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En MADRID, a diez de julio de dos mil siete.

La Sección Vigesimoquinta (CIVIL) de la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid, constituida por su presidente
don FRANCISCO MOYA HURTADO y por los magistrados don JOSÉ MARÍA GUGLIERI VÁZQUEZ y don ÁNGEL
LUIS SOBRINO BLANCO, HA VISTO, en grado de apelación. los autos de Juicio Ordinario procedentes del
Juzgado de Primera Instancia número Cincuenta y ocho de los de Madrid en el que fueron sustanciados bajo el
número de registro 289/2005 (Rollo de Sala número 492/2006), que versan sobre impugnación de acuerdos de
Junta de Propietarios de Propiedad Horizontal y responsabilidad extracontractual, y en los que han sido parte,
como apelante y demandante: doña  Edurne , defendida por la letrada doña Nuria Paris Becerra y representada
por la procuradora doña Aranzazu Fernández Pérez, y como apelada y demandada: la «COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS DEL EDIFICIO NÚMERO  NUM000  DE LA CALLE  DIRECCION000  DE MADRID», defendida por la
letrada doña Olga María Yeste Batanero y representada por la procuradora doña Rosario Fernández Molleda.
Y, siendo Ponente el magistrado ÁNGEL LUIS SOBRINO BLANCO, por quien, previa la preceptiva y oportuna
deliberación y votación, se expresa el parecer de la Sala; procede formular los siguientes Antecedentes de
Hecho, Fundamentos de Derecho y Fallo:
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I.- ANTECEDENTES DE HECHO:

SE ACEPTAN los de la sentencia de primera instancia y,

PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia número Cincuenta y ocho de Madrid dictó sentencia de fecha
diecisiete de febrero de dos mil seis en los autos de Juicio Ordinario seguidos ante el mismo con el número
289/2005, cuyo FALLO contiene, literalmente, los siguientes pronunciamientos:

«...Que desestimando íntegramente el escrito inicial de demanda presentado por el Procurador de los
Tribunales Sr. Fernández Pérez en nombre y representación de Doña  Edurne  debo absolver y absuelvo a la
Comunidad de Propietarios de la calle  DIRECCION000  número  NUM000  de Madrid, de cuantas peticiones
se hubiesen formulado en su contra, con imposición de costas a la parte demandante...».

SEGUNDO.- Doña  Edurne  interpuso, en tiempo y forma legal, recurso de apelación contra la anterior sentencia
a medio de escrito en el que, con fundamento en las alegaciones que exponía y dejaba consignadas, terminaba
solicitando que por la Sala correspondiente de la Audiencia Provincial se dictase sentencia por la que se
declarase:

1º.- La nulidad de la Junta de Propietarios de fecha 30 de noviembre de 2004 y de los acuerdos en ella
adoptados, por defecto esencial en la convocatoria de fecha 16 de noviembre de 2004.

2º.- El derecho a que la Junta de propietarios delibere y se pronuncie sobre el asunto propuesto por la recurrente
doña  Edurne  con fecha 29 de octubre de 2004, relativo a acordar el inicio de acciones legales oportunas
contra los vecinos que incurran en actividades molestas como asunto a tratar que deberá ser incluido en el
orden del día de la próxima junta que se convoque.

3º.- Que la Comunidad de Propietarios de la calle  DIRECCION000  número  NUM000  de Madrid es responsable
extracontractual de los daños y perjuicios causados a doña  Edurne , por la omisión de someter a Junta de
Propietarios de fecha 30 de noviembre de 2004 el asunto oportunamente propuesto por la misma en su escrito
de fecha 29 de octubre de 2004, relativo a actividades molestas e insalubres en la finca.

Y por la que se condenase:

1º.- A estar y pasar por tales declaraciones.

2º.- Al pago de la cantidad de 6657,83 euros en concepto de daños y perjuicios causados a doña  Edurne , más
lo que se determine en ejecución de sentencia, de acuerdo con lo expuesto en el motivo Quinto, con aplicación
de lo dispuesto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto a los intereses legales.

