cen el apercibimiente de ejecutarse e su ceste.
QUlNTD-- Debemes seguir remitiendenes a nuestra Sentencia anterier en el
Relle anteriermente mencienade, referide a este misme supueste, en le referente
les paties interieres v lateral, cubiertes cen una estructura de ferjade e integrades
en les Iecales de la apelante- Deciames que la jurisprudencia ha sentade una
presunción general faverable al carácter cemunal de les elementes arquitectónices
mientras ne censte de manera inequiveca su privacidad, pues tede le que
pertenece e le ﬁnca registral v ne figura atribuide singularmente a cualquiera de les
pises e Iecales que fermen le prepiedad herizental debe entenderse integrade en
les elementes cemunes ( SSTS 11 ectubre 195? v 13 marze 1901).
xFrente a cualquier etra circunstancia que pudiera ser tenida en cuenta a le
hera de determinar si cierte departamente de un inmueble censtituve e ne un
elemente cemún, e, per el centrarie, debe ser entendide eeme un bien privetive,
prevalece, per encima de tedas ellas, aquelle que queda reﬂejade en el tituló
censtitutive de la Prepiedad Herizental de una ferma cempleta v suﬁciente (STS 1?'
de diciembre 199? -EDJ't99?l901?-}v (STS 1* - 22i'06l2009 - 2440l2004EDJ2009l13454S-}.
En el erticule 3 de le Lev de Prepieded Herizental, en su apertade el se
cenﬁgura el dereche singular v exclusive de prepiedad sebre "un especie
suficientemente deIimitade" asi ceme sebre les enejes que "expresamente havan

side señalades en el titule ". de manera que. cenferme ai apartade bj recae
ceprepiedad, cen el carácter de cemunes, sebre "les restantes elementes", este es,
sebre les nó cenﬁgurades expresamente ceme privativesLes paties de luces sen elementes eemunes, cuva naturaleza permanece
aunque se etribuve el use privetive e un cemunere, de menere que este use
privetive ne le permite reelizer ebres que efecten e le estructura e destine de diche
elemente e e su cenﬁguración sin el censentimiente unánime de la Junta ( ert. ?.2
LFHI- Y en el presente cese ne existe prueba elgune de que les paties citedes
esten integrades dentre de le prepiedad de la demandade, ni tan siquiera que se le

hubiera cedide el use exclusive de les mismes- En la escritura de ebra nueva v

censtitución del regimen de prepiedad herizental, de 30 de diciembre de 2002, nada
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se dice. Ni tampece en la escritura de mediﬁcación estatutaria de 2 de junie de
2005. Ni tampece en la descripción registral de le que inicialmente fueren les
Iecales cemercieles en que quedó dividida la entreplanta, decumentes cuetre a
ceterce de la demanda, v que la parte apelante transcribe en sus escrftes, v en
ninguna de ellas se reﬁere la descripción a la existencia de un patie ceme prepie de
la ﬁnca. Censta al decumente 21 de la demanda fetes del estade de les paties al

cemienze de las ebras v en las que aparecen les mismes sin ningún signe exteme
que pen'nita deducir que sen parte integrante del Iecal prepiedad de la demandadaLes paties se enumeran en el art. S95 CC (EDL 1SS9i'1) ceme elementes
cemunes, v para que les paties sean censiderades ceme elementes privatives debe
expresarse asi en el titule censtitutive e en les estatutes e bien per acuerde
unánime de la cemunidad de prepietaries ve que, de le centrarie, epere la
presunción viuris tanttrms que les censidere ceme elementes cemunes. Asi la STS
de 11 de mave de 2005 señala que la jurisprudencia de esa Sala, ha estabiecide la
presunción de elemente cemún de les paties, presunción desde luege 'iuris tantum'.
que puede ser desvirtuada mediante la prueba cerrespendiente- Per etra parte, va
en la STS de 4 de neviembre de 1994 señala que el Códige Civil cen carácter
generice, en su art- 3915, menciena expresamente a les paties de las edificacienes
ceme elementes cemunes, le que tiene cerrelación en el art- 1.” de la Lev de
Prepiedad Herizental, v per tante siguen manteniende la calificación legal que ceme
elementes cemunes les cerrespende, salve que se have preducide la necesaria
desafección inicial que surge cuande asi se ha censtatade en el titule censtitutive e
una desafección pesterier que puede prevectarse sebre aquellas partes del ediﬁcie
que ne siende per su prepia estructura v destine esenciales, le sen per destine e
acceseriedad, ceme ecurre cen les paties inteneres, acerdeda en Junta de
Frepietaries v per unanimidadPer tante, teniende en cuenta que cualquier use que exceda del destine
fijade en el titule censtitutive de la prepiedad e en les estatutes debe centar cen la
auterización de tedes les miembres de la Cemunidad, de cenfermidad cen le
dispueste en el articule 10 de la Lev de Prepiedad Herizental EDL 1900l55, per
implicar una mediﬁcación del titule censtitutive, auterización que ne ha side
cencedida en el presente case, cencluimes que es evidente que la demandada ne
puede dar a les paties de luces el use que ha pretendide, per le que develver les

