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SENTENCIA 211/D5b

En Gavá, a 28 de noviembre de 2005

GAVA

2 OES. 2!

Vistos por mí, Miguel Ángel Gómez Torres, juez adjunto del Juzgado de
Primera instancia e Instrucción n° 2 de Gavá, ios presentes autos de juicio ordinario
de propiedad horizontal 688/04-B, tramitado ante este juzgado a instancia de la
Comunidad de Propietarios del bloque A-4 del Residencial Albatras que es
representada por eí procurador de ios Tribunales doña Encarnación Pérez
Nofuerrtes y asistida por ef letrado Christian Albors Torrecilla, contra la entidad HBA,
SCP. y don Ubaido Esteban Parramón que son representados por el procurador de
los tribunales don Juan Bautista Bohigues Clausell y asistidos por el letrado don
Miguel Aiemany Verdaguer, y contra la entidad Inmovenusy S.L, que es
representada por eí procurador don Antonio María de Anzizu Fures y asistida por la
letrada Ma del Carmen Damas López.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.
La parte actora presenta su demanda en Decanato el 26 de octubre de 2004.

Alega que en abril de 2001 la entidad demandad inmovenusy, S.L. compró el local
sito en la Avd. del Mar n° 10, local n° 1, de Gavá, finca que forma parte del edificio
en régimen de propiedad horizontal al que pertenece la comunidad de propietarios
actora. En 2002 Inmovenusy arrendó el iocai a la entidad demandada HBA, SCP.
representada por el interpelado don Ubaido. Los arrendatarios abrirían en agosto de
2002 un negocio dedicado a ia charcutería, si bien paulatinamente desarrollarían en
el íoca! una actividad de restauración contraria a los estatutos de la comunidad. Por
todo ello, ta actora pide que este Juzgado dicte una sentencia con estos
pronunciamientos:

- 1 . Se declare que la actividad de restauración (bar, cafetería y restaurante)
que desarrollan los demandados HBA, SCP. y don Ubaido en el loca! sito en Gavá,
avd. del Mar n° 8, local 1o, se halla expresamente prohibida por el epígrafe d) D) de
los estatutos de la comunidad, condenado a los demandados a estar y parar por
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declaración, y a cesar inmediata y definitivamente en el ejercicio de ia

actividad de restauración.
- 2. Se condene solidariamente a los demandados al pago de las costas.

Segundo.
Las interpeladas, la entidad HBA y don tibaldo, presentan su contestación el

9 de febrero. En esencia, oponen que la prohibición de los estatutos de ía
comunidad de propietarios del artículo IV, D, d) constituye una prohibición para ei
uso de elementos privativos de un local comercial, la cual debe interpretarse
restrictivamente por afectar ai derecho a la propiedad privada. Opone también que
la actividad desarrollada en el iocai es conforme a los estatutos pues ha sido
siempre de charcutería y degustación y nunca de restauración, en la medida en que
el negocio carecía de cocina y de barra. Finalmente, alega que la actividad
desarrollada en el Socal ha sido consentida por la comunidad de vecinos hasta abril
de 2004, fecha en la que coloca una terraza en la zona pública de la acera. Por todo
ello, pide que una sentencia absolutoria con condena en costas para ¡a actora.

Tercero.
La entidad Inmovenusy presenta su contestación e! 8 de febrero, la cual es

aclarada mediante un escrito 6 de abril y resuelta en cuanto a sus efectos por un
auto de 20 de abril. Inmovenuys admite todos los hechos alegados por ia actora

I pero no se admite su solicitud de allanamiento. Pide la continuación del proceso y el
3 dictado de una sentencia en la que no se condene en costas a ninguna de las partes
| y mucho menos en forma solidaria a los demandados.
1
I Cuarto.
| Et juicio se celebra el 21 de noviembre donde se practica el interrogatorio de
1 los codemandados, el de la actora, testifical, y, la mañana de ese mismo día, un

reconocimiento judiciaí sobre el local objeto de autos. Tras las conclusiones de las
partes quedan los autos sobre mi mesa vistos para sentencia.

I Quinto.
| No se han cumplido los plazos legales para la tramitación de este proceso
i debido al cúmulo de asuntos pendientes en este Juzgado.