Y todo ello con imposición de las costas de ambas instancias a la contraparte.

TERCERO.- La representación procesal de la «COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO NÚMERO
NUM000  DE LA CALLE  DIRECCION000  DE MADRID», dentro del término legal conferido al efecto, formuló
oposición al precedente recurso de apelación promovido de adverso a medio de escrito en el que, con
fundamento en las alegaciones que, de igual modo, exponía y dejaba consignadas, terminaba solicitando que
por la Sala se dictase sentencia confirmando la apelada en todos sus extremos, con imposición de las costas
del recurso a la parte apelante.

CUARTO.- Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución del recurso de apelación
interpuesto, correspondió su conocimiento por turno de reparto a esta Sección, y denegada, a medio de Auto
de fecha quince de febrero de dos mil siete, la práctica de prueba en segunda instancia interesada por la
representación apelante, se señaló la audiencia del día veintiuno de junio de dos mil siete para que tuviera
lugar la deliberación, votación y fallo del meritado recurso.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- La Sala acepta y da por reproducidos en esta alzada -en aras a la brevedad y con el fin de evitar
repeticiones innecesarias- los correctos Fundamentos de la sentencia apelada, que razonan debidamente los
pronunciamientos sancionados en el Fallo y a los que escasos o nulos argumentos cabe añadir, al ofrecer
una solución jurídica congruente con los fundamentos fácticos y jurídicos de las peticiones oportunamente
deducidas por las partes y plenamente ajustada a Derecho, teniendo en cuenta las conclusiones fácticas
sentadas tras una ponderada interpretación y valoración del resultado de los medios de prueba llevados a
efecto en el curso del proceso.

SEGUNDO.- El tenor literal del documento remitido por la actora a la Presidenta de la Comunidad, a través del
Administrador, como se desprende de la copia del mismo obrante a los folios 34 a 38, es claro y evidente: "...le
requiero para que como presidenta de la comunidad, requiera a los propietarios e inquilinos de los pisos...para
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que cesen sus actividades molestas [...] procediendo en caso de no atender a su requerimiento a convocar la
oportuna junta de propietarios a la mayor brevedad posible al objeto de acordar el inicio de acciones legales
oportunas contra los mismos...". Es decir, lo que, en realidad, efectúa la actora mediante dicho documento no
es una solicitud o petición de inclusión de un asunto en el orden del día de la primera Junta a celebrar -derecho
que se reconoce a todo propietario por el artículo 16.2 de la Ley de Propiedad Horizontal -, sino el ejercicio
de la iniciativa a que se refiere el artículo 7.2 de la misma Ley Especial para aperturar el trámite prejudicial
preparatorio del ejercicio por la Comunidad de la acción de cesación en dicho precepto regulada.

Efectivamente, para el ejercicio de la acción de cesación son requisitos previos, como se infiere del propio
tenor literal del reseñado artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal:

1.- Que por el Presidente -bien a iniciativa propia o de cualquier otro propietario u ocupante- se efectúe
requerimiento en forma fehaciente a quien realice las actividades prohibidas, con apercibimiento de iniciar la
acción judicial.

2.- Que tras dicho requerimiento el infractor persistiere en su conducta contraventora.

3.- Que previa convocatoria en forma al efecto, la Junta de Propietarios autorice al Presidente el ejercicio de
la acción.

4.- Que a la demanda se acompañe acreditación del requerimiento fehaciente al infractor y de la certificación
del acuerdo adoptado por la Junta de propietarios.

Por consiguiente, ninguna infracción cabe apreciar en la convocatoria de la Junta objeto de impugnación en el
proceso, pues es evidente que para la inclusión en el orden del día de la posible autorización para el ejercicio de
la oportuna acción de cesación, resultaba necesario que previamente se hubiere efectuado el requerimiento
al infractor, y que éste persistiera en su conducta.

