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SENTENCIA

En Madrid, a siete de julio de dos mil once. La Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial de
Madrid, compuesta por los Señores Magistrados expresados al margen, ha visto en grado de apelación el
incidente de impugnación de tasación de costas indebidas, procedentes del Juzgado de Primera Instancia
nº 49 de los de Madrid, seguidos entre partes, de una, como impugnado-apelante ADIN INVERSIONES
95 S.L., representado por el Procurador D.  Nazario  y asistido del Letrado cuyo nombre y número de
colegiación no consta en el escrito de interposición de recurso, como impugnante-apelante COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS DE LA  CALLE000  Nº  NUM000  DE MADRID representado por el Procurador D. Javier
Zabala Falcó y asistido del Letrado D. Miguel Ángel Sánchez-Jáuregui Y Lázaro, y de otra, como apelado D.
Juan Francisco  , representado por la Procuradora Dª Belén Aroca Florez y asistido de Letrado cuyo nombre
y número de colegiación no consta.
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I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por el Juzgado de Primera Instancia Cuarenta y Nueve de los de Madrid, en pieza separada
de impugnación de tasación de costas formulada por Adín Inversiones 95 S.L., dimanante del procedimiento
ordinario 1049/07, se dictó, con fecha 23 de julio de 2009, sentencia con  Fallo del siguiente tenor:

"Desestimo la impugnación formulada por el Procurador D.  Nazario  en nombre y representación de
ADIN INVERSIONES 95 S.L., debo declarar y declaro no proceder la pretensión del mismo, sin expresa
imposición de costas".

SEGUNDO. Contra dicha resolución interpusieron sendos recursos de apelación la impugnante Adín
Inversiones 95 S.L. y la impugnada y condenada en costas, Comunidad de propietarios de la  CALLE000  ,
número  NUM000  , de Madrid. Las actuaciones ingresaron en esta Audiencia Provincial el 7 de diciembre
de 2010 .

TERCERO. Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial correspondió, por reparto, el
conocimiento del recurso a esta Sección Decimotercera. Fue incoado el correspondiente rollo y se asignó
ponencia, con arreglo a las normas preestablecidas al efecto. Se señaló para la DELIBERACIÓN, VOTACIÓN
y FALLO del recurso el día 6 de julio de este año y dicho día fue examinada y decidida la apelación por este
Tribunal.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. El Tribunal acepta en lo sustancial los Fundamentos de Derecho de la sentencia apelada.

SEGUNDO. Siendo firme la sentencia de 26 de marzo de 2008  dictada por el Juzgado de procedencia
en el juicio ordinario 1049/07 (demandante, Comunidad de propietarios de la  CALLE000  , número  NUM000
, de Madrid; demandados, don  Juan Francisco  y Adín Inversiones 95 S.L. -en adelante Adín-), que fue
desestimatoria de la demanda con condena en costas a la actora, se solicitó tasación de costas por la
representación de Adín, en la que se pedía inclusión de minuta del letrado de dicha parte, Guisasola Abogados
S.L., por importe de 21.600 euros más el impuesto sobre el valor añadido (en total, 25.056 euros) y la nota
de derechos y suplidos del procurador don  Nazario  , por 1.805,10 euros más el impuesto (en total 2.103,92
euros).

Tras practicarse tasación de costas que luego fue declarada nula (auto de 6 de mayo de 2009), se
efectuó por la señora secretaria judicial nueva tasación el día 11 de mayo de de 2009, con el siguiente
contenido:

-I.- Honorarios de letrado. Guisasola.

Art. 394 LEC (cuantía inestimable).................6.960  #

-II.- Suplidos del procurador......................... -------

-III.- Derechos del procurador.

Art. 1  (derechos tramitación). Art.

1 nº 3 y 4 NA............................................... 286 #

Art. 48 R  . reposición.....................................44,58 #

Subotal derechos del procurador...................330,58 #

IVA 16%...........................................................52,89 #

Total derechos procurador............................383,47 #

-IV.- Resumen tasación de costas

Honorarios de letrado....................................6.960 #

Suplidos procurador.................................... -----

Derechos procurador.....................................383,47 #

Total tasación de costas...............................7.343,47 #

La tasación fue impugnada por Adín denunciando partidas indebidas, en relación con los honorarios
del abogado y derechos del procurador, al haberse practicado la tasación sobre la base de que la cuantía
del proceso era indeterminada, cuando en la demanda se pedía la nulidad de operaciones de agrupación y
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posterior segregación de las fincas números  NUM001  y  NUM002  del registro de la propiedad Dieciocho
de Madrid, valoradas ambas en 601.012,10 euros, ostentando Adín la titularidad del 40 por ciento de las dos
fincas.