FÜDAMENTOS DE DERECHO

Primero: "De la acción, oposición y carga de la prueba".
La actora ejercita dos acciones, una declarativa por la que pide que se

declare que !a actividad comercial desempeñada por don Ubaldo y HBA en el
local 1o de la avd. del Mar n° 8 de Gavá es contrario a ¡os estatutos dei régimen
de propiedad horizontal, y otra de cesación en el ejercicio de dicha actividad.
Dichas acciones se basan en el art.7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal
49/60, de 21 de julio (modificada en 1999). El art. 217.2 de la LECiv. dispone
que "corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la
certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las
normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las
pretensiones de la demanda y de la reconvención1'. Por tanto, y en esencia,
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corresponde a la comunidad de propietarios actora probar que los
codemandados HBA y don Ubaldo desarrollan en el local objeto de autos una
actividad contrario a los estatutos. Por e! contrario, ei art. 217.3 de la LECiv.
dispone que "incumbe al demandado y al actor reconvenido (a carga de probar
los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan,
extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el
apartado anterior". Así, corresponden a los interpelados mencionados ía carga
de probar, básicamente, que su negocio es conforme a los estatutos, que los
estatutos no pueden prohibir en todo caso ei negocio que los interpelados
realicen en la acera {vía pública), y que la comunidad lo consintió. Finalmente,
dentro de este reparto de cargas probatorias queda fuera la demandada
Inmovenusy toda vez que ésta en su contestación admitió todo los hechos
formulados de contrario.

Es importante aquilatar los hechos admitidos. Así, y a tenor de ia
contestación de don Ubaldo y HBA, queda probado por admisión (art,281.3
LECiv) la legitimación activa y pasiva de las partes, la titularidad del local 1 por
Inmovenusy y la celebración de un contrato de arrendamiento entre ésta y HBA
(en julio de 2002, documento 1 de la contestación).

Segundo: "De la naturaleza del negocio realizado en el local; en el
principio de la relación arrendaticia, después y en la actualidad".

Tanto los testigos de la actora como los de la interpelada, así como el
propio interrogatorio de parte, han coincidido en que en un principio, sobre ei
verano de 2002, la actividad que se desarrollaba en el local era la de una
charcutería en la que se vendían embutidos. En ei reconocimiento judicial, el
que suscribe pudo apreciar, en efecto, como había en ei local una máquina
para cortar embutidos así como una piedra de mármol gastada y usada para el
mismo fin. Por tanto, queda probado que en un principio lo que había en el
local era una charcutería.

Empero,quedaprobadoquepauíatinamente,alolargode2003,2004y
2005, la naturaleza de dicho negocio fue cambiando. Los testigos de la actora
y vecinos del inmueble, doña Bernarda, doña Montserrat y don Atexandre, han
coincido en que en un principio el negocio era una charcutería y luego pasó a
ser un bar. Así, doña Bernarda ha afirmado que se veían en el local partidos de
fútbol asiduamente y que había una barra. Doña Montserrat añadió que en el
verano de 2004 se colocó en la acera pública una terraza con sillas y con
mesas. Don Alexandre afirmó también que si bien en un principio no había
mesas ni se servían bebidas, luego se quitaron los embutidos y se puso un bar;
se quitaron vitrinas del local para que hubiera más aforo dentro, y también en
ia terraza, se servían comidas completas. Todo ello queda corroborado por la
testifical del detective privado contratado por la actora, don Aiexandre Artigot, y
el informe elaborado por ei mismo. Así, ei detective ha manifestado que acudió
at loca! para hacer su informe tanto en 2004 como en 2005. Declaró que en el
local se podía consumir bebidas alcohólicas de alta graduación, tapas, cafés y
que había una carta de pedidos. También que había una televisión donde se
podían ver partidos de fútbol. El material gráfico incorporado al informe del
detective muestra a clientes dentro de! local comiendo, bebiendo, viendo una
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televisión, saliendo de unos baños,... Los tiques del local también incorporados
ai informe son significativos; menú, vino, tapas, comida, helado, bebida,..
También todos estos testigos han venido a coincidir en que se colocó una
terraza con mesas y sillas en la acera pública, donde la gente comía y bebía
productos que venían de dentro del ¡ocal, aspecto éste que ha sido confirmado
por el propio don Ubakfo. Finalmente, durante ef reconocimiento judicial este
juzgador apreció que en eí local había una máquina para vender tabacoí dos
baños, así como unos congeladores de helados que no funcionaban y un cartel
anunciando la venta de helados, una máquina para hacer y otra para moler
café, y dos mesas y ochas sillas, y un cártel que rezaba "aforo 17 personas".

