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En la ciudad de Murcia, a veintinueve de abril de dos mil diez.

Esta Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia ha visto en grado de apelación los
presentes autos de Incidente de Impugnación de Costas que con el número 100/08 se han tramitado en el
Juzgado Civil nº 8 de Murcia entre las partes, como impugnante y ahora recurrente la "Comunidad de
Propietarios DIRECCION000 NUM000 de Zarandona" representada por el Sr. Romeo ; y como parte
impugnada-apelada, no personada en la instancia, ni en la alzada, D. Fernando y Dña. María . Es Ponente
el Iltmo. Sr. Magistrado Don Carlos Moreno Millán que expresa la convicción del Tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado Civil citado dictó sentencia en estos autos con fecha 7 de Mayo de 2009 cuyo
Fallo es del siguiente tenor literal: FALLO: "Que desestimando la impugnación por partidas indebidas
interpuesta por D. Romeo debo confirmar y confirmo íntegramente la tasación de costas negativa de fecha
17 de Febrero de 2009, con expresa condena en costas de este incidente a la parte impugnante".

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la parte actora-impugnante que
basó en la infracción del artº. 21.6 de la L.P.H .

TERCERO.- Previo emplazamiento de dicho recurrente, única parte personada, se remitieron los
autos a esta Audiencia Provincial, en cuya Sección Cuarta se registraron con el número de Rollo 232/10 ,
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señalándose para votación y fallo el día 28 de Abril de 2010.

CUARTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia de instancia desestima en su integridad la impugnación formulada por D.
Romeo contra la tasación de costas de referencia que no incluía la partida de honorarios profesionales del
mismo devengados como Letrado en el juicio monitorio formulado en reclamación de cuotas comunitarias
debidas a la Comunidad de Propietarios del DIRECCION000 NUM000 de la pedanía de Zarandona de
Murcia.

La parte recurrente discrepa de dicho pronunciamiento judicial e interesa su revocación, por entender
infringido el artículo 21.6 de la Ley de Propiedad Horizontal .

SEGUNDO.- Concretada en los indicados términos la cuestión impugnatoria suscitada en esta
apelación, entiende este Tribunal, tras la revisión de lo actuado en estos autos, que no asiste razón a la
parte recurrente en la pretensión que plantea, por lo que procede, como seguidamente se argumentará, la
confirmación de la sentencia de instancia.

Como antes decíamos, la parte recurrente fundamenta su motivo de apelación en la infracción del
artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal , por entender que intervino como Letrado de la Comunidad de
Propietarios en el correspondiente juicio monitorio, y que por tanto los honorarios profesionales devengados
en dicho proceso le son debidos al responder a una concreta actuación profesional y deben ser incluidos en
consecuencia en la tasación de costas practicada por la Sra. Secretaria Judicial.

En este sentido y en aras a la solución de esta controversia jurídica hemos de partir inicialmente de lo
dispuesto en el artº. 243.2 de la LEC , que declara que no se podrán comprender en la tasación de costas
los derechos correspondientes a escritos, diligencias y demás actuaciones que sean inútiles, superfluas o
no autorizadas por la Ley, ni las partidas de las minutas que no se expresen de manera detallada, y
finalmente, y en lo que afecta a este caso, tampoco podrán incluirse aquellas partidas que se refieran a
honorarios profesionales que no se hayan devengado en el seno del proceso en que se insta la tasación de
costas.

La determinación y fijación de los cuestionados honorarios profesionales como debidos y por tanto su
definitiva inclusión en la tasación de costas, exige la acreditación por quien reclama de que efectivamente
le fue encomendada por la Comunidad de Propietarios, en su condición de Letrado, la gestión, vía judicial,
del cobro de la deuda de referencia. Por tanto el derecho a la percepción de los honorarios profesionales
surgiría por razón del contrato o relación de arrendamiento de servicios acordado entre el Letrado y la
Comunidad. Téngase en cuenta que ese título faculta y legitima al Letrado para la reclamación de sus
honorarios, bien frente a la Comunidad o bien, como ocurre en este caso, frente al propietario moroso al
amparo de lo dispuesto en el artículo 21.6 de la L.P.H ., que impone al deudor el pago de los honorarios y
derechos que se devenguen cuando la Comunidad utiliza los servicios profesionales de abogado y
procurador, para la reclamación de las cantidades debidas por dicho comunero deudor.

Y es lo cierto, de conformidad con la prueba incorporada a estos autos, que no consta acreditado ese
encargo de gestión judicial de reclamación de la deuda comunitaria, ni en función de una concreta relación
arrendaticia antes comentada, y tampoco a tenor de un acuerdo al respecto de la Junta de Propietarios.

Nótese por otro lado, que el cargo de Administrador de la Comunidad que el Sr. Romeo ostenta,
entendido como un contrato "sui géneris", que participa tanto del contrato de mandato, como del
arrendamiento de servicios y que descansa en el principio de confianza, no resultaría incompatible, en
efecto, con el desempeño a su vez de las funciones de asesoramiento jurídico y dirección letrada de la
Comunidad, pero no como una función directamente derivada de la asunción del cargo de administrador,
que conforme a lo dispuesto en el artº. 20 de la L.P.H ., no se contempla como obligación específica del
mismo, sino como una función independiente y ajena, de la que ha de existir la debida constancia y
justificación en los términos antes señalados.

En este caso no se ha justificado esa acreditación o prueba del encargo encomendado, bien sea con
carácter general o bien de modo concreto para la reclamación de la deuda de referencia. El hecho alegado
por el recurrente relativo a que en el escrito de demanda aparecen los datos identificativos del
representante y abogado de la Comunidad, se revelan irrelevantes al respecto, pues no prueban que la
intervención del recurrente lo fuese también como abogado en virtud de una previa relación contractual o
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encargo específico para ello.

Procede, por lo expuesto, la desestimación del presente recurso.

TERCERO.- Dada dicha desestimación, se imponen a la parte apelante las costas causadas en esta
alzada (artº. 398 de la LEC en relación con el artº. 394 ).

Vistas las normas citadas y demás de general y pertinente aplicación.

F A L L A M O S

Que DESESTIMANDO el recurso de apelación formulado por D. Romeo en representación de la
"Comunidad de Propietarios del DIRECCION000 NUM000 de Zarandona" contra la sentencia dictada por el
Juzgado Civil nº 8 de Murcia en el Incidente de Impugnación de Costas nº 100/08 , debemos CONFIRMAR
íntegramente la misma, con imposición a la parte recurrente de las costas causadas en esta alzada.

Devuélvase la causa al Juzgado de procedencia con certificación de la presente resolución.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio al Rollo de Sala, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
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