mismes a su estade anterier al inicie de las ebras, cen el apercibimiente de
ejecutarse a su cestaE lntimamente unide cen elle están las actuacienes realizadas sebre las
bajantes, ebservándese en el decumente númere 21 de la demanda, en que se
acempañan fetegrafias de les paties durante las ebras v del estade en que
quedaren, que, per las instalacienes efectuadas en diches paties, las bajantes que
cerren per su interier han side eertades v desviades. Asi pues. existiende ebligación
de repesición de les paties al estade en que se encentraban, igualmente debe
precederse a repener las bajantes al diseñe v trazade que tenian eriginariamente,
pues tante una ceme etra medificación se hicieren sin censentimiente de la
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Cemunidad, een independencia de que hava existide e ne perjuicie a la misma, e a
algune de les vecines.
SEKTD.- En relación al prenunciamiente sebre la fachada exterier v la
ubicación de las ventanas de la entreplanta, igualmente debe la Sala seguir
manifestende le que va en su dia adelantó, partiende de que las fachadas de les

Iecales en planta baja estaban al cencluirse la ediﬁcación del ediﬁcie cubiertes per
un tabique de Iadrilles sin enlucir, v que las fachadas de la entreplanta se
encentraban a la ﬁnalización de la ediﬁcación del ediﬁcie
cempletamente
terminada, cen les paramentes recubiertes cen el misme material v celer que el de
las plantas superieres v cen les hueces para las futuras ventanas marcades v
ejecutades sebre la fachada, pere cubiertes cen placas de cartón vese tipe pladur e
tabique de Iadrille, v cen diche especte se empezaren a vender las distintas
viviendas v asi empezaren a fermar parte de la Cemunidad les nueves adquirentes.
AI respecte es interesante traer aqui la Sentencia del Tribunal Supreme Sala
1”, de 14-2-2011, nf' ó5l2011, rec- 29102001', v que habla precisamente de la
realización de ebras de alteración en la fachada del ediﬁcie per les titulares de
Iecales cemercieles: “A} Cee carácter general se debe tener en cuenta que el
articule 12 LF'H en relación cen la regla primera del articule 1? l_F'H exige la
unanimidad de la Junta de prepietaries para adeptar acuerdes que impliquen una
medificación de les elementes cemunes, per censtituir una mediﬁcación del titule
censtitutive ( SSTS de 22 de ectubre de 2000 (RC núm. 245i'2002`:"-j EDJ
200Eli'1900ElS, de 15 de diciembre de 2000 (RC núm. S01l2004) EDJ 200Si'234525 v
de 1? de febrere de 2010 (RC núm. 1950l2005} EDJ 2010l14195). Si Esta dectrina
general, ha side matizada per la jurisprudencia de esta Sala, que censidere que
deben ser interpretadas de mede ﬂexible, cuande se trata de Iecales cemercieles
situades en ediﬁcies en regimen de prepiedad herizental, las exigencias nermativas
en materia de maverlas. Es muv frecuente que, en el memente de censtruirse les
ediﬁcies, sus Iecales se cenfiguren cen una pared de Iadrille para que el adquiriente
adecue ia fachada de acuerde cen las necesidades este-ticas inherentes al negecie
que se va a desarrellar. Les Iecales cemercieles están destinades a albergar
diferentes negecies, de mede que para su cerrecte desarrelle es necesaria la
instalación de elementes extemes tendentes a la captación de clientela, que
necesariamente van a afectar a elementes cemunes del ediﬁcie, v en especial a la