Estaspruebasnoquedandesvirtuadasporeltestimoniodelostestigos
ofrecidos por la demandada, también vecinos de! inmueble, don Alejandro, don
José y don Rodrigo. El testimonio del primero ha sido contradictorio, pues
mientras afirmó que en 2003-2004 el local era una charcutería, también
sostuvo que iba sólo a desayunar, que sólo un día vio un partido, y que es
vecino fijo en el 1o 2a del n° 10 sólo desde hace un año, pues con anterioridad
ha vivido a caballo entre Argentina y Madrid, además de que pasaba largas
temporadas de vacaciones. Por su parte, el testimonio del segundo vecino de
la interpelada es poco consistente pues afirmó que fue cuente ocasional del
¡ocal donde había una charcutería y que nunca lo ha usado como bar, si bien
era posible que hubiera mesas dentro, que nunca se había fijado sí se había
una tele y que no sabía si había una cafetería. Finalmente, don Rodrigo
sostuvo en un principio que nunca se había fijado si había gente comiendo o
bebiendo para luego afirmar que sí lo había visto; a pesar de que dijo que sólo
había comprado en el local pan y empanadas, luego dijo que sí había tomado
alguna vez café con leche y que él estaba de acuerdo con ei local "porque así
había movimiento".

Enconclusión.quedaprobadoquepaulatinamenteelnegociodeliocal
pasó de ser una charcutería a lo que comúnmente se pueda entender corno un
bar-restaurante-cafetería. A dicha calificación no se opone el dato de que, en
efecto, no haya quedado probado la existencia de una cocina. Ninguno de tos
testigos ha afirmado el haberla visto. El detective privado sí dijo que todos ios
platos que se servían procedían del interior del local, de una habitación de la
izquierda. En cualquier caso, la duda de si ¡os platos que se servían eran
preoocinados y sólo se calentaban en ei local o si, por el contrario, se
cocinaban en éste» no perjudica a la anterior calificación.

Ahora bien, en el momento en el que este juzgador realizó el
reconocimiento judicial no apreció ni terraza, ni televisión, ni bebidas
alcohólicas, ni comida. Si vio expositores con pan para vender, un mostrador
con bollería, máquina de café, mesas y sillas en el interior del local. Por tanto,
queda acreditado que en la actualidad el negocio que se viene realizando en e!
local es el de una panadería-cafetería.

En resolución, este juzgador entiende que la actividad de bar-
restaurante-cafetería que se vino realizando en ei local contravino los estatutos
de la comunidad de propietarios en cuanto éstos prohiben en el apartado IV,
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'la apertura de establecimientos de restauración (pubs, bares, bares

nocturnos y de madrugada» musicales, cafeterías, restaurantes, granjas,...),
salas de fiesta, explotación de máquinas y juegos recreativos,.." (doc.1 de la
demanda). Además, también vulneran los estatutos la actividad de cafetería
que se realiza en la actualidad, pero no así la de panadería.

Sostiene la demandada quedicha prohibición estatutaria no le puede
ser opuesta en cuanto que se trata de una prohibición para el uso de
elementos privativos de un local comercial. Esta afirmación no puede ser
aceptada. Uno de los contenidos posibles de ios estatutos de una propiedad
horizontal es, precisamente, limitaciones no prohibidas por la ley en cuanto al
uso de ios pisos o locales. El apartado 3o del art.5 de la Ley de Propiedad
Horizontal 49/60, de 21 de julio (modificada en 1999), dispone que "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". Por su parte, el art.7.2 párrafo 1o de la LPH
apunta que "al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido
desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los
estatutos". Las limitaciones al derecho a \a propiedad privada tienen un amparo
no sólo legal {art.348 Ce: "la propiedad es ei derecho de gozar y disponer de
una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en la ley") sino también

| constitucional (art.33 CE: después de reconocer el derecho a la propiedad
1 privada añade que "la función social de este derecho delimitará su contenido
| de acuerdo con las leyes").

(9

| Además, este juzgador entiende que la colocación por parte de la
| interpelada de una terraza en la acera pública, que no en la acera de la
| comunidad, es una actividad de restauración también contraria a los estatutos.
1 Y ello porque ha quedado acreditado merced a la testifical valorada arriba que
| tanto la comida como la bebida que se servían en dicha terraza procedían de!
<|> interior del local, local sometido a ia prohibición estatutaria ya valorada. Y ello
I con independencia de que ia interpelada pueda tener las oportunas licencias
I administrativas, toda vez que la licitud o ilicitud del negocio de la demandada
i se está valorando en todo momento desde el punto de vista de su adecuación
| a los estatutos de la comunidad de propietarios, como no podía se de otra
I manera en un pleito y ante un juzgador civil como ei presente,

tslohaprobadolademandadaquelacomunidaddepropietarioshubiera
tolerado la actividad de bar-restaurante-cafetería del local. Al contrario, los
docs.14,15 y 16 acreditan los requerimientos de la comunidad a la interpelada
para evitar la instalación de una terraza. E¡ doc.17 acredita que en septiembre
de 2004 ia junta de propietarios autorizaba al presidente de la comunidad para
entablar las acciones judiciales oportunas para que las interpeladas cesaran en
la actividad de restauración. Lo único que ha quedado acreditado es que la
comunidad de propietarios sí consistió la puesta en marcha de! negocio de
charcutería, puesto que las interpeladas remitieron a los vecinos una cartas
anunciándoles la apertura de la charcutería ante lo cual no se opusieron (docs.
11 y 13 de la demanda, e interrogatorio del actor y del presidente de la
comunidad).
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Por todo ello, es procedente estimar íntegramente la demanda
formulada por la actora en la forma que se dirá en el fallo de esta sentencia.