La comunidad de propietarios actora impugnó también la tasación por considerar excesiva la minuta
del abogado.

El incidente se resolvió por sentencia del Juzgado de fecha 23 de julio de 2009  , que desestimó la
impugnación de Adín hecha por partidas indebidas, sin pronunciarse sobre la impugnación de la comunidad
de propietarios por partida excesiva, que tendría que resolverse en procedimiento independiente posterior.

Ha recurrido en apelación la anterior sentencia la impugnante Adín, por estimar que la cuantía del
proceso, a efectos de costas, no puede considerarse indeterminada y que, en consecuencia, procedía incluir
en la tasación la totalidad del importe minutado, puesto que el interés económico de un procedimiento es
cuestión diferente a efectos de costas que la cuantía procesal, con citas de Sentencias del Tribunal Supremo
sobre honorarios de letrado en tasaciones de costas y con invocación del artículo 251, regla segunda y
regla tercera, apartados primero y segundo, de la ley  procesal civil, denunciando, además, que la sentencia
recurrida limita los honorarios del letrado a al tercio de la cuantía fijada en 18.000 euros, conforme al artículo
394, apartado tres, de la Ley de Enjuiciamiento Civil  , incluido el impuesto sobre el valor añadido, cuando el
impuesto ha de aplicarse sobre el límite del artículo 394  citado y no como parte integrante de ese límite.

También ha recurrido en apelación la sentencia del Juzgado, que resuelve la impugnación por partidas
indebidas, la condenada en costas, Comunidad de propietarios de la  CALLE000  , número  NUM000  ,
de Madrid, por entender que debió haberse aplicado la disposición general novena  de los criterios sobre
honorarios profesionales del Colegio de Abogados de Madrid y, en consecuencia, haberse reducido la minuta
del letrado, Guisasola Abogados S.L., a 3.000 euros.

TERCERO. [-Uno.-] En el procedimiento principal se pidió por la Comunidad de propietarios de la
CALLE000  , número  NUM000  , de Madrid, frente a los demandados, se declarase que las obras que estos
realizaban en la fachada del edificio eran ilegales y se condenase a los demandados a demoler dichas obras en
todo aquello que no se ajustase al título constitutivo; se declarase que el cambio de uso de locales a viviendas
de las primitivas fincas  NUM002  y  NUM001  -finca  NUM003  tras su agrupación y  NUM004  ,  NUM005  ,
NUM006  y  NUM007  tras segregación- es contrario a derecho, por no contarse con el consentimiento unánime
de la comunidad, y se condenase a los demandados a estar y pasar por tal declaración; se declarasen nulos los
asientos registrales relativos a las fincas  NUM004  ,  NUM005  ,  NUM006  y  NUM007  contradictorios con la
declaración anterior; se condenase a los demandados a reponer en su estado original y a su costa la bajante,
elemento común del edificio, sita en la planta garaje; se condenase a los demandados a reparar los daños
ocasionados y que se ocasionen en el futuro como consecuencia de la ejecución de las obras en elementos
comunes o privativos de otros departamentos de la finca; más condena en costas a los demandados.

En la demanda se expresaba que la cuantía del proceso era inestimable, conforme a lo dispuesto en
el artículo 253, apartado tres, de la Ley de Enjuiciamiento Civil (fundamento de derecho VIII, página 13  de
la demanda, folio 14 de los autos principales).

Tal fijación no fue negada en ninguna de las contestaciones a la demanda ni fue suscitada cuestión
al respecto en la audiencia previa. En consecuencia, la cuantía quedó definitivamente fijada en la audiencia
previa, donde no se cuestionó la propuesta en la demanda ni hubo corrección judicial de la misma.

En tal sentido, dijo este Tribunal en su auto de 28 de septiembre de 2007 (rollo 756/04  ), "Como ya
se ha pronunciado esta Sección en reiteradas ocasiones la cuantía del procedimiento es la que ha quedado
fijada y firme en la fase de alegaciones del proceso y si ésta no es combatida eficaz y oportunamente por la
parte demandada, en el trámite de la audiencia previa en el juicio ordinario o en el juicio verbal, quedará firme
e inmodificable a lo largo de todo el pleito, sus incidentes e instancias (  STC 33/93, de 22 de marzo  , y  STS
de 27 de julio de 1992  y  AA TS de 24 de junio    y 25 de noviembre de 1993  )" . La doctrina del Tribunal
Supremo a este respecto ha venido siendo muy estricta: si no hay controversia en la contestación la cuantía
es la indicada en la demanda y, de hecho, se rechaza cualquier intento de cuantificar el litigio en trance de
acceder al recurso de casación si, durante el mismo, la parte no ha planteado su discrepancia con la cuantía
( Sentencia de 17 de marzo de 2005  ); en sentido semejante también se ha pronunciado en incidente de
impugnación de tasación de costas declarando la imposibilidad de modificar la cuantía para adecuarla a sus
intereses ( Sentencia de 18 de septiembre de 1997  ).

