
PROPIEDAD HORIZONTAL

Guía práctica sobre propiedad horizontal.



PARTE I. PROPIEDAD HORIZONTAL: 
CONSTITUCIÓN. ELEMENTOS Y 

OBRAS. GOBIERNO. DERECHOS Y 
OBLIGACIONES



CONSTITUCIÓN Y EXTINCIÓN DE LA 
PROPIEDAD HORIZONTAL



Definición de propiedad horizontal
• La propiedad horizontal es una modalidad de la comunidad de bienes regulada en el artículo

396 del Código Civil (CC).

• La Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal (LPH) nace de la necesidad de
dotar a la institución de una regulación completa reconociendo el derecho de propiedad
sobre pisos o locales individualizados que forman parte de un mismo edificio pero
compartiendo derechos y obligaciones sobre los elementos comunes de este.

• El artículo 3 LPH define la propiedad horizontal por la concurrencia de:

• EL DERECHO SINGULAR Y EXCLUSIVO DE PROPIEDAD SOBRE UN ESPACIO
SUFICIENTEMENTE DELIMITADO Y SUSCEPTIBLE DE APROVECHAMIENTO
INDEPENDIENTE, con los elementos arquitectónicos e instalaciones de todas clases,
aparentes o no, que estén comprendidos dentro de sus límites y sirvan exclusivamente al
propietario, así como el de los anejos que expresamente hayan sido señalados en el
título, aunque se hallen fuera del espacio delimitado.

• LA COPROPIEDAD, CON LOS DEMÁS DUEÑOS DE PISOS O LOCALES, DE LOS RESTANTES
ELEMENTOS, PERTENENCIAS Y SERVICIOS COMUNES.



Ámbito de 
aplicación de la 

LPH 
(art. 2 LPH)

• A las Comunidades de Propietarios constituidas
según lo dispuesto en el artículo 5.

• A las que reúnan los requisitos establecidos en el
artículo 396 CC y no hubiesen otorgado el título
constitutivo de la propiedad horizontal.

• A los complejos inmobiliarios privados.

• A las subcomunidades, entendiendo por tales las
que resultan cuando, de acuerdo con lo dispuesto en
el título constitutivo, varios propietarios disponen,
en régimen de comunidad, para su uso y disfrute
exclusivo, de determinados elementos o servicios
comunes dotados de unidad e independencia
funcional o económica.

• A las entidades urbanísticas de conservación en los
casos en que así lo dispongan sus estatutos.



Proceso de constitución de la propiedad horizontal

Solicitud de NIF ante la Delegación de Hacienda correspondiente.

Legalización del Libro de Actas en el Registro de la Propiedad.

Convocar y celebrar la primera Junta de Propietarios.
Normalmente la convocará el promotor y en el orden del día se tratarán los asuntos fundamentales
para iniciar la comunidad: Elección de órganos de gobierno, apertura de cuenta bancaria, contratos de
servicios y suministros, autorización para legalizar el libro de actas y solicitar NIF, etc.

Escritura de obra nueva y división horizontal del edificio.



Extinción de la propiedad horizontal (art. 23 LPH)

Por la destrucción del edificio, salvo pacto en contrario. 

• Se estimará producida aquélla cuando el coste de la reconstrucción
exceda del cincuenta por ciento del valor de la finca al tiempo de
ocurrir el siniestro, a menos que el exceso de dicho coste esté cubierto
por un seguro.

• Se permite que el título constitutivo o los Estatutos puedan contener
una cláusula que mantenga el régimen de propiedad horizontal,
reconstruyendo el edificio, aun cuando esa reconstrucción exceda del
50% del valor de la finca al tiempo de ocurrir el siniestro.

Por conversión en propiedad o copropiedad ordinarias.

• Una persona adquiere la totalidad de los pisos y locales que componen
la comunidad.

• Los comuneros deciden extinguir el régimen de propiedad horizontal y
pasar a ser propietarios en proindiviso de todo el edificio.



TÍTULO CONSTITUTIVO



• Descripción del inmueble con referencia a su situación, 
medidas, linderos, referencia catastral, y sus cargas o 
limitaciones

• Descripción de pisos y locales individuales.

• Fijación de la cuota de participación correspondiente a cada
vivienda o local.

• Servicios e instalaciones comunes.

CONTENIDO DEL 
TÍTULO 

CONSTITUTIVO
(ART. 5 LPH)



CRITERIOS PARA FIJAR LAS CUOTAS DE 
PARTICIPACIÓN (art. 5 LPH)

Superficie útil de cada vivienda o local

• Se aplica una regla de tres: A la vivienda de 100 m2 en
un edificio de 5000 m2, le corresponderá un
coeficiente del 2%.

Situación y/o uso de los servicios comunes

• No confundir con el reparto que se pueda establecer
en relación con determinados gastos comunitarios



REGISTRO DEL TÍTULO CONSTITUTIVO

Deberá inscribirse en el registro de la propiedad a los 
efectos de publicidad y para ser oponible a terceros.

Se utiliza un sistema de DOBLE FOLIO

Inscripción en la 
hoja registral del 

edificio

Inscripción separada 
para cada una de las 
viviendas o locales



ESTATUTOS



DEFINICIÓN Y CONTENIDO DE LOS ESTATUTOS (art. 
5 LPH)

Establecen REGLAS DE CONSTITUCIÓN Y 
EJERCICIO DEL DERECHO Y DISPOSICIONES 

NO PROHIBIDAS POR LA LEY

DEBEN APROBARSE Y MODIFICARSE POR 
UNANIMIDAD

SU EXISTENCIA ES POTESTATIVA PERO SU 
CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

CONTENIDO

- Uso y destino del edificio y de las viviendas
y locales

- Administración y gobierno de la comunidad

- Uso y destino de los elementos comunes

- Posibles cláusulas de exoneración de
contribuir a determinados gastos a favor de
algunas viviendas o locales

DEBEN ACCEDER AL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD PARA QUE PUEDAN SER 

OPONIBLES A TERCEROS.



TIPOS DE GASTOS

GASTOS ORDINARIOS

• Gastos previsibles y que se fijan anualmente con la aprobación del
presupuesto. Para su abono se gira el correspondiente recibo mensual a
cada propietario en proporción a su cuota de participación

GASTOS EXTRAORDINARIOS

• Resultan de la instalación de nuevos servicios, renovación de elementos
comunes desgastados por el paso del tiempo y otras actuaciones que
acuerde la Junta de Propietarios o vengan impuestas por ley y que no
resultan previsibles ni periódicas. Su pago se suele realizar mediante la
aprobación de una derrama



REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO



DEFINICIÓN Y CONTENIDO DEL REGLAMENTO DE 
RÉGIMEN INTERNO (art. 6 LPH)

COMPLEMENTAN a los estatutos 
para regular los DETALLES DE LA 
CONVIVENCIA Y LA ADECUADA 

UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y 
COSAS COMUNES

SU EXISTENCIA ES POTESTATIVA 
PERO SU CUMPLIMIENTO 

OBLIGATORIO

A DIFERENCIA DE LOS ESTATUTOS: 

- No imponen limitaciones a la
propiedad, ni modifican la forma de
contribución a los gastos comunes,
exoneraciones.

- Se aprueban por MAYORÍA SIMPLE

NO TIENEN ACCESO AL REGISTRO 
DE LA PROPIEDAD porque es un 

acto de mera administración.



ÓRGANOS DE GOBIERNO



PRESIDENTE ADMINISTRADOR

JUNTA DE 
PROPIETARIOS

SECRETARIO

VICEPRESIDENTE

TESORERO

ÓRGANOS DE GOBIERNO (art. 13 LPH)



PRESIDENTE (art. 13 LPH)
NOMBRAMIENTO

• Entre los propietarios.

• Por la Junta de propietarios
por mayoría de cuotas y
propietarios. En segunda
convocatoria, por mayoría de
los presentes.

• El elegido no se puede negar
al cargo. Deberá acudir al
juicio de equidad para que se
le libere de esa obligación.

• Duración del cargo: 1 año
(salvo que los estatutos
dispongan lo contrario)

FUNCIONES

• Convocar y presidir las juntas.