Tercero: "Inmovenusy, S.L".
Respecto de Inrnovenusy, la propietaria del local litigioso, hay que tener

en cuenta que la obligación de no desarrollar en el inmueble actividades
contrarias a los estatutos de la comunidad corresponde no sólo a HBA sino
también a aquélla (artJ.2 párrafo 1o de la LPH). Para determinar si la
propiedad ha cumplido o no con tal obligación es necesario valorar io que
sigue. Ha sido admitido por las partes que la propiedad del local corresponde a
la interpelada Inmovenusy (arrendadora) mientras que la que explota el local
comercialmente es HBA (arrendataria). La cláusula 3a del contrato de
arrendamiento entre Inmovenusy y HBA (doc. 1 de ia contestación) fija como
destino del local arrendado la "actividad de charcutería", actividad que no viola
los estatutos de la comunidad de propietarios. La cláusula 18° D establece
como obligación del arrendatario "cumplir en todo momento las normas
estatuarias reglamentarias y los acuerdos de la Comunidad de Propietarios". El
propio don Ubaldo en su interrogatorio reconoció los requerimientos de la
propiedad para ajustar su actividad a los estatutos. El doc. 17 de ia demanda
acredita que en la junta de propietarios de 6 de septiembre de 2004 donde se
adoptó ei acuerdo para entablar la acción de cesación estuvo presente un
representante de Inmovenusy, ei cual manifestó que HBA le habfa comunicado
que entendía que con su actividad no vulneraba ninguna norma comunitaria;
este representante también hizo patente la intención de la propiedad de no
perjudicar a la comunidad de propietarios. Ahora bien, y esto es lo esencia!, a
la hora de adoptar el acuerdo Inmovenusy no votó a favor ni en contra, sino
que se abstuvo. Es ésta actitud neutral y tibia la que hace entender a este
juzgador que Inmovenusy, como propietario del local, miembro de la
comunidad da propietarios y asistente a la propia junta de propietarios donde
se adoptó eí acuerdo, no satisfizo enteramente la obligación que le impone el
citado artículo de la LPH en orden a hacer cumplir a su arrendatarios los
estatutos de la comunidad. Por ello, también debe ser estimada la demanda
respecto de la interpelada Inmovenusy,

Cuarto: "De las costas",
La estimación íntegra de la demanda respecto de los codemandados

HBA, don Ubaldo e Inmovenusy trae como consecuencia su condena en
costas (art.394.1 LECív). En cuanto a su distribución, la mitad de las costas
será satisfecha por Inmovenusy, y la otra mitad soiidariamente por HBA y don
Ubaldo dados los vínculos de solidaridad entre ellos (doc.4 de ia contestación,
cláusula 7a, correspondiente a la escritura de constitución de ia sociedad civil
privada).

Visto lo dicho, resuelvo:
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Estimo íntegramente la demanda interpuesta por ¡a representación
procesal de la Comunidad de Propietarios del bloque A-4 del Residencial
Albatros frente a HBA, SCP., don Ubaldo Esteban Parramon y contra
Inmovenusy S.L, y en consecuencia:

- Declaroque la actividad de restauración (bar, cafetería yrestaurante,
incluida la terraza) que desarrollaron así como la de cafetería que desarrollan
en !a actualidad los demandados HBA, SCP. y don Ubaldo Esteban Parramon
en el local 1o sito en Gavá, avd. del Mam0 8, se haUa prohibida por el epígrafe
d) D) IV de los estatutos de la comunidad de propietarios.

- Condeno a los demandados a cesar inmediata y definitivamente en eí
ejercicio de dichas actividades.

Condeno a los codemandados HBA, SCP. y don Ubaldo Esteban
Parramon a pagar solidariamente entre ellos la mitad de las costas procesales
devengadas en esta instancia, y a la interpelada Inmovenusy, S.L. a pagar la
otra mttad.

Notifíqueselapresenteresoiuciónalasparteshaciéndolessaberquela
misma no es firme y que contra ella cabe interponer recurso de apelación, que
deberá ser preparado ante este Juzgado en el plazo de 5 días y que será
resuelto por la Audiencia Provincial de Barcelona.

Líbrese testimonio para los autos y llévese el original al libro de
sentencias.

Así por esta mi sentencia, to pronuncio, mando y firmo.
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PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el juez
que ia dictó celebrando Audiencia Pública; doy fe.