Por lo demás, no tienen preciso encuadre en el caso las previsiones de la regla segunda y regla tercera,
casos primero y segundo, de la ley procesal civil: en el proceso no se reclamaron bienes inmuebles, ni se
cuestionó el título del dominio ni la extensión del dominio mismo, ni se discutió el disfrute de todas las facultades
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derivadas del dominio, lo que justificaría una cuantificación de la cuantía acorde con el valor de todo el bien
o de toda la participación del demandado en el bien (como pretende la sociedad impugnante, el 40 por ciento
de 601.012,10 euros).

Las Sentencias del Tribunal Supremo que se citan por la impugnante, Adín, se refieren a la
determinación en tasaciones de costas de los honorarios del letrado de la parte favorecida por la condena
y, siendo cierto que la cuantía del proceso no es el único elemento a tener en cuenta en su fijación, pues
concurren otros igualmente importantes como son la complejidad del asunto, la dedicación personal necesaria
del profesional y la entidad real de los intereses en juego, la cuantía limita, no obstante, por disposición legal
(artículo 394, apartado tres de la ley  rituaria) los honorarios de los abogados y otros profesionales no sujetos
a arancel a un tercio de la cuantía por cada una de las partes que hubiesen obtenido un pronunciamiento
favorable sobre costas (salvo declaración de temeridad del litigante condenado, no siendo este el caso). Y
el mismo precepto dispone que en los casos de cuantía inestimable esta se calcule en 18.000  euros, luego
la minuta del abogado no puede exceder, por disposición legal, en los casos de cuantía indeterminada, de
6.000  euros.

En consecuencia, la reducción hecha por la señora secretaria del juzgado de la minuta del letrado y
derechos del procurador se halla ajustada a derecho.

[-Dos.-] Y en cuanto al impuesto sobre el valor añadido de los honorarios del letrado, no ha quedado
comprendido en el límite legal de la minuta del abogado, puesto que tal límite (la tercera parte de la cuantía)
es de 6.000 euros, luego la diferencia hasta la cantidad tasada por el concepto de honorarios de letrado (6.960
euros) corresponde obviamente al impuesto (960 es el 16 por ciento de 6.000).

[-Tres.-] Desestimaremos el recurso de Adín.

CUARTO. En lo que se refiere al recurso de la comunidad de propietarios actora y condenada en costas,
tendrá que desestimarse. La reiteración de la pretensión ejercitada referida a que la minuta del letrado quede
reducida a 3.000 euros, por ser dos las partes favorecidas por la condena en costas y deber, por ello, minutar
los abogados de cada parte proporcionalmente sobre una única minuta ideal (de 6.000 euros), es cuestión
que afecta al quantum de la minuta y que deberá resolver el Juzgado al conocer de la impugnación por
partida excesiva que ha formulado dicha parte condenada, incidente que tiene una tramitación diferente a la
de impugnación por partidas indebidas -que ahora es resuelta en apelación- y que habrá de decidirse en
resolución independiente (artículo 246, apartado cinco, de la Ley de Enjuiciamiento Civil  ).

QUINTO. Las costas de los recursos se impondrán a los respectivos recurrentes, conforme a lo
dispuesto en los artículos 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil  .

III. FALLAMOS

Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS los recursos de apelación interpuesto contra la
sentencia de 23 de julio de 2009 del Juzgado de Primera Instancia número Cuarenta y Nueve de los de
Madrid  dictada en la pieza de impugnación de tasación de costas efectuada por Adín Inversiones 95 S.L.,
dimanante del juicio ordinario 1094/07 de dicho Juzgado, CONFIRMANDO dicha resolución y condenando a
los recurrentes, Adín Inversiones 95 S.L. y Comunidad de propietarios de la  CALLE000  , número  NUM000
, de Madrid, al pago de las costas de sus respectivos recursos de apelación.

Al notificar esta resolución, instrúyase a las partes sobre los recursos que pudieran caber contra la
misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248, apartado cuatro, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial  .

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de sala 804/10, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

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