• Actuar como secretario y
administrador, salvo que por
acuerdo mayoritario de la
Junta de Propietarios se
acuerde el desempeño de
dichos cargos por personas
diferentes a la del presidente,
o cuando así se prevea en los
estatutos.

• Defender los intereses de
comunidad en todo tipo de
circunstancias.

• Convocar las Juntas
extraordinarias, cuando así se
considere oportuno.

• Representar a la comunidad
en las acciones judiciales que
hayan sido acordadas por la
Junta.

• Firmar las actas de las Juntas
de la Comunidad, junto con el
Secretario, para cerrarlas.

RESPONSABILIDAD

• Responsabilidad de tipo
contractual tanto frente a la
comunidad como frente a los
propietarios.

• Deberá limitarse a sus
funciones y a los mandatos
dados por la Junta de
Propietarios, sin
extralimitarse.

• Para su exigencia deberá
convocarse una junta
extraordinaria.

• Plazo de ejercicio de la acción
de 5 años (art. 1964 CC)

• Posible responsabilidad penal
en caso de que sus actos
constituyan delito.



ADMINISTRADOR
NOMBRAMIENTO Y CESE

• Su existencia no es obligatoria.
Puede ser ejercido por el
presidente.

• Por la Junta de propietarios por
mayoría de cuotas y propietarios.
En segunda convocatoria, por
mayoría de los presentes.

• Duración del cargo: 1 año (salvo
que los estatutos dispongan lo
contrario)

• Posible cese anticipado por causa
justificada. Si no existe causa
justificada: indemnización de daños
y perjuicios.

FUNCIONES

• Velar por el buen régimen de la
casa, sus instalaciones y servicios, y
hacer a estos efectos las oportunas
advertencias y apercibimientos a
los titulares.

• Preparar con la debida antelación y
someter a la Junta el plan de gastos
previsibles, proponiendo los
medios necesarios para hacer
frente a los mismos.

• Atender a la conservación y
entretenimiento de la casa,
disponiendo las reparaciones y
medidas que resulten urgentes,
dando inmediata cuenta de ellas al
presidente o, en su caso, a los
propietarios.

• Ejecutar los acuerdos adoptados en
materia de obras y efectuar los
pagos y realizar los cobros que sean
procedentes.

• Actuar, en su caso, como secretario
de la Junta y custodiar a disposición
de los titulares la documentación
de la comunidad.

• Todas las demás atribuciones que
se confieran por la Junta.

RESPONSABILIDAD

• Responsabilidad de tipo contractual
tanto frente a la comunidad como
frente a los propietarios.

• Deberá limitarse a sus funciones y a
los mandatos dados por la Junta de
Propietarios, sin extralimitarse.

• Para su exigencia deberá
convocarse una junta
extraordinaria.

• Plazo de ejercicio de la acción de 5
años (art. 1964 CC)

• Posible responsabilidad penal en
caso de que sus actos constituyan
delito.



SECRETARIO

SECRETARIO

• Su existencia no es obligatoria. Puede ser ejercido por el presidente. También pueden
acumularse los cargos de secretario y administrador en la misma persona.

• Elección por la Junta de propietarios.

• Duración del cargo: 1 año (salvo que los estatutos dispongan lo contrario)

• Funciones:

• Recibir la comunicación del domicilio de los propietarios a efectos de citaciones y
notificaciones.

• Recibir la comunicación sobre el cambio de la titularidad del piso o local.

• Recibir la comunicación por parte de los propietarios ausentes del voto discrepante.

• Emitir y certificar, con el visto bueno del Presidente, el estado de deudas al que se
refiere la letra e) del artículo 9.1 LPH), a fin de aportarlo por el transmitente de una
vivienda o local.

• Levantamiento de las actas tras la celebración de las juntas.

• Custodiar los libros de actas de la Junta de Propietarios.

• Conservar durante el plazo de cinco años, las convocatorias, comunicaciones,
apoderamientos y demás documentos relevantes de las reuniones.



VICEPRESIDENTE Y TESORERO
VICEPRESIDENTE

• Su existencia es facultativa.

• Elección por la Junta de
Propietarios.

• Duración del cargo: 1 año (salvo
que los estatutos dispongan lo
contrario).

• Función: Sustituir al presidente en
los casos de ausencia, vacante o
imposibilidad de éste, así como
asistirlo en el ejercicio de sus
funciones en los términos que
establezca la Junta de
propietarios.

TESORERO

• Su existencia es facultativa.

• Elección por la Junta de
Propietarios.

• Duración del cargo: 1 año (salvo
que los estatutos dispongan lo
contrario).

• Funciones:

• Elaborar el presupuesto y
cuentas de la Comunidad.

• Llevar el control de los ingresos
y gastos.

• Actuar junto con el Presidente
en todo lo que guarde relación
con el estado económico de la
comunidad.



JUNTA DE PROPIETARIOS

ÓRGANO DE GOBIERNO DE 
LA COMUNIDAD

COMPUESTA POR TODOS LOS 
PROPIETARIOS

DECIDE TODAS LAS 
CUESTIONES COMUNITARIAS 
Y GOZA PLENAMENTE DE LAS 

FACULTADES PARA LAS 
ACTUACIONES EN EL 

INMUEBLE



• Aprobar el plan de gastos e ingresos previsibles y las cuentas correspondientes (letra b) del
artículo 14 LPH).

• Nombrar y remover a las personas que ejerzan los cargos de Presidente, Administrador, y
Secretario, así como resolver las reclamaciones que los titulares de los pisos o locales formulen
contra la actuación de aquéllos (letra a) del artículo 14 LPH).

• Autorizar al Presidente para el ejercicio de la acción de cesación contra el propietario y al
ocupante del piso o local que desarrollen en él o en el resto del inmueble actividades
prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las
disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.
(artículo 7.2 LPH).

• Acordar nuevas instalaciones y servicios o mejoras no requeridos para la adecuada
conservación, habitabilidad, seguridad y accesibilidad del inmueble (apartado 4 del artículo 17
LPH).

• Acordar la creación de servicios comunes de interés general (artículo 17 LPH)
• Aprobar exigir judicialmente a través del proceso monitorio los gastos obligatorios no

satisfechos por los propietarios (apartado 1 del artículo 21 LPH, en relación con las letras e) y f)
del artículo 9 LPH)

• Autorizar la división o agrupación de departamentos, determinar la indemnización por daños y
perjuicios que corresponda, fijar las nuevas cuotas de partición y determinar la naturaleza de
las obras que se vayan a realizar (letra b) apartado tercero del artículo 10 LPH).

• Conocer y decidir en los demás asuntos de interés general para la comunidad, acordando las
medidas necesarias o convenientes para el mejor servicio común (letra e) del artículo 14 LPH).

• Aprobar o reformar los estatutos y determinar las normas de régimen interior (letra d) del
artículo 14 LPH).

• Aprobar los presupuestos y la ejecución de todas las obras de reparación de la finca, sean
ordinarias o extraordinarias, y ser informada de las medidas urgentes adoptadas por el
administrador de conformidad con lo dispuesto en la letra c) del artículo 20 LPH (letra c) del
artículo 14 LPH).

FUNCIONES 
DE LA 
JUNTA



TIPOS DE JUNTAS DE PROPIETARIOS

JUNTA ORDINARIA

• Obedece a la necesidad de que la Junta de
Propietarios se reúna al menos una vez al año
para aprobar los presupuestos y cuentas
(artículo 14 b) LPH). Es el único punto del orden
del día que es obligatorio en la Junta Ordinaria.

JUNTA EXTRAORDINARIA

• Todas aquellas distintas de la ordinaria
convocadas en las ocasiones que se considere
conveniente.



CONVOCATORIA A LA JUNTA DE PROPIETARIOS
LEGITIMACIÓN

• El Presidente

• La cuarta parte de los
propietarios, o un
número de éstos que
representen al menos
el 25 % de las cuotas
de participación

PLAZOS

• Junta ordinaria: 6 días
de antelación

• Junta extraordinaria:
con antelación
suficiente para que
pueda conocerse por
los interesados.