fachada. La STS de 11 de neviembre de 2009 (F-IC núm. f:i25l2005}i EDJ

2009i'2?5014, asi ceme la STS de S0 de septiembre de 2010 (RC núm. 1902i'2005]i
EDJ 2010l20S?ï5, declaran que ne cabe identica interpretación entre Iecales de
negecie v pises, cen fundamente en que ies primeres se ubican generalmente en
las plantas bajas v les segundes en las siguientes, v aunque la fachada es tede le
cerrespendiente al exterier del inmueble en su cempleta superficie, la zena relativa
a les pises censtituve una situación arquitectónica más rigida, mientras que en las
plantas bajes existe una maver ﬂexibilidad, en atención a la naturaleza de la
actividad a desarrellar en les Iecales. De este mede les prepietaries de les Iecales
cemercieles situades en la planta baja pueden ejecutar ebras que supengan la
alteración de la fachada del edificie, siempre v cuande su realización ne menescabe
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e altere le seguridad del edificie, su estructura general e perjudique les dereches de
etres prepietaries"En el case de autes, puede cemprebarse cen las fetes que epene la prepia
actera, en el acta neterial de 15 de septiembre de 2015, decumente 23 de la
demanda, que efectivamente la planta baja se deja sin terminar, sóie tapiada, a fin
de que puede per parte de les titulares futures de les lecaies cemercieles peder
darle el especte prepie del negecie e mentar- Al respecte nada puede hev epenerse
a le demandade, que cuenta cen libertad para dar la apariencia definitiva a la
fachada de dicha planta baja, een las Iimitacienes legales antes cementades,
Pere diferente, creemes, es la situación del Iecal cemercial que ecupa tede la
entreplanta pues esta si aparece en las fetes cen una fachada tetelmente terminada
v en censenancia cen el reste del edificie dende se ubican las viviendas, hasta el
punte de que efectivamente pueden verse mercedes ies hueces de ventanas que
desde su erigen se dejame para abnr en el future cuande se ecupase dicha plantaPrecisamente en las fetes se ebserva que, cen carácter general, la mercantil
premetera estaba respetande en la apertura de hueces les que previamente se
fijaren, sin perjuicie de que luege se han abierte etres, per le que será auterizable
sele la apertura de les inicialmente prevectades, sin variación de su tamañe e
ubicaciónSÉPTIMD.- La desestimación del recurse de la demandada, habrá de llevar
aperejada la cendena en cestas de la misma, tal v ceme se desprende del articule
390 de la Lev de Enjuiciamiente Civil, que expresamente se remite al 394. Ne asi
en el case de la alzada interpuesta per la actera, cuvas cestas se declaran de
eﬁcie_

Vistes les preceptes legales citedes v les demás de general v pertinente
aplicación.

FAL LANI DE

Clue, desestimande ceme desestimames el recurse de apelación interpueste
per la representación de la mercantil INMDSILIARIA CASARLDJI SL, v estimande
ceme estimames integramente el recurse de la CDMLINIDAD DE PRDPIETARIDS
VIVIENDAS REAL VELADA, ambes centra la Sentencia de fecha 2 de lvlave de
2019, del Juzgade de Primera Instancia e Instrucción Númere 4 de La Linea de la
Cencepción, de que dimana este Relle, debemes revecar v revecames
parcialmente la misma, que queda del tener literal siguiente: I
"DUE DESEMDS ESTIMAR Y ESTIMAMDS INTEGRAMENTE LA
DEMANDA, fermulada per el precurader de les tribunales Jese Huberte Mendez

Código Seguro de verificación:WXRwsd0aR5nQqFSOZDkOTw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR
ID. FIRMA

I

MARIA CRUZ LANDALUCE CALLEJA 09/06/2020 10:54:54
ws051.juntadeandalucia.es

WXRwsd0aR5nQqFSOZDkOTw==

WXRwsd0aR5nQqFSOZDkOTw==

I

FECHA
PÁGINA

I

09/06/2020
16/18

I

leirrd

It

|Itl`l-l'Ii1Il"'i`l!'šTR.-f|i['I'D-l"ri`
DE
-Jl'-"tì'I`I'lÍ`I.-fr.

Perea, en nembre v representación de la CDMUNIDAD DE PRDPIETARIDS
VIVIENDAS REAL VELADA, v per ende debemes:
1- - Declarar que las ebras ejecutadas per la demandada en el Ediﬁcie
Real Velada sen centrarias a dereche en tede le que afectan e les siguientes
elementes cemunes de edificie: elementes estructurales ceme vigas v ferjades;
paties interieres v lateral, sus fachadas, vuele v suele; bajantes de desagüe; v
fachadas de la entreplanta2_ - Declarar que en la entreplanta es auterizable sóie la apertura de les
hueces inicialmente prevectades v ejecutades en les paramentes, sin variación de
su tamañe e ubicación, salve auterización previa de la Cemunidad.
3. - Cendenar a la demandada develver les elementes cemunes
afectades per las ebras a su estade anterier al inicie de las mismas, cen el
apercibimiente de ejecutarse a su cesta.
4- - lmpener las cestas de la primera instancia a la parte demandada".
Den expresa impesición de las cestas de la alzada interpuesta per la
mercantil INMDSILIARIA CASARLDJI SL a la misma- Respecte a la apelación
interpuesta per la CDMUNIDAD DE F-'RDPIETARIDS VIVIENDAS REAL VELADA
cestas de eficieDevuelvanse a su debide tiempe les autes erigineles al Juzgade de su
precedencia, cen un testimenie de esta reselución, para su ejecución v
cumplimiente. v únase etre testimenie al Relle de la Sala-