TERCERO.- De igual modo, resulta asimismo evidente que ningún derecho puede ostentar la actora para
la inclusión en el orden del día de la primera Junta a celebrar por la Comunidad del asunto relativo a la
autorización para el ejercicio por el Presidente de la pertinente acción de cesación, pues para que tal asunto
pueda ser incluido en el orden del día de la Junta es preciso -como se ha expuesto- que haya precedido el
requerimiento fehaciente del Presidente y que el infractor o infractores hayan persistido, tras el mismo, en su
conducta contraventora. Presupuestos cuya concurrencia en el supuesto enjuiciado no resulta justificada.

En este punto, ha de tenerse presente que la concurrencia de dichos presupuestos fácticos -el requerimiento
fehaciente y la persistencia de la conducta contraventora- es la que, en todo caso, podría autorizar a la actora a
solicitar, al amparo de lo prevenido en el anteriormente citado artículo 16.2 de la Ley de Propiedad Horizontal,
la inclusión en el orden del día del asunto relativo a la autorización de la Junta para el ejercicio por el Presidente
de la acción de cesación.

CUARTO.- Finalmente, es también evidente, a la vista de todo cuanto se deja razonado, la total y absoluta
inviabilidad de la pretensión indemnizatoria deducida por la actora, por cuanto es indudable que el hecho en
que la demandante funda tal pretensión -la omisión de someter a la Junta de Propietarios de fecha 30 de
noviembre de 2004 el asunto oportunamente propuesto por doña  Edurne  en su escrito de fecha 29 de octubre
de 2004, relativo a actividades molestas e insalubres en la finca- no puede, en modo alguno, ser calificado
como ilícito o negligente, con lo que, en todo caso, viene a fallar la concurrencia del primero de los requisitos
o elementos precisos para la procedencia de la acción deducida, cual es la existencia de una acción u omisión
generadora de una conducta civilmente ilícita o imprudente o negligente atribuible a la persona o entidad contra
la que la acción se dirige.

QUINTO.- Por todo lo precedentemente expuesto procede, en consecuencia, la íntegra confirmación de la
resolución recurrida, con desestimación del recurso de apelación deducido e imposición a la recurrente de las
costas causadas en esta alzada, de conformidad con lo prevenido por el artículo 398.1, en relación con el 394,
de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.

III. - FALLO:

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general y pertinente
aplicación, de conformidad con el artículo 117 de la Constitución, en nombre de S.M. el Rey, por la autoridad
conferida por el Pueblo español, LA SECCIÓN VIGESIMOQUINTA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID,
HA DECIDIDO:

PRIMERO.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por doña  Edurne  contra la sentencia de fecha
diecisiete de febrero de dos mil seis dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Cincuenta y ocho de
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los de Madrid en los autos de Juicio Ordinario sustanciados ante dicho Juzgado bajo el número de registro
289/2005 (Rollo de Sala número 492/2006).

SEGUNDO.- Confirmar, en su integridad, los pronunciamientos efectuados por la reseñada sentencia apelada.

TERCERO.- Condenar a la apelante al pago de las costas causadas en esta alzada.

Notifíquese esta Sentencia, en legal forma, a las partes haciéndoles saber, conforme preceptúa el artículo
248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 208.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que la misma
puede ser susceptible, en su caso, de recurso de Casación y/o de recurso extraordinario por infracción procesal
para ente la Sala Primera del Tribunal Supremo, que deberá prepararse ante este tribunal que la dictó dentro
de los cinco días siguientes a su notificación.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta resolución para su
ejecución y cumplimiento.

Así por esta sentencia de la que se pondrá certificación literal en el Rollo de su razón, incluyéndose el original
en el Libro de Sentencias, definitivamente juzgando, lo pronuncia y manda la Sala y firman los magistrados
que la han constituido.-

PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose
publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico.