• De no existir quorum,
si no se ha previsto
segunda convocatoria,
deberá convocarse
nueva junta dentro de
los 8 días siguientes y
cursarse las
notificaciones con una
antelación de 3 días

CONTENIDO

• Orden del día: No
podrán adoptarse
acuerdos sobre
asuntos no incluidos
en él. Cualquier
propietario puede
dirigir escrito al
presidente solicitando
la inclusión de un
asunto en el orden del
día.

• Relación de morosos
para que estos sepan
que, si no satisfacen la
deuda antes de la
celebración de la
junta, no podrán
votar.



QUORUM Y ASISTENCIA A LA JUNTA DE 
PROPIETARIOS

QUORUM (art. 16.2 LPH)

• Para primera convocatoria se exige la concurrencia de la mayoría de los
propietarios que representen, a su vez, la mayoría de las cuotas de participación.

• La segunda convocatoria no está sujeta al establecimiento de un quorum
específico.

ASISTENCIA (art. 15 LPH)

• Será personal o por representación legal o voluntaria, bastando para acreditar
ésta un escrito firmado por el propietario.

• Si algún piso o local perteneciese «pro indiviso» a diferentes propietarios estos
nombrarán un representante para asistir y votar en las juntas.

• Si la vivienda o local se hallare en usufructo, la asistencia y el voto corresponderá
al nudo propietario, quien, salvo manifestación en contrario, se entenderá
representado por el usufructuario, debiendo ser expresa la delegación cuando se
trate de los acuerdos a que se refiere la regla primera del artículo 17 (instalación
de infraestructuras para acceso a servicios de telecomunicaciones, energías
renovables y nuevos suministros energéticos) o de obras extraordinarias y de
mejora.



MAYORÍAS PARA LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS I

UNANIMIDAD DE PROPIETARIOS Y CUOTAS (art. 17.6 LPH)

•Para aquellos acuerdos no regulados en el artículo 17 LPH que impliquen la modificación de las reglas contenidas en el título
constitutivo de la propiedad horizontal o en los estatutos, salvo determinadas excepciones.

MAYORÍA DE 3/5 DE PROPIETARIOS Y CUOTAS

•La división material de los pisos o locales y sus anejos, para formar otros más reducidos e independientes (artículo 10.3 LPH).

•El aumento de su superficie por agregación de otros colindantes del mismo edificio o su disminución por segregación de alguna parte
(artículo 10.3 LPH).

•La construcción de nuevas plantas y cualquier otra alteración de la estructura o fábrica del edificio, incluyendo el cerramiento de las
terrazas y la modificación de la envolvente para mejorar la eficiencia energética, o de las cosas comunes, cuando concurran los
requisitos a que alude el artículo 17.6 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio (artículo 10.3 LPH).

•El establecimiento o supresión de los servicios de portería, conserjería, vigilancia u otros servicios comunes de interés general,
supongan o no modificación del título constitutivo o de los estatutos (artículo 17.3 LPH).

•El arrendamiento de elementos comunes que no tengan asignado un uso específico en el inmueble y el establecimiento o supresión de
equipos o sistemas que tengan por finalidad mejorar la eficiencia energética o hídrica del inmueble (artículo 17.3 LPH).

•Las innovaciones, nuevas instalaciones, servicios o mejoras no requeridas para la adecuada conservación, habitabilidad, seguridad y
accesibilidad del inmueble, no exigibles y cuya cuota de instalación exceda del importe de tres mensualidades ordinarias de gastos
comunes. El disidente no resultará obligado, ni se modificará su cuota, incluso en el caso de que no pueda privársele de la mejora o
ventaja. Si el disidente desea, en cualquier tiempo, participar de las ventajas de la innovación, habrá de abonar su cuota en los gastos
de realización y mantenimiento, debidamente actualizados mediante la aplicación del correspondiente interés legal (artículo 17.4 LPH).

•Alquileres turísticos. El acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de la actividad a que se refiere la letra e) del artículo 5 de
la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (alquiler turístico), en los términos establecidos en la normativa
sectorial turística, suponga o no modificación del título constitutivo o de los estatutos (artículo 17.12 LPH). Esta misma mayoría se
requerirá para el acuerdo por el que se establezcan cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos
comunes de la vivienda donde se realice dicha actividad, siempre que estas modificaciones no supongan un incremento superior al
20%. Estos acuerdos no tendrán efectos retroactivos.



MAYORÍAS PARA LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS II

MAYORÍA DE PROPIETARIOS Y CUOTAS

• La realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras
arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con discapacidad y, en todo caso, el establecimiento de los
servicios de ascensor, incluso cuando impliquen la modificación del título constitutivo, o de los estatutos, requerirá el voto
favorable de la mayoría de los propietarios, que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación (sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 LPH).

• Los demás acuerdos, que no supongan una modificación del título (unanimidad) ni estén recogidos en otros apartados de la
LPH. necesitarán el voto de la mayoría del total de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de
participación. En segunda convocatoria serán válidos los acuerdos adoptados por la mayoría de los asistentes, siempre que
ésta represente, a su vez, más de la mitad del valor de las cuotas de los presentes (artículo 17 LPH).

MAYORÍA DE 1/3 DE PROPIETARIOS Y CUOTAS (art. 17.1 y 3)

• La instalación de las infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de telecomunicación.

• La instalación de sistemas comunes o privativos, de aprovechamiento de energías renovables.

• Las infraestructuras necesarias para acceder a nuevos suministros energéticos colectivos.

• El establecimiento o supresión de equipos o sistemas distintos de los anteriores, que tengan por finalidad mejorar la
eficiencia energética o hídrica del inmueble, en el caso de que estos tengan un aprovechamiento privativo.

• La comunidad no podrá repercutir el coste de la instalación o adaptación de dichas infraestructuras comunes, ni los
derivados de su conservación y mantenimiento posterior, sobre aquellos propietarios que no hubieren votado
expresamente en la Junta a favor del acuerdo. No obstante, si con posterioridad solicitasen el acceso a los servicios de
telecomunicaciones o a los suministros energéticos, y ello requiera aprovechar las nuevas infraestructuras o las
adaptaciones realizadas en las preexistentes, podrá autorizárseles siempre que abonen el importe que les hubiera
correspondido, debidamente actualizado, aplicando el correspondiente interés legal.

• No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior respecto a los gastos de conservación y mantenimiento, la nueva
infraestructura instalada tendrá la consideración, a los efectos establecidos en la LPH, de elemento común.



MAYORÍAS PARA LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS III

OBRAS SIN NECESIDAD DE ACUERDO POR SER IMPERATIVAS (art. 10 LPH)

•Trabajos y obras que resulten necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación del inmueble y
de sus servicios e instalaciones comunes, incluyendo en todo caso, las necesarias para satisfacer los requisitos básicos de seguridad,
habitabilidad y accesibilidad universal, así como las condiciones de ornato y cualesquiera otras derivadas de la imposición, por parte de
la Administración, del deber legal de conservación.

•Obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal y, en todo
caso, las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con
discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes,
así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su
comunicación con el exterior, siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o
ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. No eliminará el carácter obligatorio de estas obras el
hecho de que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido. También será
obligatorio realizar estas obras cuando las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del importe de
las mismas (artículo 10.1.b) LPH).

•La ocupación de elementos comunes del edificio o del complejo inmobiliario privado durante el tiempo que duren las obras a las que se
refieren los puntos anteriores (artículo 10.1.c) LPH)

•La construcción de nuevas plantas y cualquier otra alteración de la estructura o fábrica del edificio o de las cosas comunes, así como la
constitución de un complejo inmobiliario, tal y como prevé el artículo 17.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que resulten preceptivos a consecuencia de la inclusión del inmueble en un ámbito de
actuación de rehabilitación o de regeneración y renovación urbana (artículo 10.1.d) LPH)

•Los actos de división material de pisos o locales y sus anejos para formar otros más reducidos e independientes, el aumento de su
superficie por agregación de otros colindantes del mismo edificio, o su disminución por segregación de alguna parte, realizados por
voluntad y a instancia de sus propietarios, cuando tales actuaciones sean posibles a consecuencia de la inclusión del inmueble en un
ámbito de actuación de rehabilitación o de regeneración y renovación urbanas (artículo 10.1.e) LPH)

COMUNICACIÓN PREVIA SIN NECESIDAD DE ACUERDO

•Instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en el aparcamiento del edificio, siempre que éste se ubique 
en una plaza individual de garaje.