rvieee es rrvieuervncrórv; centre este reselución catre recurse de cesación

ante la Sala de le Civil del TS, de cenfermidad a la nermativs vigente- El recurse se
interpóndrá per medie de escrite presentade en este Tnbunal en el plaze de
VEINTE DIAS hábiles centades desde el dia siguiente de la netificación ( articules
4?? v 4?9 de la LECn).
Tambien pedrán interpener recurse extraerdinarie per INFRACCIDN PRDCESAL
ante la Sala de le Civil del Tribunal Supreme per algune de les metives previstes en
la LECn- El recurse habrá de interpenerse mediante escnte presentade ante este
Tdbunal dentre de les VEINTE DIAS hábiles centades desde el dia siguiente de la

netiﬁcación t articule 4T0-1 v Dispesición Final decimesexta de ia LED)Para interpener les recurses sera necesaria la censtitución de un depósite de 50
eures si se trata de casación v 50 eures si se trata de recurse extraerdinarie per
infracción precesal, sin cuves requisites ne serán admitides a trámite. El depósite
se censtituirá censignande diche imperte en le Cuenta de Depósites v
Censignecienes que este Tribunal tiene abierta en el grupe Saneste (Elance
Españel de Creditel.
Case de utilizar ambes recurses, el recurrente deberá realizar des eperacienes
distintas de impesición, indicande en el campe cencepte del resguarde de ingrese

que se trata de un "Ftecurse" códige 00 para el recurse de casación, v códige 04
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para el recurse extraerdinane per infracción precesal. Le censignecien debera ser
acreditada el interpener les recurses ( DA 15* de ie LDPJ EDL19S5i'B?54 I.
Están exentes de censtituir el depósite para recurrir les incluides en el apartade 5
de la dispesición citada v quienes tengan recenecide el dereche a la asistencia
juridica gratuita.

Asl, per esta nuestra sentencia, deﬁnitivamente juzgande en esta segunda
instancia, le prenunciames, mandames v firmames-

fﬁencuerda bien v fielmente cen su eri,-gínttl el que me remite v para que asi censte. extiende
jr firme el presente testimenie en ALGECIRAS, e nueve tie junie de des mil veinte.
LA LETRADA DE LA ADÍ'lrIlHlSTRA(IIÚÍ"rl DE JLISTIÉ-`.IA.

"Err reftrt-ftlrr e ¡ex tferrxir tfa t-tri'tit'rar pcrrrerrrrf- .rtrlrre rrrr t*er-r_I"it;larrt'ftzrilrdrrtzi' __v ,tr-r'elrr`ór`-t"r`c'irr nie
rr-r;rrr,rrrri.sierr e t-errrrrrrfurtrfen per' -:'rrrr."t,,rrrr`tv* rrred"r`e e jrrec-'tvffrrricr-rre, el'eócr¬t:irr :rcr ri'erncfe-r
t'f.t'r-i'rr.vn-'rrrrrcrrrc ,etrrtr ie.i›' l'intr.r prepies' tft* le rlt;l'rrrfrrf-rri'rrt*r`ór-r tfc Jrr.rrit'.'.it.r le-1' Let' lIllr1grfrrr`t'n
I' ,*.ï.-'”l='¡"§', ¿lle il' ,`:i' ¿ƒrf r;l',r`i:'ierr1ó-r'.rf, de _j¦rr¬ieret'.r-'r`rirr pfrf el-,ïj'rr.'r r,'.frf if-'rJr¬¿ft'-'rtzr¬ prfr'.i'nrref _j-' rei' Rtrglerrrtfﬂfrr
_gpr;rt'fr'tri' .tft-r |pr'rrfrft't-'írirr efe cI"trrrr.r;j'lÍ-'F.',l 2'l'i'i"r":r'r“”ﬁÍ"§¡' ¿lie 2'? eftf .:rf1rr'r`l' pit* Éflfól r¬el'.i:.r,lr'rt-'rr- .cr .fe
ji'rr'r.iret-'t-'rrilrr ele r'tr.~.' _r:rer:'rrrrr.rrrt_,I"órift'tr.'¬' en fr: erre r'is.'r,pr;*r-'rtr ei' ƒrzrƒzrrrtrerrlrr ¿fe it.fi:rl'rr.'-.' j'rcr'.t'rrrr.rrl'c-'-.' _1i-' e
fr: fíf-rr'r: t'fr'¿'rr.ltrt'r'dIrr ¿fis is.-.'.Ir.r.¬r i:l'.trifrxv_,l "
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