MODO DE CONTAR LOS VOTOS

CONTAR LOS VOTOS DE LOS 
PRESENTES EN LA JUNTA

SUPUESTOS EN LOS QUE NO SE 
PUEDA REPERCUTIR EL COSTE 

DE LOS SERVICIOS A 
AQUELLOS PROPIETARIOS QUE 

NO HUBIEREN VOTADO 
EXPRESAMENTE EN LA JUNTA 
A FAVOR DEL ACUERDO, O EN 

LOS CASOS EN LOS QUE LA 
MODIFICACIÓN O REFORMA 

SE HAGA PARA 
APROVECHAMIENTO 

PRIVATIVO

CONTAR LOS VOTOS DE LOS 
AUSENTES COMO VOTOS 

FAVORABLES SI NO 
MANIFIESTAN SU 

DISCREPANCIA MEDIANTE 
COMUNICACIÓN AL 

SECRETARIO EN EL PLAZO DE 
30 DÍAS (art. 17.8 LPH)

LA PERSONA Y CUOTA DE LOS 
PROPIETARIOS PRIVADOS DE 
DERECHO A VOTO NO SERÁ 
COMPUTADA A EFECTOS DE 
ALCANZAR LAS MAYORÍAS 

EXIGIDAS.

SALVO



ACTA Y LIBRO DE ACTAS (art. 19 LPH)
CONTENIDO DEL ACTA Fecha y el lugar de celebración de la reunión.

Autor de la convocatoria y, en su caso, los propietarios que la hubiesen promovido.

Su carácter ordinario o extraordinario y la indicación sobre su celebración en primera o segunda convocatoria.

Relación de todos los asistentes y sus respectivos cargos, así como de los propietarios representados, con indicación, en todo caso, de sus cuotas
de participación.

El orden del día de la reunión.

Los acuerdos adoptados, con indicación, en caso de que ello fuera relevante para la validez del acuerdo, de los nombres de los propietarios que
hubieren votado a favor y en contra de los mismos, así como de las cuotas de participación que respectivamente representen.

Deberá cerrarse con las firmas del presidente y del secretario al terminar la reunión o dentro de los diez días naturales siguientes

LIBRO DE ACTAS (art. 415 
Reglamento Hipotecario)

El libro de actas debe diligenciarse antes de utilizarlo.

El diligenciamiento le corresponde al Registrador de la Propiedad donde radique el inmueble.

Presentada la instancia y el libro se practicará el correspondiente asiento. Debe constar la fecha, el solicitante y la comunidad de Propietarios.

La diligencia será firmada por el Registrador que la practicará dentro de los cinco días siguientes a la solicitud realizada en debida forma, o de los
quince días si existiere justa causa.

Contra la denegación cabe recurso directo, durante quince días hábiles, ante la Dirección General.

En caso de pérdida o extravío del libro de actas, el párrafo 2º del artículo 415.1 del Reglamento Hipotecario permite que se diligencia uno nuevo
siempre que el Presidente o el Secretario de la comunidad afirme, bajo su responsabilidad, en acta notarial o ante el Registrador, que ha sido
comunicada la desaparición o destrucción a los dueños que integran la comunidad o que ha sido denunciada la substracción



ELEMENTOS DE LA FINCA



A CADA PROPIETARIO CORRESPONDE

• El derecho singular y exclusivo de propiedad sobre un
espacio suficientemente delimitado y susceptible de
aprovechamiento independiente, con los elementos
arquitectónicos e instalaciones de todas clases, aparentes o
no, que estén comprendidos dentro de sus límites y sirvan
exclusivamente al propietario, así como el de los anejos que
expresamente hayan sido señalados en el título, aunque se
hallen situados fuera del espacio delimitado.

• La copropiedad, con los demás dueños de pisos o locales, de
los restantes elementos, pertenencias y servicios comunes.



CLASES DE 
ELEMENTOS DEL 

INMUEBLE

Privativos

Comunes

• Comunes en sentido
estricto.

• Comunes de uso
privativo.

En caso de falta de descripción en el título y de persistir dudas es de aplicación la 
doctrina jurisprudencial que afirma que todo lo que pertenece a la entidad registral 

del edificio y no figura singularmente atribuido a pisos o departamentos 
determinados ha de entenderse integrado en los elementos comunes.

Si el elemento se encuentra dentro del espacio delimitado susceptible de 
aprovechamiento independiente al que hace referencia la letra a) del artículo 3 LPH 

o de sus anejos; descripción que se realizará en el título constitutivo según establece 
el artículo 5 LPH.

Si el elemento es necesario para el adecuado uso y disfrute del edificio y/o si se 
encuentra en el listado del artículo 396 CC.

¿Cómo saber si un elemento es común o privativo?



ELEMENTOS PRIVATIVOS

DEFINICIÓN

• Espacio suficientemente delimitado y susceptible de aprovechamiento
independiente, con salida a un elemento común o a la vía pública, junto
con los elementos arquitectónicos e instalaciones que estén incluidos
dentro de sus límites y que sirvan en exclusiva al propietario.

• Aquellos anejos (plazas de garaje, sótano, trastero, etc.) que así
aparezcan definidos en el título constitutivo.

OBRAS

• Libertad de propietario para realizar las obras que considere, con los
únicos límites que afecten a la seguridad del edificio, su estructura
general, su configuración o estado exteriores, o los derechos de otro
propietario.

• El artículo 7.1 LPH únicamente impone la obligación de comunicar la
realización de las obras.



ELEMENTOS COMUNES

•Aquellos que son necesarios y útiles para el adecuado uso y disfrute del edificio y de
cada uno de los elementos privativos.

•El propietario tiene vedado alterar los elementos comunes, siendo siempre necesario
el acuerdo de la Comunidad.

DEFINICIÓN

•Cada propietario deberá aportar según su cuota de participación, salvo que exista en el
Título o en Estatutos alguna cláusula de exoneración, o así lo acuerde la Junta de
Propietarios por unanimidad

•Obras ordinarias: Son aquellas de conservación, reparación o mantenimiento de los
elementos comunes, que se tienen en cuenta para la elaboración anual del
presupuesto y que se sufragan con la aportación periódica que realiza cada propietario
en proporción a su cuota.

•Obras extraordinarias. Son aquellos que deben ser aprobados por la Junta de
Propietarios según las reglas de mayorías correspondientes y que se corresponden con
la instalación de nuevos servicios, remodelación o renovación de elementos comunes y
todas aquellas que no resulten previsibles ni periódicas. Para su abono se suele
aprobar una derrama.

OBRAS



REPARACIONES URGENTES
EL PROPIETARIO DEBE COMUNICAR A LA COMUNIDAD SU NECESIDAD PERO NO PUEDE EJECUTARLAS

EXCEPTO

Cuando la reparación es absolutamente necesaria para garantizar la indemnidad de los bienes (por
ejemplo, la rotura de una tubería que está inundando una vivienda) y de no poder dar parte a los órganos
de gobierno de la Comunidad, o ante la pasividad de estos tras la comunicación

El propietario podrá recobrar de la Comunidad lo abonado por la reparación

CONSECUENCIA



OBRAS DE EJECUCIÓN OBLIGATORIA POR LA 
COMUNIDAD I (art. 10 LPH)

Obras necesarias para el mantenimiento y conservación del inmueble y sus servicios.

• Obras que sean necesarias para el adecuado mantenimiento y conservación del inmueble, sus servicios e
instalaciones, incluyendo las necesarias para cumplir con los requisitos básicos de seguridad, habitabilidad
y accesibilidad universal, así como las de ornato y otras derivas del deber legal de conservación e
impuestas por la Administración.

• El incumplimiento de esta obligación por la Comunidad podrá dar lugar a la exigencia de
responsabilidades en los casos en que un defectuoso mantenimiento del edificio suponga un daño a algún
propietario o a terceros

Obras para garantizar la accesibilidad universal

• Aquellas obras necesarias para garantizar los ajustes razonables para garantizar la accesibilidad universal.

• En todo caso, las solicitadas por propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios
voluntarios, personas con discapacidad o mayores de 70 años, con objeto de asegurarles un uso adecuado
a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros
dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior.

• Estas obras solo serán exigibles:

• Si el importe de las mismas, descontadas ayudas públicas, no supera las doce mensualidades de gastos
ordinarios. En caso de superar ese importe serán igualmente exigibles si sus promotores se
comprometen a abonar la diferencia. En otro caso, para la ejecución de este tipo de obras será necesaria
la doble mayoría de propietarios y cuotas de conformidad con el artículo 17.2 LPH.

• Si las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del importe de las
mismas.



OBRAS DE EJECUCIÓN OBLIGATORIA POR LA 
COMUNIDAD II (art. 10 LPH)

Ocupación de elementos comunes para la ejecución de obras necesarias.

Construcción de nuevas plantas

• Obras impuestas por la Administración en el supuesto de la inclusión del edificio en un
ámbito de actuación de rehabilitación o de regeneración y renovación urbana, o en la
obligación de constitución de un complejo inmobiliario de conformidad con el artículo 17.4
del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley de suelo (en la actualidad el artículo 26.5 Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana).

División, agregación y segregación de pisos y locales

• Obras impuestas por la Administración en el supuesto de la inclusión del edificio en un
ámbito de actuación de rehabilitación o de regeneración y renovación urbana



OBRAS QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA

Constitución o modificación del complejo inmobiliario (artículo 26.6 Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana. LSRU)

• Deberá ser autorizada por la Administración competente donde se ubique la finca o fincas sobre las que se
constituya tal régimen, siendo requisito indispensable para su inscripción, que al título correspondiente se
acompañe la autorización administrativa concedida o el testimonio notarial de la misma.

• No será necesaria dicha autorización:

• Cuando el número y características de los elementos privativos resultantes del complejo inmobiliario sean los
que resulten de la licencia de obras que autorice la construcción de las edificaciones que integren aquel.

• Cuando la modificación del complejo no provoque un incremento del número de sus elementos privativos.

División, agregación y segregación de pisos y locales. Construcción de nuevas plantas y 
alteración de estructura (artículo 26.6 LSRU)

• En el supuesto de que los Estatutos ya otorguen la facultad de segregación, división, agregación, cierre, etc, no
será necesario obtener, además, la autorización de la Junta de Propietarios.

• el artículo 26.2 LSRU obliga a que los notarios y registradores para la autorización de escrituras de segregación o
división y su inscripción comprueben la existencia de la autorización administrativa



ELEMENTOS COMUNES DE USO PRIVATIVO

• Elementos comunales que, al serlo por destino, su uso puede
atribuirse de forma exclusiva al propietario de un piso o local.

• Deberá figurar tal previsión en el Título o Estatutos o ser autorizado
por acuerdo de los propietarios por unanimidad.

DEFINICIÓN

• El propietario deberá ejercitar su derecho de uso de modo que no
perjudique a la Comunidad, y suyo será el deber de mantenimiento
ordinario del elemento (por ejemplo, limpieza de la terraza).

• La Comunidad deberá ejecutar aquellas reparaciones que excedan
del mantenimiento ordinario y afecten al inmueble (por ejemplo:
reparación de la impermeabilización de la terraza)

OBRAS



PLAZO DE EJERCICIO DE ACCIONES ANTE OBRAS 
NO CONSENTIDAS

ACCIÓN REAL

30 AÑOS

(art. 1963 CC)

Si se pretende el 
REINTEGRO DE ESPACIOS 

COMUNES DE 
TITULARIDAD Y USO 

COMUNITARIO QUE HAN 
SIDO OCUPADOS POR 
ALGÚN PROPIETARIO

ACCIÓN PERSONAL

5 AÑOS

(art. 1964 CC)

Si se pretende que un 
propietario REINTEGRE UN 

ELEMENTO COMÚN DE 
USO PRIVATIVO A SU 
ESTADO ANTERIOR, 

alterado por la realización 
de una obra no consentida



OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS 
(ART. 9 LPH)



Respetar las instalaciones comunes y diligencia 
debida en el uso del inmueble. Mantener en buen 

estado su propiedad

RESPETAR Y CUIDAR LOS 
ELEMENTOS COMUNES

EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO DEBERÁ 
RESPONDER FRENTE A LA 
COMUNIDAD, RESTANTES 

PROPIETARIOS Y TERCEROS 

CONSERVAR LA PROPIEDAD 
INDIVIDUAL DE FORMA 

QUE NO OCASIONE DAÑOS 
A LOS DEMÁS 
COMUNEROS

RESPONSABILIDAD 
EXTRACONTRACTUAL

PLAZO DE LA ACCIÓN: 

1 AÑO 

(ART. 1968.2º CC)



Consentir en la vivienda o local reparaciones 
exigidas para servicios del inmueble y la creación 

de servidumbres.

• El propietario debe permitir las reparaciones que sean necesarias en
elementos comunes que se encuentren dentro de su vivienda o local.

• La Comunidad deberá resarcir los daños causados al comunero por las
actuaciones llevadas a cabo: reponiendo al estado anterior o, incluso,
indemnizando la privación de uso y el lucro cesante

REPARACIONES DEL INMUEBLE

• Para la realización de obras e instalaciones aprobadas por las mayorías
requeridas en cada caso.

• La Comunidad deberá indemnizar por los daños y perjuicios causados.

• NO PODRÁN CREARSE SI, EN LA PRÁCTICA, SUPONEN UNA PRIVACIÓN 
DE LA PROPIEDAD PARA EL COMUNERO AFECTADO.

CREACIÓN DE SERVIDUMBRES



Permitir el acceso al piso o local para cumplir con 
las obligaciones anteriores

En caso de negativa, la Comunidad 
podrá interponer demanda solicitando 

al Juzgado la imposición de la obligación 
de hacer en que viene a consistir el 

facilitar la entrada

El cauce para la tramitación de este 
procedimiento será el ordinario (art. 

249.1.8º LEC)

Será necesario demandar, además de al 
propietario, al ocupante al afectarse el 
derecho a la inviolabilidad del domicilio 

del artículo 18.2 CE

En casos de urgencia para efectuar las 
reparaciones necesarias se justificaría la 
solicitud de medidas cautelares previas 

a la demanda (art. 727.7º LEC)



Contribuir a los gastos. Certificado en casos 
de venta.

• Obligación de cada comunero de contribuir, en la proporción que tenga asignada, al
sostenimiento de los gastos generales del edificio.

• Con independencia del uso que cada propietario haga de un servicio, estará obligado a su
mantenimiento según su cuota de participación, salvo que en el Titulo, Estatutos o por
unanimidad se acuerde el privilegio de que determinados gastos solo sean imputables a unos
comuneros.

CONTRIBUIR A LOS GASTOS

• Obligación del propietario-vendedor de aportar en el momento de otorgar la escritura
pública de compraventa el certificado de las deudas del piso o local transmitido

• El notario no autorizará la venta sin ese documento, salvo que el comprador exonere.

• La certificación debe solicitarse a la Comunidad y será expedida por el Secretario, con el visto
bueno del Presidente, en el plazo de siete días.

• La certificación vincula a la Comunidad.

• Si la certificación indica que hay deudas, el adquirente solo responderá del total si
expresamente se subroga; de no hacerlo así, responderá por el periodo de afección real del
año natural y los tres anteriores.

• Si el certificado no se aporta porque el adquirente exonera de esta obligación, este
responderá por el periodo de afección real del año natural y los tres anteriores.

CERTIFICADO DE DEUDAS EN CASO DE VENTA



Constitución del fondo de reserva

Equivale a un mínimo del 
10% del último 

presupuesto ordinario

Destinado a hacer frente 
a necesidades de 

conservación y reparación 
de la finca o realizar obras 

obligatorias 

También podrá utilizarse 
para suscribir un contrato 
de seguro de daños o un 

contrato de 
mantenimiento

Debe reponerse a su 
cuantía mínima cada vez 

que se utilice



Comunicación del domicilio. Práctica de 
notificaciones

La notificación así efectuada surtirá efectos al transcurrir tres días naturales 

Para ello se hará constar en una diligencia, con la firma del Secretario y el Visto Bueno del 
Presidente, la fecha y motivos de acudir a este sistema de notificación y su contenido. 

Si la notificación no pudiera entregarse por cualquier causa, la Comunidad puede practicar la 
notificación mediante colocación en el tablón de anuncios o lugar visible habilitado al efecto. 

En defecto de esta designación se entenderá que el domicilio de notificaciones será la vivienda 
o local, sirviendo las notificaciones entregadas al ocupante

El propietario debe designar un domicilio en España para que la Comunidad practique 
notificaciones. La designación se hará al Secretario. 



Notificación del cambio de titular

El propietario que transmita su vivienda 
o local deberá notificarlo a la 

Comunidad

En caso de incumplimiento, el 
transmitente quedará obligado de 

forma solidaria frente a la Comunidad 
con el nuevo propietario por las deudas 
que se devenguen con posterioridad a 

la transmisión, sin perjuicio de las 
acciones de repetición que le 

correspondan.

Estas consecuencias no tendrán lugar, 
aun en el caso de falta de comunicación 

de la transmisión, si cualquiera de los 
órganos de gobierno tuvo conocimiento 
del cambio de titularidad por cualquier 

medio o por actos concluyentes del 
nuevo propietario, o la transmisión 

resulte notoria



PARTE II. PROCEDIMIENTOS DE 
RECLAMACIÓN



JUICIO VERBAL

• Reclamaciones de cantidad que no superen los
6000 euros.

JUICIO ORDINARIO

• Todas las acciones derivadas de la LPH deberán
tramitarse por el Juicio Ordinario, salvo las
reclamaciones de cantidad que no excedan de
6000 euros o aquellas que se tramiten por el
procedimiento monitorio.

• Fijación de cuotas de participación en caso de
falta de unanimidad entre los propietarios.

• Acción contra propietario por obras no
consentidas.

• Impugnación de acuerdos de la Junta de
Propietarios.

• Demanda para que se permita el acceso a la
vivienda o local de un propietario para la
realización de reparaciones en elementos
comunes o creación de servidumbres.

• La acción de cesación de actividades prohibidas,
dañosas, molestas, insalubres o peligrosas.

• La tramitación de las reclamaciones de cantidad
que excedan de 6000 euros.

ÁMBITO DE JUICIO VERBAL Y ORDINARIO



ESPECIALIDADES EN LOS RECURSOS

Se seguirá el régimen ordinario 
de recursos de la LEC

Pero si el propietario condenado 
al pago de cantidad debida a la 

Comunidad desea formular 
cualquier recurso, deberá 

satisfacer o consignar la cantidad 
objeto de condena para que le 

sea admitido (artículo 449.4 LEC)



JUICIO DE EQUIDAD



•El propietario que ha sido designado Presidente puede solicitar al juez su relevo dentro del mes siguiente a su
nombramiento, invocando las razones que le asistan.

•El juez decidirá lo que proceda y en la resolución podrá señalar al propietario que, de estimarse la petición, haya de
sustituir la Presidente hasta que se proceda a una nueva designación en el plazo que determine la resolución judicial.

•Legitimación pasiva la ostentan los restantes propietarios, ya que pueden resultar afectados por la decisión judicial.

•A la solicitud deberá acompañarse copia del acta en la que conste el nombramiento.

Acción del propietario que no quiere ser Presidente (art. 13.2 LPH)

•Para solicitar al juez la designación de Presidente cuando por cualquier causa no pudiese la Junta de Propietarios
designarlo.

•El plazo para el ejercicio de esta acción será de un mes desde la segunda Junta en la que no fue posible el nombramiento y
la podrá interponer tanto el Presidente saliente como cualquiera de los propietarios. La solicitud deberá dirigirse contra el
resto de propietarios

•Deberá acompañarse copia del acta en la que conste la imposibilidad de nombramiento.

Acción para solicitar al juez la designación de Presidente (art. 13.2 LPH)

•Permite salvar situaciones de bloqueo cuando no se consigue bien la mayoría de propietarios o bien la mayoría de cuotas,
con especial utilidad en el supuesto de que no se puedan adoptar acuerdos por la negativa de unos pocos propietarios
(incluso uno solo) que, sin embargo, suman una mayoría de cuotas.

•Únicamente es aplicable a los acuerdos que requieren de mayoría simple.

•El proceso se iniciará mediante escrito dirigido al juez de primera instancia del lugar donde radique la finca dentro del mes
siguiente a la fecha de la segunda junta.

•Deberá presentarse por los propietarios que hubiesen votado a favor del acuerdo que no se puede alcanzar y deberá
dirigirse contra los que hubiesen votado en contra.

•En el escrito deberán exponerse las circunstancias del caso y las razones a favor de la adopción del acuerdo.

•No será necesaria la firma de abogado ni de procurador.

•El juez citará a una comparecencia a los contradictores y decidirá en el plazo de veinte días sobre la adopción o no del
acuerdo, pronunciándose también sobre la imposición de costas.

Acción para adoptar un acuerdo ante la imposibilidad de conseguir las 
mayorías necesarias (art. 17.7 LPH)



IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS

(ART. 18 LPH)



MOTIVOS DE IMPUGNACIÓN

Acuerdos contrarios a la Ley o los Estatutos de la Comunidad de Propietarios.

• Si el acuerdo vulnera las normas de la LPH, incluso las de carácter imperativo, o los Estatutos, queda
convalidado por el transcurso del plazo de impugnación.

• La calificación de nulidad absoluta queda reservada a aquellos acuerdos que, por infringir cualquier otra
ley imperativa o prohibitiva, que no tuviesen establecido un efecto distinto para el caso de su
contravención o por ser contrarios a la moral o al orden público o por implicar un fraude de Ley, hubiesen
de ser conceptuados nulos de pleno derecho, conforme al párrafo 3º del artículo 6 del Código Civil, y por
tanto, insubsanables por el transcurso del tiempo.

Acuerdos gravemente lesivos para la Comunidad en beneficio de uno o varios 
propietarios.

• Debe concurrir la nota de gravedad en la lesión, descartándose esta vía para acuerdos en los que la
Comunidad no sufre perjuicio o este es mínimo

Acuerdo que suponga un grave perjuicio para algún propietario que no tenga la 
obligación jurídica de soportarlo o se haya adoptado con abuso de derecho.

• El abuso de derecho hace referencia a aquellos supuestos en los que la Comunidad actúa con mala fe,
buscando el perjuicio de un propietario sin obtener ella ningún beneficio (por ejemplo: Comunidad que
acciona contra un propietario que realizó obras sin acuerdo previo, que sin embargo sí fueron toleradas
en el caso de otros comuneros).



LEGITIMACIÓN ACTIVA

LEGITIMADOS

• Quien votó en contra.

• Quienes se abstuvieron pero salvaron su voto.

• El propietario ausente de la Junta que en el
plazo de 30 días del artículo 17.1 LPH no
muestra su discrepancia, salvo si la impugnación
se funda en no concurrir la mayoría cualificada
exigida por la LPH fundándose en la ausencia de
su voto.

• Los que indebidamente hubiesen sido privados
de voto.

NO LEGITIMADOS

• Quién votó a favor.

• Quienes se abstuvieron, salvo que hubieran
salvado su voto.

• Los arrendatarios, arrendatarios financieros o
usufructuarios

• Los morosos, a excepción de aquellos acuerdos
relativos al establecimiento o alteración de las
cuotas de participación.

Siempre será NECESARIO para la admisibilidad de la acción que EL RECURRENTE 
INVOQUE ALGÚN TIPO DE PERJUICIO DIRECTO O INDIRECTO (Sentencia civil nº 144/2019, 
Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, Rec 3548/2016 de 06 de Marzo de 2019)



PLAZO

ACUERDOS CONTRARIOS A LA LEY 
O A LOS ESTATUTOS

3 MESESRESTO DE SUPUESTOS

1 AÑO

Deberá seguirse el procedimiento ordinario (art. 249.1.8º LEC)

PROCEDIMIENTO

La presentación de la demanda no suspenderá la ejecución del acuerdo, salvo que se 
solicite la medida cautelar y sea estimada por el juzgador

El plazo no es susceptible de interrupción por lo que carecerán de eficacia las 
reclamaciones o comunicaciones que se dirijan por un comunero al Presidente 

protestando por un determinado acuerdo



PROCEDIMIENTO MONITORIO

(ART. 21 LPH Y 812 Y SS LEC)



GENERALIDADES
Se podrá acudir a este procedimiento para exigir el cumplimiento de las obligaciones de las
letras e) y f) del artículo 9 LPH: contribuir a los gastos generales para el sostenimiento del
inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades, y contribuir al fondo de reserva.

Se trata de un proceso potestativo, pudiendo optar la Comunidad entre acudir a él o al
proceso declarativo correspondiente en función de la cuantía

VENTAJAS

Competencia en el lugar en que radica la finca

Posibilidad de embargo preventivo

Obtención de un título ejecutivo ante la falta de oposición 
del deudor

Posibilidad de reclamar honorarios de abogado y procurador 
aun cuando su intervención no sea preceptiva



REQUISITOS PREVIOS A LA DEMANDA

PLAZO 5 AÑOS

Liquidación de la deuda por la Comunidad

• La Comunidad deberá liquidar la deuda en Junta y autorizar al Presidente o, en su caso, al Administrador, para que
ejercite las acciones legales pertinentes.

• La liquidación no debe limitarse a indicar el saldo deudor del propietario, sino que debe precisar el origen de dicho saldo
indicando los recibos o derramas impagadas y su importe.

• En la liquidación podrán incluirse los gastos bancarios en que hubiese incurrido la Comunidad por la devolución de
recibos, así como los intereses de mora previstos en el título o por acuerdo de la Junta.

Notificación del acuerdo

• Deberá notificarse al propietario moroso en la forma prevista en la letra h) del artículo 9.1 LPH

• No se obliga a que la notificación sea fehaciente, pero será determinante que, en caso de que el deudor niegue la
recepción, se pueda probar que la notificación se realizó o que, intentada sin efecto, se procedió al sistema de
notificación en el tablón de anuncios

• Si el piso o local es propiedad de varios, la notificación deberá realizarse a todos, incluso a los cónyuges en régimen de
gananciales

Certificación de la deuda

• Documento de aportación obligatoria a la demanda. Se trata de la certificación expedida por el Secretario o
Administrador del acuerdo de la junta que aprueba la liquidación, con su firma y el visto bueno del Presidente.



JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

JURISDICCIÓN CIVIL

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA 
JUZGADO MERCANTIL, EN CASO DE CONCURSO

COMPETENCIA 
TERRITORIAL 

(A ELECCIÓN DE LA 
COMUNIDAD)

JUZGADO DEL 
DOMICILIO DEL 

DEUDOR

JUZGADO DONDE 
RADIQUE LA FINCA



LEGITIMACIÓN

ACTIVA

PASIVA PROPIETARIO MOROSO

COMUNIDAD 
(A TRAVÉS DE SU PRESIDENTE 

O ADMINISTRADOR)



NO TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA

El arrendatario

El cónyuge que solo ostente el uso del 
inmueble por habérsele atribuido en 
sentencia de separación o divorcio

El usufructuario



VIVIENDA O LOCAL EN PROINDIVISO

OBLIGACIÓN SOLIDARIA

PUEDE DEMANDARSE A CUALQUIERA DE 
LOS PROPIETARIOS

Recomendable demandar a todos para 
asegurar el cobro y evitar problemas en el 

ejecución



PROPIETARIO FALLECIDO
LA LEGITIMACIÓN CORRESPONDERÁ A LOS HEREDEROS

SI SON CONOCIDOS

Dirigir la demanda contra 
ellos

SI NO SON CONOCIDOS

Intentar agotar los medios 
para identificarlos

Dirigir la demanda contra la 
herencia yacente

Si no es posible

En la ejecución no será necesario nombrar un administrador judicial de la herencia 
yacente para practicar anotación de embargo siempre que se hayan seguido los 
trámites de notificación del artículo 9.1 h) LPH (Resolución de 23 de octubre de 

2012, de la Dirección General de los Registros y del Notariado)



LEGITIMACIÓN DEL TITULAR REGISTRAL
Cuando sea propietario del piso o local en la época en que surgió la obligación.

Cuando, sin perjuicio del derecho de repetición, sea el actual propietario del piso o local, por las deudas
contraídas por los anteriores titulares dentro de los límites temporales previstos para la afección real
(parte vencida de la anualidad en la cual tenga lugar la adquisición y a los tres años naturales anteriores).

Cuando el titular registral sea el propietario que ha omitido la comunicación del cambio de titularidad,
respondiendo entonces solidariamente con el nuevo propietario (artículo 9.1 i) LPH).

EN EL CASO DE DISCORDANCIA ENTRE EL DEUDOR Y EL TITULAR 
REGISTRAL: 

DEMANDAR AL TITULAR REGISTRAL A LOS SOLOS EFECTOS DE LA 
EVENTUAL ANOTACIÓN DE EMBARGO, NO PARA RECLAMAR LA 

DEUDA



INICIO DEL PROCEDIMIENTO

PETICIÓN INICIAL
(CONTENIDO)

• Datos identificativos de la Comunidad demandante.
• Datos identificativos del deudor.
• Importe de la deuda que se reclama y su origen. No se podrán reclamar

cantidades devengadas con posterioridad a la liquidación.
• Adjuntar (art. 812 LEC y art. 21.2º LPH):

• Certificación del acuerdo de la Junta aprobando la liquidación de la deuda.
Firmado por el Secretario con el visto bueno del Presidente.

• Justificante de la notificación del acuerdo al deudor.
• Acta de la Junta en la que se acuerde la autorización al Presidente o

Administrador para ejercitar las acciones legales.
• Acreditación de la representación a favor de los profesionales intervinientes,

en su caso.
• Adjuntar otros documentos opcionales o convenientes:

• Justificante de los gastos originados por el requerimiento previo de pago.
• Justificantes de los gastos bancarios y del acuerdo de la Junta o norma

estatutaria en la que se apruebe la posibilidad de reclamar intereses de
mora.

• Certificación expedida por el Secretario-Administrador de la notificación
efectuada al deudor a través del tablón de anuncios de la Comunidad.

• Nota simple del Registro de la Propiedad en el caso de demandar al titular
registral no deudor.

• Solicitud de embargo preventivo.



TRAS LA ADMISIÓN DE LA PETICIÓN INICIAL EL 
DEUDOR DISPONE DE 20 DÍAS PARA

PAGAR OPONERSE NO CONTESTAR

FIN DEL 
PROCEDIMIENTO 
(TASAR COSTAS, EN SU 

CASO)

SE ARCHIVA EL MONITORIO 
Y SE DICTA DECRETO PARA 

QUE LA COMUNIDAD 
SOLICITE EJECUCIÓN



OPOSICIÓN DEL DEUDOR
SI CUANTÍA ≤ 6000 €

Traslado a la Comunidad para 
que impugne la oposición en 

10 días

SI CUANTÍA > 6000 € 

Traslado a la Comunidad para 
que presente demanda de 

Juicio Ordinario en plazo de 1 
mes

Se seguirán los trámites del 
Juicio Ordinario

La oposición debe ser motivada pues en otro caso se tendrá por no realizada. 
El deudor no podrá oponer su no conformidad con la liquidación practicada o con la 

legalidad del acuerdo.

Se seguirán los trámites del 
Juicio Verbal

En los escritos de 
oposición e impugnación 

las partes deberán 
pronunciarse sobre la 

necesidad de vista

Si la Comunidad no 
presenta demanda en 
plazo se archivará el 

proceso y se la condenará 
en costas.



EJECUCIÓN

Si el proceso finalizó 
por Decreto cuando el 
deudor no pagó ni se 

opuso

Si el proceso 
finalizó por 
Sentencia

La Comunidad podrá presentar 
demanda de ejecución transcurrido el 
plazo de 20 días desde la notificación 

de la sentencia

La Comunidad podrá instar la 
ejecución sin necesidad de dejar 

transcurrir el plazo de 20 días del art. 
548 LEC

Desde el Decreto o desde la Sentencia se devengará el interés del art. 576 LEC: legal + 2 puntos

La Comunidad podrá solicitar la anotación de embargo sobre la vivienda, pero no podrá 
adjudicársela porque carece de personalidad jurídica.

La ejecución nunca podrá dirigirse contra quien no hubiese sido parte en el previo procedimiento



PREFERENCIA DE COBRO (ART. 9.1 e) LPH)

Los créditos a favor de la comunidad derivados de la obligación de contribuir al 
sostenimiento de los gastos generales correspondientes a las CUOTAS IMPUTABLES 
A LA PARTE VENCIDA DE LA ANUALIDAD EN CURSO Y LOS TRES AÑOS ANTERIORES 

tienen la condición de preferentes a los citados en los números 3.º, 4.º y 5.º del art. 
1923 CC.

SI ESTUVIESE EN TRÁMITE OTRA EJECUCIÓN 
DE UN TERCERO CONTRA EL MISMO DEUDOR

LA ACCIÓN INICIAL DEBIÓ DIRIGIRSE CONTRA TITULARES DE 
CRÉDITOS QUE SE PUDIERAN VER AFECTADOS POR LA 

PREFERENCIA

SI NO EXISTE OTRA EJECUCIÓN

LA COMUNIDAD DEBERÁ INTERPONER UNA TERCERÍA DE 
MEJOR DERECHO

PARA HACER VALER ESTA PREFERENCIA

RECOMENDABLE QUE SE HUBIESE INSTADO LA ANOTACIÓN 
PREVENTIVA DE LA DEMANDA PARA QUE LA PREFERENCIA 
PUEDA SER OPONIBLE TAMBIÉN A TERCEROS QUE PUEDAN 
SER TITULARES DE CRÉDITOS POSTERIORES A LA DEMANDA



COSTAS (art. 21.6 LPH)

Aun en los casos en los que la 
intervención de abogado y 

procurador no sea preceptiva 
(cuantía ≤ 2000 euros), la 

Comunidad podrá reclamar el 
abono de los honorarios de estos 

profesionales

Aunque el demandado pague tras 
el requerimiento, se le impondrán 

las costas. 

Incluso deberá abonarlas si, 
presentada la petición de 

monitorio, paga antes de la 
admisión a trámite 

Solo será posible recuperar la 
cantidad de la minuta de abogado 

que no exceda de una tercera parte 
de la cuantía del proceso, salvo 

casos de temeridad o mala fe (art. 
394.3 LEC)



CESE DE ACTIVIDADES PROHIBIDAS, 
DAÑOSAS, MOLESTAS, INSALUBRES, 

NOCIVAS, PELIGROSAS O ILÍCITAS 
(ART. 7.2 LPH)



El propietario u ocupante de la vivienda o local no podrá desarrollar en él o en el resto del inmueble 
actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las 

disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas

Actividades prohibidas por el Estatuto

• No es posible destinar una vivienda o local a una actividad prohibida en los Estatutos. De no existir
esa prohibición, la Comunidad no puede imponer al propietario limitaciones a su dominio.

Actividades dañosas

• Cualquier actividad que genere un perjuicio objetivo para el inmueble

Actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas

• Se podrá calificar como molesta aquella actividad en la que concurran las siguientes notas:

• Que la actividad se desarrolle dentro del inmueble, no en el exterior (a no ser que tenga su origen
en el interior).

• Debe atenderse al modo de realizarse la actividad en cada caso concreto, atendiendo a los
principios que rigen las relaciones de vecindad y a la prohibición del abuso de derecho y a la
posición contumaz del infractor ante las advertencias que le hayan sido hechas.

• La actividad ha de suponer una grave afectación al normal uso y disfrute de la propiedad.

• Se requiere una prueba concluyente, plena y convincente, atendida la gravedad de la sanción.

• Cabría la denuncia e intervención de la Administración si existiese un incumplimiento de normativa
administrativa.



PROCEDIMIENTO

DEMANDA CONTRA EL INFRACTOR A TRAMITAR POR LAS REGLAS DEL 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO

POSIBILIDAD DE SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES

CONVOCATORIA Y CELEBRACIÓN DE JUNTA DE PROPIETARIOS PARA 
RECABAR SU AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO DE ACCIONES LEGALES

REQUERIMIENTO PREVIO FEHACIENTE DEL PRESIDENTE AL INFRACTOR 
OTORGANDO PLAZO PARA EL CESE DE LA ACTIVIDAD



POSIBLES PRONUNCIAMIENTOS DE LA SENTENCIA 

Ordenar la cesación de la actividad.

Indemnización por daños y perjuicios.

Privación del piso o local hasta un plazo de tres años

• Debe reservarse para infracciones muy graves y puede ser
moderada por los Tribunales.

Lanzamiento del ocupante no propietario

• En el caso de que el infractor sea ocupante y no propietario, la
sentencia podrá acordar extinguido su derecho y su lanzamiento.



RECLAMACIÓN POR DAÑOS



RECLAMACIÓN DE UN PROPIETARIO CONTRA LA 
COMUNIDAD

PLAZO

DEBERÁ PRESENTARSE DEMANDA DE JUICIO VERBAL O 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO EN FUNCIÓN DE LA CUANTÍA DE LA 

DEMANDA (≤ 6000 € o >6000 €)

5 AÑOS
Computados desde que se produjo el 
daño o desde su cesación en caso de 

daños continuados.

Una vivienda o local sufre daños cuyo origen es un elemento 
común del edificio

(por ejemplo, rotura de tubería comunitaria)

Responsabilidad derivada 
del incumplimiento del 

art. 10 LPH)



RECLAMACIÓN DE UN TERCERO CONTRA LA 
COMUNIDAD

PLAZO

DEBERÁ PRESENTARSE DEMANDA DE JUICIO VERBAL O 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO EN FUNCIÓN DE LA CUANTÍA DE LA 

DEMANDA (≤ 6000 € o >6000 €)

1 AÑO
Computado desde que se produjo el 
daño o desde su cesación en caso de 

daños continuados.

Un tercero no perteneciente a la Comunidad sufre un daño o 
perjuicio a consecuencia de los elementos o servicios del inmueble 

(por ejemplo: teja que cae sobre un peatón o vehículo)

RESPONSABILIDAD 
EXTRACONTRACTUAL



RECLAMACIÓN CONTRA AGENTES DE LA 
CONSTRUCCIÓN

PLAZOS DE GARANTÍA
(ART. 17 LOE

• 10 AÑOS para los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos
que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
RESISTENCIA MECÁNICA Y LA ESTABILIDAD DEL EDIFICIO.

• 3 AÑOS, para los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de
los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el
INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE HABITABILIDAD del apartado 1, letra
c), del artículo 3 (humedades, filtraciones, fisuras, etc).

• 1 AÑO para los daños materiales por vicios o DEFECTOS DE EJECUCIÓN QUE
AFECTEN A ELEMENTOS DE TERMINACIÓN O ACABADO de las obras.

DETECTADO UN DEFECTO DENTRO DE ESOS PLAZOS (ART. 18 LOE)

PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE 2 AÑOS DESDE QUE SE APRECIÓ EL DEFECTO
¡NO DESDE EL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA!



OTRAS ACCIONES DE RECLAMACIÓN

Saneamiento de vicios ocultos
(art. 1484 CC)

PLAZO

6 MESES

Acción de responsabilidad 
contractual

(art. 1100 y ss CC)

PLAZO

5 AÑOS


